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1. INTRODUCCIÓN 

El Consorcio APOYO Consultoría S.A.C. - AC Pública S.A.C. es responsable de realizar la 

primera etapa del servicio de consultoría “Formulación de la Política Nacional de 

Innovación Agraria, el Plan Nacional de Innovación y los Planes de los Programas Macro 

Regionales y Programas Nacionales y Transversales, así como la Definición e 

Implementación de una Estructura Organizacional Modernizada para el INIA”. 

Esta primera etapa consiste en diseñar, socializar y validar tanto la Política Nacional de 

Innovación Agraria como el Plan Nacional de Innovación Agraria (PLANIA); y formular una 

propuesta de modelo organizacional del SNIA1. 

Como parte de las actividades de la consultoría, se elaboró un diagnóstico del Sistema 

Nacional de Innovación Agraria (SNIA) y a partir de ahí, se formularon las propuestas de 

modelo organizacional, vinculación y articulación para el SNIA, así como la Política de 

Innovación Agraria. 

Este documento corresponde al entregable final de la consultoría, correspondiente al 

PLANIA. De acuerdo con los Términos de Referencia de la Consultoría, el PLANIA es el 

documento de planificación estratégica que define las estrategias y acciones que 

viabilizarán los objetivos definidos en la Política de Innovación Agraria, estimando metas a 

alcanzar hasta el 2026, precisando indicadores de medición, fuentes de verificación y 

responsables. No obstante, de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), el PLANIA se ha elaborado con un horizonte de 

planeamiento hasta el año 20302. 

El PLANIA se estructura de la siguiente manera: 

▪ La sección 2 contiene el resumen ejecutivo del PLANIA 

▪ La sección 3 presenta el modelo conceptual del SNIA. 

▪ La sección 4 muestra los principales hallazgos del diagnóstico del SNIA, que justifica 

la formulación del PLANIA y sus propuestas de intervención. 

▪ La sección 5 define el rol del Estado en innovación agraria. 

▪ La sección 6 presenta el análisis de mega tendencias y escenarios para la 

innovación agraria al 2030. 

▪ La sección 7 presenta el objetivo general y los objetivos específicos del PLANIA, y 

cómo ellos se articulan a la Política Nacional de Innovación Agraria y otros 

instrumentos de política y planificación relevantes. 

                                                
1 En la segunda etapa, que no es parte de la presente consultoría, se formularán los Planes de los Programas 
Nacionales, Transversales y Macro Regionales del INIA, y se diseñarán documentos de gestión e 
implementación de una estructura organizacional modernizada para el INIA y sus órganos desconcentrados. 
2 Guía Metodológica Fase de Análisis Prospectivo para Sectores de CEPLAN. 
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▪ La sección 8 propone la ruta estratégica para lograr los objetivos del PLANIA, 

identificando las acciones estratégicas requeridas para alcanzar los objetivos 

estratégicos. 

▪ La sección 9 identifica la lista de Programas de intervención que formarán parte del 

PLANIA, y cómo se vinculan a los objetivos del PLANIA. 

▪ La sección 10 presenta la estimación del presupuesto del PLANIA y sus posibles 

fuentes de financiamiento. 

▪ La sección 11 presenta la priorización de los Programas del PLANIA. 

▪ La sección 12 presenta a los Programas Macro Regionales del PLANIA. 

▪ La sección 13 muestra los Planes por Entidad para implementar el PLANIA. 

▪ La sección 14 presenta el Tablero de Control del PLANIA y de sus Programas. 

Este documento refleja la mejor opinión del Consorcio respecto del tema en cuestión. En 

concordancia con el código de ética del Grupo APOYO, ésta es una opinión independiente 

y no está condicionada por el cliente contratante de la consultoría ni por la entidad 

beneficiara final. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

El Plan Nacional de Innovación Agraria nace como un instrumento de gestión cuya finalidad 

es implementar la Política Nacional de Innovación Agraria, a través de un conjunto de 

programas que coadyuvarán a alcanzar la visión a futuro del SNIA. El PLANIA es entonces 

el documento de planificación estratégica que define las estrategias y acciones que 

viabilizarán los objetivos definidos en la Política. El diseño de estos programas está en línea 

con la visión, principios orientadores, objetivos y acciones estratégicas del PLANIA, los 

cuales se detallarán a continuación. En el Gráfico 1 se muestra el mapa estratégico del 

PLANIA, el cual resume la estrategia diseñada en el presente documento. 

2.1. Principios orientadores 

Los objetivos y acciones estratégicas planteadas en el PLANIA para el logro de esta visión 

están enmarcados dentro de los siguientes principios orientadores, los cuales se 

encuentran alineados con la Política de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP). 

▪ Orientación al ciudadano. 

▪ Articulación público-privada, intergubernamental e intersectorial. 

▪ Sólida rectoría y liderazgo del INIA. 

▪ Valor por dinero. 

▪ Incentivos al desarrollo y aprovechamiento de la innovación agraria. 

▪ Cambio cultural. 

▪ Transparencia, rendición de cuentas y ética pública. 

▪ Innovación y aprovechamiento de las tecnologías. 

▪ Principio de sostenibilidad. 

2.2. Objetivos General y Específicos del PLANIA: 

El objetivo central del PLANIA se encuentra a continuación 

“Fortalecer y articular el SNIA para poder cerrar las brechas existentes de innovación 

agraria a través de la promoción de la innovación entre los productores y empresas agrarias, 

con el fin de contribuir a incrementar sus ingresos netos y mejorar su competitividad, 

considerando el uso sostenible de recursos naturales y el cuidado del medio ambiente”. 

A partir de este objetivo general, se desprenden los siguientes objetivos específicos:  

▪ OE1: Fortalecer los niveles de gobernanza y articulación del SNIA y sus actores 

Este objetivo responde a la necesidad de contar con un SNIA articulado y fortalecido; así 

como la mejora en la gobernanza de la innovación agraria y la institucionalidad de la entidad 

rectora del SNIA. Ello permitirá que sus actores puedan desarrollar sus actividades de 

manera eficiente y articulada, priorizando el cumplimiento de los objetivos nacionales.  
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Gráfico 1: Mapa estratégico del Plan Nacional de Innovación Agraria 

 
Elaboración: Consorcio APOYO 
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▪ OE2: Fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del SNIA 

El objetivo planteado busca fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo 

tecnológico en el Perú, de tal manera que se genere el conocimiento que ayude a responder 

adecuadamente a las necesidades de innovación de los productores y de los mercados 

agrarios. 

▪ OE3: Fortalecer las capacidades de transferencia extensión y la adopción de 

conocimientos y tecnologías en el sector agrario. 

Este objetivo busca fortalecer la transferencia de conocimientos generados, nuevos o ya 

existentes, para que contribuyan a la innovación de los productores. Además, busca 

fortalecer los servicios de extensión agraria y asistencia técnica, de tal manera que se 

transfieran los conocimientos y se contribuya a cerrar las brechas de innovación. 

2.3. Metas al 2030 

Los indicadores del objetivo general y específico del PLANIA se formulan tomando en 

cuenta los indicadores de los Objetivos Prioritarios de la Política Nacional de Innovación 

Agraria. Las metas al 2030 de estos indicadores se han calculado tomando en cuenta el 

escenario apuesta del PLANIA. A continuación, se presentan dichas metas para el objetivo 

general y objetivos específicos: 
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Cuadro 1: Indicadores de producto, resultado y fin, según los objetivos del PLANIA 

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 

  

Tipo de 

indicador

Meta escenario 

apuesta
Unidad de medida

I.1 VAB agrario generado por innovación agraria FIN 10.98% % del VAB agrario total

I.2
Incremento en ingresos agropecuarios en los productores agrarios

atribuible a la adopción de innovaciones agrarias
FIN 10.20%

Variación porcentual 

acumulada

I.3
Costo de los Recursos Domésticos de los productos priorizados para

innovación agraria
FIN -16.98%

Variación porcentual 

acumulada

I.4
Tasa de crecimiento anual de la productividad total de factores (PTF) en

el sector agricultura
FIN 3.35%

Variación porcentual promedio 

anual

I.5
Porcentaje de pequeños y medianos productores que han realizado

innovación en los últimos tres años
RESULTADO 35.86%

Porcentaje de pequeños y 

medianos productores

I.6
Porcentaje de grandes productores y empresas agrarias que han

realizado innovación en los últimos tres años
RESULTADO 88.77%

Porcentaje de grandes 

productores y empresas 

agrarias

1.1
Recursos destinados para la investigación, desarrollo e innovación

agraria como porcentaje del PBI agrario, a nivel nacional y subnacional.
RESULTADO 0.90% % del PBI Agrario

1.2
Número de proyectos de innovación agraria ejecutados con participación

pública-privada.
PRODUCTO 11.60%

Variación porcentual 

acumulada

1.3
Número de proyectos de innovación agraria ejecutados con instituciones

internacionales.
PRODUCTO 7.19%

Variación porcentual 

acumulada

1.4

Porcentaje de los productos agrarios priorizados en innovación agraria

por el ente rector, que reciben recursos financieros a través de proyectos 

de innovación agraria.

PRODUCTO 13.81%
Variación porcentual 

acumulada

1.5
Número de estudios realizados en prospectiva y vigilancia tecnológica en

el sector agrario.
PRODUCTO 9.63%

Variación porcentual 

acumulada

2.1
Razón entre el número de investigadores agrarios con grado académico

de PhD y el número de trabajadores agrarios.
RESULTADO 14.18

Investigadores por cada 

100,000 trabajadores agrarios

2.2
Número de publicaciones científicas a nivel nacional publicadas en

revistas indexadas nacionales e internacionales
RESULTADO 30.50%

Variación porcentual 

acumulada

2.3

Número de centros de investigación públicos y privados certificados para

realizar investigación y desarrollo tecnológico en disciplinas priorizadas

por la institución rectora del SNIA. 

PRODUCTO 6.59%
Variación porcentual 

acumulada

2.4 Número de patentes de invención otorgadas en el sector agrario al año PRODUCTO 27
Número de registros anuales 

otorgados

2.5 Número de derechos de obtentor de variedad vegetal otorgados al año PRODUCTO 14
Número de registros anuales 

otorgados

2.6
Inversión en I+D agraria por parte del sector privado, como porcentaje del 

PBI Agrario
RESULTADO 0.15% % del PBI Agrario

2.7
Inversión en I+D agraria por parte del sector público, como porcentaje del

PBI Agrario
RESULTADO 0.75% % del PBI Agrario

3.1

Porcentaje de productores agrarios que accede y usa semilla,

reproductores y/o plantones certificados (pequeños y medianos

productores)

RESULTADO 34.74%
% de pequeños y medianos 

productores agrarios

3.2

Porcentaje de productores agrarios que accede y usa semilla,

reproductores y/o plantones certificados (grandes productores y

empresas agrarias)

RESULTADO 82.84%
% de grandes productores y 

empresas agrarias

3.3
Inversión pública en servicios de extensión y transferencia, como

porcentaje del PBI Agrario.
PRODUCTO 19.22%

Variación porcentual 

acumulada

3.4
Número de actores privados certificados para proveer servicios de

extensión agraria y de transferencia de tecnología. 
PRODUCTO 11.72%

Variación porcentual 

acumulada

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades de transferencia, extensión y la 

adopción de conocimientos y tecnologías en el sector agrario

Objetivo Estratégico 2: Fortalecer la investigación y desarrollo tecnológico (I+D) del 

SNIA

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer la gobernanza y articulación del SNIA

Indicador

Objetivo General del PLANIA
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2.4. Cronograma de intervenciones 

En el PLANIA se ha desarrollado un mapa estratégico que consiste en objetivos 

estratégicos, acciones estratégicas y actividades para cada acción estratégica. Estas 

intervenciones han sido organizadas en un cronograma de acción al 2030. 

Debido a que algunas intervenciones son de carácter permanente, estas se han organizado 

a lo largo de todo el horizonte de planeamiento del PLANIA. Estas intervenciones deberán 

realizarse dese el primer año de ejecución.  

No obstante, algunas intervenciones son temporales y prioritarias en el corto plazo, por lo 

cual, deben ser ejecutadas en el menor plazo posible. Se han definido los siguientes hitos: 

Quick wins: Reformas a un año 

▪ Fortalecer el sistema de planificación de objetivos en innovación agraria.  

▪ Diseñar los siguientes instrumentos de apoyo y promoción de la innovación agraria 

para priorizar y desarrollar proyectos de I+D+i: fondos concursables, convenios 

público-privados, asociaciones público-privadas (APP), promoción de la propiedad 

intelectual, promoción de las plataformas científicas y gestión del conocimiento, 

instrumentos financieros (beneficios tributarios, autogravámen, entre otros).  

▪ Fortalecer el sistema de derechos de propiedad intelectual.  

Reformas de corto plazo: a dos y tres años 

▪ Redefinir el modelo organizacional del INIA como ente rector del SNIA.  

▪ Mejorar la definición y el cumplimiento de funciones entre los actores del SNIA.  

▪ Promover la participación en I+D agrario de investigadores nacionales e 

internacionales, a través de remuneraciones competitivas, líneas de carrera en 

función a méritos, entre otros.  

▪ Fortalecer la infraestructura de soporte y equipamiento para la investigación agraria, 

de manera estratégica en algunos de los actores del SNIA.  

▪ Optimizar el uso de los terrenos públicos disponibles para la investigación y 

desarrollo tecnológico agrario, así como la transferencia y extensión agraria.  

▪ Propiciar la creación de áreas de extensión y desarrollo en las Instituciones de 

Educación Superior, Universidades, y Centros de Investigación y Desarrollo.  

▪ Adaptar y validar innovaciones y tecnologías previamente generadas que permitan 

cerrar las brechas de innovación en el corto plazo.  
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2.5. Programas nacionales y transversales identificados 

El diagnóstico del SNIA demuestra la existencia de brechas de innovación agraria, las 

cuales difieren según las características de los productores y empresas agrarias. Las 

brechas son de mayor magnitud en aquellos productores que cuentan con menores 

ingresos agrarios y menores extensiones agrícolas. En adición, los distintos productores 

agrarios enfrentan distintos mercados finales de productos agrarios por lo cual tienen 

distintas demandas por innovación agraria, entendiendo esta última como una demanda 

derivada de la demanda de productos agrarios. 

Los Programas de Innovación Agrarias formulados en el PLANIA permiten operacionalizar 

el cumplimiento de la ruta estratégica del mismo3. En el contexto del PLANIA, los Programas 

Nacionales están orientados a promover la investigación, desarrollo e innovación agraria, 

teniendo en cuenta las necesidades de los mercados finales de productos agrarios. Por su 

parte, los Programas Transversales están orientados a distintas áreas de especialización 

que intervienen a lo largo de los Programas Nacionales. 

Como resultado final, se obtuvieron seis programas priorizados: tres Programas Nacionales 

enfocados en segmentos de mercado y tres Programas Transversales enfocados en 

temáticas clave para el SNIA.  

Gráfico 2: Lista de Programas Nacionales y Transversales para el PLANIA  

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 

                                                
3 La definición de Programa se basa en lo determinado en lo que señala el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones (Invierte.pe) para un programa de inversión. Se define como programa de inversión a la agrupación 
de proyectos, cuyos beneficios de manera individual son menores si se realizan de manera conjunta. 

Programa de innovación 
en productos de 

comercialización a nivel 
nacional y local

Programa de innovación 
agraria en productos 

agrarios de autoconsumo

Programa de innovación 
agraria en productos 

agrarios de exportación

Programa de 
fortalecimiento de la 

gobernanza y articulación 
del SNIA

Programa de valorización 
de la agrobiodiversidad y 

conocimientos 
ancestrales

Programa de innovación 
agraria para el cambio 

climático

Programas Transversales

Programas Nacionales
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Programa Transversal de fortalecimiento de la gobernanza y articulación del SNIA 

El diagnóstico demostró que el SNIA no viene funcionando óptimamente. La articulación de 

los actores es muy débil y solo se fortalece en periodos donde los fondos concursables 

fomentaron el trabajo conjunto de actores. Este débil funcionamiento del SNIA se justifica 

también en que el rol del INIA como ente rector del SNIA ha sido débil. 

Objetivo general 

Fortalecer la gobernanza y articulación del SNIA para que este se convierta en un vehículo 

para fomentar y desarrollar la innovación agraria en el país. 

Ruta estratégica 

Para el cumplimiento de los objetivos mencionados, el Programa seguirá una ruta 

estratégica que está dividida en tres componentes.  

a) Fortalecimiento de la rectoría y gobernanza del SNIA 
 

▪ Decisión política: El MINAGRI, en coordinación con CONCYTEC, tomará la 

decisión de realizar una reforma institucional en la rectoría del SNIA. 

▪ Rol de CONCYTEC: Se formularán espacios de articulación y coordinación entre la 

rectoría del INIA y la rectoría de CONCYTEC en el SINACYT. 

▪ Reformas institucionales: Se llevarán a cabo reformas de corto y mediano plazo, 

tales como la creación y fortalecimiento de áreas actualmente existentes en la 

Dirección General de Innovación Agraria (DGIA) que se encarguen de la regulación, 

gestión de información, diseño de políticas y financiamiento de innovación agraria y 

la constitución del INIA como Organismo Regulador en lugar de un Organismo 

Técnico Especializado. 

 

b) Fortalecimiento de la articulación del SNIA  
 

▪ Análisis de necesidades y capacidades en innovación agraria: El INIA realizará 

un análisis que deberá promover la participación de todos los actores del SNIA, de 

manera que se sensibilicen sobre la importancia de innovación agraria. 

▪ Comprensión tecnológica y vigilancia tecnológica: El INIA establecerá espacios 

dentro del SNIA que permitan identificar las tecnologías emergentes a nivel nacional 

e internacional que generarán mejores resultados al aplicarse u adaptarse al 

contexto peruano.  

▪ Desarrollo y promoción de plataformas científicas y gestión del conocimiento: 

CONCYTEC e INIA, en coordinación con actores interesados, incluirán mejoras en 

las bases de datos relacionadas a la innovación agraria, tales como la 

sistematización, promoción y difusión de proyectos de investigación en el sector 

agrario; la traducción de dichas investigaciones a un lenguaje simplificado que 

facilite la transferencia y extensión; entre otros. 
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▪ Definición de productos agrarios prioritarios, por segmento de mercado y 

líneas de investigación: El INIA determinará qué acciones en innovación agraria 

serán promovidas, tanto en generación, transferencia y extensión agraria. Esta 

selección se basará en estudios de demanda tecnológica, brechas de innovación 

agraria, recojo de prioridades de regiones, entre otros factores. 

▪ Desarrollo de capacidades del SNIA para implementar la estrategia de cierre 

de brechas en I+D+i: Se ejecutarán las siguientes acciones: 

 Diseño, financiamiento e implementación de programas de post grado y 

especialización en investigación, transferencia y extensión agraria. 

 Fortalecimiento de capacidades de intermediarios, empresas semilleristas y 

transferencistas. 

 Fortalecimiento de incentivos a profesionales para seguir una carrera de 

investigación. 

 Difusión de conocimientos encontrados y los beneficios de la innovación 

agraria. 

▪ Diseño de la estrategia de cierre de brechas en I+D+i: Se diseñará esquemas 

para financiar proyectos en I+D+i mediante fondos concursables, desarrollar 

convenios entre actores públicos o privados y el sector empresario agrario para 

transferencia tecnológica, entre otros. 

▪ Seguimiento y evaluación. 
 

c) Fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual 

El INIA, promoverá la creación, registro, aprovechamiento y difusión de la propiedad 

intelectual en el sector agrario como instrumento para impulsar la innovación agraria.  

El INDECOPI desarrollará capacidades para el mayor uso de mecanismos de propiedad 

intelectual en universidades y centros e institutos de investigación, ya sean públicos o 

privados. Asimismo, se promoverá la creación de áreas especializadas de propiedad 

intelectual en cada institución relacionada a la ciencia, tecnología e innovación. 

Programa Transversal de innovación agraria para el cambio climático 

La agricultura es una de las actividades productivas cuyo desempeño depende del clima y 

su variabilidad, de acuerdo con el análisis de mega tendencias. El Perú se encuentra más 

expuesto a estos cambios y a sus consecuencias, pues, de acuerdo con la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), sus ecosistemas son 

“particularmente vulnerables”. Un estudio realizado por el Programa de Adaptación al 

Cambio Climático (PACC) en Apurímac y Cusco reveló que, por cada grado de incremento 

en la temperatura máxima, la tasa de crecimiento del PBI agrícola regional se reduce en 

1.7 puntos porcentuales respecto a su tasa potencial.  
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Objetivo general 

Reducir la vulnerabilidad del sector agrario frente al cambio climático y aumentar su 

capacidad de mitigación reduciendo sus niveles de emisión de gases de efecto invernadero 

(GEI) a través del desarrollo de innovación agraria. 

Ruta estratégica 

Para el cumplimiento de los objetivos mencionados, el Programa seguirá una ruta 

estratégica que consta principalmente de cinco pasos. A continuación, se detalla los pasos 

de la ruta estratégica: 

a) Análisis de vulnerabilidad  

El MINAM, a través del SENAHMI o de actores privados (supervisados por 

SENAHMI), elaboran estudios de escenarios de cambio climático con el fin de prever 

las posibles variaciones futuras.  

b) Análisis de riesgos en el sector agrario ante el cambio climático y medidas de 

adaptación  

El MINAGRI financia a través de fondos concursables a entidades público o 

privadas, estudios especializados que analicen, en base a la determinación de 

vulnerabilidad, cuáles son los riesgos que enfrentan cada región agrícola de país 

con respecto a dicho problema. Se elabora un análisis a nivel de cultivo prioritario.  

c) Gestión de gases de efecto invernadero 

El INIA financia a través de fondos concursables la investigación y desarrollo de 

paquetes tecnológicos para reducir la emisión GEI de fuentes atropógenicas o 

aumento de sumideros que absorben dichas emisiones, en la categoría de 

agricultura y uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura.  

d) Identificación de requerimientos de Innovación agraria 

El INIA, como rector de la innovación agraria en el país, identifica y prioriza cuáles 

son las necesidades de investigación, transferencia de tecnología y extensión 

agraria considerando los riesgos y escenarios identificados anteriormente, 

adecuados a la realidad Perú, tomando en consideración las prioridades 

establecidas en el primer Programa 

e) Identificación de capacidades y recursos existentes en cambio climático 

INIA como rector identifica con qué actores del SNIA puede desarrollar estrategias 

de trabajo en el tema, los avances tecnológicos y no tecnológicos de los que ya se 

dispone, entre otros. Ello implica reconocer la disponibilidad de conocimientos 



Página 21 de 400 
 

21 

 
 

tradicionales y técnicos de los pueblos indígenas y de la población local para la 

adaptación al cambio climático. 

f) Desarrollo de la estrategia de cierre de brechas en innovación agraria aplicada al 

cambio climático 

Investigación:  

 

Gestionar y financiar fondos concursables para el desarrollo de investigaciones 

relacionadas al cambio climático, promoviendo la articulación del SNIA.  

Transferencia y extensión: 

▪ A través de los actores del SNIA, desarrollar una estrategia rápida de transferencia 

y adopción de conocimientos ya generados en el SNIA. El nivel de cofinanciamiento 

de la transferencia y extensión tecnológica también dependerá del segmento de 

mercado beneficiado. 

▪ Transferencia y extensión agraria progresiva de nuevos conocimientos generados a 

través de los actores del SNIA. 

▪ SENAHMI difunde información climatológica relevante para los productores 

agrarios. 

 

g) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del programa 

Programa Transversal de valoración de la agrobiodiversidad y conocimientos 

ancestrales para la innovación agraria  

Los pueblos indígenas y comunidades locales poseen conocimientos importantes respecto 

al uso y propiedades de las especies, la diversidad de recursos genéticos y las técnicas de 

manejo de estos. Sin embargo, existe una limitada capacidad para generar información 

estándar sobre los productos de la agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales. 

Objetivo general 

Incrementar y mejorar el conocimiento científico y de prácticas tradicionales, así como la 

transferencia tecnológica en el desarrollo de innovación agraria para la puesta en valor y 

uso sostenible de la agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales. Esto en beneficio, 

principalmente, de los productores agrícolas y la sociedad en su conjunto, teniendo en 

cuenta un enfoque de mercado, desarrollo social y conservación ambiental. 

Ruta estratégica 

Para el cumplimiento de los objetivos mencionados, el Programa seguirá una ruta 

estratégica que consta principalmente de cuatro pasos. Los principales actores 

responsables de dirigir y ejecutar cada uno de los pasos son el INIA, ente rector de 
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innovación agraria; el MINAM, rector en ambiente; CONCYTEC, rector en ciencia, 

tecnología e innovación; MINAGRI, rector en recursos forestales, fauna y flora; entre otros 

como MINCUL, SERNANP y SERFOR. 

a) Registro y recolección de los recursos genéticos y conocimientos ancestrales 

El INIA actualizará y mantendrá el registro de recursos biológicos de origen peruano y 

conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú relacionados al sector 

agrario. 

 

El INIA promoverá el uso de propiedad intelectual en el registro de los recursos 

genéticos y los conocimientos ancestrales. 

b) Identificación de requerimientos y capacidades 

El INIA identificará y priorizará las oportunidades de aprovechamiento de la 

agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales para la innovación agraria. Asimismo, 

identificará con qué actores del SNIA puede desarrollar estrategias de trabajo y 

convenios para la puesta en valor y aprovechamiento de lo priorizado.  

c) Desarrollo de la estrategia de valorización 

Se intensificará la difusión y utilización de la información científica y tecnológica entre 

investigadores, empresarios, pueblos indígenas y comunidades locales. Asimismo, se 

financiará fondos concursables para el desarrollo de investigaciones básicas 

relacionadas al aprovechamiento de la agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales. 

Programa Nacional de innovación agraria en productos agrarios de exportación  

El diagnóstico del SNIA elaborado en el marco de esta consultoría reveló que el segmento 

de mercado de agroexportación, compuesto en parte por grandes productores, aún enfrenta 

dificultades para implementar innovación agraria. Muchos productores desconocen qué 

cambios podrían realizar y, además, la información y funcionamiento del sistema de 

propiedad intelectual desincentiva la innovación entre los productores. 

Objetivo general 

Promover la innovación agraria —investigación (básica, aplicada, adaptativa y estratégica), 

desarrollo tecnológico, transferencia, extensión y adopción— a lo largo de la cadena 

productiva de cultivos, crianzas y forestales cuyo principal destino sea la exportación.  Con 

ello se podrá incrementar la adopción de innovaciones agrarias en productos de exportación 

a través de acciones conjuntas del sector público y privado. 
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Ruta estratégica 

Para el cumplimiento de los objetivos mencionados, el Programa seguirá una ruta 

estratégica que consta principalmente de cuatro pasos. Los actores responsables de dirigir 

y ejecutar cada uno de los pasos son el INIA, ente rector de innovación agraria; el SENASA, 

rector en inocuidad y sanidad; el gremio de exportadores (ADEX, AGAP, AGALEP, entre 

otros); asociación de exportadores, quienes organizan a los exportadores no agremiados; 

gremio de exportadores; e INDECOPI, rector en propiedad intelectual. A continuación, se 

detalla los pasos de la ruta estratégica: 

a) Definición de productos agrarios prioritarios en agroexportación  

Los agroexportadores propondrán los productos a priorizar por el programa, tomando 

en cuenta estudios de demanda tecnológica, prioridades de las regiones, entre otros. El 

INIA conformará subprogramas por grupos de productos para determinar las 

necesidades de investigación, transferencia de tecnología y adopción. 

b) Selección de actores para desarrollar proyectos público-privados 

El INIA seleccionará y priorizará a los actores privados y públicos que cumplan con 

ciertos perfiles para desarrollar proyectos de interés nacional para este programa. 

c) Cierre de brechas en I+D+i 

El INIA creará un fondo destinado al financiamiento de proyectos de innovación agraria 

del sector agroexportador. Los recursos serán asignados mediante concursos y 

contratos público-privados de largo plazo a las mejores propuestas. 

 

Asimismo, el INIA mediante convenios de largo plazo, promoverá la asociatividad entre 

el sector empresario agroexportador y los actores de investigación para que se 

investigue en temas prioritarios para los mercados de agroexportación. 

d) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del programa 

Programa Nacional de innovación agraria en productos agrarios de comercialización 

a nivel nacional y local  

El diagnóstico del SNIA elaborado en la consultoría reveló que los productores agrarios de 

productos de comercialización a nivel nacional y regional aún enfrentan dificultades para 

implementar la innovación agraria. Muchos de los pequeños y medianos productores4 no 

cuentan con acceso a servicios de información agraria y, además, no tienen suficientes 

recursos para destinar a innovación. 

                                                
4 Se considera pequeños y medianos productores a aquellos productores que conducen 50 hectáreas o menos. Según el 
Censo Nacional Agropecuario, el 98% de los productores se encontraba dentro de esta clasificación en el 2012. 
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Objetivo general 

Promover la innovación agraria (investigación, desarrollo tecnológico, transferencia, 

extensión y adopción) a lo largo de las cadenas productiva de cultivos, crianzas y forestales 

cuyo principal destino sea el mercado nacional y local. De esta manera, se podrá 

incrementar la adopción de innovaciones agrarias, incrementar la articulación a nuevos 

mercados y afianzar la conectividad a los mercados actuales, a través de acciones 

conjuntas del sector público y privado en proyectos de innovación agraria. 

Ruta estratégica 

Para el cumplimiento de los objetivos mencionados, el Programa seguirá una ruta 

estratégica que consta principalmente de cuatro pasos. Los actores responsables de dirigir 

y ejecutar cada uno de los pasos son el INIA, ente rector de innovación agraria, y el 

MINAGRI, ente responsable del desarrollo integral del sector. A continuación, se detalla los 

pasos de la ruta estratégica: 

a) Definición de productos agrarios prioritarios para el programa 

El MINAGRI y los GORE coordinarán con productores y empresas agrarias para 

proponer los productos a priorizar por el mercado nacional, teniendo en cuenta la dieta 

alimentaria y las demandas de los consumidores a nivel nacional y local. 

 

El INIA conformará subprogramas por grupos de productos para determinar las 

necesidades de investigación, transferencia de tecnología y adopción. 

b) Selección de actores para desarrollar proyectos público privados 

El INIA seleccionará y priorizará a los actores privados y públicos que cumplan con 

ciertos perfiles para desarrollar proyectos de interés nacional para este programa. 

c) Cierre de brechas en I+D+i 

El INIA creará un fondo destinado al cofinanciamiento de proyectos de innovación 

agraria. Los recursos serán asignados mediante concursos y contratos público-privados 

de largo plazo a las mejores propuestas. 

 

Asimismo, se realizará un trabajo conjunto con intermediarios certificados por el INIA 

para que estos puedan proveer sus insumos agrarios y asistencia técnica a productores 

priorizados. Dichos productos recibirán subsidios variables a su capacidad de 

generación de ingresos y potencial innovación autosostenible. Además, se fortalecerá 

programas existentes de transferencia y extensión agraria como SERVIAGRO, en las 

intervenciones relacionadas a innovación agraria.  

d) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del programa 



Página 25 de 400 
 

25 

 
 

Programa Nacional de innovación agraria para productos agrarios de autoconsumo.  

El diagnóstico del SNIA elaborado demostró que los productores que se enfocan en 

productos de autoconsumo tienen diversas dificultades para implementar la innovación 

agraria. Por un lado, los bajos ingresos que generan por su actividad agraria no les permite 

cubrir con la canasta básica alimentaria y no tienen cómo invertir en innovación. Por otra 

parte, existe asimetría de información pues solo el 34% de los productores en subsistencia 

accede a servicios de información agraria. 

Objetivo general 

Incrementar la competitividad y productividad de los productores de subsistencia a través 

de la adopción de innovaciones agrarias a lo largo de las cadenas productivas en cultivos, 

crianzas y forestales. De esta manera, se lograrán mejoras en el nivel de vida e ingresos 

de sus hogares. 

Ruta estratégica 

Para el cumplimiento de los objetivos mencionados, el Programa seguirá una ruta 

estratégica que consta principalmente de cuatro pasos. Los actores responsables de dirigir 

y ejecutar cada uno de los pasos son el INIA, ente rector de innovación agraria; el MIDIS, 

rector en desarrollo e inclusión social y los Gobiernos Regionales, responsables de la 

extensión agraria de acuerdo con la normativa de la descentralización. 

a) Definir de la población beneficiaria 

El diagnóstico demuestra que los productores de subsistencia no pueden implementar 

de manera directa proyectos de I+D+i. No son productores con un enfoque de mercado. 

Por lo tanto, la intervención en este segmento es proveer conocimientos para 

incrementar su calidad de vida, mediante subsidios completos o parciales. Por ello, es 

MIDIS quien, en coordinación con el MINAGRI, prioriza a los productores que deben ser 

beneficiados por intervenciones del Estado. 

b) Selección de actores para desarrollar proyectos público-privados 

INIA seleccionará y priorizará a los actores privados y públicos que cumplan con ciertos 

perfiles para desarrollar proyectos de interés nacional para este programa. 

c) Cierre de brechas en I+D+i 

La estrategia para este segmento consiste en identificar los conocimientos existentes y 

demanda de innovación agraria, promover la investigación y desarrollo en productos de 

autoconsumo y promover los servicios de extensión agraria adaptados a cada población 

y producción.  

d) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del programa  
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2.6. Presupuesto del PLANIA 

La metodología para la estimación de los costos del PLANIA y sus programas fue en tres 

principales etapas: la identificación de actividades para cuantificar el gasto, la identificación 

de costos unitarios y la estimación del costo del PLANIA. Los resultados del análisis de 

costos del PLANIA, según sus objetivos y acciones estratégicas, se resumen en el siguiente 

cuadro. El presupuesto del PLANIA para el periodo 2019-2030 es de S/4,994.3 millones. 

Cuadro 2: Costo total del PLANIA 2019-2030, según objetivos estratégicos 

Acción estratégica 
Costo Total 
2019-2030 

(Millones S/) 

OE 1. Fortalecer los niveles de gobernanza y articulación del SNIA y sus 
actores 

79.6 

AE1: Fortalecer la rectoría del INIA en beneficio del SNIA y sus actores 19.4 

AE2: Fortalecer los mecanismos de gestión de la innovación agraria en 
beneficio del SNIA y sus actores 

40.2 

AE3: Articular el SNIA para incentivar la participación de sus actores 20.0 

OE 2. Mejorar las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico 
del SNIA y sus actores 

2,853.5 

AE1: Formar y retener los recursos humanos dedicados a la I+D agraria de 
calidad en beneficio del SNIA 

83.6 

AE2: Gestionar adecuadamente de recursos financieros en I+D agraria en 
beneficio del SNIA 

2,481.9 

AE3: Adecuar y renovar los recursos físicos y tecnológicos para I+D agraria en 
beneficio del SNIA 

288.1 

OE 3. Mejorar las capacidades de transferencia, extensión y la adopción 
de conocimientos y tecnologías del sector agrario 

2,061.1 

AE1: Formar y retener los recursos humanos dedicados a transferencia y 
extensión agraria de calidad en beneficio del SNIA 

83.5 

AE2: Gestionar adecuadamente los recursos financieros en transferencia y 
extensión agraria en beneficio del SNIA 

1,659.6 

AE3: Adecuar y renovar recursos físicos y tecnológicos para transferencia y 
extensión agraria en beneficio del SNIA 

287.2 

AE4: Promover adecuada y permanentemente la adopción de innovación 
agraria en beneficio del SNIA 

30.8 

Total 4,994.3 

Elaboración: Consorcio APOYO 
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2.7. Fuentes de financiamiento posibles 

El presupuesto para el periodo 2019-2030 que se puede destinar a innovación agraria es 

de S/3,160.6 millones considerando el presupuesto histórico del INIA y CONCYTEC. Por 

ello, sus presupuestos son insuficientes para financiar la implementación del PLANIA, por 

lo que haría falta identificar fuentes de financiamiento para cubrir los S/1,834.3 millones que 

demanda el PLANIA. Entre estas fuentes de financiamiento se encuentran el 

apalancamiento de recursos de otros actores públicos del SNIA (universidades, 

Organismos Públicos del MINAGRI), los recursos que se pueden obtener por los terrenos 

sub utilizados en las EEA, o los ingresos por cofinanciamiento o contribuciones al sector 

público (fondos con repago), 

Cuadro 3: Financiamiento del PLANIA por INIA y CONCYTEC, 2019-2030  

(en millones de soles) 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Total  
2019-

20302019-
2030 

INIA + 15% 
CONCYTEC 

191.8 214.0 227.3 238.7 246.7 253.1 267.1 279.3 291.3 303.4 316.4 330.9 3,160.0 

COSTO PLANIA 299.8 314.7 337.9 362.8 389.9 417.4 399.9 428.6 461.1 491.6 528.8 561.7 4,994.3 

PRESUPUESTO 
FALTANTE 

108.0 100.8 110.6 124.1 143.2 164.3 132.8 149.3 169.8 188.2 212.4 230.8 1,834.3 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

2.8. Priorización de programas nacionales  

Se han priorizado los Programas Nacionales (PN) que, a diferencia de los transversales, 

son comparables bajo los mismos criterios socioeconómicos. Para la priorización se 

utilizaron dos métodos: Scoring y el análisis costo beneficio. 

Método Scoring de priorización de programas 

Se construyó un índice de priorización en base a una combinación de indicadores 

económicos, sociales, y de innovación agraria a partir de un sistema de puntuación para 

cada criterio y ponderación. Los criterios utilizados para comparar y calificar a los 

Programas Nacionales son los siguientes: (i) número de productores; (ii) porcentaje de los 

productos en el VBP agrario; (iii) Variación porcentual del VAB agrario por programa; (iv) 

estado de la brecha innovación agraria; (v) hectáreas sembradas; y (vi) rendimiento de 

hectáreas sembradas5.  

Los resultados del índice que permiten priorizar entre los tres programas utilizando los 

ponderadores obtenidos se muestran a continuación: 

                                                
5 En el caso de crianzas, el cálculo se realiza por kg. por animal o litros por animal (en el caso de la leche). 
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Cuadro 4: Resultados de la metodología Scoring para priorización de programas 

Ranking Programa Índice Scoring 

1 
Programa nacional de innovación en 

productos agrarios de comercialización a 
nivel nacional y local 

1.22 

2 
Programa nacional de innovación agraria en 

productos agrarios de exportación 
1.10 

3 
Programa nacional de innovación agraria 
para productos agrarios de autoconsumo 

0.59 

Elaboración: Consorcio APOYO 

Análisis Costo – Beneficio de los Programas Nacionales 

Para el análisis costo beneficio de los programas nacionales se estimó el valor actual de 

los costos utilizando una tasa de descuento de 8%.  Como resultado, el valor actual de los 

costos de los programas suma S/2,170 millones para el periodo 2019-2030. De los cuales 

el 38% se atribuye al PN de innovación en productos de exportación; 42% al PN de 

productos de comercialización nacional y local; y el 20% restante al PN de innovación 

agraria en productos de autoconsumo. 

Teniendo en cuenta los beneficios, el programa que obtiene una menor ratio beneficio/costo 

es el PN de innovación agraria en productos de comercialización nacional y local con 

S/375.6 por hectárea. Seguido del PN de innovación agraria en productos de autoconsumo 

y el PN de innovación en productos de exportación con S/1,585.9 y S/1,942.5, 

respectivamente.  

Cuadro 5: Costo-beneficio de los Programas Nacionales del PLANIA 

Programa Nacional 

Valor actual de 
los costos  

(en S/ millones) 
(A) 

Hectáreas 
beneficiadas 

(B) 

Costo por 
hectárea 

beneficiada 
(en soles) 

(A)/(B) 

Programa Nacional de innovación agraria en 
productos de exportación 

820.0 422,112 1,942.5 

Programa Nacional de innovación agraria en 
productos de comercialización nacional y local 

909.4 2,421,015 375.6 

Programa Nacional de innovación agraria en 
productos de autoconsumo 

440.7 302,252 1,585.9 

Total 2,170.1 3,121,002 - 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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2.9. Programas macro regionales  

El PLANIA incluye Programas Macro Regionales (PMR), que son documentos iniciales de 

programación anual y de gestión con el fin de priorizar el gasto público en innovación agraria 

en cada macro región del país. Implica diagnosticar los problemas estructurales de las 

regiones en materia de innovación agraria, así como elaborar la estrategia y las prioridades 

de acción, además de programar los recursos financieros, indicadores prioritarios para 

cubrir los espacios de mejora en innovación agraria específicos de cada macro región. 

El enfoque de priorización de recursos en innovación agraria desarrollado en el PLANIA 

busca balancear dos elementos: 

▪ Un enfoque de demanda donde los actores del SNIA interesados en el desarrollo 

de proyectos de innovación agraria presentan propuestas de proyectos al rector, 

quien asignará los recursos públicos en base a las prioridades del país. Se premia 

con recursos aquellas solicitudes que cierren las brechas priorizadas por el país con 

la mejor propuesta. Dos propuestas para productos diferentes (por ejemplo, 

agrícolas) compiten por los recursos finitos del sector público. 

▪ Un enfoque de oferta donde se reconoce que el INIA establece las prioridades del 

país en innovación agraria. Así, los concursos para obtener financiamiento se ciñen 

a los requerimientos que el INIA establece. 

Los PMR que el PLANIA plantea son la primera fase de priorización de acciones en 

innovación agraria para cultivos, crianzas y productos forestales en cada macro región del 

país, que posteriormente debe ser completado por el INIA en su función rectora. En esta 

fase, los PMR indicarán los productos agrarios priorizados y las intervenciones que podrían 

realizarse a lo largo de la cadena de valor en innovación agraria.  

En este PLANIA, la priorización de intervenciones en los PMR se basa en dos criterios: (i) 

análisis multicriterio que pondere prioridades en productos agrarios y (ii) priorización de los 

actores del SNIA en los cinco talleres macro regionales desarrollados.  

El PLANIA desarrolla los PMR considerando cinco macro regiones. A continuación, se 

presentan las macro regiones analizadas, así como los productos priorizados en cada una:  
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Cuadro 6. Macro Regiones para el PLANIA 

Macro 
Región 

Regiones 
involucradas 

Cultivos Crianzas Forestales 

Sur 

Apurímac, 
Arequipa, 
Cusco, Madre 
de Dios, 
Moquegua, 
Puno y Tacna 

Quinua; Haba; 
Cañihua; Papa; 
Avena forrajera 

Vacunos; Ovinos; 
Camélidos 
sudamericanos 

Eucalipto; Pino; 
Ciprés; Cedro; 
Tornillo; Quinual; 
Colle; Thola; Totora; 
Queñua 

Oriente 

Loreto, San 
Martín, 
Amazonas y 
Ucayali 

Café; Cacao; 
Sacha inchi; Arroz; 
Maíz; Plátano; 
Yuca; Frijol. 

Porcinos; Bovinos; 
Cuyes; Aves (gallina de 
chacra); Peces. 

Bolaina; Capirona; 
Shaina; Bambú; 
Shiringa; Piasava; 
Bijao; Chucchumbo; 
Yarina; Aguaje; 
Palma Aceitera; 
Pijuayo/palmito 

Costa 
Central 

Lima (incluido 
Lima 
Provincias), 
Ica y Ancash 

Palto; Mandarina; 
Fresa; Frutales; 
Hortalizas; 
Leguminosas; 
Raíces y 
tuberosas; Maíz; 
Yuca; Camote 

Cuyes; Porcinos; 
Caprinos; Vacunos; 
Aves; Ovinos 

 

Norte 

Tumbes, 
Piura, 
Lambayeque 
Cajamarca, 
La Libertad 

Palto; Vid; 
Arandano; 
Algodón; Caña de 
azúcar; Arroz; 
Maíz; Caupí; Papa; 
Frijol; Arveja; 
Frutales; Trigo; 
Leguminosas de 
grano; Hortalizas 

Cuyes; Caprinos; 
Pavos; Gallinas; Pato; 
Vacuno; Porcino; Aves 
de corral 

Algarrobo; Pino; 
Bambú; Potencial de 
teca; Tara; Cedro; 
Caoba; Eucalipto 

Centro 

Huánuco, 
Pasco, Junín, 
Huancavelica 
y Ayacucho 

Café; Cacao; 
Quinua; Palta; 
Papa nativa;  
Maíz; Amiláceo; 
Cítricos; 
Hortalizas; 
Cereales; Frutales 

Camélidos 
sudamericanos 
(alpacas y vicuñas); 
Vacuno de leche; 
Cuyes 

Caoba; Cedro; Pino; 
Tornillo; Eucalipto; 
Quinual; Colle; 
Ciprés; Aliso 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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2.10. Tablero de control   

Se ha diseñado un tablero de control, que permita hacer seguimiento a la ejecución del 

PLANIA como parte de un sistema de monitoreo y evaluación, con el objetivo final de medir 

la efectividad y eficiencia de las intervenciones en innovación agraria. Este tablero contará 

con indicadores para el PLANIA, sus objetivos específicos y para los Programas Nacionales 

y Transversales.  

El tablero de control expone (i) los impactos esperados de la solución del problema principal 

identificado; (ii) los resultados previstos de la intervención del Estado mediante el PLANIA; 

y (iii) los productos de la intervención que permitirán alcanzar los resultados previstos de la 

intervención del PLANIA.  

En el siguiente gráfico se resume los indicadores del PLANIA. 
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Gráfico 3: Lógica de los Indicadores del PLANIA 

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 
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La relación entre los indicadores de fin y resultado se explica por dos sentidos. Por un 

lado, existe una clara relación entre la innovación y la generación de valor agregado en 

tanto los países que más innovan son los que alcanzan un mayor valor agregado por 

trabajador agrario. Por otra parte, la competitividad del sector puede incrementarse 

mediante la adopción de innovación agraria, lo cual se traduce mejoras en rendimientos 

y rentabilidad de la actividad. 

En cuanto a la relación entre los indicadores de producto y resultado, se relacionan en 

tres sentidos. Primero, el resultado de un SNIA fortalecido y articulado se traduce en un 

incremento en los recursos públicos y privados destinados a la I+D+i agraria. En 

segundo lugar, las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico que cuenta un 

país se reflejan en la calidad de sus científicos e investigadores agrarios y en el número 

de publicaciones científicas en revistas indexadas. Por último, la adopción de innovación 

agraria se refleja en el porcentaje de productores y empresas que ha innovado y en el 

acceso a semillas, reproductores y plantones certificados. 
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3. MODELO CONCEPTUAL DEL SNIA 

De acuerdo con CEPLAN, el modelo conceptual se refiere a la identificación y 

descripción de los aspectos que conforman el sector —en este caso, la innovación 

agraria—, de tal forma que se permita comprender la dinámica del sector en base a la 

delimitación temática que implica (CEPLAN, 2016). Los modelos sirven para describir, 

comprender, explicar y predecir los elementos de un problema púbico, y también para 

mejorarlo recomendando cursos de acción (CEPLAN, 2018). Un problema se define 

como la diferencia entre una situación actual y una situación deseada posible (CEPLAN, 

2018). 

Para comprender la dinámica de la innovación agraria es relevante desarrollar una teoría 

del cambio, la cual explica cómo una serie de actividades producen un conjunto de 

resultados que contribuyen al logro de impactos finales en el sector (Rogers, 2014). Así, 

esta sección tiene como objetivo comprender el ámbito de la innovación agraria y la 

cadena de resultados que implica una intervención en el sector. Ello con la finalidad de 

contar con la base necesaria para formular el PLANIA.  

Para ello, es necesario recurrir a la definición de innovación agraria, la cual se refiere a 

‘cualquier introducción de un nuevo producto o proceso, o alguna mejora de los mismos 

vinculada a la actividad agrícola, pecuaria o forestal’. Esta definición permite identificar 

un primer aspecto clave de la innovación agraria: la vinculación de la innovación con el 

mercado final de productos agrarios. La demanda por bienes y servicios de innovación 

agraria, al poder interpretarse como un ‘insumo’ para la producción agraria, dependerá 

de las decisiones de producción agrícola, pecuaria o forestal. En otras palabras, la 

demanda por innovación agraria resulta una demanda derivada de la producción agraria 

(Marshall, 1920).  

Por lo tanto, los productores y empresas agrarias, al enfrentar diferentes demandas en 

el mercado de productos agrarios, demandarán aquellos bienes y servicios de 

innovación agraria que más se adapten a sus propias necesidades de producción. Así, 

por ejemplo, aquellos productores que destinan su producción al autoconsumo cuentan 

con distintas necesidades de innovación que aquellos productores que buscan 

comercializar su producción en el mercado local o internacional. Es decir, existen 

distintas demandas por innovación agraria según las demandas de mercado y las 

características de los productores y empresas agrarias. No obstante, como se muestra 

en el Cuadro 7, el nivel de innovación en el Perú es bajo entre los productores y 

empresas agrarias, aunque este es aún más bajo en los productores con menores 

ingresos y cuya producción se destina al autoconsumo. 
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Cuadro 7: Brechas de innovación según producto o servicio de innovación 

agraria y tipo de productor: 2018 

(% de brecha según clasificación) 

Producto o servicio Subsistencia Transición Consolidado 

Grandes 

productores y 

empresas 

Semillas certificadas 77% 69% 58% 44% 

Plantones certificados 85% 74% 66% 47% 

Reproductores, embriones 

o semen certificado 
90% 82% 80% 33% 

Abonos 50% 49% 44% 47% 

Fertilizantes  43% 39% 38% 26% 

Pesticidas o plaguicidas 46% 42% 42% 35% 

Vacunas 36% 33% 48% 17% 

Análisis foliar 91% 87% 90% 63% 

Análisis de semilla 92% 92% 94% 72% 

Análisis de agua 88% 83% 78% 49% 

Control biológico 94% 94% 92% 53% 

Caracterización de suelo 96% 93% 92% 37% 

Nota: Brecha para productos y servicios priorizados.  

Fuente: Encuesta aplicada a productores y empresas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 

Ante esta situación, la promoción de innovación en el sector agrario adopta un carácter 

prioritario y el SNIA, institución en la que recae dicha función, adquiere mayor 

relevancia. El SNIA está conformado por un conjunto de instituciones, principios, 

normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales el Estado 

promueve y desarrolla las actividades de investigación, capacitación y transferencias de 

tecnología en materia agraria. Según DL 1060, el SNIA está integrado por los siguientes 

actores, tanto públicos como privados, que cumplen roles diferentes en el proceso de 

innovación agraria: 

▪ El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)  

▪ El Ministerio de Educación (MINEDU)  

▪ El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)  

▪ El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)  

▪ El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Industrial 

(INDECOPI)  

▪ Los gobiernos regionales y locales  

▪ Las universidades públicas y privadas  

▪ Las empresas privadas relacionadas al sector  

▪ Las organizaciones de productores agrarios  

 

Dichos actores del SNIA deben desarrollar y articular sus actividades en el marco de las 

políticas del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica bajo la 

rectoría del CONCYTEC. 
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Más allá de lo expresado en el DL 1060, en la práctica, el SNIA no solo está conformado 

por los actores que fueron mencionados por la norma. En realidad, el SNIA comprende 

a todas aquellas entidades públicas o privadas vinculadas (i) al aspecto regulador y/o 

promotor de los sectores relacionados a la innovación agraria —no necesariamente del 

sector agrario—; (ii) a la generación; (iii) a la transferencia y extensión; y (iv) a la 

adopción de la tecnología.    

▪ En el ámbito regulador y/o promotor, se cuenta con la participación de entidades 

del Estado con competencia para dictar políticas, planes, normas que otorgan 

marco legal e institucional al desarrollo del sistema, así como de entidades que 

tienen la misión de diseñar incentivos y mecanismos para fortalecer el desarrollo 

de la innovación agraria. Entre estas instituciones se tiene al CONCYTEC, 

MINAGRI, MINEDU, MINAM, INIA, SENASA, INDECOPI, gobiernos regionales 

y locales. 

▪ En el ámbito de la generación, el SNIA está compuesto por el sector académico, 

que genera conocimiento técnico a través de las universidades y centros o 

institutos de investigación nacional e internacional, y a las empresas privadas o 

entidades que realizan investigación, así como al INIA y otras instituciones 

diversas. 

▪ En el ámbito de la transferencia y extensión, se agrupa a las empresas 

desarrolladoras de tecnologías y servicios que se los ofrecen a los productores 

agrarios para el desarrollo de sus cadenas productivas. También se incluye al 

INIA —que transfiere la tecnología a los Proveedores de Asistencia Técnica 

(PAT) y que, en ocasiones, realiza extensión directamente a los pobladores—; a 

los Gobiernos Regionales y Locales que desarrollan estas acciones; y, en 

general, a toda entidad con participación en el proceso de transferencia y 

extensión, tales como las diversas intervenciones del MINAGRI, los Centro de 

Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), las Organizaciones 

no Gubernamentales (ONG), algunos centros de investigación, entre otros.  

▪ Finalmente, en el ámbito de la adopción se incluyen a los productores agrarios, 

las organizaciones de productores agrarios, las empresas agrarias, las 

agroindustriales, y los consumidores. Todos ellos son el público objetivo 

demandante y beneficiario directo de la innovación agraria 

El Gráfico 4 organiza a los actores del SNIA siguiendo esa clasificación de actores. Cabe 

recordar del marco conceptual y contextual que los actores en un SNIA pueden jugar 

más de un rol de los ya indicados. Así, a manera de ejemplo, existen actores que 

generan conocimiento, pero también realizan transferencia, o aquellos actores que 

adoptan tecnologías, pero también realizan esfuerzos de generación de conocimiento.  

El mapeo de actores del SNIA y sus respectivas funciones se presentan de manera 

resumida en el Cuadro 8. 
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Gráfico 4. El SNIA en el Perú 

                                                   Elaboración: Consorcio APOYO
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Cuadro 8: Resumen de funciones de actores del SNIA 

Actor Función Tipo de actor 

Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) 

Tiene la misión de propiciar la innovación tecnológica agraria. En razón a ello, es el 
ente rector y la autoridad técnico – normativa del SNIA, en consecuencia, se encarga 
de asegurar la adecuada articulación, coordinación y complementariedad de los 
distintos actores que constituyen el sistema. Además del rol promotor y regulador en 
la innovación agraria, realiza generación, transferencia y extensión en materia agraria. 

▪ Generación (realiza, promueve y 

regula). 

▪ Rector a nivel SNIA. 

▪ Transferencia y extensión 

(realiza, promueve y regula). 

Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI) 

Es ente rector en materia agraria del país y ha incluido la innovación agraria como uno 
de los ejes de la Política Nacional Agraria. Desarrolla y promueve la investigación, 
capacitación, extensión y transferencia tecnológica en el desarrollo agrario. 

▪ Generación (promueve y regula). 

▪ Rector a nivel SNIA. 

▪ Transferencia y extensión 

(realiza, promueve y regula). 

Ministerio de Educación 
(MINEDU) 

MINEDU como entidad rectora del sistema educativo poseen un rol preponderante 
para el desarrollo de la innovación, la ciencia y la tecnología en el Perú debido a que 
dirige, regula, ejecuta y evalúa las políticas dirigidas a mejorar la calidad de la 
educación básica, superior y técnico-productiva. 

▪ Rector a nivel SNIA 

Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA) 

Como autoridad nacional en sanidad agraria es el encargado de velar por la protección 
de la salud de los consumidores y promover la competitividad del sector agrario 
nacional mediante la inocuidad de su producción. Asimismo, promueve, orienta y 
colabora en programas de investigación y extensión en sanidad agraria. 

▪ Generación (promueve y regula). 

▪ Rector a nivel SNIA. 

▪ Transferencia y extensión (realiza 

y promueve). 

Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) 

INDECOPI es la entidad encargada de garantizar y administrar el sistema de 
otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual. Por ello, participa 
en los procesos de registro de patentes de invención y certificados de obtentor de 
variedades agrarias. 

▪ Generación (regula y promueve). 

Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC) 

CONCYTEC es la entidad encargada de las acciones del Estado en materia de ciencia, 
tecnología e innovación (CTI) en el país. En razón a ello, ejerce la rectoría del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT) a través del 
cual promueve la generación de conocimiento y nuevas tecnologías. 

▪ Rector a nivel SNIA. 

Gobiernos Regionales 
Los gobiernos regionales se encargan de promover y regular actividades y/o servicios 
en materia de agricultura y agroindustria. Asimismo, tienen la competencia de fomentar 
la investigación, transferencia tecnológica y extensión agropecuaria. 

▪ Rector a nivel SNIA. 

▪ Transferencia y extensión 

(realiza) 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 8 (cont.): Resumen de funciones de actores del SNIA 

Actor Función Tipo de actor 

Gobiernos Locales 
Son los encargados de promover acciones de concertación y construcción de alianzas 
estratégicas a favor de la investigación y transferencia estratégica dentro del territorio rural 

▪ Rector a nivel SNIA. 

▪ Transferencia y extensión 

(realiza) 

Universidades 

Las universidades adoptan un rol investigador para el desarrollo de la ciencia y tecnología 
en el país mediante el cual generan conocimiento y tecnologías para responder a las 
necesidades de la sociedad y realidad nacional. Algunas de ellas realizan acciones de 
transferencia tecnológica (ya sea directamente o promoviéndola). 

▪ Generación (realiza). 

▪ Transferencia y extensión 

(promueve, realiza). 

Institutos de Educación 
Superior (IES) 

Son las entidades encargada de la formación de recursos humanos orientados a la 
investigación aplicada, especializada y técnica que permita el desarrollo de la ciencia y 
tecnología. 

▪ Generación (promueve) 

▪ Transferencia (promueve) 

Centro de Innovación 
Productiva y 

Transferencia 
Tecnológica (CITE) 

Son instituciones que realizan investigaciones y transfieren tecnología y promueven la 
innovación en las empresas para el desarrollo productivo o la mejora de la competitividad. 

▪ Generación (realiza). 

▪ Transferencia y extensión (realiza 

y promueve). 

Centros de investigación 
Los centros de investigación participan en la generación de conocimientos en el país. 
Además, algunos de ellos realizan actividades de transferencia tecnológica. 

▪ Generación (realiza). 

▪ Transferencia y extensión (realiza 

y promueve). 

Ministerio del Ambiente 
(MINAM) 

MINAM se encarga de la Política Nacional del Ambiente y de las estrategias nacionales de 
gestión de los recursos naturales y biodiversidad. Es la autoridad normativa en materia de 
biodiversidad, acceso a los recursos genéticos y es responsable de la moratoria de diez 
años que impida el ingreso y producción en el territorio nacional de organismos vivos 
modificados (OVM) con fines de cultivo o crianza. 

▪ Rector a nivel SNIA 

Ministerio de la 
Producción (PRODUCE) 

PRODUCE tiene incidencia en la MYPE e Industria relacionada al sector agrario. Este 
ministerio se encarga de proponer, promover y difundir programas y proyectos que faciliten 
la innovación, aplicación de tecnologías para el sector productivo. Asimismo, mediante 
Innóvate Perú promueve el proceso de generación, transferencia y adopción tecnológica. 

▪ Rector a nivel SNIA 

Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo 

(MINCETUR) 

Se encarga de coordinar, implementar y ejecutar políticas, estrategias y planes de 
desarrollo para insertar las ofertas exportables de bienes y servicios en los mercados 
internacionales y en las cadenas de valor globales y regionales. 

▪ Rector a nivel SNIA 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 8 (cont.): Resumen de funciones de actores del SNIA 

Actor Función Tipo de actor 

Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) 

Es la entidad responsable en materia de presupuesto público a nivel nacional en los 
ámbitos de educación, mercados laborales, desarrollo productivo regional y local, medio 
ambiente, consolidación institucional, innovación tecnológica y mercado energético. 

▪ Rector a nivel SNIA 

Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico 

(CEPLAN) 

CEPLAN está encargado de articular la propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional con otras entidades del Estado con la finalidad de concertar los objetivos 
estratégicos de desarrollo nacional previsto. Asimismo, identifica y define escenarios 
estratégicos futuros a base de estudios prospectivos y del análisis de la realidad. 
 

▪ Rector a nivel SNIA 

Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología 

(SENAHMI) 

SENAMHI es el organismo público encargado de generar y proveer información y 
conocimiento meteorológico, hidrológico y climático. Tiene la función de realizar 
investigaciones sobre la aplicación de modelos numéricos en la producción de cultivos, 
es decir, identifica y estudia las relaciones entre el clima y los cultivos para medir las 
etapas fenológicas de cada cultivo en campo. 

▪ Generación (realiza) 

Fondo de Cooperación para 
el Desarrollo Social 

(FONCODES) 

El programa Haku Wiñay es un programa del FONCODES que busca ejecutar 
intervenciones focalizadas que impulsen el desarrollo productivo y la generación y 
diversificación de ingresos. Uno de los componentes del programa Haku Wiñay es el 
fortalecimiento y consolidación de sistemas de producción familiar 

▪ Transferencia (realiza) 

Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre 

(SERFOR) 

SERFOR es la entidad encargada de promover la investigación forestal y de fauna 
silvestre, tanto básica como aplicada, para promover la competitividad en la gestión 
sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre. 

▪ Rector a nivel SNIA 

▪ Generación (promoción) 

▪ Transferencia (realiza y 

promueve) 

Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) 

ANA es el ente rector del Sistema Nacional de la Gestión de los Recursos Hídricos. La 
misión de esta entidad es la administración y supervisión del aprovechamiento racional 
de los recursos hídricos, velando por la calidad, cantidad y estado ecológico. 

▪ Rector a nivel SNIA 

▪ Transferencia (realiza y 

promueve) 

Organización No 
Gubernamental (ONG) 

Las ONG diseñan, planifican y ejecutar proyectos y programas de generación del 
conocimiento, transferencia tecnológica y/o extensión agraria. También identifican las 
necesidades de innovación tecnológica agraria en su área de influencia, y producir 
semillas, plantones y reproductores de calidad, con la finalidad de transferir dicha 
tecnología. 

▪ Generación (realiza y promueve) 

▪ Transferencia (realiza y 

promueve) 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 8 (cont.): Resumen de funciones de actores del SNIA 

Actor Función Tipo de actor 

Productores agrarios 
Los productores agrarios —tanto pequeños y medianos productores como grandes 
empresas agrarias— son los demandantes finales de los productos y servicios de 
innovación agraria.  

▪ Adopción (adopta tecnologías) 

Empresas privadas 
(comercializadoras y 

transferencistas) 

Las empresas privadas pueden realizar una amplia gama de acciones en innovación 
agraria. Ellas ejecutan investigaciones y desarrollan nuevas variedades. Brindan 
asesoramiento post venta; de esta manera transmiten conocimientos e información en 
beneficio de los productores (clientes), durante todo el proceso productivo. 
Comercializar semillas para la agricultura, ganadería, revegetación, forestación, áreas 
verdes e insumos agropecuarios; así como de insumos, servicios y tecnología para el 
agro como fertilizantes, agroquímicos, fisios nutricionales, herramientas, entre otros 
insumos. 

▪ Generación (realiza) 

▪ Transferencia (realiza) 

Consumidores finales 
Son los consumidores de productos agrarios (agrícolas, pecuarios y forestales). Si bien 
ellos no adoptan directamente tecnología agraria, tienen una función importante para 
guiar las necesidades de innovación de los productores agrarios. 

- 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Un tercer aspecto relevante es la conceptualización de la innovación agraria como un 

proceso cíclico o no lineal, el cual consta de tres etapas: (i) generación de conocimientos 

y tecnologías, (ii) transferencia y extensión de estos, y (iii) adopción de nuevas 

tecnologías en los procesos productivos agrarios. Si bien resultan tres etapas con 

diferentes características, un sistema de innovación óptimo implica la constante 

actualización de los conocimientos generados, transferidos y extendidos, en función de 

las necesidades de los productores agrarios y del mercado final de estos últimos. En 

ese sentido, la innovación agraria debe analizarse a lo largo de la cadena de valor de la 

misma, en tanto las limitaciones o bajos desempeños en investigación o extensión 

agraria pueden repercutir en los niveles de adopción en los productores y empresas 

agrarias.  

La teoría del cambio se debe diseñar, teniendo en consideración los aspectos expuestos 

anteriormente; así como la situación actual del SNIA con la finalidad de proponer una 

intervención que haga frente a las causas y consecuencias del problema principal 

identificado. El problema central identificado en el SNIA es el bajo nivel de innovación 

entre los productores agrarios (Consorcio APOYO, 2018).  

La teoría del cambio que se desarrolla a continuación expone: (i) los impactos esperados 

de la solución del problema principal identificado; (ii) los resultados previstos de la 

intervención del Estado (en este caso, mediante un PLANIA); y (iii) los productos de la 

intervención que permitirán alcanzar los resultados previstos de la intervención del 

PLANIA.  

3.1. La importancia de la innovación agraria y su impacto en el sector agrario 

La innovación agraria tiene el potencial de impulsar el desarrollo y el crecimiento del 

sector, y resolver sus principales problemas (Consorcio APOYO, 2018). Así, la 

innovación permitiría asegurar la superación de la pobreza rural y la seguridad 

alimentaria; promover la competitividad para incrementar la integración de los 

productores y empresas agrarias a los mercados; y la protección del medio ambiente y 

la agrobiodiversidad.  

Gráfico 5: Posibles canales de impacto de la innovación agraria 

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Alimentación (FAO), los países que más innovan son los que alcanzan un mayor valor 

agregado por trabajador agrario (ver Gráfico 6). Al analizar la relación entre la innovación 

y los ingresos de los productores agrarios, el Consorcio APOYO (2018) encontró que, 

luego de controlar por variables socioeconómicas6, las variables vinculadas a la 

adopción tecnológica tienen un impacto significativo e importante sobre los ingresos 

generados por hectárea cosechada. La variable más relevante es el uso de semillas 

certificadas, que incrementa el ingreso por hectárea en 31%; seguida por el riego 

tecnificado que permite incrementar los ingresos en 26% con respecto a un productor 

que riega por secano.  

Gráfico 6: Relación entre el Índice Global de Innovación y el valor agregado por 

trabajador en el sector agrario: 2013 

 
Nota: 59 países. Fuente: FAOSTAT (con datos al 2013); y portal web del Índice Global de Innovación (con 

datos de 2016). Elaboración: Consorcio APOYO. 

En segundo lugar, la innovación agraria tiene el potencial de incrementar la 

competitividad en el sector agrario del país. La innovación agraria puede ampliar la 

frontera de posibilidades de producción. Por ejemplo, el uso de una semilla certificada 

que tienen un mayor rendimiento es más resistente a plagas o enfermedades, o se 

adapta mejor al clima, incrementa lo máximo que puede producir un agricultor dado un 

tamaño de parcela determinado. Algunas medidas de competitividad en la producción 

agraria son el rendimiento y la rentabilidad de la actividad, y son precisamente estas las 

que han experimentado una mejora entre aquellos productores que han adoptado 

alguna innovación (Consorcio APOYO, 2018). Así, el 63% de los pequeños y medianos 

productores que introdujeron algún cambio en su actividad agraria incrementaron su 

rendimiento; mientras que el 39% mejoraron su rentabilidad.  

Los efectos de la innovación no se restringen a estas variables económicas. Los 

cambios en la actividad agraria pueden también afectar el uso de insumos y beneficiar 

                                                
6 Las variables de control utilizadas fueron: el nivel educativo, la lengua materna, la distancia a la capital 
de distrito y la región en la que se ubica 

1

10

100

1,000

10,000

100,000

1,000,000

0 10 20 30 40 50 60 70 80

V
a

lo
r 

a
g

re
g

a
d

o
 p

o
r 

tr
a

b
a

ja
d

o
r

(e
n

 e
s

c
a

la
 l
o

g
a

rí
tm

ic
a

)

Índice Global de Innovación



Página 44 de 400 
 

44 

 
 

al medio ambiente. El análisis presentado por el Consorcio APOYO (2018) muestra que, 

luego de introducir cambios en su actividad, el 36% de pequeños y medianos 

productores redujeron su uso de insecticidas químicos y el 52% disminuyeron su 

consumo de agua. Además, para el 41% y el 39% de los productores, la calidad del 

suelo y agua mejoró, respectivamente. 

Finalmente, cabe resaltar que la innovación agraria también puede hacer más eficiente 

el proceso de producción, a través de un cambio o mejora en los procesos o insumos. 

Así, por ejemplo, se considera como innovación agraria a introducir la rotación de 

cultivos para proteger el suelo, medir el agua que ingresa a la parcela, usar y disponer 

adecuadamente de los excrementos de animales, entre otros. En cuanto al cambio en 

insumos, por ejemplo, antes de usar semillas certificadas, es probable que el productor 

haya tenido que recurrir a fertilizantes o plaguicidas para obtener el rendimiento 

deseado. Con el uso de estas tecnologías, es posible que se reduzca la necesidad de 

emplear esos insumos químicos. 

3.2. El objetivo central y los resultados previstos del PLANIA 

La estrategia de intervención pública en innovación agraria tiene como objetivo central 

contribuir al cierre de brechas de innovación identificadas entre los productores y 

empresas agrarias, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre estos últimos. 

En ese sentido, el resultado de la intervención implementada a través del PLANIA se 

refleja en el incremento de los niveles de innovación agraria entre los productores y 

empresas agrarias. Dicho resultado puede medirse en función del porcentaje de 

productores y empresas agrarias que introdujo algún cambio innovador en su 

actividad agraria en los últimos tres años. El cierre de brechas de innovación agraria 

permitirá que el país pueda aprovechar los impactos positivos en competitividad, 

ingresos y mejoras en la calidad ambiental. 
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3.3. ¿Cómo lograr el cierre de brechas de innovación agraria? 

Para diseñar e implementar los medios que permitirán lograr el cierre de brechas de 

innovación agraria, es necesario identificar previamente las causas de los bajos niveles 

de innovación entre los productores agrarios. El Consorcio APOYO (2018) ha 

identificado tres causas directas que influyen en el bajo nivel de innovación agraria entre 

los productores y empresas agrarias: (i) los limitados retornos económicos de la 

innovación agraria (fallas de mercado); (ii) la limitada efectividad de la inversión pública 

en innovación agraria (fallas de Estado); y (iii) la débil articulación del SNIA (fallas de 

sistema y coordinación).7  

En cuanto a la débil articulación del SNIA, las principales herramientas para alcanzar 

una mayor articulación es fortalecer la rectoría del sistema e implementar instrumentos 

que promuevan e incentiven la participación y coordinación entre actores del SNIA. El 

fortalecimiento de la rectoría permitirá (i) una adecuada planificación, diseño e 

implementación de las políticas nacionales en innovación agraria; (ii) implementar la 

supervisión y evaluar el cumplimiento de las políticas; y (iii) ejercer la potestad 

sancionadora como mecanismo para inducir el cumplimiento de las políticas nacionales. 

De esta manera, al repotenciar el rol rector del INIA se promoverá la participación 

eficiente y articulada entre el sector público y privado. Para ello se utilizarán los 

siguientes instrumentos: 

▪ Fortalecer los mecanismos de gestión de conocimiento del SNIA. El 

desarrollo y uso de plataformas científicas y de gestión del conocimiento 

permiten compartir de manera más rápida y eficiente la información científica y 

tecnológica, facilitando la participación y coordinación entre los actores del SNIA. 

▪ Elaboración de estudios de prospectiva y vigilancia tecnológica. La 

elaboración de estudios de prospectiva y vigilancia tecnológica permitirá 

aprovechar los avances científicos y tecnológicos en otros países e incrementar 

la efectividad de la innovación al alinearse con las necesidades de los 

productores y del mercado final.  

▪ Implementar sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación. Resulta un 

paso fundamental en la gestión de la innovación agraria, en la medida que 

permite implementar mecanismos de mejora continua y evita la pérdida de 

conocimiento generado. Además, al realizar seguimiento y evaluación a los 

proyectos de innovación agraria, se fomenta la vinculación entre los usuarios 

finales (productores y empresas agrarias) y los actores que realizan 

investigación o extensión agraria.  

  

                                                
7 Las causas directas del problema central identificado se detallan con mayor profundidad en la sección 4. 
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En cuanto a la limitada efectividad de la inversión pública en innovación agraria, las 

principales herramientas para realizar mejores intervenciones son fondos públicos 

mediante mecanismos que aseguren la asignación y ejecución eficiente de los mismos. 

La estrategia de intervención debe apuntar a la creación de capacidades para la 

investigación, transferencia y extensión agraria y mejorar la eficiencia del gasto de los 

fondos públicos asignados a proyectos de innovación agraria. Ello se puede lograr a 

través de las siguientes acciones:  

▪ Diseñar, financiar e implementar programas de formación, atracción y 

retención de profesionales calificados. Ello debido a que una mayor 

disponibilidad de investigadores calificados beneficia al sistema de investigación 

debido a que permite acelerar los procesos de generación y adaptación de 

tecnologías, y se generan círculos virtuosos entre profesionales.  

▪ Promoción de la investigación, desarrollo, transferencia y extensión 

agraria, a través de fondos de capital semilla y fondos concursables. La 

experiencia reciente en el país ha demostrado que los fondos concursables son 

una herramienta fundamental para la promoción del mercado de innovación en 

el sector (Consorcio APOYO, 2017). La provisión de fondos públicos para 

proyectos de investigación, transferencia y extensión agraria permite solucionar 

los principales motivos por los que no se innova en el país: falta de 

financiamiento y elevado costo de la innovación (ver sección 4). No obstante, los 

fondos concursables deben formar parte de una estrategia de financiamiento 

sostenible de la innovación agraria, es decir deben existir distintas cuotas de 

repago dependiendo de las características del proyecto.  

▪ Incentivar la ejecución de proyectos de innovación a nivel subnacional. A 

través de fondos de estímulo o bonos de desempeño se logrará incentivar a 

aquellos Gobiernos Regionales y Locales que logren cumplir con las metas 

establecidas en materia de innovación agraria. De esta manera se logrará 

potenciar las actividades de investigación, transferencia y extensión agraria en 

las distintas regiones; así como se incrementará el seguimiento a la adopción de 

innovaciones. 

En cuanto a los limitados retornos económicos en la innovación agraria, las principales 

herramientas se enmarcan en una estrategia de promoción de mecanismos de 

promoción de la participación privada (APP, joint ventures, Obras por Impuestos, fondos 

concursables, entre otros); así como la mejora de instrumentos que incentiven la 

innovación como la protección de la propiedad intelectual. Ello se puede lograr a través 

de las siguientes acciones: 

▪ Promover y facilitar la inversión privada en investigación, desarrollo e 

innovación agraria. Uno de las principales limitantes de la inversión privada en 

innovación agraria es la falta de financiamiento. Por lo tanto, el impulso de fondos 

concursables, joint ventures, contratos a largo plazo, y el impulso de incentivos 

tributarios para el desarrollo de proyectos de innovación agraria resultan 

herramientas que incentivarán la participación privada a lo largo de la cadena de 

valor de la innovación. 
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▪ Promover la ejecución de proyectos de innovación entre el sector público, 

sector privado, la academia y organismos internacionales. La vinculación 

tecnológica representa uno de los principales mecanismos para fortalecer la 

interacción y promover la participación del sector privado en proyectos de I+D+i. 

Esto debido a que permite que los actores tomen retos en innovación que, de no 

estar vinculados, no habrían enfrentado (OECD, 2002). 

▪ Promover el uso y aprovechamiento de los instrumentos de propiedad 

intelectual en materia agraria. El sistema de propiedad enfrenta dos fallas de 

mercado. Por un lado, protege los derechos del inventor o titular del derecho de 

propiedad intelectual, solucionando las características de bien público de los 

conocimientos y tecnologías. Por otro lado, dispone la información técnica sobre 

la nueva tecnología de manera pública, contrarrestando así las asimetrías de 

información en cuanto a los nuevos avances tecnológicos. Así, al promover el 

registro y uso comercial de la propiedad intelectual, se logran generar incentivos 

adecuados para la participación en innovación agraria. 
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4. DIAGNÓSTICO DE LA INNOVACIÓN AGRARIA EN EL PERÚ 

Las Políticas Nacionales constituyen decisiones de política, a través de las cuales se 

prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un problema público nacional, 

sectorial o multisectorial en un periodo de tiempo (DS 029-2018-PCM). Por su parte, los 

Planes Nacionales definen las estrategias y acciones que viabilizarán los objetivos de 

política definidos, así como precisan las metas a alcanzar para el horizonte de 

planeamiento 2019-2030.  

A continuación, se presenta el problema público que la Política y el PLANIA buscan 

resolver; se define y se caracteriza su situación actual; y se identifican las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del SNIA.  

4.1. Enunciado del problema público 

El problema público que la Política y el PLANIA buscan resolver son “los bajos niveles 

de innovación agraria entre los productores agrarios”.8 

4.2. Definición del problema público y conceptos relacionados 

Definición del problema principal 

De acuerdo con el INIA, la innovación agraria hace referencia a “la generación de 

nuevos productos y/o procesos en el agro o a la mejora significativa de los mismos en 

un determinado espacio de tiempo”.9 Ello implica “la creación, desarrollo, uso y difusión 

de un nuevo producto, proceso o servicio en el agro y los cambios significativos de 

éstos”. Dicha definición se encuentra alineada a lo expuesto en la sección 3, en tanto la 

innovación agraria sigue una cadena de valor compuesta por la investigación, 

transferencia, extensión y adopción; a lo largo de la cadena de la producción agraria. 

Además, la demanda por productos y servicios de innovación, entendida como una 

demanda derivada de la producción agraria, enfrenta distintos segmentos de mercado 

final y, por consiguiente, cuenta con dinámicas y brechas de innovación diferenciadas. 

Así, el problema principal —los bajos niveles de innovación agraria entre los productores 

agrarios”— se refiere al nivel en que los productores y empresas agrarios incorporan 

nuevos o mejorados productos o procesos en su actividad. Ello puede ser medido a 

través de la variable “porcentaje de productores y empresas agrarias que ha introducido 

algún cambio innovador en su actividad agraria” en un periodo determinado.10 Algunos 

ejemplos de estos cambios son la introducción de nuevas variedades de semillas, el uso 

de nuevos insumos de producción, la aplicación de prácticas mejoradas de manejo o 

crianza, el uso de tecnologías modernas, entre otros. 

                                                
8 Se entiende como bajos debido a que la innovación agraria es sub óptima en cada uno de los mercados 
finales de los productos agrarios. 
9 Tomado del portal web del INIA (http://www.inia.gob.pe/nosotros/glosario-terminos) en julio de 2018. 
10 El nivel de innovación entre los productores agropecuarios fue medido a través de la pregunta “¿Ha 

realizado algún cambio en su actividad agropecuaria en los últimos tres años (entre enero de 2015 y 

diciembre de 2017)?” (Consorcio APOYO, 2018). 
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El problema principal se ha definido de esa manera por la relevancia que tienen los 

mercados finales agrarios; así como los productores y empresas agrarias en el SNIA. 

Ello debido a que son los beneficiarios finales del proceso de innovación —los que 

adoptan o emplean las tecnologías y los conocimientos generados—. Por lo tanto, se 

considera que todo problema de innovación agraria debería evaluarse en función del 

grado en que éstos participan de ese proceso. 

Pertinencia del problema principal 

Actualmente, el sector agrario en el Perú enfrenta diversos problemas (Consorcio 

APOYO, 2018). Las pestes, plagas y enfermedades, el clima adverso y la alta 

variabilidad de los precios, entre otros, son amenazas relevantes que preocupan a los 

productores agrarios peruanos. Además, los problemas de recursos hídricos, la baja 

calidad de las semillas, el desconocimiento de buenas prácticas, los bajos precios y la 

baja calidad del suelo son limitaciones serias que impiden el desarrollo económico del 

sector. Estos problemas reducen considerablemente la competitividad del sector y 

afectan al bienestar de los productores agrarios.  

Resolverlos se vuelve cada vez más importante, sobre todo si se toma en cuenta los 

cambios sustanciales en la dinámica agraria a nivel mundial que se han generado en 

años recientes. Según el Banco Mundial (2012), (i) la cadena productiva agraria se ha 

vuelto más compleja, debido al mayor número de competidores y a los cambios en las 

preferencias de los consumidores; (ii) las fuentes de información se encuentran más 

dispersas; (iii) la competencia se ha incrementado rápidamente mediante la introducción 

de nuevas tecnologías que amplían la frontera de producción; (iv) los mercados 

internacionales se encuentran fuertemente conectados, por efectos del proceso de 

globalización; (v) el conocimiento se ha convertido en una fuente importante de ventaja 

comparativa en el sector agrario —la mano de obra y las características asociadas a 

ciertas localidades han perdido importancia relativa—; y (vi) los cambios se han vuelto 

más imprevisibles y disruptivos (como las aplicaciones de la biotecnología, robótica, 

inteligencia artificial, entre otros). Además, en la actualidad, el cambio climático ejerce 

bastante presión en términos de mitigación y adaptación sobre los productores del 

sector. 

En este contexto, la innovación agraria juega un rol relevante, pues permitiría mejorar el 

nivel de competitividad del sector y contribuiría a desarrollar las capacidades necesarias 

para hacer frente a las amenazas y limitaciones identificadas. Por ejemplo, Consorcio 

APOYO (2018) encontró que los pequeños y medianos productores de arroz que usaban 

semilla certificada tenían un rendimiento promedio 12% superior al de los que no habían 

adoptado esta tecnología. Asimismo, se encontró que el 49% de pequeños y medianos 

productores que introdujeron innovaciones en su actividad agraria mejoraron sus 

ingresos; y el 39% mejoraron su rentabilidad. Es importante notar que los efectos de la 

innovación no se restringen al ámbito económico. Se encontró que, en muchos casos, 

las innovaciones permitieron a los productores ser más eficientes en el uso de sus 

insumos y que también impactaron positivamente en el medio ambiente (Consorcio 

APOYO, 2018).  
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Sin embargo, actualmente, el SNIA no funciona adecuadamente y los productores 

agrarios se caracterizan por tener bajos niveles de innovación. Ello se ve reflejado en 

un sector agrario poco tecnificado. Por ejemplo, según el último Censo Nacional 

Agropecuario (CENAGRO), en el 2012 el 80% de la superficie agropecuaria se 

encontraba bajo secano, y solo en el 13% se empleaba energía eléctrica o mecánica. 

Ésta es una situación que los agentes privados no pueden resolver por sí solos debido 

a las diversas fallas de mercado identificadas que afectan al mercado de la innovación 

agraria, como la presencia de bienes públicos, la alta incertidumbre, la información 

imperfecta y asimétrica, entre otras. Además, es una situación que el Estado no ha 

podido resolver, pese a sus múltiples intervenciones en el sistema a través del tiempo. 

Así, el bajo nivel de innovación agraria se convierte en un problema público relevante, 

ya que afecta a la mayoría de los productores agrarios y requiere de la intervención 

eficiente del Estado para lograr una solución. Es por ello que, en el marco de sus 

políticas públicas, ha considerado una prioridad resolverlo: 

▪ De acuerdo con el Acuerdo Nacional, el Estado se compromete a promover el 

desarrollo agrario rural. Ello comprende impulsar la agricultura, ganadería, 

acuicultura, agroindustria y la explotación forestal sostenible para fomentar el 

desarrollo económico y social del sector. Además, implica promover la 

rentabilidad y la expansión del mercado de las actividades agrarias, como parte 

del rol subsidiario y regulador del Estado.  

▪ Además, de acuerdo con el Plan Bicentenario, el Estado promueve el desarrollo 

de las actividades productivas, y su sostenibilidad ambiental, a través de 

prácticas de innovación, desarrollo tecnológico y aplicación del conocimiento 

científico. 

▪ Adicionalmente, según la Política General de Gobierno, el Estado debe buscar 

“fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo 

económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e 

internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y del patrimonio cultural”. 

▪ La Política Nacional para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CTI) elaborada por CONCYTEC tiene como finalidad “mejorar y 

fortalecer el desempeño de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica en el 

país.” 

▪ Finalmente, la Política Nacional Agraria (PNA) establece como uno de sus ejes 

prioritarios a la innovación agraria. 

De esta manera, la formulación de la Política y el PLANIA resulta pertinente. Estos 

instrumentos deberán guiar adecuadamente las acciones del Estado para resolver el 

bajo nivel de innovación entre los productores agrarios, de tal manera que contribuyan 

a su desarrollo sostenible y al fortalecimiento de sus capacidades para enfrentar las 

amenazas actuales. Para ello, debido a la alta heterogeneidad del sector agrario, los 

ejes y lineamientos prioritarios deberán estar orientados a satisfacer las necesidades de 

innovación particulares de cada tipo de productor agrario, y a fortalecer cada una de las 
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etapas del proceso de innovación (investigación y desarrollo, transferencia tecnológica, 

y adopción).  

Es importante mencionar que la innovación agraria no ha sido abordada adecuadamente 

por ningún otro instrumento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

(SINAPLAN). Si bien la Política Nacional Agraria y el Plan Estratégico Sectorial 

Multianual (PESEM) del MINAGRI han incorporado lineamientos y estrategias 

asociadas a este asunto, el problema del bajo nivel de innovación agraria no ha sido 

abordado de acuerdo con el marco normativo del SNIA (DL 1060). Por ejemplo, el 

PESEM solo define como indicadores de innovación agraria al uso de semillas de 

calidad y al rendimiento del ganado lechero, lo cual omite el conjunto completo de 

productos, tecnologías, y procesos de un SNIA óptimo. 

4.3. Modelo del problema público 

El problema del nivel subóptimo de innovación en los mercados finales de productos 

agrarios se debe (i) los limitados retornos económicos de la innovación agraria; (ii) la 

limitada efectividad de la inversión pública en innovación agraria; y (iii) la débil 

articulación del SNIA. 

Gráfico 7: Árbol de problemas 

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 

4.4. Situación actual del problema público 

En el Perú, el nivel de innovación entre los productores y empresas agrarias es bajo, 

especialmente entre los pequeños y medianos productores —productores que 

conducen 50 hectáreas o menos—. De acuerdo con el Consorcio APOYO (2018), solo 

el 25% de éstos introdujeron alguna innovación en su actividad entre el 2015 y el 2017. 

En cambio, las empresas y los grandes productores agropecuarios —aquellos que 

conducen más de 50 hectáreas— presentan un nivel de innovación mayor: el 79% de 

éstos introdujeron cambios en su actividad agraria relacionados a innovación durante el 

periodo indicado.  

Además, el Consorcio APOYO (2018) encontró que la situación empeora conforme los 

ingresos de los productores disminuyen. Para ello, se utilizó la metodología empleada 

por Escobal y Armas (2015) para clasificar a los pequeños y medianos productores 
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agrarios en tres grupos: productores en subsistencia, en transición y consolidados. Por 

ejemplo, en el caso de los productores en subsistencia —aquellos cuyos ingresos 

agrarios netos son inferiores a la línea de pobreza extrema—, el nivel de innovación es 

de solo el 24%. En cambio, el 46% de los pequeños y medianos productores 

consolidados —aquellos cuyos ingresos agrarios netos son mayores a 2.4 veces la línea 

de pobreza — introdujeron alguna innovación en su actividad durante ese periodo 

señalado (ver gráfico siguiente). 

Gráfico 8: Productores agropecuarios que introdujeron cambios  

en su actividad agropecuaria entre el 2015 y el 2017 

(% de productores según clasificación) 

 
Nota: En primer lugar, los productores fueron clasificados en pequeños y medianos (si conducían 50 

hectáreas o menos), y en grandes productores (conducían más de 50 hectáreas) y empresas agrarias. De 

acuerdo con el último Censo Nacional Agropecuario, en el 2012, el 98% de productores era pequeño o 

mediano. En segundo lugar, se clasificó a los pequeños y medianos productores en tres grupos según 

ingresos (en subsistencia, en transición y consolidados), de acuerdo con la metodología aplicada por 

Escobal y Armas (2015). Aproximadamente, el 80% de los pequeños y medianos productores se encuentran 

en subsistencia.  

Fuente: Encuesta aplicada a productores y empresas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 

Este problema principal se ve reflejado en amplias brechas de innovación agraria. Estas 

brechas están definidas como el porcentaje de productores agrarios que no acceden a 

productos y servicios de innovación agraria porque no han escuchado de ellos 

(desconocimiento) o porque, pese a requerirlos, no pueden acceder a ellos por múltiples 

restricciones (demanda insatisfecha).11 Como se observa en el Cuadro 7, las brechas 

son más altas entre los productores más pequeños y con menos ingresos. Por ejemplo, 

el 77% de productores de subsistencia enfrenta una brecha de semillas certificadas. En 

cambio, solo el 44% de los grandes productores y empresas lo hace. 

                                                
11 Brecha de innovación agraria = % de productores que desconoce + % con demanda insatisfecha. 

24%
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El problema principal está asociado a tres causas principales: (i) a los bajos retornos 

económicos de la innovación que desincentivan la participación del sector privado en el 

proceso de innovación; (ii) a la limitada efectividad de las intervenciones públicas en 

innovación agraria; y (iii) a la débil articulación que existe entre los actores del sistema. 

A continuación, se profundiza en el análisis de estas tres causas. Es importante 

mencionar que los datos y hechos que se presentan provienen del estudio del Consorcio 

APOYO (2018), salvo que se exprese lo contrario. 

Existen fallas de mercado que reducen los retornos a la innovación y 

desincentivan la participación privada en el SNIA 

El mercado de innovación agraria en el Perú se caracteriza por presentar diversas fallas 

de mercado. La presencia de bienes públicos, la alta incertidumbre, la información 

imperfecta y asimétrica, la presencia de externalidades, entre otros, son algunos 

ejemplos de fallas. Estas evitan que el mercado llegue un equilibrio y desincentivan la 

innovación por parte de los productores agrarios. Así, son una causa importante del 

problema principal identificado. 

Las fallas de mercado no afectan a todos los segmentos de mercado por igual. El grado 

en que se vean perjudicados dependerá de las capacidades de los actores para 

responder ante estas. Por ejemplo, los grandes productores y empresas —que se 

caracterizan por tener altos ingresos, grandes parcelas, acceso a financiamiento, 

personal calificado, entre otros— presentan un mayor nivel de innovación que los 

pequeños y medianos productores. Incluso dentro de este grupo, los productores en 

subsistencia enfrentan mayores limitaciones que los pequeños y medianos productores 

en transición o consolidados. Ello no quiere decir que los grandes productores y 

empresas no sean afectados, sí lo son: probablemente su nivel de innovación hubiese 

sido más alto si estas fallas no existiesen. 

Cuadro 9: Características de los productores agropecuarios 

Indicador de actividad 
agropecuaria 

Pequeños y medianos productores Grandes 
productores 
y empresas Subsistencia Transición Consolidado 

Superficie total que 
conduce (ha) 

2 4 6 674 

Accedió a financiamiento 
externo para su actividad 

13% 17% 36% 42% 

Pertenece a una 
asociación de productores 

45% 32% 34% - 

Cuenta con certificado de 
calidad 

3% 10% 8% 58% 

Destina toda o parte de su 
producción a la venta 

60% 93% 98% 100% 

Cuenta con contrato con 
algún cliente 

12% 14% 32% 58% 

Ingreso agrario mensual 
promedio (S/) 

151 513 2,291 186,918 

Fuente: Encuesta aplicada a productores y empresas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 
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El riesgo y la incertidumbre son factores que afectan la adopción de tecnología. De 

acuerdo con los estudios de Boudot, Butler y Dugal (2013) y Jack (2013), la 

incertidumbre obstaculiza la adopción sobre todo en países donde la disponibilidad de 

ahorros y la cobertura de pólizas de seguro son escasas. De hecho, la limitación de 

ahorros y escaso acceso a seguros son dos problemas presentes en la agricultura 

peruana. Por un lado, el 85% de agricultores peruanos son de subsistencia y no tienen 

ingresos netos suficientes que les permitan la acumulación. Por otro lado, pese a su 

percepción de múltiples amenazas —por condiciones naturales y de mercado—, los 

productores agropecuarios no cuentan con mecanismos para cubrir estos riesgos: de 

acuerdo con la ENA 2016 solo el 1% de pequeños y medianos productores accedieron 

a algún seguro agropecuario en el último año. 

El alto costo de participar en el proceso de innovación y las dificultades para acceder a 

financiamiento son limitantes importantes que enfrentan los productores (ver Gráfico 9). 

En general, los productores no pueden acceder a un financiamiento competitivo y, por 

lo tanto, no tienen recursos para invertir en la adopción de nuevas tecnologías, lo que 

reduce su capacidad para participar activamente en el proceso de innovación agraria, 

independientemente de su nivel de ingresos o del tamaño de su actividad agraria. 

Gráfico 9. Productores que no introdujeron cambios en su actividad agraria porque su 

costo es demasiado elevado o porque no contaban con financiamiento 

(% de los productores que no innovaron en los últimos 3 años) 

 
Fuente: Encuesta aplicada a pequeños y medianos productores (2018); Encuesta aplicada a grandes 

productores y empresas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 

Finalmente, en el mercado de innovación agraria, la información imperfecta se refleja en 

el hecho de que muchos de los productores no conocen los beneficios a los que pueden 

acceder a través de las nuevas tecnologías. El Consorcio APOYO (2018) identificó que 

una de las principales razones por las que los productores no adoptan más tecnología 

o no participan en el proceso de innovación es porque no conocen qué tipo de mejoras 

pueden incorporar. La información imperfecta afecta a todos los productores y 

empresas, aunque con mayor intensidad a los productores en subsistencia. Como se 
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observa en el Gráfico 10, el 35% de productores en subsistencia no implementó cambios 

en su actividad por desconocimiento. Este porcentaje se reduce conforme se 

incrementan los ingresos y el tamaño de la actividad agraria.  

Gráfico 10. Productores que no introdujeron cambios en su actividad agraria porque 

desconocían los cambios que podían aplicar 

(% de productores que no accedieron a productos o servicios de innovación) 

 
Fuente: Encuesta aplicada a productores (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 

En síntesis, en el mercado de innovación agraria persisten diversas fallas de mercado. 

Estas desincentivan la participación de los productores y de otros actores privados en 

general en el SNIA. Por ello, es necesario fortalecer las intervenciones públicas 

orientadas a promover la participación del sector privado en el SNIA las cuales, como 

se detalla en la siguiente subsección, cuentan con limitada efectividad que implican las 

fallas de Estado.  

Limitada efectividad de la intervención pública en innovación agraria 

Los recursos económicos destinados en el Perú a la generación, transferencia y 

extensión agraria son insuficientes (Consorcio APOYO, 2018). El gasto total en 

investigación y desarrollo en el Perú equivalió a solo el 0.12% del PBI en 2015, pese a 

que la UNESCO (2016) recomienda que los países en desarrollo inviertan al menos el 

1% de su PBI. En el caso de investigación y desarrollo agrario, el país invirtió S/ 53.6 

millones en 2014, lo cual equivale a solo el 0.17% del PBI del sector. Según el portal 

web del IFPRI, este porcentaje es considerablemente inferior a lo que gastan otros 

países de la región como Colombia (0.8%), México (1%), Chile (1.6%) y Brasil (1.8%). 

Asimismo, de acuerdo con el Censo Nacional de Investigación y Desarrollo, durante el 

2014 y 2015, cerca del 60% de los centros de investigación señalaron a la falta de 

recursos económicos como una de las razones por las que no ejecutaron proyectos de 

investigación y desarrollo.  

Los actores del SNIA tampoco cuentan con personal calificado suficiente para 

desempeñar adecuadamente sus funciones de investigación, transferencia y extensión 
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agraria. Por ejemplo, en el Perú, existen solo nueve investigadores agrarios por cada 

100,000 productores. En cambio, en Colombia, México, Brasil, Chile y Argentina, estos 

ratios son muy superiores: 32, 51, 57, 75 y 423, respectivamente. Además, el perfil de 

los investigadores en el Perú no es necesariamente el adecuado. Un estudio realizado 

por CONCYTEC en 2013 estimó que la brecha de investigadores agrarios con grado de 

doctor en el Perú era de 1,736 investigadores (Granda, 2013). 

Asimismo, el Perú no ha sido exitoso en atraer investigadores talentosos, nacionales y 

extranjeros. En general, la remuneración es baja y son limitadas las posibilidades de 

desarrollo profesional. Por ejemplo, en el INIA, la prima por obtener un doctorado con 

respecto a solo educación universitaria completa es de aproximadamente S/550 

mensuales, y las remuneraciones en la institución han estado estancadas por varios 

años. Además, no se cuenta con una política de desarrollo de capacidades o de 

renovación de personal. Un ejemplo claro es el INIA en su función ejecutora de 

investigación y transferencia tecnológica. La edad promedio de los investigadores o 

transferencistas del INIA es de 57 años, e incluso el 43% tiene 61 o más años, es decir, 

están por jubilarse, lo que representa un riesgo importante para la institución y el sector. 

Finalmente, en el Perú, no se cuenta con los equipos y la infraestructura necesarios 

para generar conocimientos y tecnologías, y para realizar transferencia y extensión 

agraria. En el 2015, según el Censo Nacional de Investigación y Desarrollo, el 21% de 

centros de investigación considera que la falta de infraestructura adecuada era una de 

las razones por la cual no realizaron actividades de investigación y desarrollo. A ello se 

le suma la elevada carga administrativa que cuentan las instituciones públicas que 

realizan proyectos de innovación agraria. Por ejemplo, el INIA cuenta con un elevado 

nivel de carga administrativa dentro de su planilla de trabajadores (40%). Este problema 

también ha sido identificado por los funcionarios de entidades públicas que participaron 

en los talleres y entrevistas durante el estudio de Consorcio APOYO (2018).  
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Recuadro 1: Las capacidades del INIA en su rol de investigación y transferencia 
tecnológica agraria 

 
La inestabilidad institucional que enfrenta el INIA, no solo afecta la implementación de su rol 
rector, sino también el rol de instituto público de investigación. Ello se traduce en una 
institución que no cuenta con un presupuesto asignado adecuadamente, ni con los recursos 
humanos y físicos adecuados para el desarrollo de investigación y transferencia tecnológica. 
 

▪ Presupuesto institucional: En 2017, el PIM del INIA ascendió a S/186 millones. Sin 
embargo, más del 50% del presupuesto proviene del PNIA, programa que cuenta con 
una duración finita. Además, el INIA solo cuenta con el 21% de su presupuesto —sin 
considerar el presupuesto del PNIA— orientado a resultados en Programas 
Presupuestales. Finalmente, entre el 2015 y 2017, la proporción asignada a 
actividades de investigación osciló entre el 10% y 14%; mientras que los gastos 
administrativos representaron entre el 34% y 50%, lo cual sugiere un alto nivel de 
ineficiencia en el gasto. 

▪ Recursos humanos: La política de recursos humanos del INIA no resulta atractiva 
para el personal altamente calificado ni para profesionales jóvenes. Por un lado, los 
niveles salariales de los investigadores no responden a una política que premia a 
aquellos con mayores niveles de estudio. Así, la diferencia entre el sueldo promedio 
de un investigador o transferencista con grado académico de doctor y uno con 
educación superior es de S/560. Como resultado, solo el 6% y 25% del personal 
especializado cuenta con estudios de doctorado y maestría, respectivamente. 
Por otro lado, el 43% de los investigadores y transferencistas tiene más de 61 años; 
mientras que solo el 10% cuenta con menos de 40 años. Ello representa un riesgo 
para la institución, al no contar con una estrategia clara para gestionar todo el 
conocimiento que estos profesionales han adquirido a lo largo de sus años de trabajo. 

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 

Como se mencionó anteriormente, las fallas de mercado, por definición, implican que el 

mercado no puede resolver estas fallas por sí solo, y se recomienda la intervención del 

Estado para asegurar que se alcance un nivel de innovación agraria óptimo. Sin 

embargo, en el Perú, pese a que se han implementado diversas estrategias públicas 

para solucionarlas, éstas no han funcionado adecuadamente. A ello, se les denomina 

fallas de Estado y también son una causa importante del problema principal, ya que no 

resuelven las fallas de mercado. A continuación, se presentan tres ejemplos de fallas de 

Estado identificadas. 

En primer lugar, el Estado ha implementado diversos programas de fondos concursables 

(como PNIA, Innóvate Perú, FONDECYT, entre otros) orientados a incentivar la 

participación de actores privado en investigación e innovación. El Consorcio APOYO 

(2018) encontró que estos programas no han alcanzado una amplia cobertura y son 

percibidos como inadecuados por parte de varias empresas. Además, estas 

intervenciones se encuentran mal orientadas (Consorcio APOYO, 2017). Por ejemplo, 

se encontró que el 80% de los productores beneficiarios de PNIA tenían ingresos brutos 

mensuales provenientes de su actividad agraria inferiores a los S/2,000. Al tener bajos 

ingresos, las capacidades de estos beneficiarios para generar procesos sostenibles de 

innovación agraria —y, por lo tanto, las probabilidades de alcanzar los fines del 

programa— son limitadas. Así, se identificó que el 62% de productores beneficiarios de 

PNIA no invertiría sus propios recursos en investigación adaptativa una vez finalizado el 

programa (Consorcio APOYO, 2017). 
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En segundo lugar, en el 2016 entró en vigor la Ley 30309 que promueve la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación tecnológica a través de beneficios 

tributarios. Si bien esta Ley establece deducciones adicionales de hasta 175% para las 

empresas que invierten en innovación, el Consorcio APOYO (2018) encontró que los 

requisitos requeridos limitaban la capacidad de la medida para promover la participación 

del sector privado en la innovación agraria. A la fecha, solo el 25% de solicitudes habían 

sido aprobadas, y el número de centros de investigación autorizados vinculados al 

sector agrario es reducido y restringido solo a Lima —no existe ningún centro agrario 

autorizado en provincias—. 

Finalmente, el Estado promueve servicios de protección de la propiedad intelectual 

(como patentes, modelos de utilidad, marcas, entre otros) con el fin de asegurar o 

proteger la inversión de las empresas y centros de investigación en generación de nuevo 

conocimiento. Además, el Estado también regula el acceso a recursos genéticos. Sin 

embargo, los procesos complejos y el desconocimiento de los productores con respecto 

a los trámites que deben seguir limitan la capacidad de estos servicios de impactar 

positivamente en la innovación agraria. 

En síntesis, las intervenciones públicas en el Perú no cuentan con los recursos 

económicos, humanos y físicos necesarios para desarrollar adecuadamente las 

acciones de investigación, transferencia y extensión agraria. Asimismo, las 

intervenciones del Estado en innovación agraria no han logrado enfrentar 

adecuadamente las fallas de mercado. 

El SNIA se encuentra desarticulado 

La débil articulación del SNIA se debe a las débiles capacidades del INIA como ente 

rector del sistema; las limitaciones de coordinación entre los actores del SNIA; a la falta 

de un adecuado sistema de planificación o de gestión de la innovación agraria; y el 

inadecuado cumplimiento de funciones entre los actores públicos del SNIA.  

En el 2008, el Decreto Legislativo 1060 definió al INIA como el ente rector del SNIA. La 

institución se constituyó como la autoridad técnico-normativa a nivel nacional 

responsable de dictar normas y establecer los procedimientos en materia de innovación 

agraria, y de mantener un adecuado funcionamiento del sistema. Sin embargo, pese a 

que han transcurrido 10 años desde la formulación del Decreto Legislativo, el INIA aún 

no está preparado para asumir su función de rector del SNIA. 

En primer lugar, el INIA aún es una institución con una débil organización institucional. 

Desde julio del 2001 a la fecha, la institución ha tenido 12 jefes o directores distintos, lo 

cual implica que cada jefe o director estuvo al mando de la institución aproximadamente 

un año y medio. En adición, el INIA ha contado con cinco cambios y dos modificatorias 

a su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) en el mismo periodo.  

Si bien el cambio a Organismo Técnico Especializado (OTE) apunta a brindar a una 

mayor institucionalidad al INIA, ello no garantiza la continuidad del jefe de la institución, 

en tanto que (i) sigue siendo designado por el Ministro de Agricultura y Riego; y (ii) 

quienes conforman el Consejo Directivo tampoco cuentan con una estabilidad en dicho 
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Consejo, al ser representantes de Ministerios o Universidades. Además, existen serios 

problemas de independencia funcional entre el ejercicio de sus actividades como ente 

rector del SNIA y el resto de sus funciones como institución investigadora, lo que genera 

potenciales conflictos de interés. Por ello, el INIA debe apuntar a contar con una 

estructura similar a la de un Organismo Regulador (actualmente esto no se puede lograr 

siendo un OTE) (Consorcio APOYO, 2018).  

Recuadro 2: Breve historia del Instituto Nacional de Innovación Agraria 

 
El INIA ha enfrentado múltiples cambios desde su creación en 1978. Inicialmente, su función 
principal se limitaba a conducir la investigación y experimentación agrícola, de crianzas, 
forestal y fauna silvestre, agroindustrial, y de agua y suelos. No obstante, en 1981, el INIA 
adopta el nombre de Instituto Nacional de Investigación y Promoción Agropecuaria (INIPA) y 
añade a sus funciones la de efectuar extensión masiva y promover la comercialización de 
productos agropecuarios. En 1987, la entidad cambia nuevamente de nombre a Instituto 
Nacional de Investigación Agraria y Agroindustrial (INIAA) y se encarga también de la 
transferencia tecnológica y producción de semillas, reproductores y recursos genéticos que 
aseguren la eficacia de la transferencia. Sin embargo, en 1992, la entidad retoma su nombre 
inicial y la función de investigación agroindustrial es transferida a otra organización.  
 

En los años posteriores, se le otorgó al INIA diversas funciones adicionales, tales como la 
rectoría del SNIA, autoridad de la administración y ejecución en el acceso a recursos 
genéticos, autoridad técnico-normativa en seguridad de biotecnología moderna y en semillas, 
entre otros. El último gran cambio ocurrió en el año 2018, cuando el MINAGRI concedió al 
INIA la calificación de Organismo Técnico Especializado (OTE). Este cambio de Organismo 
Público Ejecutor (OPE) a OTE involucra, a través de la norma legal, modificaciones a la 
estructura orgánica y amplía sus facultades. 
 
De esta manera, resulta evidente que el rol del INIA ha ido modificándose a lo largo de los 
años lo cual dificulta su consolidación institucional. 
 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

En segundo lugar, actualmente, el INIA no cuenta con una estrategia clara para 

consolidar y articular el SNIA, ni cuenta con los instrumentos o el marco normativo 

óptimo para desempeñar su función rectora de forma ideal. Por ejemplo, no se cuenta 

con un sistema de información que permita que se desarrollen redes de coordinación y 

redes académicas. Ello limita la capacidad del INIA para articularse y coordinar con otros 

actores, y tampoco le permite realizar un adecuado seguimiento y monitoreo de la 

innovación agraria en el Perú. Además, el INIA no ha planteado una estrategia para la 

obtención de fuentes de financiamiento para la innovación agraria, tales como alianzas 

con el sector privado o alianzas con los gobiernos subnacionales y universidades para 

utilizar recursos del canon. 

La desarticulación del SNIA también se debe a que, en el Perú, no se cuenta con un 

adecuado sistema de planificación o de gestión de la innovación agraria. Por ejemplo, 

no se cuenta aún con un Plan Nacional de Innovación Agraria. La Política Nacional 

Agraria (PNA), el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del MINAGRI, y el Plan 

Estratégico Institucional (PEI) del INIA no han incorporado adecuadamente estrategias 

en materia de innovación agraria, en el marco del Decreto Legislativo 1060. Ello evita 
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que exista un alineamiento entre las acciones de los actores del SNIA. De acuerdo con 

el Consorcio APOYO (2018), el 67% de los funcionarios públicos participantes en los 

talleres y entrevistas consideraron que la coordinación entre actores generadores de 

conocimientos y tecnologías era reducida. 

Recuadro 3: Fortalezas del Instituto Nacional de Innovación Agraria 

Si bien se han identificado algunas oportunidades de mejora en el INIA, es evidente que existen 
también importantes fortalezas y aportes de esta entidad a lo largo de los años. Las principales 
fortalezas del INIA son las siguientes: (i) presencia a nivel descentralizada mediante las EEA; 
(ii) aportes tecnológicos al sector agrario; y (iii) personal experimentado y con conocimientos 
valiosos para la institución. 
 
En primer lugar, el INIA cuenta con dieciocho EEA en el Perú. Estas estaciones no se 
encuentran concentradas en un área específica, sino que están distribuidas en distintas 
regiones del país: hay seis estaciones en la costa, ocho en la sierra y cuatro en la selva. La 
presencia descentralizada de las estaciones contribuye en gran medida al alcance de los 
objetivos del INIA, pues cada región cuenta con características particulares y las necesidades 
no son homogéneas. En este sentido, las EEA se encargan de ejecutar las acciones de 
investigación, transferencia tecnológica y servicios agropecuarios, teniendo en cuenta los 
requerimientos de cada región. 
 
En segundo lugar, el INIA tiene la capacidad para generar un impacto positivo y significativo en 
el sector agrario. Entre sus aportes más significativos resalta la liberación de más de doscientas 
variedades mejoradas, sesenta tecnologías de manejo y cuatro razas de cuy. Muchas de estas 
variedades generadas y liberadas por el INIA se encuentran actualmente en el mercado.  
 
Por último, el personal del INIA cuenta con una amplia experiencia en los ámbitos de 
investigación, transferencia y extensión agraria. Su trayectoria en el INIA les ha permitido 
generar conocimiento valioso a nivel institucional y cuando ocurra un cambio generacional, 
dichos conocimientos podrán ser transmitidos a las nuevas generaciones. 

 
 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

En particular, el Estado no ha logrado alinear sus propios esfuerzos de investigación, 

transferencia y extensión. Por ejemplo, pese a algunas iniciativas como los Comités de 

Gestión Regional Agrarios (CGRA) y la Plataforma de Servicios Agrarios (SERVIAGRO), 

en materia de transferencia y extensión agraria cada actor realiza sus acciones por 
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separado, sin coordinar planes operativos y estrategias conjuntas. Asimismo, la falta de 

un sistema de planificación o de gestión de la innovación agraria genera confusión, y 

sobre posición en las funciones de los actores del SNIA. Por ejemplo, los objetivos 

principales de FONDECYT, Innóvate Perú y PNIA son muy amplios y dispersos, en la 

medida que no se han priorizado temas específicos dentro de cada sector productivo. 

Ello puede limitar su capacidad de generar un impacto sostenible y de largo plazo. 

Además, en el Perú no se cuenta con adecuados mecanismos de coordinación o 

plataformas que permitan el intercambio de ideas o la difusión de resultados de 

proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Ello contribuye al debilitamiento del 

sistema de planeamiento y a la desarticulación del SNIA, ya que hace difícil definir 

prioridades o establecer mecanismos para aprovechar las capacidades y conocimientos 

ya existentes. Por ejemplo, a la fecha, no se cuenta con instrumentos para determinar 

las necesidades en innovación agraria de los actores del SNIA. Tampoco se puede 

identificar a las empresas o instituciones públicas y privadas (centros de investigación o 

universidades) que podrían participar activamente en innovación agraria. 

Esta situación ha generado, adicionalmente, que muchas investigaciones no lleguen a 

convertirse en innovación, es decir, que no logren generar valor al sector agrario. Por 

un lado, se ha identificado que muchos proyectos no responden a necesidades del 

sector, lo que podría explicar la baja demanda de los productores por participar en el 

proceso de innovación. Por otro lado, debido a los débiles sistemas de difusión, la 

información relevante no llega al sector productivo. Ello, además, evita que se generen 

sinergias entre proyectos de investigación y desarrollo; e, incluso, se pueden duplicar 

esfuerzos. 

Ello también ha generado que exista una débil comprensión de la demanda de 

innovación agraria en el país. En general, es fundamental que el sector público entienda 

las necesidades de innovación de los productores agrarios y que esté al tanto de las 

tendencias nacionales y mundiales para que, a partir de ahí, pueda generar valor y 

responder a los requerimientos del sector (CONCYTEC, 2017). Pese a ello, los 

resultados del estudio de Consorcio APOYO (2018) concluyen que, si bien se ha logrado 

recoger las necesidades de los productores en cierta medida, las instituciones del 

Estado —incluido el INIA— están muy poco capacitadas para comprender los 

requerimientos del mercado, y no realizan suficientes esfuerzos por entender los 

avances tecnológicos de otros actores, nacionales e internacionales. En otras palabras, 

no existen mecanismos sistemáticos de medición de la demanda tecnológica. Por 

ejemplo, en el Perú, no existe una institución que realice constantemente estudios de 

prospectiva o vigilancia tecnológica.  
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4.5. Análisis FODA 

Se realizó un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el SNIA. 

Ello implica un ejercicio de síntesis de los aspectos analizados en las secciones previas 

del presente documento, así como una mirada a las tendencias que pueden afectar al 

sector agrario en el futuro.  

Entre las principales fortalezas del SNIA se encuentra lo siguiente: (i) existen fondos 

para el financiamiento de proyectos en innovación agraria; (ii) dentro del SNIA se cuenta 

con capital humano y organizacional —en el sector privado y público—con sólidos 

conocimientos en innovación agraria; (iii) el SNIA cuenta con programas e instituciones 

del Estado que realizan intervenciones y (iv) el ente rector cuenta con representación 

en la gran mayoría de las regiones del país. 

Entre las principales debilidades del SNIA se identificó: (i) las características de los 

productores agrarios del país limitan la adopción tecnológica; (ii) el ente rector del SNIA 

no está suficientemente fortalecido, por lo que cumple su rol de manera parcial; (iii) las 

intervenciones públicas en innovación agraria no atienden a todos los productores ni se 

ejecutan adecuadamente; (iv) no se ha logrado la articulación de los actores del SNIA; 

(v) la difusión de información científica dentro del SNIA es reducida; (vi) el financiamiento 

del PNIA tiene una duración relativamente corta; (vii) el sector privado no tiene 

incentivos para participar en el proceso de innovación; (viii) el sistema de propiedad 

intelectual no está funcionando adecuadamente y (ix) la cobertura de servicios de 

transferencia tecnológica y extensión agraria es limitada. 

Entre las principales oportunidades se identificó lo siguiente: (i) el conocimiento 

acumulado de los actores del SNIA se puede aprovechar mediante la articulación con 

otros actores; (ii) existen avances en innovación agraria en países de la región, los 

cuales se pueden adoptar; (iii) la gran biodiversidad del país permite que el SNIA pueda 

encontrar oportunidades de innovación con miras a nuevos mercados y efectos del 

cambio climático, (iv) los fondos concursables con los que se cuentan pueden ser 

asignados de una manera más eficiente, la cual garantizaría la sostenibilidad de los 

fondos públicos destinados a innovación. 

Finalmente, estas son las principales amenazas que se identificaron: (i) que los 

decisores de política reduzcan los esfuerzos para el desarrollo de la innovación agraria; 

(ii) la inestabilidad económica en el país desincentiva a la inversión privada y, por ende, 

a la innovación del sector privado; (iii) los efectos negativos del cambio climático en el 

sector agrario (iv) la reducción de aportes de la cooperación internacional. 
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Cuadro 10: Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

▪ Existencia de fondos para el 
financiamiento de proyectos en innovación 
agraria. 

▪ El SNIA cuenta con profesionales e 
instituciones con sólidos conocimientos en 
innovación agraria. 

▪ El SNIA cuenta con programas e 
instituciones del Estado que realizan 
intervenciones en innovación agraria. 

▪ El ente rector cuenta con representación 
en la gran mayoría de departamentos del 
país. 

▪ El conocimiento acumulado de los actores 
del SNIA se puede aprovechar mediante la 
articulación con otros actores. 

▪ Existen avances en innovación agraria en 
países de la región de los cuales se puede 
aprender. 

▪ La biodiversidad que cuenta el Perú 
permite que el SNIA pueda encontrar 
oportunidades de innovación con miras a 
nuevos mercados.  

▪ Los recursos públicos para financiar 
proyectos de innovación agraria pueden 
ser asignados de una manera más 
eficiente, garantizando la sostenibilidad de 
los mismos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

▪ Las características de los productores 
agrarios del país limitan la adopción 
tecnológica. 

▪ El ente rector del SNIA no se ha fortalecido 
como tal y, por ende, cumple su rol de 
manera parcial. 

▪ Las intervenciones públicas en innovación 
agraria no atienden a todos los 
productores ni se ejecutan 
adecuadamente. 

▪ No se ha logrado la articulación de los 
actores del SNIA. 

▪ La difusión de información científica dentro 
del SNIA es reducida. 

▪ El financiamiento del PNIA tiene un límite 
temporal establecido. 

▪ El sector privado no tiene incentivos para 
participar en el proceso de innovación. 

▪ El sistema de patentes no está 
funcionando adecuadamente. 

▪ La cobertura de servicios de transferencia 
tecnológica y extensión agraria es 
limitada. 

▪ Decisores de política reduzcan los 
esfuerzos para el desarrollo de la 
innovación agraria. 

▪ Inestabilidad económica en el país 
desincentiva a la inversión privada y, por 
ende, a la innovación del sector privado. 

▪ Efectos negativos producidos por el 
cambio climático. 

▪ Reducción de aportes de la cooperación 
internacional 

Elaboración: Consorcio APOYO 
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5. ROL DEL ESTADO EN INNOVACIÓN AGRARIA 

5.1. El rol rector del Estado 

El INIA es el ente rector del SNIA. Se revisó la teoría de la rectoría del Estado y la 

normativa peruana para comprender qué significa ejercer adecuadamente el rol rector. 

El Estado Peruano tiene una estructura que ha sido diseñada mediante diversos 

instrumentos normativos. Se resaltan las siguientes características: 

▪ Según la Constitución Política del Perú, “el Estado es uno e indivisible” y la 

organización del territorio en regiones, departamentos, provincias y distritos 

debe preservar “la unidad e integridad del Estado”. Textualmente, el artículo 43° 

de la Constitución establece el principio de Estado unitario al determinar que “el 

Estado es uno e indivisible” y su gobierno “unitario, representativo y 

descentralizado”.  

▪ Complementariamente, el artículo 189° señala que “el territorio de la República 

está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas 

circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional 

y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la 

unidad e integridad del Estado y de la Nación”.  

▪ El principio de unidad establece la unidad en la organización diversa del Estado 

y el contexto de las autonomías previstas para sus organismos constitucionales 

y entidades descentralizadas. Así, se tiene que al mismo tiempo que el Estado 

se organiza según poderes, organismos constitucionales y niveles de gobierno 

autónomos para cumplir con sus roles y funciones, también necesita reconducir 

toda esa estructura a la unidad del Estado12.  

Con el objetivo de reconducir las diversas entidades del Estado a la unidad, haciendo 

efectivo el mandato constitucional, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

(en adelante, LOPE), ha establecido tres mecanismos para ello: i) los sistemas 

administrativos, ii) los sistemas funcionales; y, iii) las políticas sectoriales nacionales 

cuya rectoría está a cargo del Poder Ejecutivo.  

▪ En primer lugar, sobre los sistemas (funcionales13 y administrativos14), el artículo 

43° de la LOPE establece que son “los conjuntos de principios, normas, 

procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las 

actividades de la Administración Pública que requieren ser realizadas por 

todas o varias entidades de los Poderes del Estado, los Organismos 

Constitucionales y los niveles de Gobierno (…)”. 

                                                
12 En esto consiste el mandato de los artículos 43° y 189° de la Constitución. 
13 De acuerdo al artículo 45 de la LOPE, los Sistemas Funcionales tienen por finalidad asegurar el 

cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. El 

Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y operar los Sistemas Funcionales. Las normas del Sistema 

establecen las atribuciones del Ente Rector del Sistema. 
14 De acuerdo al artículo 46 de la LOPE, los Sistemas Administrativos tienen por finalidad regular la 

utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia 

en su uso. 
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▪ Por otro lado, la definición de las políticas nacionales es una competencia 

exclusiva del Poder Ejecutivo, la cual debe ser cumplida y respetada por los 

demás niveles de gobierno. Este es un límite competencial a la autonomía de los 

gobiernos regionales, establecido en leyes orgánicas; que ha sido considerado 

válido por el Tribunal Constitucional. La definición de políticas nacionales y la 

rectoría atribuida al Poder Ejecutivo sobre estas, puede ser vista como un 

mecanismo establecido para hacer efectivo el mandato constitucional de Estado 

Unitario15. Textualmente, el artículo 10° de la Ley de Bases de la 

Descentralización establece que “[l]a normatividad que aprueben los distintos 

niveles de gobierno en el marco de sus atribuciones y competencias exclusivas, 

son de cumplimiento obligatorio en sus respectivas jurisdicciones” (énfasis 

nuestro).  

Además, el artículo 44° de la LOPE establece que los sistemas “están a cargo de un 

ente rector que se constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional; dicta 

las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito; coordina su 

operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento en el marco de 

la presente Ley, sus leyes especiales y disposiciones complementarias”. Así, los 

sistemas en general se caracterizan por tener un ente rector (único y centralizado), pero 

su operación y ejecución se realiza por cada entidad del Estado, y cada entidad estatal 

es responsable de cumplir con el funcionamiento de los sistemas y actuar conforme a 

las normas y procedimientos dictados por el ente rector. El mismo artículo señala 

también que las normas de cada sistema funcional establecen las atribuciones del “ente 

rector” del sistema en cuestión.  

Es en ese contexto que, aunque el DL 1060 no llama textualmente al SNIA como sistema 

funcional, en la práctica lo es. De hecho, la redacción de la conformación del SNIA es 

muy parecida a la definición de sistemas mencionada anteriormente: 

El Sistema Nacional de Innovación Agraria está conformado por el conjunto de instituciones, 

principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales el Estado 

promueve y desarrolla las actividades de investigación, capacitación y transferencia de 

tecnología en materia agraria.16 

En resumen, el Poder Ejecutivo, en ejercicio de su rol rector sobre las políticas 

nacionales puede realizar — como competencia exclusiva — lo siguiente. El rector del 

SNIA tiene todo este marco legal y conceptual para diseñar sus intervenciones. 

 

▪ Planificar, diseñar y establecer las políticas nacionales. definir, regular, modular 

y encauzar específicamente las competencias compartidas con los gobiernos 

regionales y locales.  

▪ Dictar normas y lineamientos técnicos relacionados a las políticas nacionales. 

▪ Supervisar y evaluar el cumplimiento de dichas políticas. 

                                                
15 Los otros mecanismos son los sistemas administrativos y los sistemas funcionales cuya rectoría está a 

cargo del Poder Ejecutivo (con excepción del Sistema Nacional de Control). 
16 Artículo 2 del DL 1060. 
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▪ Hacer cumplir las políticas nacionales, ejerciendo la potestad sancionadora 

correspondiente, como mecanismo para inducir su cumplimiento. 

▪ Implementar y ejecutar políticas nacionales, considerando los principios de 

residualidad competencial, subsidiaridad, selectividad y proporcionalidad y, 

provisión. 

Una de las herramientas con las que cuentan los rectores son los incentivos, que son 

herramientas útiles y eficaces para alinear resultados en la gestión pública, si son 

adecuadamente diseñados e implementados.  

Por ejemplo, los incentivos monetarios y no monetarios responden a la necesidad de los 

empleadores por conducir las acciones del personal hacia propósitos que son de su 

primordial interés (Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). Son contratos que tratan 

de resolver un problema de agencia17. En el caso del sector público, el principal es un 

conjunto amplio y heterogéneo de sujetos que constituyen la ciudadanía en general; 

mientras que el agente es el aparato de administración pública en todos sus niveles. 

Bajo este contexto, existe una relación de agencia porque los agentes deben administrar 

recursos que no le pertenecen con la finalidad de fomentar y maximizar el beneficio de 

los ciudadanos (el principal).  

El diseño de mecanismos es una subárea de la microeconomía que busca desarrollar 

reglas de juego (esquemas institucionales, protocolos, reglamentos o contratos) para 

lograr la alineación de objetivos entre el principal y los agentes, y de esta forma 

maximizar el bienestar de la ciudadanía a través de un conjunto de resultados óptimos. 

Por ejemplo, si el principal conoce de antemano un resultado óptimo y posee la 

autoridad para imponerlo por medio del aparato legislativo, entonces el mecanismo será 

la ley que apruebe este resultado óptimo (Mayorga, 2009). 

Sin embargo, uno de los mayores problemas en la teoría de diseño de mecanismos es 

que el principal normalmente no conoce cuál es el resultado óptimo para los agentes, y, 

además, éstos últimos no tienen incentivos para revelar sus preferencias. Los agentes 

no compartirán su información privada sin los incentivos apropiados. Es por ello que un 

mecanismo adecuado debe ofrecer incentivos (pagos, términos, condiciones) para 

promover que la mejor estrategia para los agentes sea revelar sus preferencias y seguir 

las reglas fijadas, independientemente de lo que realicen los otros agentes.  

Bajo este contexto, el diseño de mecanismos consiste en el establecimiento de 

esquemas e incentivos que garanticen que los agentes desarrollen estrategias que sean 

compatibles con la búsqueda de algún objetivo definido previamente por un mediador o 

tercero, el cual también es el encargado de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las 

reglas de juego a través de indicadores de desempeño (Mayorga, 2009). Este mediador 

                                                
17 En el cual el dueño (principal) quiere mejorar su situación, pero no conoce a cabalidad el verdadero 

esfuerzo que realizan los trabajadores (agentes) de su empresa. En este problema son los agentes quienes 

tienen mayor información sobre sus reales capacidades para llevar a cabo las actividades regulares dentro 

de la empresa o entidad pública. 
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asume el rol de representar los objetivos y preferencias del principal, y puede ser un 

sujeto externo o interno al Estado.  

Existen diferentes esquemas de incentivos. La elección del esquema de incentivos 

depende de la capacidad del mediador para observar, monitorear o intuir el esfuerzo de 

los agentes (Lazear & Shaw, 2009). Cuando no es posible observar el esfuerzo del 

agente o no es posible saber qué proporción de los resultados es atribuible a su 

esfuerzo; la solución óptima será el pago a destajo o por unidad de producto. Si la 

productividad del agente es cuantificable y se encuentra asociada a algún indicador de 

desempeño o cumplimiento de metas, la solución sería el establecimiento de algún tipo 

de premio condicionado al cumplimiento de metas o transferencias condicionadas 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). 

En conclusión, el INIA como rector del SNIA tiene base en el DL 1060, la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo (en cuanto a lo expuesto y a la definición de un Organismo Técnico 

Especializado) y el marco normativo vigente para ejercer su rectoría. Por ello, el INIA, 

así como todos los rectores del Perú, tiene la responsabilidad de lograr el 

funcionamiento del sistema a su cargo. Para ello, puede implementar mecanismos e 

incentivos, diseñar planes y establecer estrategias para lograr que los actores del SNIA 

actúen, dentro del marco de sus competencias, apuntando hacia el cumplimiento de los 

objetivos del SNIA. No obstante, de ser el caso, típica faltas y sanciones y las hace 

cumplir, en caso algún actor se desvíe de los objetivos del sistema. A continuación, se 

presentan algunas de las herramientas con las que cuentan los rectores para ejercer su 

capacidad rectora. 

Gráfico 11: Herramientas del buen rector 

 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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5.1. El Estado Moderno 

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó mediante el Decreto Supremo 

004-2013-PCM la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP). 

Este es el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en 

el Perú. Establece la visión, principios y lineamientos para una actuación coherente y 

eficaz del sector público al servicio de los ciudadanos (Artículo 1°). 

De acuerdo con dicho instrumento, el Estado moderno está orientado al ciudadano, es 

unitario y descentralizado, es eficiente, es abierto y es inclusivo. Los principios 

orientadores de la gestión pública son: 

▪ Orientación al ciudadano. 

▪ Articulación intergubernamental. 

▪ Balance entre flexibilidad y control de la gestión. 

▪ Transparencia, rendición de cuentas y ética pública. 

▪ Innovación y aprovechamiento de las tecnologías. 

▪ Principio de sostenibilidad. 

La Política de Modernización sustenta el modelo de Estado Moderno en cinco pilares y 

tres ejes transversales que se detallan en el siguiente gráfico. 

Gráfico 12. Pilares de la Modernización de la Gestión Pública 

 

Fuente: Secretaría de Gestión Pública – PCM (2013). Elaboración: propia 

a. Alineamiento de políticas públicas, planes estratégicos y operativos: Las 

instituciones modernas tienen objetivos claros y saben cómo lograrlos. En el 

marco de estos objetivos, se alinean las políticas públicas; los planes 

estratégicos; y los planes operativos de los gobiernos subnacionales, los 

sectores y los organismos. 

b. Presupuesto por Resultados: Los recursos presupuestales deben asignarse 

sobre la base de resultados obtenidos mediante la provisión de productos 

P
N

M
G

P
 -

G
e
s
tió

n
 d

e
l c

a
m

b
io

Gobierno 

Abierto

Gobierno 

Electrónico

Articulación 

Interinstitucional

Pilares de la Modernización del Estado

1° Alineamiento de 
políticas públicas, planes 
estratégicos y operativos

3 Gestión por procesos, 

simplificación administrativa y 

organización institucional

2 Presupuesto por 

resultados

4 Servicio Civil 

Meritocrático

5 Sistema de información, 

seguimiento, monitoreo, 

evaluación y gestión del 

conocimiento



Página 69 de 400 
 

69 

 
 

requeridos por los ciudadanos para atender sus demandas insatisfechas. El 

Presupuesto por Resultados permitirá identificar a la población beneficiaria en 

un área de intervención y vincularla con los productos y resultados que las 

entidades proveerán para satisfacer tales demandas.  

c. Gestión por procesos: Asegurar que los productos o servicios tengan un 

impacto en la satisfacción ciudadana, dados los recursos disponibles. Se estudia 

rigurosamente como optimizar, formalizar y automatizar cada uno de sus 

procesos internos, como parte de la cadena de valor. 

d. Servicio Civil Meritocrático: La gestión de recursos humanos debe estar 

orientada a que el servidor público ejerza: (i) responsabilidad ante las 

autoridades;(ii) independencia política respecto de los intereses de políticos 

específicos y (iii) capacidad técnica para desarrollar políticas públicas eficaces y 

ejercer neutralmente la autoridad pública. 

e. Seguimiento, monitoreo, evaluación y la gestión del conocimiento: Proceso 

continuo de recolección y análisis de datos con el objetivo de monitorear 

indicadores y evaluar resultados de tal manera que se garantice la provisión del 

servicio. 

 

Estos pilares deben ser apoyados por los tres ejes transversales: 

 

a. Gobierno Abierto: aquel que se abre al escrutinio público, es accesible a los 

ciudadanos, es capaz de responder a sus necesidades y rinde cuentas. 

b. Gobierno Electrónico: uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación para mejorar los servicios ofrecidos, orientar la eficacia y eficiencia 

de la gestión pública e incrementar la transparencia. 

c. Articulación interinstitucional: alinear la acción de los niveles de gobierno 

para asegurar el logro de objetivos y metas que contribuyan a equiparar las 

oportunidades de desarrollo. 

5.2. Definición del rol del Estado en innovación agraria 

La Política y el PLANIA buscan contribuir al cierre de brechas en innovación agraria 

considerando a los diferentes productores y empresas agrarias, con el fin de mejorar la 

competitividad y la productividad del sector agrario. Además, se posiciona al SNIA como 

el esquema que permite al Estado intervenir en el mercado de innovación agraria. 

Ante la existencia de fallas de mercado, el Estado puede intervenir ya sea de manera 

directa, al proveer bienes y servicios, o de manera indirecta al establecer mecanismos 

regulatorios o de incentivos que conlleven a solucionar dichas fallas. Por lo tanto, al 

existir fallas en el mercado de innovación agraria (ver sección 4.4), se justifica la 

intervención del Estado a nivel de rector en investigación, transferencia y extensión 

agraria. 

No obstante, también el Estado puede intervenir inadecuadamente en los mercados, al 

no solucionar por completo las fallas de mercado o, inclusive, podría generar mayores 

distorsiones como resultado de un mal diseño o implementación de intervenciones. En 

materia de innovación agraria, el Estado peruano ha contado con intervenciones 
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realizadas inadecuadamente que no lograron solucionar las fallas identificadas. Un claro 

ejemplo es la inadecuada asignación de fondos concursables del PNIA: el 80% de los 

fondos entregados tuvo como beneficiarios a productores agrarios cuyos ingresos 

agrarios brutos eran menores a los S/ 2,000. Estas características de los beneficiarios 

de los fondos concursables limitarían la participación en proyectos de innovación con 

recursos propios, principalmente en aquellos relacionados a la investigación y desarrollo 

al tener beneficios de mediano o largo plazo (Consorcio APOYO, 2017).  

En esta subsección se presentan los instrumentos de rectoría que se orientan a 

solucionar las fallas identificadas. Estos consideran las necesidades de los distintos 

segmentos de productores y de los consumidores finales de los productos agrícolas, 

pecuarios y forestales. Se propone utilizar los instrumentos y mecanismos de rectoría 

en innovación agraria detallados en el Cuadro 11, los cuales buscan solucionar distintas 

fallas en el mercado de innovación. El PLANIA muestra cómo se implementarán estos 

instrumentos y mecanismos. 
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Cuadro 11: Instrumentos de rectoría en innovación agraria 

Instrumento Definición 

Política y Plan 
Nacional de 

Innovación Agraria  

Los instrumentos principales de rectoría en el SNIA. Por un lado, la 
Política define los lineamientos estratégicos que debe seguir el 
Estado en su conjunto en innovación agraria. Es decir, define cómo 
y en qué temas debe intervenir el Estado con la finalidad de lograr 
los objetivos de política. Por otro lado, el Plan propone la estrategia 
de implementación de programas e intervenciones públicas en un 
plazo determinado.  
 
Ambos instrumentos deben ser lo suficientemente flexibles para ser 
actualizados ante posibles cambios en el contexto del sector 
agrario, al mismo tiempo que deben ser estables de tal forma que 
la intervención pública sea predecible y permita un mejor 
desempeño del sector. 

Desarrollo y 
promoción de 
plataformas 

científicas y gestión 
del conocimiento 

Ante la existencia de información incompleta y asimétrica en el 
mercado de innovación agraria, el Estado debe desarrollar y 
promover el uso de plataformas de gestión de conocimiento que 
faciliten el intercambio de conocimientos. 
 
Esto implica, en primer lugar, promover la integración y el uso de 
una base de datos de investigadores, transferencistas y 
extensionistas. Esta base de datos debe incorporar los datos de 
contacto de los profesionales, sus especialidades, publicaciones y 
trabajos recientes (conocimientos y tecnologías generadas). La 
base de datos integrará las bases ya existentes en el sistema, y 
permitirá acceso a generadores de conocimiento, extensionistas y 
usuarios finales de las innovaciones (productores y empresas 
agrarias), lo que conllevará a que se formen redes de cooperación 
y de conocimiento. 
 
A partir de la información generada, se fomenta el desarrollo de 
plataformas científicas que incluyen la difusión y socialización de 
los conocimientos y tecnologías generadas en el SNIA —a través 
de sistemas de información, eventos científicos, intercambio de 
información, entre otros medios—. También incluye la 
sistematización de los conocimientos y documentación científica en 
un lenguaje simple que permita la comprensión de actores no 
especializados. 

Mejoras regulatorias 
en innovación agraria 
incluyendo el sistema 

de propiedad 
intelectual 

El Estado, a través de las entidades competentes, debe evaluar, 
diseñar, proponer e implementar mejoras en normas e instrumentos 
regulatorios que permitan el buen funcionamiento del mercado de 
innovación. Es decir, debe realizar una evaluación de las normas 
actuales en el sistema y de sus efectos en el sistema, para luego 
implementar cambios normativos o administrativos. Un ejemplo es 
la mejora del sistema de propiedad intelectual. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 11 (cont.): Instrumentos de rectoría en innovación agraria 

Instrumento Definición 

Mecanismos de 
sanción  

Si bien el buen rector debe generar incentivos para el mejor 
funcionamiento del sistema, debe aplicar medidas correctivas a los 
actores que no se alineen a lo que procura el rector.  
 
Para ello, es necesario que las autoridades públicas en materia de 
innovación y el sector agrario tengan claridad de las sanciones que 
se aplican a los actores que están bajo regulación del rector y que 
se desvían de la situación óptima y del cumplimiento de sus 
funciones.  
 
Es esencial diferenciar las sanciones administrativas, producto de 
un ejercicio inadecuado de las funciones asignadas, de 
obligaciones contractuales de actores que participan en innovación 
agraria. Asimismo, resulta crucial que el Estado analice en qué 
escenarios se amerita regular y sancionar evitando generar sobre 
costos regulatorios o sanciones irracionales. 

Promoción de 
mecanismos de 
financiamiento y 
capital semilla, 

imitando 
competencia 

La incertidumbre que implica realizar cambios y mejoras en los 
procesos agrarios, así como su preferencia por obtener beneficios 
en el corto plazo. limita la inversión de los agentes en innovación 
agraria. 
 
Entonces, el Estado debe apuntar a mitigar el impacto de dicha 
incertidumbre, y para ello cuenta con los mecanismos de 
financiamiento de proyectos de investigación, transferencia y 
extensión agraria, tales como fondos concursables o capitales 
semillas.  
 
Para asegurar un funcionamiento eficiente de estos mecanismos 
debe asegurarse que los proyectos: (i) se alineen a las políticas 
nacionales; (ii) cuenten con un estudio de demanda que justifique 
el proyecto; y (iii) se asignen previa competencia por el 
financiamiento y que gane aquel proyecto que aporte más a los 
objetivos nacionales. Además, el monto y características del 
cofinanciamiento dependerán de si es un proyecto de investigación, 
transferencia o extensión, así como al segmento de mercado al que 
está dirigido. 

Incentivos a 
Gobiernos 

Regionales y Locales 

Actualmente, la coordinación entre niveles de gobierno en el sector 
agrario es reducida y no permite alcanzar los objetivos del sector. 
En innovación agraria, existen funciones descentralizadas a los 
gobiernos subnacionales, las cuales no se implementan por los 
problemas de capacidad de este nivel de gobierno. Por ello, el 
Estado debe establecer mecanismos que incentiven el buen 
cumplimiento de las funciones de gobiernos subnacionales en 
innovación agraria, tales como fondos de estímulo o bonos de 
desempeño a aquellos que cumplan las metas establecidas.  

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 11 (cont.): Instrumentos de rectoría en innovación agraria 

Instrumento Definición 

Seguimiento, 
Monitoreo y 

Evaluación (SM&E) 

Los sistemas de SM&E permiten identificar oportunidades de 
mejora, establecer lecciones aprendidas y ejecutar acciones para 
el logro de resultados. Por ello el Estado debe implementar 
procesos de gestión del conocimiento, dispositivos de seguimiento 
y medición, así como el diseño e implementación de mecanismos 
para evitar la pérdida de conocimiento. 

Comprensión y 
vigilancia tecnológica 

Uno de los principales desafíos del SNIA es establecer 
mecanismos que permitan que las instituciones que realicen 
innovación estén informadas de los avances del desarrollo 
tecnológico y de aspectos de competitividad. Es un proceso 
complejo y que se complica por las débiles fuentes de información 
y mecanismos de gestión del conocimiento. 
 
Así, es necesario que el Ente rector establezca espacios dentro del 
SNIA que permitan mirar a largo plazo e identificar las tecnologías 
emergentes que generarán mejores resultados al aplicarse u 
adaptarse al contexto peruano, y que difunda estos resultados a los 
actores que están encargados de ejecutar los proyectos de 
innovación agraria, con mensajes claros y directos. 

Desarrollo de 
capacidades 

Otra falencia identificada en los actores del SNIA es la inadecuada 
gestión de recursos que limita el desarrollo innovaciones. Por lo 
tanto, el Estado en ejercicio de su rol rector debe promover 
intervenciones que generen capacidades a los actores para el 
cumplimiento de sus funciones. Así, por ejemplo, el ente rector 
debe promover el desarrollo de programas de atracción de talento 
dentro y fuera del país.  

Elaboración: Consorcio APOYO. 

El rol actual del Estado en innovación agraria cuenta con dos principales frentes: (i) 

promover y regular las acciones en materia de innovación agraria y (ii) ejecutar 

proyectos de investigación y transferencia tecnológica agraria. El Estado peruano 

implementa dichas funciones a través de institutos públicos de investigación (incluyendo 

el INIA), universidades públicas, entidades del gobierno nacional o regional (por 

ejemplo, Agrorural o las DRA).  

Como se demostró en el diagnóstico del SNIA, la organización actual del Estado para 

cumplir con su función en innovación agraria cuenta con oportunidades de mejora. Por 

un lado, la rectoría del SNIA no se ha logrado implementar por completo a pesar de que 

el INIA cuenta con dicha función desde el 2008. Por otra parte, las acciones de 

investigación, transferencia y extensión de los actores del SNIA no han permitido reducir 

las brechas de innovación ni alcanzar mayores niveles de adopción entre los 

productores y empresas agrarias.  

En ese sentido, la propuesta de rol del Estado se encuentra orientada al cierre de 

brechas de innovación entre los productores y empresas agrarias, para lo cual se 

plantea un rol rector fortalecido. Para ello, la propuesta plantea utilizar instrumentos y 

mecanismos de rectoría en innovación agraria orientadas a solucionar fallas de 
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mercado, Estado y sistema. Las diferencias entre la situación actual y la propuesta 

realizada se presentan a continuación: 

Cuadro 12: Comparación del rol del Estado y propuesta del PLANIA 

Situación actual Propuesta del PLANIA 

✓ Los mecanismos de cofinanciamiento 

implementados por el ente rector han 

contado con aspectos deficientes en 

la asignación de recursos: 80% de los 

fondos de PNIA tuvo como 

beneficiarios a productores con 

ingresos bajos, quienes cuentan con 

menor probabilidad de continuar 

introduciendo innovaciones por sus 

propios medios. 

✓ Con la finalidad de mitigar adecuadamente el 

impacto de la incertidumbre que implica el desarrollo 

de innovaciones, el Estado debe implementar 

mecanismos de financiamiento de proyectos como 

fondos concursables, asociaciones público-

privadas, capital semilla, entre otras. Para ello, el 

rector debe asegurar que los proyectos se alineen a 

las políticas nacionales, cuenten con estudios de 

demanda y los recursos sean asignados previa 

competencia entre propuestas. 

✓ La coordinación entre niveles de 

gobierno en el sector agrario es baja 

y se limita el cumplimiento de las 

funciones de gobierno subnacionales 

en innovación agraria. No obstante, 

se han implementado estrategias 

como Serviagro o los Comités de 

Gestión Regional Agrarios. 

✓ El ente rector debe potenciar las estrategias 

vigentes que fomentan la coordinación 

intergubernamental. Mientras que se incorporan 

mecanismos de incentivos a los gobiernos 

subnacionales para garantizar el adecuado 

cumplimiento de las actividades planificadas y el 

logro de objetivos a nivel regional y local. 

✓ No se cuenta con una plataforma 

científica y de gestión del 

conocimiento consolidada. Se utilizan 

principalmente los instrumentos con 

los que cuenta CONCYTEC. 

✓ El ente rector del SNIA debe promover la integración 

y el uso de una base de datos de profesionales y 

técnicos agrarios, así como plataformas científicas 

que permitan la difusión y socialización de 

conocimientos y tecnologías. Ello utilizando 

sistemas de información, eventos científicos, entre 

otros medios. 

✓ El SNIA no se encuentra fortalecido 

en los aspectos regulatorios 

vinculados a la promoción del registro 

y uso de la propiedad intelectual, así 

como de la rectoría en semillas y 

recursos genéticos. 

✓ El Estado a través de las entidades competentes 

deben evaluar, diseñar, proponer e implementar 

mejoras en normas e instrumentos regulatorios que 

fortalezcan el SNIA. Ello aplica tanto para el sistema 

de propiedad intelectual, como para la rectoría en 

semillas y recursos genéticos. 

Elaboración: Consorcio APOYO 

5.3. Políticas relacionadas 

De acuerdo con el DL 160, la Política Nacional de Innovación Agraria establece los 

objetivos prioritarios, lineamientos e instrumentos que definirán y orientarán las acciones 

de los distintos actores del SNIA para el desarrollo de las actividades de investigación, 

capacitación y transferencia de tecnología en materia agraria. Dado el carácter 

multisectorial de los actores que componen en el SNIA, la política y el plan debe 
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articularse estratégicamente con otros sectores y niveles de gobierno, tanto a nivel 

central como regional y local. A continuación, se establece la relación de políticas 

vinculadas a la Política y Plan Nacional de Innovación Agraria. 
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Cuadro 13: Vinculación con las políticas nacionales, multisectoriales y sectoriales 

 
Elaboración: Consorcio APOYO 

Vinculación

Mediante la Política 20 del Acuerdo Nacional, el Estado se compromete a promover el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología. Ello implica fortalecer la capacidad del país para generar y utilizar conocimientos científicos y 

tecnológicos, y para mejorar la gestión de los recursos naturales y la competitividad de las empresas, entre otras 

cosas.

Con la Política 23, el Estado se compromete a promover el desarrollo agrario rural. Ello comprende impulsar la 

agricultura, ganadería, acuicultura, agroindustria y la explotación forestal sostenible para fomentar el desarrollo 

económico y social del sector. Además, implica promover la rentabilidad y la expansión del mercado de las 

actividades agrarias, como parte del rol subsidiario y regulador del Estado.

Plan Bicentenario

El Eje Estratégico 4 "Economía, competitividad y empleo" promueve el desarrollo de las actividades productivas, y 

su sostenibilidad ambiental, a través de prácticas de innovación, desarrollo tecnológico y aplicación del 

conocimiento científico.

La Política debe impulsar el desarrollo productivo agrario 

mediante la innovación, el desarrollo tecnológico y el 

conocimiento científico.

Política General 

del Gobierno al 

2021

El Eje 3 “Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible” tiene entre sus lineamientos “fomentar la 

competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación 

al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del 

patrimonio cultural”.

La Política debe promover la innovación agraria, según las 

necesidades de cada productor y de cada región, ayudándolo 

a articularse al mercado y asegurando el uso sostenible de 

recursos naturales y el patrimonio cultural.

Agenda Nacional 

de Competitividad

El Eje 2 tiene como objetivo fortalecer las capacidades científicas tecnológicas y de innovación para apuntalar el 

cambio en la estructura productiva hacia una economía basada en el conocimiento. Entre sus metas se encuentra 

articular a los actores del SINACYT, fortalecer las capacidades de base científica-tecnológica, fortalecer las 

capacidades de innovación y movilizar recursos financieros.

La Política debe fortalecer las capacidades de los 

investigadores agrarios y apuntar a que el sector desarrolle una 

economía basada en el conocimiento y la innovación. Además, 

debe promover la movilización de recursos

Plan Estratégico 

Nacional 

Exportador

El Pilar 2 “Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible” busca diversificar la oferta exportable y generar 

un entorno favorable para las inversiones. Además, el Pilar 3 “Generación de capacidades para la 

internacionalización y consolidación de una cultura exportadora” tiene entre sus objetivos fomentar la transferencia 

tecnológica e innovación para la competitividad internacional.

La Política debe impulsar proyectos y programas de asistencia 

técnica e innovación orientada a mejorar la competitividad del 

sector agrario de exportación.

Políticas y planes

Políticas y planes nacionales

Acuerdo Nacional

La Política debe priorizar el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología en el sector agrario, a través del fortalecimiento de 

las capacidades nacionales de investigación, transferencia e 

innovación. Además, debe promover el desarrollo agrario rural 

mediante el fomento de la innovación y adaptación tecnológica 

que permita una mayor rentabilidad de las actividades agrarias. 

Políticas y planes multisectoriales
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Cuadro 5 (continuación): Vinculación con las políticas nacionales, multisectoriales y sectoriales 

 
Elaboración: Consorcio APOYO 

 

Vinculación

Plan Nacional de 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación para la 

Competitividad y 

el Desarrollo 

Humano

Su objetivo es promover la articulación entre los actores del SINACYT y satisfacer las demandas tecnológicas, con 

la finalidad de elevar el valor agregado y la competitividad, mejorar la calidad de vida de la población y contribuir con 

el manejo responsable del medio ambiente.

La Política debe promover la innovación entre los actores del 

SNIA, y la articulación de este sistema con el SINACYT.

Política Nacional 

para el Desarrollo 

de la Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

Tecnológica

Su objetivo es “mejorar y fortalecer el desempeño de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica en el país”. Ello 

se logra a través de la promoción y la transferencia de conocimiento, del desarrollo de incentivos que estimulen las 

actividades de ciencia, tecnología e innovación, y de la generación de capital humano debidamente calificado, entre 

otros objetivos.

La Política debe promover el desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica en el sector agrario, 

alineando sus programas y lineamietnos a los de CONCYTEC, 

ente rector del SINACYT.

Plan Estratégico 

Sectorial 

Multianual 2015 – 

2021

Plantea, entre sus acciones estratégicas mejorar, la generación, disponibilidad, acceso y adopción de tecnologías 

agrarias; fortalecer el mejoramiento genético agrario, la sanidad e inocuidad agraria; apoyar el desarrollo de las 

cadenas productivas agrarias, entre otras actividades.

La Política debe incorporar propuestas de mejora en el acceso 

y adopción de tecnologías agrarias, fortalecer el mejoramiento 

genético y la sanidad e inocuidad agraria.

Política Nacional 

Agraria

El Eje 6 tiene por objetivo incrementar la innovación y la tecnificación agraria, con impacto en la productividad y 

rentabilidad del sector. Propone como lineamientos fortalecer el SNIA, mejorar la capacidad de investigación, e 

implementar sistemas de gestión de la información. Además, establece cuáles deben ser las prioridades en 

investigación.

La Política debe alinearse con los lineamienos de la Política 

Nacional Agraria, y orientarse según las prioridades ya 

establecidas.

Estrategia 

Nacional de 

Agricultura 

Familiar

Entre sus lineamientos principales, se encuentra el impulso al acompañamiento integral para la innovación con 

base a recursos locales y el fortalecimiento de la gestión del conocimiento e innovación. Para ello busca facilitar la 

transferencia tecnológica a los agricultores, la promoción de capacidades de investigación científica y potenciar el 

manejo de conocimiento individual y colectivo de los productores.

La Política debe proponer instrumentos que impulsen la 

transferencia tecnológica, el fortalecimiento de capacidades y 

el manejo de conocimiento en los pequeños productores 

agrarios en subsistencia.

Estrategia 

Nacional de 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional

Como una de sus estrategias, se plantea el diseño e implementación de políticas que incentiven y promuevan el 

desarrollo de la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica. Ello busca que los 

pequeños productores utilicen y apliquen tecnologías adaptadas a su realidad y la promoción de la revalorización de 

las prácticas y conocimientos ancestrales para el uso sostenible de recursos naturales.

La Política debe promover la investigación, el desarrollo, la 

innovación y la transferencia tecnológica con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida y rentabilidad de los pequeños 

productores, aprovechando sus prácticas y conocimientos 

ancestrales.

Políticas y planes

Políticas y planes multisectoriales

Políticas y planes sectoriales
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Cuadro 5 (continuación): Vinculación con las políticas nacionales, multisectoriales y sectorales 

 
Elaboración: Consorcio APOYO 

 

  

Vinculación

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Ganadero 2017-

2027

El objetivo específico “Elevar los niveles productivos a través del uso eficiente de la tecnología y la innovación” 

propone mejorar la innovación y el acceso a tecnologías de los productores pecuarios. Además, tiene como 

lineamiento, mejorar la gestión de los recursos genéticos y promover la infraestructura productiva.

El objetivo específico “Incrementar el Valor Agregado” propone mejorar la innovación y el acceso a tecnologías, así 

como mejorar la inocuidad de los alimentos y promover la diferenciación de productos.

La Política debe impulsar acciones de mejora en la gestión de 

recuros genéticos y mejorar la innovación y el acceso a 

tecnologías pecuarias, de tal manera que se incremente el 

valor agregado de la producción pecuaria.

Política Nacional 

Forestal y de 

Fauna Silvestre

Se propone a la competitividad y el conocimiento, ciencia y tecnología como ejes de política en materia forestal. 

Sobre el eje de competitividad, se promueve el fortalecimiento de la productividad en la gestión forestal. Con 

respecto al eje de de conocimientos, ciencia y tecnología, se busca promover la investigación, innovación, 

capacitación y transferencia tecnológica en temas forestales.

La Política debe incorporar los lineamientos establecidos en 

materia de innovación forestal.

Política y 

Estrategia 

Nacional de 

Recursos Hídricos

Tiene como un objetivo específico la mejora de la eficiencia en el uso del agua en el riego, promoviendo la 

tecnificación e investigación aplicada, consolidando y mejorando la infraestructura relacionada, promoviendo su 

adecuada operación y mantenimiento, mitigando su vulnerabilidad a eventos extraordinarios; así como, capacitando 

y sensibilizando a los usuarios.

La Política debe promover la gestión sostenible y moderna del 

agua para riego a través de la tecnificación de los sistemas de 

riego.

Lineamientos de 

la Política y 

Estrategia 

Nacional de Riego 

2015-2025

Entre sus lineamientos, se encuentra la tecnificación del riego, y la investigación y capacitación en riego. Éstos 

buscan promover el riego tecnificado parcelario, promover la investigación pública y privada relacionada al riego, y 

fortalecer las capacidades de los usuarios para una adecuada gestión del riego.

La Política debe priorizar actividades que eleven la eficiencia 

del riego y la prevención de riesgos ante eventos naturales y 

promuevan la capacitación y asistencia técnica a los 

agricutores en riego tecnificacdo.

Políticas y planes

Políticas y planes sectoriales
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La dinámica de la innovación agraria, al formar parte de un sector con aristas 

económicas y sociales como la agricultura, implica que más de un sector del país tenga 

implicancias en la innovación agraria, y viceversa, Por ello, existen otras políticas 

nacionales que pueden relacionarse, en distintas magnitudes, con la Política y el Plan 

Nacional de Innovación Agraria. Dentro de estas políticas se encuentran, por ejemplo, 

la política de transporte y conectividad, la política educativa, la política de recursos 

hídricos, la política de competitividad y macroeconomía.  

En primer lugar, las políticas relacionadas al sector transporte influyen directamente a 

la conectividad de los productores y empresas agrarias y, por ende, en la adquisición y 

uso de productos y servicios de innovación agraria. La implementación del PLANIA debe 

apoyarse en las intervenciones relacionadas con la expansión de la red vial, mejoras en 

sistemas de transporte público, uso del espectro radioeléctrico, que pueden facilitar la 

viabilidad de las acciones estratégicas y actividades planteadas en el presente 

documento. 

En segundo lugar, las políticas educativas nacionales cuentan con un gran potencial de 

apoyar la implementación de la Política y el Plan Nacional de Innovación Agraria. Las 

intervenciones públicas en materia de educación superior universitaria o no universitaria 

influyen directamente en la formación de profesionales y técnicos, así como en la 

producción de investigaciones e innovaciones relacionadas al agro. De esta manera, la 

implementación del PLANIA debe apoyarse en las decisiones del Ministerio de 

Educación en educación superior, fomentando la investigación e innovación en ciencias 

agrarias. 

En tercer lugar, la Política y Plan Nacional de Innovación Agraria debe tomar en cuenta 

la Política de Estado sobre los Recursos Hídricos donde se plantean los objetivos de 

Estado en materia de gestión de los recursos hídricos, priorizando su uso para consumo 

humano y seguridad alimentaria. Asimismo, se promueve la gestión integrada de 

recursos hídricos para su uso apropiado y sostenible, tomando en cuenta el cambio 

climático y el respeto a los ecosistemas. En ese sentido, las investigaciones e 

innovaciones que se promuevan a través del PLANIA deben contar con componentes 

relacionados a la eficiencia del uso del agua para el sector agrario.  

Respecto a  la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP)18 cuenta con 

un objetivo prioritario relacionado a la innovación, el cual implica desarrollo de 

capacidades para la innovación, adopción y transferencia de mejoras tecnológicas. En 

ese sentido, el PLANIA debe articularse con los lineamientos de la PNCP, los cuales 

implica fortalecer la gobernanza y articulación de los sistemas de innovación, asegurar 

la disponibilidad de capital humano especializado e incrementar la eficacia de la 

inversión pública y privada en innovación.  

                                                
18 Aprobada por Decreto Supremo N° 345-2018-EF. 
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6. ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y ESCENARIOS 

Esta sección tiene como finalidad realizar un análisis de las tendencias y las variables 

estratégicas identificadas, a través de las cuales se construyeron los escenarios de 

futuro para la formulación del PLANIA. Los escenarios, según CEPLAN, son una 

herramienta de prospectiva que permiten visualizar los futuros alternativos. Ello aporta 

a la reflexión sobre el futuro de la innovación agraria, y ayuda a dar consistencia a la 

visión y a la propuesta de plan.  

Este apartado se subdivide en dos partes. En la primera subsección, se presentan y 

analizan diez macrotendencias relacionadas a la innovación agraria y al sector agrario, 

los cuales brindan información valiosa para la elaboración del PLANIA. En la segunda 

subsección, se detallan los escenarios construidos a partir del diagnóstico y una 

encuesta de análisis de tendencias de variables estratégicas en innovación agraria. 

Además, se muestran los resultados de las tendencias de las variables estratégicas en 

base a los tres escenarios futuros construidos y el escenario apuesta del PLANIA.  

6.1. Mega tendencias relacionadas a la innovación agraria 

Las mega tendencias, como sostienen Naisbitt y Aburdene (1990), son las grandes 

fuerzas en el desarrollo humano y tecnológico que afectarán el futuro en todas las áreas 

de la actividad humana, en un horizonte de diez a quince años.  

Estos conceptos pueden utilizarse en innovación agraria, en la medida que el mercado 

de innovación agraria se caracteriza por ser altamente dinámico. En ese sentido, las 

tendencias actuales sugieren que el proceso de innovación está cada vez dándole 

mayor relevancia a las demandas: las nuevas tecnologías buscan resolver problemas o 

necesidades específicas (Consorcio APOYO, 2018). Por ello, los gobiernos, las 

instituciones y las empresas deben tomar en cuenta estas tendencias para diseñar sus 

objetivos de largo plazo y enfocar sus recursos.  

A través de opinión de expertos, revisión de literatura y el diagnóstico elaborado por el 

Consorcio APOYO (2018), se han identificado y definido nueve mega tendencias que 

condicionarán los cambios en innovación agraria, las cuales se presentan a 

continuación. 

Tecnología de la información y comunicación (TIC) 

Según Cobo (2009), las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se 

definen colectivamente como innovaciones19 que permiten el procesamiento y 

acumulación de enormes cantidades de información, además de una rápida distribución 

de la información a través de redes de comunicación. Las TIC contribuyen a conectar 

los actores del sistema y tener mejor información para la toma de decisiones, la 

formación de capacidades y facilitar procesos de I+D+i que respondan a las demandas 

del sector (COLCIENCIAS, 2016). 

                                                
19 Las TIC incluyen innovaciones en microelectrónica, computación (hardware y software), 
telecomunicaciones y optoelectrónica. 
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Por un lado, el uso de las TIC en el sector agrario es fundamental en la medida que 

facilitan la planificación, monitoreo y evaluación; así como permite gestionar de manera 

eficiente la información y conocimiento en el sector agrario. El uso de tecnologías de 

precisión (como el uso de drones o sensores inalámbricos) permite identificar en tiempo 

real las necesidades de agua o abonos, o detectar tempranamente la presencia de 

larvas u otros elementos (Centro Demostrador TIC , 2018). En ese sentido, la 

introducción de robots, drones y otras tecnologías, permiten incrementar la eficiencia y 

productividad de la actividad agraria. Además, las TIC, a través del Big Data Analysis, 

permite gestionar la información en tiempo real para una mejor toma de decisiones en 

la producción agraria. De este modo, se evita tomar decisiones bajo incertidumbre y 

adoptar decisiones sobre la base de datos históricos y el uso de modernas tecnologías 

de información.  

Por otro lado, el vínculo y acceso a los medios electrónicos llevan a una mayor inclusión 

de los actores en la innovación agraria, en la medida que crea sistemas de información 

en red que fortalecen la gestión del conocimiento en el sector y así mejora la capacidad 

del sistema nacional de innovación agraria. Esta dinámica cambia radicalmente el 

acceso a la información y la estructura de comunicación en la medida que extiende el 

alcance de la red (COLCIENCIAS, 2016). En el caso peruano, específicamente, el uso 

de las tecnologías de información y comunicación puede resultar fundamental para 

incluir a los pequeños productores en el proceso de innovación agraria. Así, ayudaría a 

los agricultores a posicionarse en una agricultura con perspectiva de futuro basada en 

la interconectividad del sistema y en la toma de decisiones informada basada en 

evidencia de datos. 

Por tanto, si bien las TIC resultan una herramienta importante para la gestión del 

conocimiento en el sector agrario, la difusión de dicha información a los actores del 

sistema a través del uso de la tecnología y las comunicaciones adopta un rol 

fundamental. Para ello, mediante los procesos de transferencia y extensión hacia los 

productores agrarios se busca mejorar el control de los procesos productivos, 

convirtiéndolos en más eficientes y seguros, asimismo mejorar la calidad de vida de los 

propios agricultores. Estos procesos de la cadena de innovación agraria, transferencia 

y extensión, se pueden realizar a través del uso de dispositivos móviles como celulares, 

tablets, portátiles, entre otros.  

Actualmente, el Perú cuenta con un marco de referencia establecido por políticas y 

planes cuyos objetivos relacionan a las TIC. La Política Nacional para el Desarrollo de 

Ciencia y Tecnología y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la 

Competitividad y Desarrollo Humano (CONCYTEC), se enfocan principalmente en el 

desarrollo y promoción de tecnologías con el fin de generar innovación. Asimismo, la 

Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Plan Nacional de 

Diversificación Productiva (PRODUCE) hacen referencia a la importancia de la 

transferencia tecnológica dentro de la cadena de innovación. Esto permite concluir que 

las TIC se encuentran ligadas de manera transversal al sistema de innovación agraria, 

por tanto, la inclusión de esta tendencia potenciaría el desarrollo competitivo del sector 

influyendo en el crecimiento económico. 
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En el sector agrario peruano aún existen oportunidades las cuales pueden ser 

explotadas, en cuanto al uso de las TIC. La encuesta realizada por el Consorcio APOYO 

(2018) permite identificar que el 76% de los pequeños y medianos productores cuentan 

en sus hogares con algún teléfono móvil. Si bien solo el 14% de estos cuenta con un 

smartphone, resulta evidente que cuentan con un medio de comunicación que les 

permitiría acceder a información necesaria para mejorar sus procesos e innovar. No 

obstante, la misma encuesta muestra que solo el 2% de los productores que accedieron 

a servicios de información agraria, recibieron dicha información a través de consultas 

telefónicas, mensajes de texto o internet. 

En el plano internacional, existen experiencias en innovación agraria relacionadas a las 

TIC. Por ejemplo, el sector agrícola en China se ha transformado a través del uso de 

TIC que permitió compartir conocimiento y difundir información agrícola hacia los 

agricultores y comunidades agrícolas para mejorar la productividad y la sostenibilidad 

económica, social y ambiental. Esto también incluyó plataformas de comunicación entre 

las mismas comunidades, de modo tal que sus miembros puedan ayudarse entre sí al 

intercambiar información (Zhang, Wang, y Duan, 2016).  

Biotecnología 

De acuerdo con el Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, la 

biotecnología se refiere a “cualquier aplicación tecnológica que utiliza sistemas 

biológicos, organismos vivos o sus derivados, para hacer o modificar productos o 

procesos para un uso determinado” (ONU, 1992). Estas tecnologías pueden utilizarse 

para diversos fines como el mejoramiento genético de plantas y animales para aumentar 

sus rendimientos o eficiencia; caracterización y conservación de los recursos genéticos 

para la alimentación y la agricultura; entre otros.  

La biotecnología puede contribuir con la mejora de la competitividad del sector 

agricultura al incrementar la productividad en los cultivos, mejorar la protección de los 

cultivos y crianzas frente a plagas o enfermedades, mejoras en el contenido nutricional, 

entre otros beneficios (Wieczorek, 2003; CAF, 2005). Cabe destacar que un insumo 

importante para el desarrollo de la actividad agrícola son las semillas porque encierran 

el potencial genético que determinará el rendimiento, la adaptabilidad, la resistencia a 

plagas y enfermedades, y la calidad de los productos sembrados (Lapeña I. , 2012).  

Teniendo en cuenta lo anterior, países como Colombia se encuentran incorporando a la 

biotecnología como una de las herramientas para el incremento de la productividad del 

sector agricultura. Específicamente, COLCIENCIAS (2016) sostiene que en el futuro 

será posible introducir herramientas biotecnológicas para mejorar características 

favorables como la resistencia a enfermedades o pestes, la capacidad de crecer en 

suelos magros o en zonas de escasas precipitaciones.  

Por su parte, el Perú cuenta con planes, programas y políticas que priorizan la 

biotecnología. CONCYTEC (2015) elaboró un programa transversal en biotecnología, el 

cual busca promover la aplicación de la biotecnología como tecnología estratégica de 

manera transversal en los sectores productivos. Específicamente en agricultura, se 
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busca mejorar la calidad genética de cultivos y crianzas destinadas a la agroexportación 

y a la seguridad alimentaria de la población. De hecho, dentro de las áreas temáticas de 

investigación del programa se encuentra las siguientes: 

▪ Mejoramiento animal y vegetal, para el desarrollo de nuevos cultivares y 

crianzas a través de la biotecnología mediante el desarrollo de marcadores para 

selección asistida, inseminación artificial, embriogénesis, manipulación 

genética, entre otras aplicaciones. 

▪ Microorganismos, para el aprovechamiento biotecnológico del microbiota en 

aplicaciones diversas como biofertilizantes, control de plagas y enfermedades, 

probióticos, entre otras. 

▪ Moléculas, para la purificación y caracterización estructural y funcional de 

moléculas para usos diversos como nutracéuticos (alimentos funcionales) o 

cosméticos terapéuticos. 

▪ Salud animal y humana, para el desarrollo de insumos para servicios de salud 

como vacunas, pruebas de diagnóstico y reconstrucción de tejidos. 

Biodiversidad 

De acuerdo con el Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, la 

biodiversidad se refiere a la variabilidad entre los organismos vivos en la Tierra en tres 

niveles: especies, genética y ecosistemas (ONU, 1992). Este concepto se puede acotar 

al sector agrario, que comprenden los organismos relevantes para la alimentación y 

agricultura y aquellos que constituyen el agroecosistema (FAO, 2018).  

La innovación agraria puede contribuir a una gestión adecuada de alimentos y productos 

agrícolas para satisfacer la creciente demanda de alimentos, teniendo en cuenta el 

mantenimiento de biodiversidad. Asimismo, a través de la innovación agraria se permite 

el desarrollo de un adecuado manejo para el mantenimiento y valoración de la 

biodiversidad, ello es fundamental para la producción de alimentos y productos agrícolas 

que brindan sostenibilidad a la seguridad alimentaria.  

La innovación agraria puede mejorar el medio ambiente a través de la reducción del uso 

de insumos dañinos o la protección de la biodiversidad. Asimismo, su alcance en el 

sector agropecuario comprende técnicas y procesos que buscan mitigar la degradación 

de suelos, y los hábitats de vida silvestre, la contaminación de las fuentes hídricas y el 

desplazamiento de la población rural (COLCIENCIAS, 2016). 

En el Perú se cuenta con políticas y planes cuyos objetivos relacionan a la biodiversidad 

con la innovación agraria como el Programa Nacional de Valorización de la 

Biodiversidad 2015-2021 que busca priorizar la generación de nuevo conocimiento de 

los recursos de la biodiversidad, así como el desarrollo, adaptación y adopción de 

tecnologías adecuadas para procesos de producción y creación de nuevos productos, 

además del fortalecimiento de capacidades para la investigación y desarrollo 

tecnológico (CONCYTEC, 2015). Asimismo, el Instituto de Investigación de la Amazonía 

del Perú (IIAP) cuenta con un Programa de Investigación en Biodiversidad Amazónica 
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(PIBA) que busca poner en valor la diversidad biológica de la Amazonía peruana, los 

conocimientos tradicionales asociados y contribuir a su conservación y uso sostenible. 

En la actualidad, la biodiversidad con la que cuenta el Perú permite que se pueda 

encontrar oportunidades de innovación con miras a nuevos mercados. La importancia 

de la biodiversidad recae en que representa una ventaja competitiva que contribuye al 

desarrollo del país a través del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

tomando en cuenta la importancia de la conservación de la biodiversidad. 

Sostenibilidad ambiental  

La sostenibilidad ambiental busca responder a las necesidades humanas presentes sin 

destruir la capacidad del medio ambiente de atender estas necesidades en el largo plazo 

(PNUD, 2005). En cuanto al sector agrario, la sostenibilidad implica generar una 

agricultura sostenible que garantice la seguridad alimentaria, promueva ecosistemas 

saludables y apoye la gestión sostenible de la tierra, el agua y los recursos naturales. 

En ese sentido, el uso de tecnologías y desarrollo de investigaciones pueden orientarse 

en generar prácticas agrarias sostenibles y mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos (FAO, 2018).  

A nivel internacional, la ONU desarrolla proyectos con la finalidad de integrar la 

sostenibilidad ambiental en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo en Perú (UNDAF, por sus siglas en inglés20) y los procesos de programación 

conjunta, así como adoptar un enfoque integrado para la sostenibilidad ambiental en la 

planificación del desarrollo, el cual se ejecuta en diversos países de Latinoamérica y el 

Caribe. 

En el Perú, se considera importante el fomento de la sostenibilidad ambiental y esto se 

traduce en su inclusión en políticas y planes. Por ejemplo, uno de los lineamientos 

estratégicos de la Política Nacional Agraria es promover sistemas de aprovechamiento 

sostenible, conservación e incremento de los recursos forestales y de fauna silvestre 

mediante la agroforestería, el desarrollo de plantaciones forestales, sistemas 

silvopastoriles y otros. Estas políticas y planes sirven a la gestión ecológica para el 

desarrollo sostenible y permitirán la innovación sistemática en el sector agrario.  

Cambio climático 

Según Bárcena y otros (2017), el cambio climático corresponde a la variación global del 

clima de la tierra debido a causas naturales y principalmente a la acción humana, como 

consecuencia de una creciente retención del calor del sol en la atmósfera conocida 

como “efecto invernadero”. Se trata de uno de los mayores desafíos de los últimos años 

generando cambios meteorológicos que repercuten en la vida humana, por lo que es 

indispensable hacerle frente a nivel mundial.  

Por su parte, algunas prácticas agrícolas, como la deforestación, los corrales de engorde 

del ganado y el uso de fertilizantes causan grandes emisiones de gases de efecto 

                                                
20 United Nations Development Assistance Framework Guidance 
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invernadero (FAO, 2007). En ese sentido, la innovación agraria resulta importante bajo 

el enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático influyendo en la reducción de 

factores y situaciones dañinos para el medio ambiente, y permite una mejor gestión de 

la biodiversidad ante las diversas condiciones ambientales. Al tomar en consideración 

al cambio climático, es importante proveer los conocimientos necesarios a los 

agricultores. Por ejemplo, utilizar datos e instrumentos agrometeorológicos que permitan 

revisar las condiciones de crecimiento de los cultivos, la etapa de postcosecha y, en 

consecuencia, incrementar su capacidad de adaptación a los cambios ambientales.  

A nivel internacional, EUROCLIMA+ constituye el programa emblemático de la Unión 

Europea para apoyar la lucha contra el cambio climático en América Latina que consiste 

en facilitar el diálogo, conocimiento e integración de las estrategias y medidas de 

mitigación y adaptación ante el cambio climático, en las políticas y planes públicos de 

desarrollo en la región (CEPAL, 2017). En este programa participan varios países de 

América Latina, incluyendo al Perú.  

En Perú, la Política Nacional Agraria especifica la priorización de la investigación, entre 

otros temas, en el cambio climático. Asimismo, se cuenta con la Estrategia Nacional 

ante el Cambio Climático, cuya visión se centra en la adaptación a los efectos adversos 

y aprovechamiento de las oportunidades que impone el cambio climático. Con ello, es 

necesario tomar en cuenta que el enfoque de la innovación agraria debería corresponder 

al desarrollo competitivo de la cadena de valor explotando las nuevas oportunidades 

creadas por la situación percibida del cambio climático y los efectos negativos 

generados por este. 

Seguridad alimentaria y nutricional  

Según la FAO, la seguridad alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y global se 

consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y 

económico a suficiente alimento, seguro, y nutritivo, para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana. Los 

principales componentes de la seguridad alimentaria y nutricional son: (FAO, 2011). 

▪ Disponibilidad de alimentos. 

▪ Estabilidad para poder solventar las condiciones de inseguridad alimentaria 

transitoria de carácter cíclico o estacional. 

▪ Acceso y control sobre los medios de producción y a los alimentos disponibles 

en el mercado. 

▪ Consumo de existencias alimentarias en los hogares, que respondan a las 

necesidades nutricionales, a la diversidad, a la cultura y las preferencias 

alimentarias. 

En cuanto a la relación de la innovación agraria con la seguridad alimentaria, esta 

permite que se generen mejoras en los procesos productivos para que puedan asegurar 

la calidad e inocuidad de los alimentos, disponibilidad en el mercado, el manejo sanitario 

y fitosanitario de las producciones agropecuarias, el aprovechamiento de subproductos 

de dichas producciones, la diversificación y los nuevos usos de productos, permitiendo 
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contar con una producción de alimentos que pueda ayudar a garantizar la nutrición del 

país. 

A nivel internacional, existen experiencias que vinculan la seguridad alimentaria y 

nutricional con la innovación agraria. En Estados Unidos, el Departamento de Agricultura 

promueve un programa conocido como el Área de Desafío de Seguridad Alimentaria 

(AFRI), el cual se centra en el desafío social para mantener la competitividad de la 

agricultura de Estados Unidos y acabar con el hambre en el mundo a través de la 

disponibilidad y acceso a alimentos inocuos y nutritivos.21  

Crecimiento poblacional, urbanización y envejecimiento 

El crecimiento poblacional se refiere al aumento del número de individuos en una zona 

determinada. En general, esto trae efectos como la migración a zonas urbanas, por el 

aumento en la demanda de alimentos dado el crecimiento de la población, generando 

así cierto grado de urbanización. A causa del proceso de migración y dado que la 

mayoría de gente que migra es parte de la población más joven, se viene 

experimentando otro fenómeno que viene ocurriendo a lo largo de las poblaciones 

rurales: el envejecimiento. (FAO, 2017) 

En el sector agropecuario, la migración a la ciudad afecta el tipo de actividad que realiza 

la familia que migra, dejando la agricultura por otro tipo de trabajo con la finalidad de 

conseguir mayores ingresos. Esto debido a que la integración de mercados locales, 

nacionales e internacionales abre nuevas oportunidades de empleo lejos del campo. 

Como resultado, ha cambiado tanto el patrón de consumo de la sociedad, como la 

diferenciación entre los productores agropecuarios, generando entre estas últimas 

necesidades tecnológicas y organizacionales específicas a tomar en cuenta. La 

magnitud de este escenario se evidencia en el Gráfico 13, ya que entre 2007 y 2017 la 

población urbana ha crecido a una tasa promedio anual de 2%, mientras que la 

población rural ha disminuido, en promedio, 0.9% al año. 

                                                
21 Información recuperada del portal web del Área de Desafío de Seguridad Alimentaria. 
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Gráfico 13: Evolución de la población urbana y rural en el Perú, 2007-2017 

(millones de personas)  

 
Fuente: INEI. Elaboración: Consorcio APOYO 

Por su parte, el envejecimiento ha generado una mayor cantidad de parcelas 

abandonadas en las pequeñas comunidades rurales. Además, ha traído consigo 

mayores resistencias a la adopción de la innovación, principalmente, por la falta de 

servicios de extensión dirigidos a esta población objetivo. Complementando esto, la FAO 

(2017) sostiene que muchas innovaciones agrarias no se dirigen a los agricultores de 

mayor edad porque no tienen los recursos financieros ni las capacidades para adoptar 

estas nuevas formas. Este problema no permite mantener a los agricultores 

comprometidos en su actividad productiva.  

En el Perú, el 75% de los productores encuestados reporta que no realizó ninguna 

mejora en los procesos de producción o comercialización agropecuaria en los últimos 

tres años. La edad de los productores y de los investigadores tiene un rol fundamental 

en la innovación agraria porque no permite adoptar cambios que podrían mejorar la 

competitividad del sector. Si bien el nivel de innovación no se encontraría relacionado 

de una manera evidente22, el acceso a servicios de capacitación, asistencia técnica o 

asesoría empresarial sí lo estaría. Ello debido a que este menor en la medida que los 

productores cuentan con una mayor edad: en promedio los productores que acceden a 

alguno de dichos servicios tienen 2.7 años menos que los que no accedieron. Ello 

implica que uno de los retos de la innovación agraria es que existan innovaciones que 

tomen en cuenta tanto la edad como otras características socio-económicas de los 

productores.  

                                                
22 El diagnóstico no encontró diferencias significativas entre la edad promedio de los productores que 
innovaron respecto a los que no innovaron 
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Comportamiento de consumidores y mercado 

El comportamiento de los consumidores hace referencia a la valoración de ciertas 

características de los alimentos y bebidas por parte de los consumidores. Según 

Ringquist et al. (2016), tradicionalmente, estas características se encontraban 

relacionadas a factores relacionados al mercado, como precio y conveniencia. Sin 

embargo, esto está cambiando y complementándose con otros factores como:  

▪ Salud y bienestar, que incluye atributos relacionados a la nutrición, contenido 

orgánico y limitados ingredientes artificiales. 

▪ Seguridad, que se refiere a la ausencia de contenidos que puedan producir 

alergias, menos ingredientes, etiquetado preciso. 

▪ Impacto social, que se refiere al lugar de origen, sostenibilidad, respeto por los 

animales, trato justo, entre otros. 

▪ Experiencia y transparencia. 

Asimismo, en la actualidad existen factores que diferencian a los consumidores en la 

industria de los alimentos, por ello se pueden definir tres líneas de consumo. En primer 

lugar, existen consumidores que priorizan el tiempo en la realización de otras 

actividades distintas a la cocina, por ello se busca generar alimentos elaborados que 

respondan a nuevos estilos de los productos comercializados. En segundo lugar, existen 

consumidores funcionales que buscan distintos alimentos por los nutrientes que ofrecen 

(Siró y otros, 2008). Finalmente, se encuentran los consumidores que complementan lo 

sano y lo orgánico (Shaw y otros, 2007). Por tanto, resulta importante tener en cuenta 

las gamas de productos que guían las tendencias en el mercado, así de este modo, los 

productores podrían responder de manera eficiente a las necesidades de los 

consumidores.  

Esta tendencia está relacionada a los productos con mercado destino nacional e 

internacional, ya que son estos mercados los que más valoran las características 

descritas. El sector agro–alimentario se ha transformado en un ecosistema más 

complejo y basado en datos (Optical Networks, 2018). Las herramientas informáticas 

como el uso del Internet y el big data analysis proveen al sector alimenticio una mayor 

información sobre los consumidores. En ese sentido, existe la oportunidad de interactuar 

a través de la recepción de información en torno a la oferta de productores que 

encuentran, ello permitirá identificar con mayor precisión las nuevas tendencias. 

Asimismo, la aplicación del big data permite la segmentación de acuerdo a los usuarios, 

de modo que se logre obtener un mejor impacto en la medida que recopila datos que 

sirven para entender a los consumidores, sus comportamientos y preferencias. 

Propiedad intelectual  

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) relaciona a la propiedad 

intelectual con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así 

como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. El sistema de propiedad 

intelectual cumple dos propósitos: protege los derechos del inventor o titular del derecho 

de propiedad intelectual y, al mismo tiempo, dispone la información técnica sobre la 
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nueva tecnología de manera pública (OMPI, 2014). En ese sentido, apunta a disminuir 

dos fallas de mercado: la información asimétrica o incompleta y las características de 

bien público que cuentan los conocimientos y tecnologías.  

En el sector agrario, las herramientas de propiedad intelectual relacionadas con la 

agricultura son las patentes de invención, los derechos de obtentores de nuevas 

variedades de vegetales, la protección de información no divulgada, los signos 

distintivos y sellos de calidad (Bombrun, 2017). No obstante, como se mencionó en la 

sección 4.4, el Perú actualmente presenta un sistema de patentes que desincentiva la 

generación de nuevas tecnologías, debido a los procesos complejos y el 

desconocimiento de los trámites. En consecuencia, resulta un desafío para el SNIA el 

fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual, en la medida que se debe fortalecer 

el registro, aprovechamiento y gestión de las innovaciones tecnológicas protegidas en 

el sistema, de acuerdo con la mega tendencia que implica fortalecer este sistema de 

propiedad intelectual.  

A nivel internacional, existen experiencias que vinculan la propiedad intelectual con la 

innovación agraria. En Chile, el Programa FIA-PIPRA23 se encarga de promover y 

fomentar la gestión de la innovación agraria y propiedad intelectual con la finalidad de 

crear valor y mejorar la competitividad del sector agroalimentario y forestal. Este 

programa se realiza mediante diversas acciones específicas, entre ellas, se realizan 

actividades de capacitación y formación, entrega de información y análisis de la 

propiedad intelectual, gestión de redes nacionales e internacionales de colaboración, y 

servicios de apoyo a la gestión de la propiedad intelectual y comercialización tecnológica 

(Programa FIA - PIPRA, s.f.). 

En el Perú, en la Política Nacional Agraria se plantea como parte de los lineamientos 

estratégicos el impulsar la propiedad intelectual. Esto se justifica porque a través del 

sistema de propiedad intelectual se puede reducir la aversión al riesgo de invertir en 

innovación agraria influyendo, principalmente, en la investigación y desarrollo 

tecnológico. En este contexto, los sistemas de patentes pueden servir como una 

estrategia adecuada de protección en el corto plazo; y, a la vez, ayudar a promover el 

proceso de innovación en el largo plazo (Oxera, 2005). 

Investigación multidisciplinaria y participativa 

Los impactos de la investigación en el sector agrario dependen tanto de las 

investigaciones de alta calidad y estándares científicos de los investigadores, como de 

la inclusión activa de estos en redes de investigación internacionales y en procesos 

locales o regionales de innovación. Esta inclusión en redes de investigación se puede 

realizar a través de diversos medios, incluyendo a investigadores de diversas disciplinas 

y a productores agrarios. 

Asimismo, resulta importante que las redes de investigación se conformen por equipos 

multidisciplinarios que permitan elaborar las investigaciones con equipos formados por 

                                                
23 Programa dirigido por la Fundación para la Innovación Agraria, y The Public Intellectual Property 
Resources for Agriculture (PIPRA). 

http://www.pipra.org/
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investigadores de distintas disciplinas junto con socios no académicos (Mooney y otros, 

2013). Contar con profesionales diversos permite complementar esfuerzos por parte de 

los investigadores y de especialistas en la organización y gestión de la ciencia, así a 

través de las investigaciones pueden identificar cómo incrementar su contribución en la 

sociedad. 

A nivel internacional, se explora cómo la investigación participativa puede ayudar a 

enfrentar desafíos frente al sector agrario. Es decir, permite conocer cómo el 

conocimiento local y tradicional se puede complementar con el conocimiento formal 

(Pimbert, 2011). En Europa, el Proyecto Farm Seed Opportunities (FSO) tiene como 

objetivo contribuir a la agricultura a través de la conservación, mejora y gestión de la 

agrobiodiversidad, mediante un enfoque participativo. Otro aspecto importante de dicho 

proyecto es que está conformado por un equipo multidisciplinario que incluye institutos 

de investigación del sector público, redes campesinas y organizaciones de agricultores 

de seis países europeos. Las redes campesinas y organizaciones de agricultores 

constituyen los socios no académicos del FSO que permiten abordar los proyectos 

desde una perspectiva multidisciplinar, la cual fomenta la innovación y la creación de 

valor.  

Actualmente, en el Perú la investigación participativa se plasma en uno de los proyectos 

de la Universidad Agraria La Molina (UNALM). El proyecto de Innovación Agraria y 

gestión del conocimiento participativo tiene el objetivo de consolidar capacidades de 

investigación- acción, metodologías participativas y sistematización de los procesos de 

innovación agraria entre los miembros de las facultades, estudiantes y pequeños 

productores en el área de la intervención del programa que comprende las regiones de 

Lima, Junín y Lambayeque (UNALM, s.f.). 

Cabe destacar que los procesos de I+D+i son procesos complejos que no pueden ser 

dirigidos ni permiten predecir los resultados, en ese sentido, solo pueden observarse 

luego de que se tomaron las decisiones que contribuyeron a los resultados. En razón a 

ello, resulta necesario la adopción de mecanismos adaptativos de gestión y sistemas de 

monitoreo y evaluación que generen información relevante que permita contribuir a los 

procesos de decisión en forma oportuna. 

6.2. Escenarios y tendencias de las variables estratégicas 

En esta subsección se presentan los escenarios de futuro de la innovación agraria en el 

Perú y las tendencias al 2030 de las variables estratégicas dentro de cada escenario. 

Los resultados se basan en las siguientes fuentes de información:  

▪ Información primaria: resultados de la encuesta de tendencias de variables 

estratégicas y escenarios en innovación agraria al 2030 y del taller de validación 

de las tendencias y los programas priorizados. 

▪ Información secundaria: comprende el diagnóstico realizado por Consorcio 

APOYO (2018); información estadística de la ENA, CENAGRO, datos históricos 

de INDECOPI, entre otras fuentes de información. 
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En este documento, se construyen tres escenarios futuros posibles: uno tendencial, uno 

óptimo y otro exploratorio, se analizan las tendencias de las variables estratégicas en 

cada escenario y a partir de ahí, se determina un escenario apuesta. 

Escenarios futuros 

Los escenarios son una herramienta de prospectiva para visualizar los futuros 

alternativos (CEPLAN, 2016). Esta metodología permite aportar a la reflexión sobre el 

futuro del sistema de innovación agraria, y ayuda a dar consistencia a la visión y a la 

propuesta de PLANIA. Se han planteado y evaluado los siguientes escenarios: 

▪ Escenario con reforma de innovación agraria exitosa (óptimo): es el mejor 

estado posible de futuro, directamente vinculado a la visión presentada en la 

Política Nacional de Innovación Agraria. En este escenario se considera la 

implementación exitosa de una reforma de innovación agraria, es decir se logra 

alcanzar la visión propuesta en la Política Nacional de Innovación Agraria y 

cumplir con todos sus objetivos. 

▪ Escenario con reforma de innovación agraria de éxito parcial 

(exploratorio): es el resultado de contrastar el escenario tendencial con el 

óptimo. En este escenario se considera la implementación de una reforma con 

éxito parcial, es decir no se logra alcanzar toda la visión de la Política Nacional 

Agraria, ni cumplir todos sus objetivos. 

▪ Escenario sin reforma de innovación agraria (tendencial): muestra el 

comportamiento de las variables estratégicas según su patrón histórico y los 

resultados de la encuesta de tendencias y escenarios en innovación agraria al 

2030. En este escenario no se considera la implementación de una reforma en 

innovación agraria.  

De esta manera se plantean tres escenarios, los cuales fueron generados a partir de la 

encuesta de análisis de tendencias de variables estratégicas y escenarios y validaciones 

de los expertos. Esta encuesta, en adición a la validación, incluyó el análisis de variables 

clave que representan categorías como recursos financieros, sistemas de propiedad 

intelectual, capital humano, procesos productivos, entre otros.  

Las variables elegidas y analizadas en las encuestas cumplen criterios técnicos que 

sirvieron para poder proyectarlas bajo los escenarios planteados. Estos criterios se 

fundamentan en que las variables deben i) representar dinamismo de factores clave 

respecto a la innovación agraria y ii) contar con disponibilidad de datos históricos que 

permitan proyectarlas y comparadas24. Además de estos criterios, las variables fueron 

seleccionadas y priorizadas gracias al aporte de expertos en innovación agraria y 

discutidas de manera participativa en los distintos talleres realizados en el marco de la 

elaboración del PLANIA. 

Cabe resaltar, que las variables seleccionadas para el análisis de proyección son 

representativas de sus categorías, mas no únicas. Esto quiere decir que el PLANIA no 

                                                
24 Por ejemplo, que sean variables que se encuentren en la Encuesta nacional Agraria (ENA) o 
en el Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO). 
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se limita a implementar acciones ni indicadores relacionados exclusivamente a estas 

variables. A nivel de proyección de variables, para la construcción de escenarios, a 

medida que exista más información y capacidad de analizarlas a futuro, se puede incluir 

otras variables que también son importantes. Inclusive, el PLANIA propone la medición 

de nuevas variables para seguir mejorando el alance del documento. 

En ese sentido, se presenta a continuación el Cuadro 14con las variables seleccionadas 

para la proyección de escenarios. 

Cuadro 14: Justificación de variables seleccionadas para la elaboración de escenarios 

Categoría Definición 
Variables seleccionadas 

para los escenarios 
Argumento de selección 

Financiamiento 

Se refiere a todos los 
mecanismos y fuentes de 
financiamiento de los 
proyectos de investigación, 
transferencia y extensión 
agraria, tales como fondos 
concursables y capital 
semilla. 
El PLANIA plantea tanto 
financiamiento público como 
cofinanciamiento junto con 
recursos privados. 

Fondos concursables Estas variables fueron incluidas en la 
construcción de escenarios debido a que 
contaban con data histórica oficial por lo que 
pudieron ser proyectadas al 2030.  
 
Se incluyó la variable “fondos concursables” 
debido a su importancia en dinamizar y 
mover la aguja en términos de innovación.  
Por otro lado, se incluyó la variable de gasto 
público para toda la cadena de valor de 
innovación agraria, generación (I+D) y 
transferencia (asistencia técnica y 
extensión) para poder medir y proyectar la 
inversión del sector público en términos de 
innovación agraria. 
 
Estas variables son comparables con otros 
países por lo que permiten un análisis más 
profundo. 

Gasto público en I+D 
como porcentaje del PBI 

agrario 

Gasto público en 
extensión agraria y 
asistencia técnica 

Sistema de 
propiedad 
intelectual 

Se refiere al fortalecimiento 
del sistema de propiedad 
intelectual actual, en la 
medida que se debe mejorar 
el registro, aprovechamiento 
y gestión de las innovaciones 
tecnológicas protegidas en el 
sistema. 

Las herramientas de 
propiedad intelectual 
relacionadas con la 
agricultura son las patentes 
de invención, los derechos de 
obtentores de nuevas 
variedades de vegetales, la 
protección de información no 
divulgada, los signos 
distintivos y sellos de calidad 
(Bombrun, 2017).  

Patentes de invención 
otorgadas 

Estas variables fueron incluidas en la 
construcción de escenarios debido a que 
contaban con data histórica oficial por lo que 
pudieron ser proyectadas al 2030. 
 
Tanto para las patentes de invención y 
derechos de obtentor se eligió los 
“otorgados” en vez de las solicitudes debido 
a que estas aseguran que esas 
herramientas de propiedad intelectual se 
encuentren disponibles para utilizarse.  
 
Cabe resaltar que la variable que mejor mide 
el éxito de un sistema de propiedad 
intelectual es la relacionada a las patentes o 
derechos de obtentor que ya tienen uso 
comercial y generan valor económico y 
social. Sin embargo, no existe data oficial 
sobre esto. 

 
Ambas variables son comparables con otros 
países por lo que permiten un análisis más 
profundo. 

Derechos de obtentor 
otorgados 

Elaboración: Consorcio APOYO 
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Cuadro 14 (cont.): Justificación de variables seleccionadas para la elaboración de 
escenarios 

Categoría Definición 
Variables seleccionadas 

para los escenarios 
Argumento de selección 

Capital 
humano 

Son los recursos humanos 
necesarios y calificados 
(cantidad y calidad) para 
poder realizar innovación 
agraria de manera exitosa. 
Estos recursos deben estar 
presentes tanto en el sector 
público, académico y privado 
para la generación y 
transferencia de innovación 
agraria.  

Publicaciones científicas 
agrarias 

Estas variables fueron incluidas en la 
construcción de escenarios debido a que 
contaban con data histórica oficial por lo que 
pudieron ser proyectadas al 2030. 
Las publicaciones científicas representan 
una de las últimas etapas de la cadena de 
generación, por lo que es una buena 
variable para analizar la calidad de los 
recursos humanos en la producción de 
conocimiento.  
Por otro lado, el número de investigadores 
por cada mil trabajadores brinda una idea de 
la dimensión y tamaño del mercado de 
oferta de investigadores del sector agrario. 
Ambas variables son comparables con otros 
países por lo que permiten un análisis más 
profundo. 

Número de investigadores 
por cada mil trabajadores 

del sector agrario 

Adopción de 
innovación 

agraria 

Son las variables resultado 
del uso y aprovechamiento de 
la innovación agraria. Esto se 
refiere, principalmente, a 
todas las actividades que 
pertenecen a la etapa de 
adopción de la cadena de 
valor de innovación agraria y 
el impacto de estas en la 
producción agropecuaria. 

Tasa de uso de semilla 
mejorada 

Estas variables fueron incluidas en la 
construcción de escenarios debido a que 
contaban con data histórica oficial por lo que 
pudieron ser proyectadas al 2030. 
Estas variables miden el éxito de un buen 
sistema de innovación agraria. Si bien es 
cierto, existen otras variables que reflejan el 
nivel de adopción de innovación agraria 
como sistemas de riego que usan tecnología 
(riego tecnificado), conservación de suelos, 
etc. estas últimas no cuentan con data 
histórica para su proyección. A medida que 
se tenga más y mejor data sobre los 
procesos productivos mejorados resultado 
de la adopción de innovación agraria, se va 
a poder extender el análisis. 
Cabe resaltar que tanto los niveles de capital 
humano, la generación de conocimiento y la 
adopción de innovación agraria se reflejan 
en la tasa de crecimiento promedio anual de 
la Productividad Total de Factores (PTF) 
agraria. 

Aplicación de buenas 
prácticas agrícolas y 

pecuarias 

Productividad total de 
factores (PTF) 

Número de productores 
que han realizado 

innovación agraria en los 
últimos tres años. 

Elaboración: Consorcio APOYO 

Además, el PLANIA trata de tangibilizar estas variables en instrumentos que permitan 

implementar los programas y rutas estratégicas que sumadas lograrán alcanzar los 

objetivos de este Plan.  

Escenario con reforma exitosa: 

Al 2030 la innovación agraria será el motor del desarrollo social, económico y ambiental 

del sector agrario y contribuirá al incremento de su productividad, sostenibilidad y 

competitividad.  
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Esto se realizará principalmente gracias al fortalecimiento del SNIA que propiciará los 

incentivos adecuados para la generación, transferencia, extensión y adopción de 

innovación agraria, garantizando la asignación eficiente de los recursos públicos y 

promoviendo que los recursos privados se utilicen estratégicamente. Esto dinamizará 

con éxito el mercado de innovación agraria y logrará la alineación de los actores, tanto 

públicos como privados, en torno a un objetivo común, incrementado las redes de 

coordinación y mecanismo de seguimiento y monitoreo. 

El SNIA se caracterizará por presentar una adecuada gobernanza y un ente rector 

empoderado capaz de desempeñar adecuadamente su función rectora, contando con 

instrumentos claves para generar los incentivos adecuados para el desarrollo de la 

innovación agraria.  

Así, como parte de estos instrumentos, el presupuesto destinado a I+D en el 2030 

alcanzará entre el 0.6% y 1.6% del PBI agrario, aumentando así los recursos públicos 

para la innovación agraria. Los recursos destinados al financiamiento de los fondos 

concursables aumentarán anualmente entre 2.5% y 5%, llegando a US$ 33.7 millones 

anuales para proyectos de innovación agraria.  

El conocimiento y la innovación generados por el SNIA gozarán de una adecuada 

protección gracias a un sistema de propiedad intelectual eficiente. El número de 

patentes de invención otorgadas en el sector agricultura aumentará anualmente entre 

3.5% y 6.0% alcanzando las 27 patentes otorgadas en el 2030. Los derechos de 

obtentor otorgados de variedades vegetales aumentarán a una tasa promedio anual 

entre 3.0% y 5.5%, llegando a 14 derechos otorgados en el 2030. 

El capital humano especializado en innovación agraria y los conocimientos producidos 

podrán responder adecuadamente a las necesidades de innovación del mercado y 

contribuirán con la generación de innovación agraria. De esta manera, en el 2030, el 

número de investigadores por cada mil trabajadores del sector agrario será entre 0.91 y 

1.41 trabajadores, igualando el promedio latinoamericano. La producción de 

conocimiento, a través de publicaciones científicas, aumentará anualmente entre 4.0% 

y 6.5%, llegando a 1 075 publicaciones en el 2030.  

Al 2030 se consolidará la ejecución de proyectos de innovación agraria, la formación del 

capital humano necesario y la dotación de infraestructura científica lo que facilitará la 

transferencia y adopción de los conocimientos generados en innovación agraria. Así, los 

productores que realizan alguna innovación en sus procesos será casi el 50% del total 

de productores agrarios a nivel nacional. Este aumento evidencia el logro principal del 

objetivo de la Política Nacional de Innovación Agraria.  

Parte de estas innovaciones serán fruto de la adopción eficiente, por parte de los 

productores, de las principales prácticas agrarias. Entre ellas, la tasa de uso de semilla 

certificada ascenderá entre 63% y 73% del total de los grandes productores y entre 19% 

y 24%, del total de los pequeños y medianos productores, mejorando el rendimiento 

agrario a nivel nacional. Por otro lado, la tasa de aplicación de manejo integrado de 

plagas y la tasa de aplicación de mejoramiento genético también presentará un efecto 
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positivo. La primera alcanzará entre 66% y 71% del total de los grandes productores y 

entre 24% y 29% del total de pequeños y medianos productores; mientras que la 

segunda alcanzará entre 62% y 67% del total de grandes productores y entre 32% y 

37% del total de pequeños y medianos productores a nivel nacional.  

Tanto los niveles de capital humano, la generación de conocimiento y la adopción de 

innovación agraria se reflejan en la tasa de crecimiento promedio anual de la 

Productividad Total de Factores (PTF) agraria, presentando un crecimiento promedio 

anual de 3.5% en el 2030.  

Escenario con reforma de éxito parcial (exploratorio) 

Para el 2030, la innovación agraria se posicionará como uno de los principales ejes de 

desarrollo del sector agrario. Esto se logrará mediante un conjunto de mejoras en la 

institucionalidad y gobernanza del SNIA y el fomento a la ejecución de proyectos de 

innovación agraria. 

Para ello, el Estado destinará entre el 0.1% y 0.3% del PBI agrario a las acciones 

relacionadas a la investigación, desarrollo tecnológico, transferencia y extensión agraria, 

permitiendo así el incremento de la productividad y eficiencia en el sector. Parte de 

dichos esfuerzos estarán enfocados en el financiamiento de proyectos a través de 

mecanismos como fondos concursables o capital semilla, los cuales a través de un 

fideicomiso permitirá que se incrementen la asignación de fondos a una tasa promedio 

anual entre 1.5% y 4.0% al 2030. 

Asimismo, el SNIA promoverá la formación de capital humano calificado orientado a la 

investigación, transferencia y extensión agraria. Ello, en adición al perfeccionamiento 

del marco regulatorio de la propiedad intelectual, permitirá fomentar tanto la 

investigación científica, como el registro y aprovechamiento de los instrumentos de 

propiedad intelectual. De esta manera, tanto el sector público como el privado podrán 

obtener ingresos del uso comercial de dichos derechos.  

Los mayores niveles de investigación, transferencia y extensión agraria tendrán como 

resultado final un incremento en los ingresos agrarios y calidad de vida, como resultado 

de la adopción de conocimientos y tecnologías por parte de los productores. Estas 

mejoras provienen de las intervenciones públicas y privadas en el marco de la Política 

Nacional de Innovación Agraria, al promover la difusión, transferencia y adopción de 

conocimientos y tecnologías generadas. En ese sentido, al 2030 aproximadamente uno 

de cada tres productores agropecuarios habrá realizado algún cambio o mejora en sus 

procesos agrarios.  

Las mejoras o cambios en los procesos productivos comprenderán la adopción de 

prácticas agropecuarias que impliquen manejos eficientes y que permita aprovechar los 

recursos de manera sostenible. Esto se traducirá en mejoras en la tasa de uso de semilla 

certificada, manejo integrado de plagas y aplicación de técnicas de mejoramiento 

genético. Así, por ejemplo, entre el 50% y 60% de los grandes productores y empresas 

agrarias utilizará semillas certificadas en sus cultivos; mientras que entre el 13% y 18% 

de los pequeños y medianos productores lo harán. Finalmente, el conjunto de políticas 
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implementadas permitirá que la PTF sostenga un crecimiento promedio anual entre 

2.6% y 3.1%. 

Escenario sin reforma de innovación agraria (tendencial) 

Al 2030 con la aplicación de las mismas estrategias, planes y políticas vinculadas a la 

innovación en el sector agrario de hoy, los resultados en la innovación agraria 

dependerán del contexto económico y político, en el cual a la innovación no 

necesariamente se le otorgue la importancia requerida. El principal resultado de ello se 

reflejará en los menores esfuerzos y recursos destinados a la innovación agraria. En 

ese sentido, en un escenario sin reforma de innovación agraria, el gasto público 

destinado a I+D en el 2030 se mantendrá por debajo del 0.2% del PBI agrario, no 

posicionando a la innovación agraria como eje central del crecimiento del sector agrario.  

Del mismo modo, la poca prioridad en la innovación agraria influirá en la asignación de 

recursos de fondos concursables y capital semilla en el tema. Así, estos podrían 

reducirse al no plantearse como una de las prioridades en la agenda del sector. Al 2030 

como máximo se podría contar con recursos en fondos concursables que asciendan a 

US$ 18.9 millones para proyectos de innovación agraria. Cabe destacar que este 

crecimiento (respecto al valor actual) sería resultado de intervenciones aisladas, mas no 

de una estrategia sostenible que permita la promoción de la innovación agraria en el 

país. 

Además, en un contexto donde el sistema de propiedad intelectual mantendría sus 

deficiencias, no se generarían los incentivos adecuados para la generación de 

conocimientos y tecnologías agrarias. Si no se cuenta con una reforma que promueva 

la generación de conocimientos y la formación de investigadores, al 2030 el número de 

investigadores por cada mil trabajadores del sector agrario se mantendría en 0.07 

trabajadores. Como resultado, el sistema de investigación agraria no contaría con la 

masa crítica de investigadores necesaria para alcanzar un nivel de producción de 

conocimiento científico de calidad.  

Bajo este contexto en el cual la innovación no resulta prioritaria en el sector agrario, es 

probable que el porcentaje de productores que realiza alguna innovación en sus 

procesos productivos no se incremente en una magnitud significativa, e inclusive podría 

ser menor especialmente en el segmento de los pequeños y medianos productores: ante 

un escenario sin reforma el nivel de adopción de innovación agraria podría ubicarse 

entre 20.7% y 28.7% del total de productores pequeños y medianos. 

Esta posibilidad de menores innovaciones se traduce también en las principales 

prácticas agropecuarias. Así, la tasa de uso de semilla certificada se encontraría entre 

45% y 55% del total de los grandes productores y entre 5% y 10%, del total de los 

pequeños y medianos productores. La tasa de aplicación de manejo integrado de plagas 

se ubicará entre 56% y 61% del total de los grandes productores y entre 10% y 15% del 

total de pequeños y medianos productores; mientras que la tasa de aplicación de 

mejoramiento genético, entre 47% y 52% del total de grandes productores y entre 19% 
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y 24% del total de pequeños y medianos productores. En ese sentido, al 2030 las 

prácticas agrícolas y pecuarias se mantendrían alrededor del rango actual. 

Tendencias de las variables estratégicas 

El diagnóstico presentado permite identificar variables estratégicas que dan muestra de 

la situación actual de la innovación agraria a lo largo de la cadena de valor.25 Así, por 

ejemplo, el uso de semillas certificadas o de buenas prácticas agropecuarias pueden 

mostrar, en cierta medida, la situación actual de la adopción tecnológica en el país.  

Para el desarrollo del PLANIA, es necesario incorporar un análisis que tome en cuenta 

los futuros posibles que podrían generarse con los movimientos de estas variables. 

Para lograr dicho propósito, se seleccionó un conjunto de variables estratégicas que, a 

partir de datos históricos, se pueda mostrar su evolución. Además, para los 

comportamientos futuros de esas variables se utilizó información, obtenida en la 

encuesta de tendencias y escenarios en innovación agraria al 2030. Ello con la finalidad 

de incorporar un análisis de los posibles futuros que pueden ocurrir en las variables 

estratégicas elegidas, de acuerdo a los escenarios defindos anteriormente. 

 A continuación, se detallan las tendencias para las principales variables en las distintas 

etapas de la cadena de valor de la innovación. 

Gobernanza 

De acuerdo con la OCDE (2015), la gobernanza pública se refiere a los arreglos 

formales e informales que determinan cómo se toman las decisiones públicas y cómo 

se lleva a cabo el accionar público frente a los problemas nacionales. Del mismo modo, 

se encuentra relacionada con el ejercicio de rectoría en determinados sectores 

económicos, permitiendo el desarrollo económico y social para el país (Banco Mundial, 

1992). Uno de los principales aspectos a tomar en cuenta es el cumplimiento de la 

rectoría del SNIA. Si bien el INIA cuenta con la función rectora, este cuenta con diversos 

problemas aplicando este rol, tal como se identificó en el diagnóstico (Consorcio 

APOYO, 2018). 

Teniendo en cuenta lo anterior, existe un desafío en cuanto a la mejora del SNIA y su 

rectoría. Para ello, se ha identificado cuáles son los instrumentos críticos que ayudan a 

fortalecer el sistema y generan los incentivos adecuados para el desarrollo de 

innovación agraria, tales como la asignación eficiente de recursos públicos en I+D, el 

financiamiento de proyectos a través de mecanismos de promoción de la participación 

privada (APP, joint ventures, fondos concursables, Obras por Impuestos, entre otros), y 

el uso y aprovechamiento de los instrumentos de propiedad intelectual. De acuerdo con 

el diagnóstico, estos instrumentos permiten reducir la asimetría de información, reducir 

la aversión al riesgo que implica invertir en innovación agraria e imitar competencia de 

mercado para la asignación eficiente de recursos públicos.  

                                                
25 La sección 2 detalla a mayor profundidad el modelo conceptual utilizado para la definición de la cadena 
de valor de la innovación agraria. 
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Para ello, se analizaron las siguientes variables evaluadas en la encuesta de tendencias 

y escenarios en innovación agraria al 2030: (i) gasto público en I+D como porcentaje del 

PBI agrario; (ii) monto financiado por fondos concursables en proyectos de I+D en el 

sector agricultura y (iii) solicitudes de instrumentos de propiedad intelectual otorgados 

en el sector agrario. 

Para la elaboración del PLANIA es importante entender el comportamiento de dichas 

variables bajo los escenarios descritos en la sección 0. 

En primer lugar, el gasto público en I+D en el Perú, como porcentaje del PBI agrario, 

alcanzó el 0.17% en el 2014 y 0.21% en el 2015. Dichas cifras se encuentran por debajo 

del promedio en América Latina donde, en promedio, los países gastan 0.9% del PBI 

agrario. El Gráfico 14 resume los resultados de la encuesta, lo cuales muestran un 

incremento al 2030 en dicho porcentaje tanto en el escenario con reforma exitosa 

(1.56%) y con reforma con éxito parcial (0.56%). Mientras, bajo el escenario sin reforma 

de innovación agraria, el gasto en I+D agrario alcanzaría como máximo el 0.20% del 

PBI agrario.  

Gráfico 14: Tendencia del gasto público en I+D agrario al 2030  

(como porcentaje del PBI agrario) 

 
Fuente: CONCYTEC, Encuesta de tendencias y escenarios en innovación agraria al 2030. Elaboración: 

Consorcio APOYO. 

En segundo lugar, los recursos de fondos concursables asignados a proyectos de I+D 

en agricultura en el Perú, en promedio, han representado US$ 17 millones anuales entre 

el 2013 y 2016. Si bien el financiamiento de proyectos se ha incrementado en los últimos 

años —principalmente por la ejecución del PNIA —, estos aún se encuentran muy por 

debajo del nivel mostrado en países vecinos como Chile (US$ 100 millones). Los 

resultados de la encuesta realizada muestran que, bajo un escenario con reforma con 

éxito total, esta cifra se incrementaría al 2030 hasta US$ 33.7 millones anuales (ver 

Gráfico 15). Mientras que, ante un escenario sin reforma, como máximo, se alcanzaría 

a financiar cerca de US$ 19 millones en proyectos de I+D en agricultura.  
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Bajo un escenario sin reforma, según algunos expertos, igual se presentaría un aumento 

de recursos para los fondos concursables a pesar de que el gasto público en I+D agrario, 

bajo el mismo escenario sin reforma, no aumente. Esto se podría deber a que muchos 

expertos consideran que el PNIA podría extender su horizonte de funcionamiento 

algunos años más, o se cree un programa similar. También podrían aumentar los 

recursos de los fondos concursables debido a que los proyectos de innovación agraria 

postularían a otros fondos, por ejemplo, los de CONCYTEC o Innóvate Perú, que tienen 

como objetivo proyectos un enfoque más amplio de innovación.  

Gráfico 15: Tendencia de los recursos asignados por fondos concursables 

 en proyectos de innovación agraria al 2030 

 (en US$ millones) 

 
Fuente: PNIA, FONDECYT, Encuesta de tendencias y escenarios en innovación agraria al 2030. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Finalmente, el sistema de propiedad intelectual en el Perú resulta un instrumento clave 

debido a que cumple con dos propósitos, al proteger los derechos del inventor o titular 

sobre los conocimientos y tecnologías generados y disponer de manera pública la 

información técnica sobre los conocimientos y tecnologías protegidas (OMPI, 2014). 

Dos de los instrumentos con los que cuenta el sistema de propiedad intelectual son las 

patentes de invención y los derechos de obtentor de variedades vegetales. En cuanto 

al primero, el número de solicitudes otorgadas, en promedio, ascendió a 13 patentes al 

año entre 2012 y 2017; mientras, se otorgaron, en promedio, siete derechos de obtentor 

al año durante el mismo periodo (ver Gráfico 16).  

Los resultados de la encuesta muestran que, en un escenario con reforma en innovación 

agraria con total éxito, tanto las solicitudes otorgadas de patentes como las de derechos 

de obtentor se duplicarían, llegando a 27 y 14 solicitudes otorgadas al año, 

respectivamente. Luego, ante un escenario con reforma de innovación agraria parcial 

se estimó que las solicitudes otorgadas de patentes y derechos de obtentor aumentarían 

hasta 23 y 12 solicitudes anuales respectivamente. Finalmente, ante un escenario sin 
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reforma ambos indicadores incrementarían en menor medida, hasta 17 y 10 solicitudes 

otorgadas al año respectivamente. 

Gráfico 16: Tendencia de las solicitudes de instrumentos de  

propiedad intelectual en agricultura al 2030 

 
Nota: para el análisis de esta tendencia se eliminó el outlier del año 2017. 

Fuente: INDECOPI, Encuesta de tendencias y escenarios en innovación agraria al 2030. Elaboración: 

Consorcio APOYO 

Generación de conocimiento 

La generación del conocimiento y desarrollo tecnológico es la etapa que comprende el 

desarrollo de proyectos de investigación y el desarrollo de tecnologías, los cuales 

permitirán realizar cambios útiles en la actividad de productores y empresas. En ese 

sentido, implica las actividades de investigación básica, aplicada, adaptativa y 

estratégica, las cuales buscan solucionar algunos problemas a lo largo de la cadena 

productiva agraria. 

Con el objetivo de lograr el crecimiento agrario sostenible se considera fundamental 

fortalecer la investigación y desarrollo tecnológico. En la actualidad, el INIA, las 

universidades y laboratorios son las principales instituciones dedicadas a realizar 

actividades de I+D agraria; sin embargo, otros actores del SNIA también realizan 

actividades de investigación.  

No obstante, el SNIA en su conjunto cuenta con limitaciones para la planificación, el 

diseño y la ejecución de investigaciones en materia agraria. De acuerdo con el 

diagnóstico del SNIA, ello se evidencia en: (i) la falta la planificación a nivel nacional de 

líneas prioritarias de investigación; (ii) la limitada disponibilidad de recursos humanos, 

físicos y presupuestales que enfrentan los actores del SNIA; (iii) las fallas de Estado y 

mercado que limitan la participación del sector privado empresarial en el desarrollo de 

proyectos de investigación —a través de un adecuado sistema de propiedad intelectual 

o incentivos tributarios— (Consorcio APOYO, 2018).  
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Teniendo en cuenta la problemática anterior, existen muchos desafíos sobre cómo 

aumentar y mejorar calidad de la generación de conocimiento para el desarrollo de la 

innovación agraria. La poca disponibilidad de recursos humanos, logística y recursos 

financieros se ve reflejada en el bajo número de investigadores y poca producción 

científica en temas relacionados a la investigación agraria. Estas brechas no permiten 

realizar investigación y desarrollo de forma adecuada, afectando las demás etapas de 

la cadena de valor de innovación agraria y no permitiendo proponer soluciones eficientes 

a los problemas agrarios nacionales.  

Para ello, se analizaron las siguientes variables estratégicas: (i) número de 

investigadores agrarios por cada mil miembros de la PEA ocupada en el sector 

agricultura del sector agrario y (ii) publicaciones científicas en temas agrarios, 

considerando los escenarios descritos anteriormente sobre el nivel de éxito de la 

reforma innovación agraria. 

El número de investigadores agrarios que presenta el país es de menos de un 

investigador agrario por cada mil miembros de la PEA ocupada en el sector agricultura 

(0.07 en el 2013 y 2014, y 0.06 en el 2015)26, encontrándose muy por debajo de lo 

niveles de otras regiones. Por ejemplo, los países de la OCDE tienen, en promedio, 4.7 

investigadores agrarios por cada 1 000 trabajadores del sector agricultura27 y los países 

latinoamericanos, en promedio, tienen 0.8 investigadores agrarios por cada mil 

trabajadores del sector28. El Gráfico 17 resume los resultados de la encuesta, lo cuales 

muestran un incremento al 2030 de la tendencia del número de investigadores en todos 

los escenarios.  

Esto quiere decir que se espera que el número de investigadores crezca de forma 

orgánica independientemente de la reforma, debido a que su valor actual es muy bajo. 

Por otro lado, llama la atención el salto exponencial en el crecimiento del número de 

investigadores bajo los escenarios de reforma exitosa y parcialmente (10 veces su 

valor). Esto se puede deber a que actualmente el número de investigadores es muy bajo 

y va a presentar un crecimiento inercial por factores demográficos o reformas educativas 

independientes a la innovación agraria.  

                                                
26 Fuente: ASTI-IFPRI y CONCYTEC. 
27 Fuente: Estadísticas OCDE, promedio 2013-2015 para 10 países miembro de la OCDE. 
28 Fuente: ASTI-IFPRI, promedio 2013 para 17 países de Latinoamérica. 
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Gráfico 17: Tendencia del número de investigadores agrarios al 2030 

(número de investigadores por cada 1000 trabajadores agrarios)  

 
Fuente: ASTI-IFPRI, CONCYTEC, Encuesta de tendencias y escenarios en innovación agraria al 2030. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Por otro lado, el número de publicaciones científicas en temas agrarios en los últimos 

seis años ha sido, en promedio, 474 publicaciones anuales pasando de publicar 356 

estudios en el 2012 a 605, en el 2017 (crecimiento aproximado de 70%). El Gráfico 18 

presenta los resultados de la encuesta, lo cuales muestran un incremento al 2030 de la 

tendencia del número publicaciones científicas en todos los escenarios, llegando a 

publicar 1075 publicaciones científicas bajo un escenario de reforma exitosa; 885, bajo 

un escenario de reforma con éxito parcial y 633 bajo el escenario sin ninguna reforma.  

Gráfico 18: Tendencia de la producción científica en agricultura al 2030  

(número de publicaciones científicas)  

 
Fuente: INDECOPI, Encuesta de tendencias y escenarios en innovación agraria al 2030. Elaboración: 

Consorcio APOYO. 
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Transferencia, extensión y adopción agraria 

a. Transferencia y extensión agraria 

La transferencia y extensión comprende una etapa de la cadena de valor de la 

innovación agraria, en la cual se transfieren los conocimientos y tecnologías generadas 

a los usuarios finales, como productores y empresas agrarias, ya sea de manera directa 

(extensión) o de manera indirecta (transferencia tecnológica - capacitar a los 

capacitadores). Los servicios de transferencia tecnológica y de extensión agraria 

permiten transmitir conocimientos e informaciones sobre innovaciones para ser 

adoptadas por los productores y acercarlos a las nuevas alternativas que les permitirían 

mejorar su competitividad.  

Los productores que acceden a servicios de extensión agraria tienen una mayor 

probabilidad de implementar cambios en su actividad agraria. En el Perú, el acceso a 

servicios de extensión es reducido, y es aún menor en la medida que disminuyen los 

ingresos de los productores. Según el diagnóstico, la brecha de capacitación, asistencia 

técnica y asesoría empresarial se encuentra entre 76% y 84%. En el caso de los 

servicios de provisión de información agraria, el 64% enfrenta una demanda insatisfecha 

(Consorcio APOYO, 2018). Esto refleja un gran desafío en cuanto a incrementar el 

acceso a estos servicios, con la finalidad de mejorar la competitividad del sector. 

b. Adopción tecnológica 

La adopción de tecnología es el resultado de la decisión de los productores agrarios de 

incorporar o usar una tecnología determinada en sus procesos para incrementar sus 

ingresos y el valor de su producción. Las tecnologías adoptadas por los productores 

corresponden a aquellas provenientes de fuentes externas, como centros de 

investigación, organismos, entidades, entre otros, y aquellas introducidas por los 

mismos productores.  

Para la innovación agraria, esta etapa de la cadena de valor es clave ya que permite 

aproximar el resultado final de todo el proceso de innovación. Este aspecto resulta clave 

para la Política y el Plan Nacional de Innovación Agraria, en tanto el objetivo de la política 

está referido a promover la innovación entre los productores agrarios, el cual se propone 

medir en función del porcentaje de productores agrarios que introdujo algún cambio 

innovador en su actividad agraria en los últimos tres años. No obstante, al 2018, solo el 

25% de los pequeños productores ha realizado algún cambio en los últimos tres años, 

mientras que el 78% de los grandes productores y empresas agrarias lo han realizado.  

Teniendo en cuenta lo anterior, existe un desafío en cuanto a la reducción de la brecha 

de adopción tecnológica. Este indicador permite aproximar el nivel de innovación por 

parte de los productores agrarios y resulta el principal indicador que medirá el éxito de 

la política. Es por ello que resulta importante estimar cuál serían los posibles niveles de 

innovación al año 2030. 

El Gráfico 19 presenta el resumen de los resultados de la encuesta, lo cuales muestran 

un incremento al 2030 de la tendencia del porcentaje de productores que ha innovado 
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en alguna parte de su proceso productivo en todos los escenarios, llegando a casi 50%. 

Esto quiere decir que, en un escenario de política exitosa, a través de esfuerzos de 

información y difundiendo los beneficios de la innovación agraria, casi la mitad de los 

pequeños y medianos productores realizarían alguna mejora, producto de la innovación 

agraria, en sus actividades. 

Gráfico 19: Tendencias del porcentaje de pequeños y medianos productores  

que han innovado en sus procesos 

(% de pequeños y medianos productores) 

 
Fuente: Consorcio APOYO (2018), Encuesta de tendencias y escenarios en innovación agraria al 2030. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Por otro lado, la tasa de uso de semilla certificada presenta valores muy distintos entre 

los grandes productores y los pequeños y medianos productores. Para el periodo 2014-

2017, en el caso de los grandes productores y empresas agrarias, el 49% afirma haber 

utilizado semilla certificada. En el caso de los pequeños y medianos productores, solo 

el 9% en promedio afirma haber utilizado semillas certificadas. Se puede apreciar una 

diferencia importante debido a que los pequeños productores presentan una demanda 

inaccesible, es decir no ha escuchado o no conoce este insumo. 

El Gráfico 20 presenta el resumen de los resultados de la encuesta, los cuales muestran 

un incremento al 2030 en el uso de semilla certificada tanto para grandes como para 

pequeños y medianos productores bajo los tres escenarios.  

Se puede apreciar que en el caso de los pequeños y medianos productores se proyecta 

un aumento del uso de semillas certificadas así no haya reforma. Sin embargo, el panel 

de expertos discutió en el taller de validación de tendencias que no se tendría 

expectativas de un aumento en este segmento de productores sin ninguna reforma.  
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Gráfico 20: Tendencias del uso de semillas certificadas al 2030 

(% de productores según tipología) 

 
Fuente: ENA 2014-2016, Consorcio APOYO (2018), Encuesta de tendencias y escenarios en innovación 

agraria al 2030. Elaboración: Consorcio APOYO. 

▪ Principales prácticas agrícolas 

En cuanto a las principales prácticas agrícolas; los resultados de la encuesta muestran, 

bajo un escenario de reforma con total éxito, un incremento al 2030, del uso de abonos 

y fertilizantes, manejo integrado de plagas y plaguicidas. No obstante, estos resultados 

difieren, en cierta medida, de la opinión alcanzada por los participantes del taller de 

validación de tendencias. Estos sostuvieron que la tendencia en el manejo agrícola es 

reducir el uso de fertilizantes y plaguicidas ya que el mercado se está orientado a una 

producción agrícola que utiliza, en mayor medida, insumos orgánicos tales como 

biofertilizantes, microbiomas, probióticos, entre otros.  

A continuación, se presentan los resultados de las tendencias en prácticas agrícolas: 

 Tasa de aplicación de abonos y fertilizantes 

El Gráfico 21 resume los resultados de la encuesta realizada, los cuales muestran un 

incremento al 2030 en la tasa de aplicación de abonos y fertilizantes, principalmente en 

el escenario con reforma exitosa en el cual alcanzaría el 91.0% de los grandes 

productores y empresas agrarias lo utilizarían y, 82.5% en el caso de los pequeños y 

medianos productores. En el escenario con reforma de éxito parcial, la tendencia de la 

aplicación de estos insumos se mantendría o incluso podría caer tanto para ambas 

tipologías de productor. Por su parte, el escenario sin reforma, la tasa de aplicación de 

abonos y fertilizantes se reduciría, para ambas tipologías, a 81.0% de los grandes 

productores y empresas agrarias y 73.4% de los pequeños y medianos productores.  
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Gráfico 21: Tendencias del uso de abonos y fertilizantes al 2030 

(% de productores según tipología) 

 
Fuente: ENA 2014-2016, Encuesta de tendencias y escenarios en innovación agraria al 2030. Elaboración: 

Consorcio APOYO. 

 Tasa de aplicación de manejo integrado de plagas 

El Gráfico 22 muestra que la aplicación del manejo integrado de plagas presentaría un 

mayor uso bajo el supuesto de una reforma en innovación agraria exitosa. Los 

resultados sostienen que, al 2030 el porcentaje de productores que apliquen esta 

práctica agrícola incrementaría hasta en 20 puntos porcentuales, tanto para los grandes 

productores y empresas (70%) como pequeños y medianos productores agrarios 

(28.5%). Mientras, bajo el escenario sin reforma de innovación agraria, la tasa de 

aplicación de manejo integrado de plagas por parte de los grandes productores y 

empresas agrarias alcanzaría como máximo el 57.3%; y a 12.5% en los pequeños y 

medianos productores.  
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Gráfico 22: Tendencias de manejo integrado de plagas genético al 2030 

(% de productores según tipología) 

 
Fuente: ENA 2014-2016, Encuesta de tendencias y escenarios en innovación agraria al 2030. Elaboración: 

Consorcio APOYO. 

 Tasa de uso de plaguicidas 

El Gráfico 23 resume los resultados de la encuesta, los cuales muestran un incremento 

al 2030 en dicho porcentaje tanto en el escenario con reforma exitosa (83%) y con 

reforma con éxito parcial (79%). Bajo el escenario sin reforma de innovación agraria, la 

tasa de uso de plaguicidas por parte de los grandes productores y empresas agrarias 

se mantendría entre 70.5% y 75.5%. Mientras los pequeños y medianos productores 

muestran un incremento al 2030 en el uso de plaguicidas tanto en el escenario con 

reforma exitosa (55.5%) y con reforma con éxito parcial (50.5%). Aunque, ante un 

escenario sin reforma de innovación agraria, la tasa de uso de plaguicidas por parte de 

los pequeños y medianos productores se mantendría entre 41% y 46%.  
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Gráfico 23: Tendencias del uso de plaguicidas al 2030  

(% de productores según tipología) 

 
Fuente: ENA 2014-2016, Encuesta de tendencias y escenarios en innovación agraria al 2030. Elaboración: 

Consorcio APOYO. 

▪ Principales prácticas pecuarias 

Finalmente, los resultados obtenidos de la encuesta de tenencias identifican un 

incremento en la tasa de aplicación de las principales prácticas pecuarias — aplicación 

de medicamentos veterinarios, técnicas de mejoramiento genético y técnicas 

mejoramiento genético — solo bajo el escenario de reforma exitosa. Sin embargo, los 

participantes del taller de validación de tendencias acotaron que la orientación a nivel 

mundial es reducir la aplicación de insumos pecuarios reactivos que pueden generar 

ciertos problemas en cuanto a la inocuidad de los alimentos como, por ejemplo, 

medicamentos veterinarios y utilizar más los insumos preventivos como las vacunas.  

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de la encuesta de tendencias y 

escenarios en cuando a las principales prácticas pecuarias: 

 Aplicación de medicamentos veterinarios 

Los resultados de la encuesta se observan en el Gráfico 24, donde se muestra que la 

aplicación de medicamentos veterinarios, ante un escenario con reforma de éxito total, 

aumentaría tanto para los grandes productores y empresas agrarias (97.3%), como para 

los pequeños y medianos productores (92.0%). Mientras, bajo los escenarios de reforma 

con parcial éxito y sin reforma, las tendencias muestran un menor nivel de aplicación de 

estos insumos pecuarios. Así, la tasa de aplicación de medicamentos veterinarios se 

mantendría entre 94.5% y 95.5% en los grandes productores y empresas agrarias; y 

entre 88.1% y 90.0% en un escenario con reforma parcial.  
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Gráfico 24: Tendencias del uso de medicamentos veterinarios al 2030  

(% de productores según tipología) 

 
Fuente: ENA 2014-2016, Encuesta de tendencias y escenarios en innovación agraria al 2030. Elaboración: 

Consorcio APOYO. 

 Aplicación de vacunas 

La encuesta de tendencias y escenarios realizada muestra distintas tendencias ante los 

tres escenarios planteados en cuanto a la aplicación de vacunas. Ante una reforma 

exitosa en innovación agraria, la aplicación de vacunas tenderá a incrementar tanto para 

los grandes como para los pequeños y medianos productores hasta 96.0% y 65.5%, 

respectivamente. Mientras, bajo un escenario sin reforma, la tendencia de la aplicación 

de vacunas es a la baja pues disminuiría hasta el 88.5% en los grandes productores y 

al 54.0% en los pequeños y medianos productores.  

Gráfico 25: Tendencias de la aplicación de vacunas al 2030  

(% de productores según tipología) 

 
Fuente: ENA 2014-2016, Encuesta de tendencias y escenarios en innovación agraria al 2030. Elaboración: 

Consorcio APOYO. 
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 Aplicación de técnicas de mejoramiento genético 

El Gráfico 26 resume las tendencias estimadas para la aplicación de técnicas de 

mejoramiento genético. La tasa de aplicación de estas técnicas muestra una tendencia 

al alza para ambas tipologías de productor solo en el caso de una reforma de éxito total 

(67.0% para los grandes productores y empresas y 37.0% para los pequeños y 

medianos productores). No obstante, ante un escenario sin reforma o con reforma 

parcial, las tendencias muestran un menor uso para los productores agrarios a nivel 

nacional. Así, por ejemplo, ante una reforma parcial, solo el 59% de los grandes 

productores y empresas aplicarían técnicas de mejoramiento genético al 2030.  

Gráfico 26: Tendencias de la aplicación de técnicas de mejoramiento genético al 2030  

(% de productores según tipología) 

 
Fuente: ENA 2014-2016, Encuesta de análisis de tendencias y escenarios en innovación agraria al 2030. 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Escenario apuesta 

De acuerdo al CEPLAN, el escenario apuesta es el que se decide construir en el sector 

o territorio a futuro y es determinado sobre los escenarios elaborados. Teniendo en 

consideración los tres escenarios identificados, se ha definido un escenario apuesta del 

PLANIA como una combinación entre el escenario con reforma óptima y el escenario 

con reforma parcial, considerando la situación actual del SNIA.  

El escenario apuesta se asemeja al escenario con reforma parcial en aquellos aspectos 

donde es más necesario fortalecer la articulación del SNIA o donde se requieran 

reformas de largo plazo, como por ejemplo la formación de capital humano para la 

innovación agraria. En cambio, en aquellas intervenciones que sean menos complejas 

de implementar, el escenario apuesta se asemeja más al escenario óptimo. 

Gráfico 27: Escenario apuesta del PLANIA al 2030 

 
Elaboración: Consorcio APOYO 

La innovación agraria al 2030 representará uno de los principales pilares del desarrollo 

del sector agrario en el país. Ello se logrará a partir de reformas en la gobernanza del 

SNIA con algunas limitaciones de la articulación entre los distintos actores del sistema.  

El presupuesto destinado a I+D agrario en el 2030 alcanzará entre el 0.6% y 1.6% del 

PBI agrario; superando así el promedio actual de países latinoamericanos 1%.29 

                                                
29 Considera el promedio de nueve países de Latinoamérica para el 2013: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela 
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Asimismo, los recursos públicos se asignarán de una manera más eficiente a través de 

mecanismos de participación privada como las APP, joint venture, Obras por Impuestos 

o fondos concursables. Específicamente, los recursos públicos destinados al 

financiamiento de los fondos concursables incrementarán anualmente entre 2.5% y 5%, 

llegando a US$ 33.7 millones anuales.  

Además, el ente rector del SNIA promoverá el uso y aprovechamiento del sistema de 

propiedad intelectual en el sector agrario, fomentando la investigación científica y la 

transferencia comercial de tecnologías e invenciones. De esta manera, el número de 

patentes de invención otorgadas en el sector agricultura aumentará anualmente entre 

2.3% y 4.8% alcanzando las 23 patentes otorgadas anuales en el 2030. Los derechos 

de obtentor otorgados de variedades vegetales aumentarán a una tasa promedio anual 

entre 3.0% y 5.5%, llegando a 14 derechos otorgados al año en el 2030. 

Las mejoras en la formación, atracción y retención de capital humano especializado en 

innovación agraria implican reformas de largo plazo. Sin embargo, dado el contexto 

actual del SNIA es poco probable que el éxito de estas reformas alcance lo propuesta 

en el escenario óptimo. De esta manera, en el 2030 el número de investigadores por 

cada mil trabajadores del sector agrario se incrementará hasta 0.84 y 1.15 trabajadores, 

acercándose al promedio latinoamericano. En esa misma línea, las publicaciones 

científicas aumentarán anualmente entre 3.3% y 5.8%, llegando a 885 publicaciones.  

En cuanto a las mejoras o cambios en los procesos productivos, el escenario apuesta 

implica mejoras en la tasa de uso de semilla certificada, manejo integrado de plagas y 

aplicación de técnicas de mejoramiento genético. Así, por ejemplo, entre el 50% y 60% 

de los grandes productores y empresas agrarias utilizará semillas certificadas en sus 

cultivos; mientras que entre el 13% y 18% de los pequeños y medianos productores lo 

harán.  

Tanto los niveles de gasto en investigación e innovación agraria, la generación de 

conocimiento y la adopción de productos y servicios de innovación agraria se reflejan 

en la tasa de crecimiento promedio anual de la Productividad Total de Factores (PTF) 

agraria la cual se ubicaría entre 2.6% y 3.1%. 

Como resumen de la Sección 6, los escenarios de futuro al 2030 para la formulación del 

PLANIA se construyeron a partir del análisis de las tendencias y las variables 

estratégicas relacionadas a la innovación agraria y al sector agrario. Así, las implicancias 

para el Perú de la evolución de las tendencias y escenarios identificados varían en 

función a las metas propuestas para cada uno de los tres escenarios futuros construidos: 

tendencial, óptimo y exploratorio.  

En un escenario óptimo al año 2030, la innovación agraria se convertirá en el motor del 

desarrollo social, económico y ambiental del sector agrario y contribuirá al incremento 

de su productividad, sostenibilidad y competitividad. Para ello, es importante el 

fortalecimiento del sistema que promoverá los incentivos para los procesos de 

generación, transferencia, extensión y adopción de innovación agraria, además resulta 
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necesario garantizar la asignación eficiente de los recursos públicos para I+D+i y 

promover los mecanismos públicos - privados propuestos.  

Por otro lado, si bien el mercado de innovación agraria se caracteriza por ser dinámico 

es importante que las nuevas tecnologías generadas resuelvan problemas o 

necesidades específicas del sector. De este modo, la generación de información y 

conocimiento en el sector agrario permitirá incrementar su eficiencia y productividad. 

Así, las TIC resultan una herramienta fundamental para la gestión y difusión del 

conocimiento en el sector agrario que permiten la inclusión a los pequeños productores 

en la cadena de valor de la innovación agraria. En esa misma línea, con miras a 

fortalecer el sistema e incrementar la productividad del sector es necesario priorizar el 

fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual (patentes de invención, derechos de 

obtentos de nuevas variedades de vegetales). Así, a través de un adecuado sistema 

existe la posibilidad de disminuir la aversión al riesgo de invertir en innovación agraria. 
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7. OBJETIVOS DEL PLANIA 

El PLANIA nace como un instrumento de gestión cuya finalidad es implementar la 

Política Nacional de Innovación Agraria, a través de un conjunto de programas que 

coadyuvarán a alcanzar la visión a futuro del SNIA. Esta sección detalla la visión y 

objetivos del PLANIA, así como la articulación que existe entre el PLANIA y otros 

documentos de política y planificación relevantes, incluyendo a la Política Nacional de 

Innovación Agraria.  

La sección seis se estructura de la siguiente manera: (i) se presenta la visión al 2030 de 

la Política y PLANIA; (ii) se detallan los principios orientadores en los cuales se basan 

las acciones propuestas en el PLANIA; (iii) y (iv) se exponen y detallan los objetivos del 

PLANIA; y (v) se muestra la articulación entre el PLANIA y la Política de Innovación 

Agraria, así como otros instrumentos del SINAPLAN.  

El siguiente gráfico muestra el mapa estratégico del PLANIA, el cual resume la 

estrategia diseñada en el presente documento. 
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Gráfico 28: Mapa estratégico del Plan Nacional de Innovación Agraria 

 
Elaboración: Consorcio APOYO 
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7.1. Visión 

La visión de la Política y el PLANIA al 2030 es la siguiente: 

“Para el 2030, se logrará que el porcentaje de productores que innovan ascienda a 36% 

entre los pequeños y medianos productores, y a 90% entre los grandes productores y 

empresas agrarias. Así, la innovación agraria será reconocida como un elemento central 

del desarrollo social, económico y ambiental del sector agrario. En ese año, el Perú 

contará con un Sistema Nacional de Innovación Agraria fortalecido y articulado, que 

contribuye eficazmente a la mejora de la productividad, la competitividad y la 

sostenibilidad del sector a través del cierre de brechas en innovación agraria. Para ese 

momento, la gobernanza del sistema contará con un INIA fortalecido y que implemente 

adecuados instrumentos de rectoría, cuyo uso estará orientado a responder a las 

necesidades particulares de cada actor y a aprovechar las oportunidades del sector”. 

El logro de esta visión se vería reflejado en un mayor nivel de innovación entre los 

productores agrarios. Como se detalla en el diagnóstico presentado, solo el 25% de 

pequeños y medianos productores, y el 79% de grandes productores y empresas 

introdujeron alguna innovación en su actividad agraria entre el 2015 y el 2017. La visión 

al 2030 y el PLANIA apuntan a incrementar el valor de estos indicadores. 

7.2. Principios orientadores  

Los objetivos y acciones estratégicas planteadas en el PLANIA se encuentran 

enmarcados dentro de los siguientes principios orientadores, los cuales se encuentran 

alineados con la Política de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP): 

▪ Orientación al ciudadano. En un Estado moderno, los ciudadanos son la razón 

de ser de la intervención pública (Secretaría de Gestión Pública - PCM, 2013). 

Las prioridades y acciones públicas deben definirse a partir de las necesidades 

de los ciudadanos. Este concepto puede ser aplicado en el SNIA, pues la 

definición de prioridades e intervenciones en innovación agraria deben 

orientarse tanto a las necesidades de los productores y empresas agrarias, como 

a las demandas de los consumidores finales de productos agrarios, 

considerando que la demanda de innovación agraria es derivada de la demanda 

agraria.  

▪ Articulación público-privada, intergubernamental e intersectorial. El 

funcionamiento del mercado de innovación agraria requiere de la planificación y 

ejecución articulada entre los actores del SNIA, incluyendo al sector público y al 

privado. Los objetivos y acciones propuestas en el PLANIA deben evitar la 

duplicidad y superposición de funciones, aprovechar las ventajas de una 

adecuada articulación intergubernamental e intersectorial, y promover la 

participación privada en innovación agraria. De esta manera, se logra fortalecer 

la confianza de los actores del SNIA al convertirlos en socios y aliados de las 

políticas y estrategias públicas. 

▪ Sólida rectoría y liderazgo del INIA. Una de las causas del bajo nivel de 

innovación agraria en el Perú es la débil rectoría y liderazgo del INIA. El óptimo 
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funcionamiento del mercado de innovación agraria requiere que el Estado 

intervenga solo ante la existencia de fallas de mercado, así como evitando la 

generación de fallas de Estado. Por ello, es necesario que las acciones 

estratégicas se alineen a un sistema que reconozca rectoría y liderazgo del INIA, 

quien se dedicaría únicamente a la promoción y regulación de la innovación 

agraria. 

▪ Valor por dinero. Los recursos públicos que se asignan a la innovación agraria 

cuentan con un alto costo de oportunidad, al no poder ser utilizados en otras 

intervenciones en beneficio a los ciudadanos. Por ello, se debe asegurar que los 

bienes o servicios de innovación agraria que involucren recursos públicos sean 

asignadas eficientemente y las desarrolle aquel actor — sea público o privado— 

que pueda garantizar una mayor calidad a un determinado costo o un menor 

costo asegurando un nivel de calidad en la provisión de los servicios de 

innovación. De esta manera, se busca maximizar el nivel de satisfacción de los 

ciudadanos y el uso de los recursos públicos. 

▪ Incentivos al desarrollo y aprovechamiento de la innovación agraria: Se 

debe asegurar la correcta aplicación de instrumentos que incentiven el desarrollo 

y aprovechamiento de la innovación agraria en el sistema; así como definir 

mecanismos que permitan la articulación y el financiamiento de proyectos en 

innovación agraria. 

▪ Cambio cultural. La innovación implica realizar cambios en las formas que uno 

realiza sus actividades, por lo tanto, requiere que los actores involucrados 

cuenten con una mentalidad abierta al cambio. Para ello, el ente rector del SNIA 

debe centrarse en la generación de un clima óptimo que incentive el desarrollo 

de innovación agraria.  

▪ Transparencia, rendición de cuentas y ética pública. Los actores públicos del 

SNIA deben cumplir sus funciones teniendo en cuenta los intereses de la nación, 

procurando aumentar la eficiencia de los servicios de investigación, transferencia 

y extensión agraria. Ello implica que las entidades públicas rindan 

oportunamente cuentas a la ciudadanía, garantizar la transparencia en sus 

acciones y generar canales adecuados para permitir el acceso ciudadano 

permanente a la información pública. Asimismo, deben promover la participación 

ciudadana en la toma de decisiones sobre los asuntos de interés público. 

▪ Innovación y aprovechamiento de las tecnologías. Para alcanzar los 

resultados esperados en innovación agraria, se requiere que los actores del 

SNIA revisen y renueven sus procesos y procedimientos para realizar sus 

actividades de investigación, transferencia o extensión agraria. Esta mejora 

continua debe ir de la mano del aprovechamiento de tecnologías apropiadas, de 

manera que dichas tecnologías contribuyan al cambio y mejora de los productos 

y servicios de innovación agraria. 

▪ Principio de sostenibilidad. Un Estado moderno integra equilibradamente las 

políticas sociales, ambientales y económicas del desarrollo nacional, teniendo 

siempre como eje orientados a las necesidades de las actuales y futuras 

generaciones de ciudadanos. 
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7.3. Objetivo general 

El objetivo central del PLANIA es el siguiente: 

“Fortalecer y articular el SNIA para poder cerrar las brechas existentes de innovación 

agraria a través de la promoción de la innovación entre los productores y empresas 

agrarias, con el fin de contribuir a incrementar sus ingresos netos y mejorar su 

competitividad, considerando el uso sostenible de recursos naturales y el cuidado del 

medio ambiente”. 

7.4. Objetivos estratégicos  

▪ Objetivo estratégico 1: Fortalecer los niveles de gobernanza y articulación del 

SNIA y sus actores. 

En la actualidad existen limitaciones para el adecuado funcionamiento del SNIA, lo que 

impide la generación, difusión, transferencia y uso de los conocimientos desarrollados 

relacionados a la innovación agraria. Por ello, este objetivo responde a la necesidad de 

contar con un SNIA articulado y fortalecido; así como la mejora en la gobernanza de la 

innovación agraria y la institucionalidad de la entidad rectora del SNIA. Ello permitirá 

que sus actores puedan desarrollar sus actividades de manera eficiente y articulada, 

priorizando el cumplimiento de los objetivos nacionales.  

▪ Objetivo estratégico 2: Mejorar las capacidades de investigación y desarrollo 

tecnológico del SNIA y sus actores. 

Un mayor número de profesionales calificados, recursos financieros y físicos para la 

investigación y el desarrollo tecnológico agrario facilita la generación y adaptación de 

conocimientos y tecnologías en el sector. Por ello, el objetivo planteado busca fortalecer 

las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico en el Perú, de tal manera que 

se genere el conocimiento que ayude a responder adecuadamente a las necesidades 

de innovación de los productores y de los mercados agrarios. 

▪ Objetivo estratégico 3: Mejorar las capacidades de transferencia, extensión y 

la adopción de conocimientos y tecnologías del sector agrario. 

Este objetivo busca fortalecer la transferencia de conocimientos generados, nuevos o 

ya existentes, para que contribuyan a la innovación de los productores. Además, busca 

fortalecer los servicios de extensión agraria y asistencia técnica, de tal manera que se 

transfieran los conocimientos y se contribuya a cerrar las brechas de innovación. 

7.5. Articulación del PLANIA con otras políticas y planes nacionales 

El DL 1060 indica que el PLANIA contiene la programación de actividades, 

estableciendo sus costos, fuentes de financiamiento, criterios de recuperación de 

inversiones, entidades responsables y otra información relevante relacionada con la 

Política Nacional de Innovación Agraria. Esto se soporta en las guías de CEPLAN 

respecto al rol de los planes, entendiendo que las políticas se reflejan en planes con 

objetivos, indicadores y metas (claras, alcanzables y acordes con las políticas de 
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Estado, políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales) y en acciones de orden 

estratégico priorizadas. 

Dado el carácter multisectorial de los actores que componen en el SNIA, la Política, y 

por ende el PLANIA, deben articularse estratégicamente con otros sectores y niveles de 

gobierno, tanto a nivel central como regional y local. La Política de Innovación Agraria 

demostró la articulación que cuenta con los instrumentos relevantes, por lo cual, al ser 

el PLANIA el instrumento de planificación para implementar la política, está 

intrínsecamente articulado con dichos instrumentos. El ANEXO 2 muestra dicha 

vinculación. 

En cuanto a la articulación del PLANIA con la Política Nacional de Innovación Agraria, 

estos se encuentran relacionados en tanto la Política establece los objetivos, 

lineamientos e instrumentos que orientan las acciones a realizar en innovación agraria. 

Mientras que el PLANIA propone la estrategia de implementación mediante la cual se 

ejecutarán programas e intervenciones públicas en un determinado plazo. A 

continuación, se muestra la vinculación de la Política y los objetivos del PLANIA:  
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Cuadro 15: Vinculación entre la Política y el PLANIA 

Política Nacional de Innovación Agraria Vinculación con objetivos del PLANIA 

Objetivo 
General  

Incrementar la innovación agraria entre 
los productores agrarios, con el fin de 
contribuir a incrementar sus ingresos 
netos y contribuir con su desarrollo a 
través de una mejora de la 
competitividad, y la sostenibilidad en el 
uso de recursos naturales y del medio 
ambiente 

El PLANIA propone la estrategia de 
implementación de programas e 
intervenciones públicas en investigación, 
transferencia y extensión agraria, los 
cuales permitirán alcanzar los objetivos de 
la Política. 

Objetivo 
Prioritario 1 

Fortalecer la articulación y la 
institucionalidad de los actores del SNIA 

El PLANIA propone promover la 
articulación del SNIA a través de la 
aplicación de los instrumentos de rectoría 
del SNIA y de fortalecimiento del SNIA, 
que se encuentran en el Objetivo Priotiario 
como lineamientos estratégicos. 
 
Ello incluye el financiamiento de proyectos 
de investigación, transferencia y 
exgtensión con la participación de distintos 
actores del SNIA, la implementación de 
estudios de demanda tecnológica, el 
fortalecimiento de SNIA regionales, entre 
otros. 

Objetivo 
Prioritario 2 

Fortalecer la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación agraria 

El PLANIA promueve instrumentos y 
programas de atracción y retención de 
talento profesional, así como la formación 
de capacidades del capital humano y de 
otras capacidades de los actores del SNIA.  
 
Asimismo, el PLANIA propone estrategias 
de participación público – privado, 
proyectos en coordinación con entidades 
nacionales e internacionales, públicas y 
privadas, el fortalecimiento del sistema de 
propiedad intelecutal, entre otros. 

Objetivo 
Prioritario 3 

Incrementar la adopción de 
conocimientos y tecnologías en el agro 

El PLANIA promueve la transferencia y 
extensión agraria a través de distintos 
mecanismos dependiendo de las 
necesidades y características de los 
productores y empresas agrarias; así 
como en las soluciones enfocadas en los 
mercados. 

Elaboración: Consorcio APOYO 

Los objetivos, acciones estratégicas y programas del PLANIA se justifican, 

principalmente por los resultados del diagnóstico realizado y además se articulan a 

determinados objetivos prioritarios y lineamientos estratégicos de la Política Nacional de 

Innovación Agraria. Estos alineamientos se justificarán en la sección de programas 

(sección 8). 
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8. RUTA ESTRATÉGICA 

De acuerdo con CEPLAN, la ruta estratégica es el conjunto secuencial de acciones 

estratégicas que permite lograr los objetivos estratégicos planteados. Así, cada objetivo 

contará con un conjunto de acciones priorizadas, las cuales permitirán obtener objetivos 

intermedios, camino al escenario apuesta del PLANIA.  

Esta sección presenta la ruta estratégica del PLANIA, la cual detalla los indicadores y 

metas que permitirán evaluar el logro de los objetivos estratégicos planteados; así como 

las acciones estratégicas y actividades que estas implican. Las metas fueron estimadas 

en base a la encuesta virtual para la validación de las metas del PLANIA, cuya 

metodología y resultados se encuentra en el ANEXO 3. 

El siguiente cuadro resume la ruta estratégica del PLANIA. 

Cuadro 16: Ruta estratégica del Plan Nacional de Innovación Agraria 

Objetivo Estratégico Acciones Estratégicas 

OE 1. Fortalecer los niveles de 
gobernanza y articulación del 

SNIA y sus actores 

1. Fortalecer la rectoría del INIA en beneficio del SNIA 
y sus actores 

2. Fortalecer los mecanismos de gestión de la 
innovación agraria en beneficio del SNIA y sus 
actores 

3. Articular el SNIA para incentivar la participación de 
sus actores 

OE 2. Mejorar las capacidades de 
investigación y desarrollo 

tecnológico del SNIA y sus actores 

1. Incrementar y mejorar el nivel de recursos humanos 
dedicados a la I+D agraria en beneficio del SNIA 

2. Usar los recursos financieros en I+D agraria 
adecuado en beneficio del SNIA 

3. Adecuar y renovar los recursos físicos y 
tecnológicos para I+D agraria en beneficio del SNIA 

OE 3. Mejorar las capacidades de 
transferencia, extensión y la 
adopción de conocimientos y 
tecnologías del sector agrario 

1. Incrementar y mejorar el nivel de recursos humanos 
dedicados a transferencia y extensión agraria en 
beneficio del SNIA 

2. Aumentar el uso de recursos financieros en 
transferencia y extensión agraria de forma 
adecuada en beneficio del SNIA 

3. Adecuar y renovar recursos físicos y tecnológicos 
para transferencia y extensión agraria en beneficio 
del SNIA 

4. Promover la adopción de innovación agraria de 
forma adecuada en beneficio del SNIA 

Elaboración: Consorcio APOYO 

En el Cuadro 17 se detallan los indicadores que servirán para brindar seguimiento al 

PLANIA; mientras que en el ANEXO 4 se presentan las fichas descriptivas por cada 

indicador, incluyendo la definición de los indicadores, la justificación del mismos, la 

fórmula de cálculo y la línea de base al 2017. 
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Cuadro 17: Indicadores de producto, resultado y fin, según los objetivos del PLANIA 

 
Nota: La metodología utilizada para la estimación de las metas se detalla en el Anexo 3. 

Elaboración: Consorcio APOYO.  

Tipo de 

indicador

Meta escenario 

apuesta
Unidad de medida

I.1 VAB agrario generado por innovación agraria FIN 10.98% % del VAB agrario total

I.2
Incremento en ingresos agropecuarios en los productores agrarios

atribuible a la adopción de innovaciones agrarias
FIN 10.20%

Variación porcentual 

acumulada

I.3
Costo de los Recursos Domésticos de los productos priorizados para

innovación agraria
FIN -16.98%

Variación porcentual 

acumulada

I.4
Tasa de crecimiento anual de la productividad total de factores (PTF) en

el sector agricultura
FIN 3.35%

Variación porcentual promedio 

anual

I.5
Porcentaje de pequeños y medianos productores que han realizado

innovación en los últimos tres años
RESULTADO 35.86%

Porcentaje de pequeños y 

medianos productores

I.6
Porcentaje de grandes productores y empresas agrarias que han

realizado innovación en los últimos tres años
RESULTADO 88.77%

Porcentaje de grandes 

productores y empresas 

agrarias

1.1
Recursos destinados para la investigación, desarrollo e innovación

agraria como porcentaje del PBI agrario, a nivel nacional y subnacional.
RESULTADO 0.90% % del PBI Agrario

1.2
Número de proyectos de innovación agraria ejecutados con participación

pública-privada.
PRODUCTO 11.60%

Variación porcentual 

acumulada

1.3
Número de proyectos de innovación agraria ejecutados con instituciones

internacionales.
PRODUCTO 7.19%

Variación porcentual 

acumulada

1.4

Porcentaje de los productos agrarios priorizados en innovación agraria

por el ente rector, que reciben recursos financieros a través de proyectos 

de innovación agraria.

PRODUCTO 13.81%
Variación porcentual 

acumulada

1.5
Número de estudios realizados en prospectiva y vigilancia tecnológica en

el sector agrario.
PRODUCTO 9.63%

Variación porcentual 

acumulada

2.1
Razón entre el número de investigadores agrarios con grado académico

de PhD y el número de trabajadores agrarios.
RESULTADO 14.18

Investigadores por cada 

100,000 trabajadores agrarios

2.2
Número de publicaciones científicas a nivel nacional publicadas en

revistas indexadas nacionales e internacionales
RESULTADO 30.50%

Variación porcentual 

acumulada

2.3

Número de centros de investigación públicos y privados certificados para

realizar investigación y desarrollo tecnológico en disciplinas priorizadas

por la institución rectora del SNIA. 

PRODUCTO 6.59%
Variación porcentual 

acumulada

2.4 Número de patentes de invención otorgadas en el sector agrario al año PRODUCTO 27
Número de registros anuales 

otorgados

2.5 Número de derechos de obtentor de variedad vegetal otorgados al año PRODUCTO 14
Número de registros anuales 

otorgados

2.6
Inversión en I+D agraria por parte del sector privado, como porcentaje del 

PBI Agrario
RESULTADO 0.15% % del PBI Agrario

2.7
Inversión en I+D agraria por parte del sector público, como porcentaje del

PBI Agrario
RESULTADO 0.75% % del PBI Agrario

3.1

Porcentaje de productores agrarios que accede y usa semilla,

reproductores y/o plantones certificados (pequeños y medianos

productores)

RESULTADO 34.74%
% de pequeños y medianos 

productores agrarios

3.2

Porcentaje de productores agrarios que accede y usa semilla,

reproductores y/o plantones certificados (grandes productores y

empresas agrarias)

RESULTADO 82.84%
% de grandes productores y 

empresas agrarias

3.3
Inversión pública en servicios de extensión y transferencia, como

porcentaje del PBI Agrario.
PRODUCTO 19.22%

Variación porcentual 

acumulada

3.4
Número de actores privados certificados para proveer servicios de

extensión agraria y de transferencia de tecnología. 
PRODUCTO 11.72%

Variación porcentual 

acumulada

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades de transferencia, extensión y la 

adopción de conocimientos y tecnologías en el sector agrario

Objetivo Estratégico 2: Fortalecer la investigación y desarrollo tecnológico (I+D) del 

SNIA

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer la gobernanza y articulación del SNIA

Indicador

Objetivo General del PLANIA
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8.1. Objetivo general:  

Metas al 2030 

Los indicadores del objetivo general del PLANIA se formulan tomando en cuenta los 

indicadores de los Objetivos Prioritarios de la Política Nacional de Innovación Agraria. 

Por otro lado, las metas al 2030 de estos indicadores se han calculado tomando en 

cuenta el escenario apuesta del PLANIA, presentado en el cuadro anterior. A 

continuación, se presentan dichas metas.30 

▪ Aumentar, como mínimo, a 11% el porcentaje del VAB agrario atribuido a 

innovación agraria, del VAB agrario total. 

▪ Aumentar, como mínimo, en 10% los ingresos agropecuarios netos de los 

pequeños y medianos productores como resultado de la adopción de 

innovaciones agrarias. 

▪ Disminuir, como mínimo, 17% el indicador de costo de los recursos domésticos 

de los productos priorizados por el ente rector del SNIA, el cual mide las ventajas 

comparativas de la producción local comparadas a la producción fuera del país.  

▪ Alcanzar una tasa de crecimiento promedio de la productividad total de factores 

(PTF) agraria de 3.4% anual, entre 2019 y 2030. 

▪ Lograr que el porcentaje de productores que innovan ascienda a 36% entre los 

pequeños y medianos productores, y a 89% entre los grandes productores y 

empresas agrarias. 

8.2. Objetivo estratégico 1 (OE1): Fortalecer los niveles de gobernanza y 

articulación del SNIA y sus actores 

Metas al 2030 

Los indicadores del OE1 se formulan tomando en cuenta los indicadores de los 

Objetivos Prioritarios de la Política Nacional de Innovación Agraria y las acciones 

estratégicas del PLANIA. Por otro lado, las metas al 2030 de estos indicadores se han 

calculado tomando en cuenta el escenario apuesta del PLANIA. A continuación, se 

presentan dichas metas. 

▪ Destinar por lo menos el 0.9% del PBI agrario nacional a la I+D+i agraria. Esto 

representa un aumento de casi 3.5 veces de lo que se invierte actualmente 

(0.21%).31 

▪ Incrementar en más de 30% el número de publicaciones científicas agrarias en 

revistas indexadas nacionales e internacionales.  

▪ Incrementar en más de 11% el número de proyectos de innovación agraria 

(respecto al valor base) llevados a cabo con participación público-privada. 

▪ Incrementar en más de 7% (respecto a la base) el número de proyectos de 

innovación agraria ejecutados con instituciones internacionales.  

                                                
30 La metodología utilizada para la estimación de las metas se detalla en el Anexo 3. 
31 La meta estimada a través de la metodología descrita en el Anexo 3 fue de 0.73%. Sin embargo, el 
Consorcio APOYO ha considerado establecer una meta más cercana al benchmark internacional 
únicamente para este indicador. 
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▪ Incrementar el porcentaje de productos agrarios priorizados en innovación 

agraria por el ente rector que reciben recursos financieros a través de proyectos 

de innovación agraria en mínimo 13%. 

▪ Aumentar el número de estudios realizados en materia de prospectiva y 

vigilancia tecnológica en el sector agrario realizados por los actores del SNIA en 

más de 9% (respecto a la base). 

Acciones estratégicas 

Para lograr fortalecer y articular el SNIA y alcanzar las metas planteadas, se proponen 

las siguientes tres acciones estratégicas: 

▪ Acción Estratégica 1.1Fortalecer la rectoría del INIA en beneficio del SNIA y 

sus actores. 

La débil rectoría del SNIA representa una de las principales razones de la 

desarticulación y débil funcionamiento del SNIA. Resulta vital fortalecer a la institución 

rectora en innovación agraria para consolidar un SNIA eficiente y sostenible. Esta acción 

estratégica permitirá adecuar organizacionalmente al INIA para cumplir su rol rector del 

SNIA, fortalecer su sistema de planificación de objetivos en innovación agraria, el diseño 

de instrumentos financieros y no financieros y la priorización de necesidades en 

innovación agraria. 

▪ Acción Estratégica 1.2: Fortalecer los mecanismos de gestión de la innovación 

agraria en beneficio del SNIA y sus actores 

Para una eficiente gestión de la innovación agraria es importante que existan espacios 

para la difusión e intercambio de conocimientos, así como para la coordinación entre los 

actores del SNIA. Además, como parte de la gestión de innovación, el SNIA debe tomar 

en cuenta las necesidades de los productores y consumidores, así como las tendencias 

y avances tecnológicos a nivel mundial. Una adecuada gestión de la innovación agraria 

incluye de manera sistematizada los saberes locales, ancestrales y tradicionales de los 

productores agrarios, utilizando la protección de la propiedad intelectual de 

conocimientos colectivos o tradicionales. 

▪ Acción Estratégica 1.3: Articular el NIA en beneficio de sus actores.  

Los retornos esperados de la innovación se ven reducidos ante la existencia de fallas 

de mercado y de Estado.32 Por ello, es necesario solucionar las distorsiones 

ocasionadas a través del diseño e implementación de instrumentos y acciones que 

logren alinear los intereses de los actores del sistema a un interés común, y que 

terminen logrando que los actores del SNIA participen en la innovación agraria. 

                                                
32 Para mayor detalle de las fallas identificadas en el SNIA ver la sección 3. 
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 Gráfico 29: Ruta estratégica del OE 1 

 

 
Elaboración: Consorcio APOYO.  
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8.3. Objetivo estratégico 2 (OE2): Mejorar las capacidades de investigación y 

desarrollo tecnológico del SNIA y sus actores 

Metas al 2030 

Los indicadores del OE2 se formulan tomando en cuenta los indicadores de los 

Objetivos Prioritarios de la Política Nacional de Innovación Agraria y las acciones 

estratégicas del PLANIA. Por otro lado, las metas al 2030 de estos indicadores se han 

calculado tomando en cuenta el escenario apuesta del PLANIA. A continuación, se 

presentan dichas metas.33 

▪ Aumentar, como mínimo, a 14.2 la razón entre el número de investigadores 

agrarios con agrado académico de PhD y el número de trabajadores agrarios. 

Esto implica casi duplicar la relación actual que existe entre los profesionales 

con PhD y los trabajadores agrarios. 

▪ Incrementar en más de 6% el número de centros de investigación públicos y 

privados certificados para realizar investigación y desarrollo tecnológico en 

disciplinas priorizadas por el INIA.  

▪ Incrementar el número de registros de patentes de invención en el sector agrario, 

como mínimo a 27 derechos otorgados al año; así como aumentar el registro de 

derechos de obtentor de variedades vegetales a 14 registros otorgados al año. 

▪ Alcanzar una inversión en I+D agrario por parte del sector privado de no menos 

de 0.15% del PBI agrario nacional. Esto implicaría casi duplicar la inversión 

actual, como porcentaje del PBI agrario nacional, en I+D que realiza el sector 

privado. Mientras que la investigación en I+D agrario por parte del sector público 

alcanzará, como mínimo, el 0.58% del PBI agrario nacional. 

Acciones estratégicas 

Para lograr fortalecer las capacidades de investigación agraria y alcanzar las metas 

planteadas, se plantean las siguientes tres acciones estratégicas: 

▪ Acción Estratégica 2.1: Formar y retener los recursos humanos dedicados a la 

I+D agraria de calidad en beneficio del SNIA 

Los resultados generados a partir de la investigación y desarrollo tecnológico agrario 

dependen, en gran medida, de la cantidad y calidad de profesionales científicos que 

cuente el SNIA. Una mayor disponibilidad de investigadores calificados beneficia al 

sistema de investigación debido a que permite que acelerar los procesos de generación 

y adaptación de tecnologías, y se generan círculos virtuosos entre profesionales. Esta 

acción estratégica promoverá el acceso a educación de calidad relacionada a 

innovación agraria, así como incentivará la participación de investigadores agrarios a 

través de reformas remunerativas y el establecimiento de una línea de carrera 

                                                
33 La metodología utilizada para la estimación de las metas se detalla en el Anexo 3. 
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▪ Acción Estratégica 2.2: Gestionar adecuadamente los recursos financieros en 

I+D agraria en beneficio del SNIA. 

Entre 2014 y 2015, el gasto en I+D en ciencias agrarias en el Perú ha representado 

alrededor del 0.2% del PBI Agrario, cifra lejana al 1% que recomienda la UNESCO 

(2016) para el presupuesto asignado a innovación de países en desarrollo.34 El ente 

rector del SNIA promoverá en esta acción estratégica que los actores públicos y 

privados del sistema destinen mayores recursos para acciones de investigación y 

desarrollo y, al mismo tiempo, gestionen de manera eficiente los recursos financieros en 

innovación agraria. 

▪ Acción Estratégica 2.3: Adecuar y renovar los recursos físicos y tecnológicos 

para I+D agraria en beneficio del SNIA. 

La acumulación de capital físico resulta un factor fundamental para la innovación, en 

tanto puede complementarse con los recursos humanos que se cuente en el sistema. 

De esta manera, incrementos en el ratio capital-trabajo y en recursos tecnológicos 

facilitan la incorporación de nuevos procesos (Toner, 2011). Por ello, el ente rector en 

innovación agraria promoverá la inversión en infraestructura y equipamiento de calidad. 

                                                
34 Si bien la UNESCO realizó dicha recomendación para la investigación y desarrollo, de manera general 
a todos los sectores, resulta aún relevante considerar dicha recomendación para el sector agricultura. 
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Gráfico 30: Ruta estratégica del OE 2 

 

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 
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8.4. Objetivo estratégico 3 (OE3): Mejorar las capacidades de transferencia, 

extensión y la adopción de conocimientos y tecnologías del sector agrario 

Metas al 2030 

Los indicadores del OE3 se formulan tomando en cuenta los indicadores de los 

Objetivos Prioritarios de la Política Nacional de Innovación Agraria y las acciones 

estratégicas del PLANIA. Por otro lado, las metas al 2030 de estos indicadores se han 

calculado tomando en cuenta el escenario apuesta del PLANIA. A continuación, se 

presentan dichas metas.35 

▪ El porcentaje de grandes productores agrarios y empresas agrarias que acceden 

y usan semillas, reproductores y/o plantones certificados representa más del el 

82% del total de estos productores. 

▪ El porcentaje de pequeños y medianos productores que acceden y usan 

semillas, reproductores y/o plantones certificados alcanza más del 34% del total 

de estos productores. 

▪ Incrementar, como mínimo en 19% la inversión pública en servicios de 

transferencia y extensión agraria.  

▪ Incrementar en más de 11% el número de actores privados del SNIA certificados 

para proveer servicios de extensión agraria y de transferencia tecnológica.  

Acciones estratégicas 

Para lograr fortalecer las capacidades de transferencia y extensión agraria, y alcanzar 

las metas planteadas, se plantean las siguientes cuatro acciones estratégicas: 

▪ Acción Estratégica 3.1: Formar y retener los recursos humanos dedicados a 

transferencia y extensión agraria de calidad en beneficio del SNIA 

Las actividades de transferencia tecnológica y extensión agraria requieren de 

profesionales del sector público y privado que, además de su capacidad intelectual, 

cuenten con habilidades comunicativas las cuales permitan transferir mejor las 

investigaciones y conocimientos generados y así cerrar las brechas de innovación en 

los productores y empresas agrarias. 

▪ Acción Estratégica 3.2: Gestionar adecuadamente los recursos financieros en 

transferencia y extensión agraria en beneficio del SNIA 

La transferencia tecnológica y extensión agraria resultan sumamente importantes para 

la adopción de innovaciones agrarias. Sin embargo, en los últimos años el acceso a 

estos servicios ha sido reducido principalmente entre los pequeños y medianos 

productores36. Por lo tanto, es necesario que los actores del SNIA destinen mayores 

                                                
35 La metodología utilizada para la estimación de las metas se detalla en el Anexo 3. 
36 En el 2016, cerca del 12% de los pequeños y medianos productores accedieron a servicios de 
capacitación, mientras que el acceso a dichos servicios entre los grandes productores y empresas alcanzó 
el 62% en el mismo año. 
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recursos a la provisión de servicios de transferencia y extensión agraria, con la finalidad 

de incrementar la adopción de innovaciones agrarias. 

▪ Acción Estratégica 3.3: Adecuar y renovar recursos físicos y tecnológicos para 

transferencia y extensión agraria en beneficio del SNIA 

Además de los profesionales calificados y recursos financieros, la transferencia y 

extensión agraria requiere de infraestructura y equipamiento de calidad, con la finalidad 

de que se logren los resultados necesarios. De esta manera, se podrá mejorar la calidad 

de los servicios de transferencia y extensión agraria a nivel nacional, favoreciendo a la 

adopción tecnológica agraria.  

▪ Acción Estratégica 3.4: Promocionar adecuada y permanentemente la 

adopción de innovación agraria en beneficio del SNIA 

La innovación agraria a lo largo de la cadena productiva puede generar mejoras en 

productividad y eficiencia en la producción. En ese sentido, la adopción resulta una 

etapa crucial en tanto hace tangible los resultados finales del proceso de innovación 

agraria. Por ello, es necesario promover los beneficios de la innovación e identificar 

cuáles son los principales motivos que limitan su adopción, propiciando la mejora 

continua; así como la promoción del acceso y aplicación de prácticas estandarizadas y 

de gestión de calidad en emprendimientos de productores agrarios. 

Esta acción estratégica se implementará dependiendo del segmento de mercado agrario 

y tipo de productor, pues sus características son diferentes. Por eso, varía dependiendo 

de cada Programa Nacional, tal como se detallará en la sección 8.  
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Gráfico 31: Ruta estratégica del OE3  

 
Elaboración: Consorcio APOYO.  
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8.5. Cronograma de intervenciones 

En el PLANIA se ha desarrollado un mapa estratégico que consiste en objetivos 

estratégicos, acciones estratégicas y actividades para cada acción estratégica. Estas 

intervenciones han sido organizadas en un cronograma de acción al 2030. 

Debido a que algunas intervenciones son de carácter permanente, estas se han 

organizado a lo largo de todo el horizonte de planeamiento del PLANIA. Estas 

intervenciones deberán realizarse dese el primer año de ejecución.  

No obstante, algunas intervenciones son temporales y prioritarias en el corto plazo, por 

lo cual, deben ser ejecutadas en el menor plazo posible. En ese sentido, se han definido 

los siguientes hitos: 

Quick wins: Reformas a un año 

▪ Fortalecer el sistema de planificación de objetivos en innovación agraria. 

Esto se debe a que el financiamiento de las intervenciones públicas en 

innovación agraria requiere un sistema de establecimiento de prioridades que 

haya sido fortalecido. 

▪ Diseñar los siguientes instrumentos de apoyo y promoción de la innovación 

agraria para priorizar y desarrollar proyectos de I+D+i: fondos concursables, 

convenios público-privados, asociaciones público-privadas (APP), promoción de 

la propiedad intelectual, promoción de las plataformas científicas y gestión del 

conocimiento, instrumentos financieros (beneficios tributarios, autogravámen, 

entre otros). La implementación de los instrumentos de rectoría implica que el 

INIA cree o modifique estos instrumentos. 

▪ Fortalecer el sistema de derechos de propiedad intelectual. De manera 

similar, desarrollar la estrategia de fortalecimiento del sistema de propiedad 

intelectual requiere que el área encargada en el INIA cuente con las capacidades 

suficientes para asumir y cumplir su rol. 

Reformas de corto plazo: a dos y tres años 

▪ Redefinir el modelo organizacional del INIA como ente rector del SNIA. De 

acuerdo con lo sustentado en el diagnóstico, el INIA debe apuntar a ser 

Organismo Regulador y no Organismo Técnico Especializado. Dado que esta es 

una reforma estructural, puede demorar hasta ser materializada. 

▪ Mejorar la definición y el cumplimiento de funciones entre los actores del 

SNIA. Implica que el INIA y el MINAGRI evalúen el cumplimiento de las funciones 

de los actores del SNIA a lo largo de la cadena de valor de la innovación agraria, 

para determinar en qué casos corresponde redefinir las tareas asignadas. 

▪ Promover la participación en I+D agrario de investigadores nacionales e 

internacionales, a través de remuneraciones competitivas, líneas de carrera en 

función a méritos, entre otros. Es una reforma que implica organizar una reforma 

salarial y de carrera que no solo depende del INIA, sino también del CONCYTEC, 

el MEF y SERVIR.  
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▪ Fortalecer la infraestructura de soporte y equipamiento para la investigación 

agraria, de manera estratégica en algunos de los actores del SNIA. En aquellos 

casos que el rector considere que se debe fortalecer capacidades en actores 

nacionales del SNIA, se formularán proyectos de inversión para implementar 

este desarrollo de capacidades. 

▪ Optimizar el uso de los terrenos públicos disponibles para la investigación y 

desarrollo tecnológico agrario, así como la transferencia y extensión agraria. En 

línea con la estrategia de optimizar el uso de terrenos públicos, se debe 

identificar qué terrenos de las EEA deben ser mantenidos por el INIA en el corto 

plazo, siguiendo los criterios sugeridos por el PLANIA. Los terrenos que no se 

mantengan con el INIA, deberán ser utilizados a través de los diversos 

mecanismos que permite la Ley de Asociaciones Público-Privadas, como gestión 

de activos. 

▪ Propiciar la creación de áreas de extensión y desarrollo en las Instituciones de 

Educación Superior, Universidades, y Centros de Investigación y Desarrollo. Se 

requiere que en el corto plazo las entidades involucradas tengan áreas de 

extensión y desarrollo que permitan el cumplimiento de sus roles en el SNIA. 

▪ Adaptar y validar innovaciones y tecnologías previamente generadas que 

permitan cerrar las brechas de innovación en el corto plazo. Una estrategia 

rápida para el cierre de brechas implica que el rector evalué la disponibilidad de 

innovaciones y tecnologías ya existentes y registradas. Este paso es crítico para 

poder realizar estrategias de transferencia y extensión con conocimientos ya 

generados.  
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Cuadro 18: Cronograma de intervenciones del PLANIA 

Objetivos Estratégicos / Acciones Estratégicas / Actividades 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer los niveles de gobernanza y articulación del SNIA y sus actores     

Acción Estratégica 1: la rectoría del INIA en beneficio del SNIA y sus actores     

1. Redefinir el modelo organizacional del INIA como ente rector del SNIA. X X X               

2. Fortalecer el sistema de planificación de objetivos en innovación agraria. X                   

3. Identificar y definir las prioridades de innovación agraria que orienten a los actores del sistema, según 
cadena productiva y tipo de productor agrario. 

X X X X X X X X X X X X 

4. Gestionar los instrumentos financieros y no financieros, como ente rector (fondos concursables, sistemas 
de información, desarrollo de capacidades, entre otros). 

X X X X X X X X X X X X 

Acción Estratégica 2: Fortalecer los mecanismos de gestión de la innovación agraria en beneficio del SNIA y sus actores     

1. Promover la vigilancia tecnológica y estudios de prospectiva en innovación agraria, así como estudios 
de demanda tecnológica a nivel nacional y mundial. 

X X X X X X X X X X X X 

2. Promover y fortalecer el registro y certificación de los actores del SNIA en investigación, transferencia y 
extensión agraria. 

X X X X X X X X X X X X 

3. Potenciar el uso de espacios de coordinación, articulación y difusión de conocimientos por cadena 
productiva y tipo de productor agrario 

X X X X X X X X X X X X 

Acción Estratégica 3: Articular el SNIA en beneficio de sus actoresArticular el SNIA para incentivar la participación de sus actores     

1. Mejorar la definición y el cumplimiento de funciones entre los actores del SNIA. X X                 

2. Identificar los actores relevantes, actuales y potenciales, que participen en innovación agraria. X X X X X X X X X X X X 

3. Promover proyectos integrales, plataformas y redes de innovación que involucren alianzas 
interinstitucionales con base en las prioridades identificadas. 

X X X X X X X X X X X X 

4. Diseñar los siguientes instrumentos de apoyo y promoción de la innovación agraria: Fondos 
concursables, Convenios público-privados, Asociaciones público-privadas (APP), Promoción de la 
propiedad intelectual, Promoción de las plataformas científicas y gestión del conocimiento. 

X               

    

5. Fortalecer las siguientes áreas de vinculación tecnológica. X                   

6. Promover vínculos efectivos con el sistema internacional de investigación agropecuaria del CGIAR, así 
como con otros mecanismos regionales (FORAGRO, FONTAGRO, PROCIS) e internacionales. 

X X X X X X X X X X X X 

7. Promover el uso de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en la innovación agraria. X X X X X X X X X X X X 

Objetivo Estratégico 2: Mejorar las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del SNIA y sus actores     

Acción Estratégica 1: Incrementar y mejorar el nivel de recursos humanos dedicados a la I+D agraria en beneficio del SNIA     

1. Promover entre los investigadores agrarios nacionales el acceso a educación de calidad y capacitación 
constante a través de becas o pasantías de investigación, entre otros mecanismos. 

X X X X X X X X X X X X 

2. Promover la participación en I+D de investigadores agrarios a través de remuneraciones competitivas, 
líneas de carrera en función a méritos 

X X X          

Acción Estratégica 2: Gestionar adecuadamente los recursos financieros en I+D agraria en beneficio del SNIA     

1. Priorizar el presupuesto público para el desarrollo de I+D agrario. X X X X X X X X X X X X 

2. Generar convenios público-privados para el desarrollo y financiamiento de proyectos de I+D agrario. X X X X X X X X X X X X 

3. Promover el uso de mecanismos de incentivos tributariospara el desarrollo de proyectos de I+D agrario. X X X X X X X X X X X X 

4. Implementar un auto gravamen para asociaciones de agricultores organizadas X X X X X X X X X X X X 

5. Fortalecer las capacidades de I+D cofinanciado por el sector privado para el desarrollo de proyectos de 
investigación. 

X X X X X X X X X X X X 

Acción Estratégica 3: Adecuar y renovar los recursos físicos y tecnológicos para I+D agraria en beneficio del SNIA     

1. Fortalecer de manera estratégica la infraestructura de soporte y equipamiento para la investigación 
agraria en determinados actores del SNIA. 

X X X           
    

2. Optimizar el uso de terrenos públicos disponibles para la investigación y desarrollo tecnológico agrario. X X X          

 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 18 (cont.): Cronograma de intervenciones del PLANIA 

Objetivos Estratégicos / Acciones Estratégicas / Actividades 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Objetivo Estratégico 3: Mejorar las capacidades de transferencia, extensión y la adopción de conocimientos y tecnologías del sector agrario 

Acción Estratégica 1:  Formar y retener los recursos humanos dedicados a transferencia y extensión agraria de calidad en beneficio del SNIA 

1. Promover entre los transferencistas y extensionistas agrarios el acceso a educación de calidad y 

capacitación constante a través de becas o pasantías, entre otros mecanismos. X X X X X X X X X X X X 

2. Fomentar la participación de estudiantes, técnicos y profesionales en el campo a través del 

fortalecimiento y ampliación del Plan Agro Joven. X X X X X X X X X X X X 

3. Promover el fortalecimiento de capacidades de asistencia técnica y extensión agraria; que vincule a los 

actores del SNIA bajo un modelo que considere los conocimientos ancestrales, diversidad cultural y 

socioeconómica de cada territorio. 
X X X X X X X X X X X X 

4. Promover la participación de empresas privadas, Universidades, profesionales y ONG como proveedores 

de programas de extensión y transferencia tecnológica financiados por el Estado. X X X X X X X X X X X X 

Acción Estratégica 2: Gestionar adecuadamente los recursos financieros en transferencia y extensión agraria en beneficio del SNIA 

1. Promover y cofinanciar esquemas de transferencia y asistencia técnica para pequeños y medianos 

productores agrarios que los vinculen vía contratos con grandes empresas agrarias. X X X X X X X X X X X X 

2. Promover el desarrollo de proyectos de transferencia y extensión agraria a través de cofinanciamiento o 

ejecución en consorcio público-privado. X X X X X X X X X X X X 

3. Priorizar el presupuesto público para transferencia y extensión agraria. 
X X X X X X X X X X X X 

Acción Estratégica 3: Adecuar y renovar recursos físicos y tecnológicos para transferencia y extensión agraria en beneficio del SNIA 

1. Promover la creación de áreas de áreas de extensión y desarrollo de instituciones de educación superior, 

universidades y centros de investigación y desarrollo. X X X 
     

    

2. Optimizar el uso de terrenos públicos disponibles para la transferencia y extensión agraria. 
X X X 

         

Acción Estratégica 4: Promover  adecuada y permanentemente de la adopción de innovación agraria en beneficio del SNIA 

1. Promover entre los actores del SNIA la difusión de beneficios y usos de la innovación agraria. 
X X X X X X X X 

    

2. Articular y difundir a nivel nacional las innovaciones y tecnologías validadas. 
X X X X X X X X 

    

3. Adaptar y validar innovaciones y tecnologías existentes que permiten cerrar brechas de innovación en 

el corto plazo. X X X 
     

    

4. Implementar mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de conocimiento e innovaciones 

difundidas para mejora continua. X X X X X X X X 
    

 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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9. PROGRAMAS NACIONALES Y TRANSVERSALES IDENTIFICADOS 

El diagnóstico del SNIA demuestra la existencia de brechas de innovación agraria, las 

cuales difieren según las características de los productores y empresas agrarias. Las 

brechas son de mayor magnitud en aquellos productores que cuentan con menores 

ingresos agrarios y menores extensiones agrícolas. En adición, los distintos productores 

agrarios enfrentan distintos mercados finales de productos agrarios por lo cual tienen 

distintas demandas por innovación agraria, entendiendo esta última como una demanda 

derivada de la demanda de productos agrarios. 

Los Programas de Innovación Agrarias formulados en el PLANIA permiten 

operacionalizar el cumplimiento de la ruta estratégica del mismo37. En el contexto del 

PLANIA, los Programas Nacionales están orientados a promover la investigación, 

desarrollo e innovación agraria, teniendo en cuenta las necesidades de los mercados 

finales de productos agrarios. Por su parte, los Programas Transversales están 

orientados a distintas áreas de especialización que intervienen a lo largo de los 

Programas Nacionales. 

El Consorcio propuso una lista de tres programas nacionales y seis programas 

transversales para incluir en el PLANIA (ver Gráfico 32), a partir del diagnóstico del SNIA 

y los objetivos propuestos en la Política Nacional de Innovación Agraria, así como las 

mega -tendencias, el análisis de escenarios y de variables estratégicas.38 La lista 

preliminar de programas fue validada por un grupo de expertos quienes calificaron la 

pertinencia de los programas a través de la encuesta virtual elaborada para el análisis 

de tendencias y escenarios.39 Para ello, se diseñaron preguntas tipo likert, en la cual se 

preguntaba si el experto se encontraba de acuerdo o no con la inclusión de cada 

programa en el PLANIA.  

 

                                                
37 La definición de Programa se basa en lo determinado en lo que señala el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) para un programa de inversión. Se define 
como programa de inversión a la agrupación de proyectos, cuyos beneficios de manera individual son 
menores si se realizan de manera conjunta. 
38 En el contexto del PLANIA, los Programas Nacionales están orientados a promover la investigación, 
desarrollo e innovación agraria, teniendo en cuenta las necesidades de los mercados finales de productos 
agrarios. Por su parte, los Programas Transversales están orientados a distintas áreas de especialización 
útiles en distintos aspectsos de intervención de los Programas Nacionales. 
39 El detalle de los expertos y la metodología utilizada para la priorización de programas se detalla en el 
ANEXO 7. 
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Gráfico 32: Lista preliminar de Programas Nacionales y Transversales identificados para 

el PLANIA 

  
Elaboración: Consorcio APOYO. 

Posteriormente, en el taller de validación de tendencias y los programas priorizados 

realizado el 21 de agosto de 2018 se discutieron los resultados obtenidos en la encuesta 

de tendencias y escenarios con respecto a la calificación de los programas para el 

PLANIA. En ese sentido, las recomendaciones obtenidas en dicho taller fueron las 

siguientes: 

▪ Eliminar el programa de biotecnología debido a que es una herramienta que 

debería promoverse dentro de cada programa, más no como un programa 

independiente. 

▪ Fusionar el programa de fortalecimiento del SNIA y de la rectoría del SNIA, 

debido a que para contar con un SNIA fortalecido es condicionante implementar 

mejoras en la rectoría. Por lo tanto, ambos componentes deberían incluirse 

dentro de un mismo programa.  

▪ Incluir un componente de propiedad intelectual dentro del Programa de 

fortalecimiento de la gobernanza y articulación del SNIA, al ser un instrumento 

del ente rector para promover la innovación agraria. 

Como resultado final, se obtuvieron seis programas priorizados: tres Programas 

Nacionales enfocados en segmentos de mercado y tres Programas Transversales 

enfocados en temáticas clave para el SNIA.  
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Gráfico 33: Lista de Programas Nacionales y Transversales para el PLANIA  

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 

Implementar los programas nacionales y transversales mencionados contribuirá al logro 

de los objetivos estratégicos del PLANIA. Un Programa destaca por su rol fundamental 

en el éxito del plan: el Programa Transversal de fortalecimiento de la gobernanza y 

articulación del SNIA. La ejecución de este Programa no solo significará un gran avance 

en el alcance de los objetivos del Plan, sino que también sentará las bases para el 

adecuado funcionamiento de los Programas restantes.  

El Programa mencionado incluye actividades alineadas a los tres objetivos estratégicos 

del PLANIA. Actividades como crear y fortalecer áreas en el INIA que se encarguen de 

fortalecer las capacidades del SNIA, diseñar instrumentos de apoyo y promoción, 

financiar y regular la innovación agraria; o realizar un mapeo de actores del SNIA para 

identificar qué actores pueden desarrollar diversas agendas en investigación se alinean 

con el OE1. Asimismo, el cofinanciamiento de actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico, el financiamiento e implementación de programas de post grado y 

especialización en investigación, transferencia y extensión agraria, la adopción de 

tecnologías emergentes a nivel nacional e internacional, entre otras, se alinean con el 

OE2 y OE3.   

El Programa Transversal de innovación agraria para el cambio climático también guarda 

una estrecha relación con los objetivos del PLANIA. Respecto del OE2, el Programa 

incluye actividades como la gestión y financiamiento de fondos concursables, convenios 

público-privados, líneas de financiamiento directas, entre otras. Asimismo, actividades 

como el desarrollo de una estrategia rápida de transferencia y adopción de 

conocimientos ya generados en el SNIA, y la transferencia y extensión agraria 

progresiva de nuevos conocimientos generados a través de los actores del SNIA 

contribuyen al alcance del OE3. El Programa Transversal de valoración de la 

agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales para la innovación agraria incluye 
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actividades similares, aunque relacionadas al aprovechamiento y conservación de la 

agrobiodiversidad.  

Por otro lado, los Programas Nacionales también contribuyen al logro de los objetivos 

del Plan desde un enfoque de mercado. Los Programas incluyen actividades como 

promoción de convenios públicos-privados para la ejecución de proyectos de 

investigación en temas prioritarios para el mercado en particular, diseño de fondos 

concursables que financien la protección de la propiedad intelectual, fortalecimiento de 

programas de transferencia y extensión, entre otros, que se encuentran alineados con 

el OE2 y OE3.  

Finalmente, los Programas Macro Regionales, que serán desarrollados en secciones 

posteriores, también resultan relevantes en el marco estratégico del Plan. Debido a que 

incorporan una visión territorial, estos programas tienen la capacidad de adoptar el Plan 

y sus objetivos a las necesidades de cada macro región.  

En las siguientes secciones se detalla con mayor profundidad el contenido de cada uno 

de dichos programas. Ello implica justificar por qué se requiere cada uno de estos 

programas, cómo se alinean a los objetivos de la Política de Innovación Agraria y el 

PLANIA, identificar a los responsables, beneficiarios, indicadores clave (KPI), y empezar 

a delinear la ruta estratégica para implementarlos.  

Cabe resaltar que la elección de los responsables se basa en una matriz de actores 

involucrados, que se encuentra en el ANEXO 9. Asimismo, en el ANEXO 10 se detalla 

cómo los Programas del PLANIA aportarían a los principales objetivos del sector.  
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Cuadro 19: Alineamiento de programas con los Objetivos Estratégicos y Acciones 

Estratégicas del PLANIA 

Programas del 
PLANIA 

Objetivos 
Estratégicos 

Alineamiento 

Programa Nacional de 
Innovación agraria en 
productos agrarios de 

exportación 

OE2 y OE3 

El programa tiene como finalidad promover la investigación, 
transferencia, extensión y adopción agraria enfocada en 
productos con mercado de exportación actual o potencial. A partir 
de una priorización de productos enfocados en el sector 
exportador, se determinarán las necesidades de los productores 
y empresas agrarias, al igual que los requerimientos de los 
mercados. Posteriormente, el enfoque de cierre de brechas de 
innovación parte de la creación de un fondo auto sostenible que 
financie tanto la formación de capacidades como la ejecución de 
proyectos de investigación, transferencia y extensión agraria en 
productos exportables y de otros segmentos. 

Programa Nacional de 
innovación en 
productos de 

comercialización a 
nivel nacional y local 

OE2 y OE3 

El programa tiene como finalidad promover la investigación, 
transferencia, extensión y adopción agraria enfocada en 
productos de comercialización nacional, regional y local. A partir 
de una priorización de productos enfocados en el mercado 
nacional, se determinarán las necesidades de los productores y 
empresas agrarias, al igual que los requerimientos de los 
mercados. El enfoque de cierre de brechas de innovación parte 
de la creación de un fondo con repago diferenciado que financie 
proyectos de investigación, transferencia y extensión agraria a 
través de concursos y contratos público-privados. Asimismo, se 
fortalecerán las capacidades de la red de intermediarios 
(proveedores de asistencia técnica, insumos agrarios, entre 
otros); así como el fortalecimiento de programas existentes 
relacionados a la transferencia y extensión agraria 

Programa Nacional de 
innovación agraria en 
productos agrarios de 

autoconsumo 

OE2 y OE3 

El programa tiene como finalidad propiciar el cierre de brechas de 
innovación en los productores que dedican su producción agraria 
principalmente al autoconsumo.  
 
El cierre de brechas de innovación agraria implica tres 
componentes. En primer lugar, se identificarán los avances 
existentes y validados en investigación y desarrollo tecnológico, 
para luego proceder a transferir y extender dichos conocimientos 
mediante las instituciones públicas que forman parte del SNIA. 
Luego, en caso no se cuente con los conocimientos ni tecnologías 
que permitan el cierre de brechas de innovación agraria, se 
procederá a desarrollar proyectos de investigación y desarrollo 
mediante contratos de largo plazo o fondos concursables que 
impliquen la participación activa de asociaciones de productores. 
Finalmente, el INIA promueve la provisión de servicios de 
extensión a través de esquemas de subsidios totales o parciales 
y mecanismos de participación público-privada.  

Elaboración: Consorcio APOYO  
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Cuadro 19 (cont.): Alineamiento de programas con los Objetivos Estratégicos y Acciones 

Estratégicas del PLANIA 

Programas del 
PLANIA 

Objetivos 
Estratégicos 

Acciones Estratégicas 

Programa Transversal 
de Fortalecimiento de 

la gobernanza y 
articulación del SNIA 

OE1, OE2 y 
OE3 

El programa tiene como objetivo principal fortalecer la gobernanza 
y articulación del SNIA. Para ello, cuenta con tres principales 
componentes directamente relacionados a los objetivos 
estratégicos del PLANIA. En primer lugar, las actividades 
previstas en el programa tienen en común el objetivo de fortalecer 
tanto la rectoría y la articulación del SNIA.  
Asimismo, al tener actividades transversales al resto de 
programas —por ejemplo, la identificación de capacidades para 
innovación o la implementación de estrategias para promover la 
innovación agraria— estas se encuentran vinculadas a los 
objetivos estratégicos 2 y 3. 

Programa Transversal 
de valorización de la 
agrobiodiversidad y 

conocimientos 
ancestrales para la 
innovación agraria  

OE2 y OE3 

El programa tiene como objetivo incrementar el conocimiento 
científico y tradicional, así como la transferencia y extensión 
agraria para la puesta en valor y uso sostenible de la 
agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales. Para ello, la ruta 
estratégica implica tres etapas: (i) identificación y recolección de 
los recursos genéticos y conocimientos ancestrales que cuentan 
con potencial para valorizar; (ii) investigación para profundizar los 
avances que cuentan dichos recursos; y (iii) transferencia y 
extensión a través de los actores públicos y privados del SNIA. 

Programa Transversal 
de innovación agraria 

para el cambio 
climático 

OE1, OE2 y 
OE3 

El programa tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad del 
sector agrario frente al cambio climático y aumentar su capacidad 
de mitigación, reduciendo sus niveles de emisión de gases de 
efecto invernadero. Para ello, comprende una estrategia 
desarrollada en dos partes. En primer lugar, se promueve la 
elaboración de estudios de análisis de vulnerabilidad y riesgos del 
sector agrario frente al cambio climático con la finalidad identificar 
las necesidades de innovación en cambio climático.  
 
En segundo lugar, las necesidades identificadas y priorizadas se 
enmarcan en una estrategia de cierre de brechas de innovación: 
(i) investigación para la generación de conocimientos y 
tecnologías para la adaptación y mitigación del cambio climático; 
y (ii) transferencia y extensión agraria a través de los actores 
públicos y privados del SNIA. 

Elaboración: Consorcio APOYO 
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9.1. Programa Transversal de fortalecimiento de la gobernanza y articulación 

del SNIA 

Este programa tiene como objetivo principal fortalecer la gobernanza y articulación del 

SNIA para que este se convierta en un vehículo para fomentar y desarrollar la innovación 

agraria en el país. Ello implica una reforma del ente rector del SNIA, el INIA, que lo 

fortalezca para poder implementar las funciones que se le han asignado. Está justificado 

por la debilidad del SNIA que ha sido evidenciada en el diagnóstico, y porque este es 

uno de los objetivos prioritarios de la Política. Este programa se alinea con el Objetivo 

Prioritario 1 de la Política de Innovación Agraria, el Objetivo Estratégico 1 del PLANIA  

Sobre la justificación del programa, el SNIA, creado normativamente desde el 2008 

por el DL 1060 pero implícitamente existente desde antes, no viene funcionando 

óptimamente, de acuerdo con los resultados del diagnóstico del SNIA. La articulación 

de los actores es muy débil y solo se fortalece en los periodos donde los fondos 

concursables fomentaron el trabajo conjunto de actores. Algunos hechos que muestran 

el débil funcionamiento del SNIA son: 

▪ El SNIA no cuenta con instrumentos de planeamiento actualizados a nivel 

nacional. Como resultado, el 56% de los actores entrevistados y encuestados en 

el trabajo de campo considera que la investigación no se encuentra alineada con 

las políticas nacionales. 

▪ El SNIA no cuenta con estudios de prospectiva en los últimos años. 

▪ Existe una inadecuada organización del Estado para la ejecución de proyectos 

de I+D+i agrario, pues no existen estrategias o políticas claras o estas son 

implementadas de manera inadecuada que desencadena, por ejemplo, en el 

reducido acceso a servicios de extensión agraria.  

▪ Un estudio realizado por CONCYTEC en 2013 estimó que la brecha de 

investigadores agrarios con grado académico de doctor en el Perú era de 1,736 

investigadores. En adición, entre 2014 y 2015, los investigadores agrarios con 

grado de doctor representaron cerca del 23% del total de investigadores. 

Una gran parte de la explicación por la que el SNIA no funciona adecuadamente es la 

debilidad de su ente rector. La existencia de una organización con las capacidades 

adecuadas para la coordinación exitosa de la innovación agraria a nivel nacional —en 

la que se definen las políticas de ciencia e innovación, estrategias y planes— conlleva 

importantes beneficios para los países (Banco Mundial, 2012). 

En el Perú, se encargó al INIA la función de ente rector del SNIA mediante el DL 1060. 

No obstante, si bien han transcurrido 10 años del DL 1060, el débil posicionamiento del 

INIA como ente rector en la innovación agraria constituye una limitación persistente. Ello 

sumado a las débiles capacidades del INIA como ejecutor de investigación y 

transferencia tecnológica, genera un modelo organizacional que es inherentemente 

inestable dada las condiciones actuales. 
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Cuadro 20: Componentes del Programa Transversal de fortalecimiento de la gobernanza 

y articulación del SNIA 

Detalle del 
Programa  

Descripción 

Responsable 

▪ INIA: Es el principal responsable pues tiene el encargo de ejercer 
el rol rector en innovación agraria, en alineamiento con las políticas 
del sector agrario y con el SINACYT. 

▪ MINAGRI: Como rector en el sector agrario, es el encargado de 
velar por el cumplimiento de los objetivos y reformas sectoriales. 

▪ INDECOPI: rector en propiedad intelectual, responsable del 
fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual, que es un 
mecanismo clave para el funcionamiento del SNIA. 

▪ CONCYTEC: Rector en ciencia, tecnología e innovación. Participa 
en el Programa pues la entidad tiene por finalidad normar, dirigir, 
orientar, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del 
Estado en el ámbito de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica 

▪ CONICA: Como órgano consultivo en la materia, acompaña toda 
la implementación de este Programa. 

Población 
beneficiaria 

Los principales beneficiarios del programa serán los Productores y 
empresas agrarios, quienes podrán aprovechar los mayores avances en 
innovación agraria. También son beneficiarios, de manera general, todos 
los miembros del SNIA, pues al participar de manera articulada y bajo una 
sólida rectoría lograrán obtener los beneficios de la innovación. Esto 
incluye a centros de investigación, universidades, productores 
agropecuarios, entre otros.  

Objetivo del 
Programa 

Objetivo general:  
 

▪ Fortalecer la articulación y gobernanza del SNIA para que este 
funcione como un vehículo para fomentar y desarrollar la 
innovación agraria en el país.  

 
Objetivos específicos:  
 

▪ Fortalecer al INIA como rector del SNIA. 
▪ Articular la rectoría del MINAGRI y del CONCYTEC en el entorno 

del SNIA. 
▪ Implementar instrumentos de rectoría que permitan al INIA 

promover el funcionamiento y articulación del SNIA. 
▪ Desarrollar Sistemas Regionales de Innovación Agraria que se 

constituyan como los ejes para implementar los proyectos de 
I+D+i. 

▪ Desarrollar un sistema de financiamiento de proyectos de I+D+i en 
innovación agraria, guiado por las brechas existentes que el rector 
determine y priorice, que garantice resultados para los productores 
agrarios y sostenibilidad institucional y financiera.  

▪ Fortalecimiento de capacidades de los actores del SNIA para 
implementar las estrategias de I+D+i. Ello implica promover el 
desarrollo y la atracción de recursos humanos calificados para el 
desarrollo de innovación agraria en el país. 

▪ Promover y desarrollar un conjunto de plataformas científicas y de 
gestión del conocimiento, de acceso público y con lenguaje claro 
para todos los actores del SNIA, que facilite el intercambio de 
conocimientos y la articulación entre los actores. 

 Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 20 (cont.): Componentes del Programa Transversal de fortalecimiento de la 

gobernanza y articulación del SNIA 

Detalle del 
Programa  

Descripción 

Objetivo del 
Programa 

Objetivos específicos (continuación):  
 

▪ Fortalecer y promover el desarrollo de estudios de prospectiva y 
vigilancia tecnológica, de tal forma que se permita identificar las 
tendencias actuales y futuras a nivel mundial. 

▪ Fortalecer y perfeccionar los aspectos regulatorios en materia de 
innovación agraria, favoreciendo el adecuado funcionamiento del 
mercado de innovación agraria.  

▪ Promover la creación, registro, aprovechamiento y difusión de la 
propiedad intelectual en el sector agrario como instrumento para 
impulsar la innovación agraria.  

▪ Implementar una reforma institucional del INIA como rector del 
SNIA de corto, mediano y largo plazo, que garantice el 
cumplimiento de sus funciones de la manera más eficiente posible. 
Se le debe proveer de los instrumentos para desempeñar 
adecuadamente su función rectora, garantizando su autonomía, 
independiente y sostenibilidad. En el largo plazo, apuntar a que el 
INIA sea un organismo regulador, no obstante, en el corto plazo 
fortalecerlo como OTE. 

Indicadores 
clave 

▪ Monto de recursos públicos y privados destinados a la innovación 
agraria, como porcentaje del PBI agrario. 

▪ Número de proyectos de innovación agraria ejecutados con 
participación pública – privada. 

▪ Número de proyectos de innovación agraria ejecutados con 
instituciones internacionales 

▪ Número de estudios realizados en vigilancia y prospectiva 
tecnológica en el sector agricultura. 

▪ Número de proyectos de innovación agraria que han obtenido 
algún derecho de propiedad intelectual. 

▪ Monto de las retribuciones económicas por derechos de propiedad 
intelectual en proyectos de innovación agraria. 

 Metas al 2030, 
según 

Escenario 
Apuesta. 

▪ Destinar por lo menos el 0.9% del PBI agrario nacional a la 
investigación, desarrollo e innovación agraria. Esto representa un 
aumento de casi 2.5 veces de lo que se invierte actualmente 
(0.21%). 

▪ Incrementar en más de 11% el número de proyectos de innovación 
agraria llevados a cabo con participación público-privada. 

▪ Incrementar en más de 7% el número de proyectos de innovación 
agraria ejecutados con instituciones internacionales.  

▪ Aumentar el número de estudios realizados en materia de 
prospectiva y vigilancia tecnológica en el sector agraria realizados 
por los actores del SNIA en más de 9%. 

▪ Incrementar el monto de las retribuciones económicas por 
derechos de propiedad intelectual en proyectos de innovación 
agraria en por lo menos 10%. 

▪ Incrementar el porcentaje de proyectos en innovación agraria que 
obtuvieron algún derecho de propiedad intelectual en más de 9%. 

 Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Cuadro 20 (cont.): Componentes del Programa Transversal de fortalecimiento de la 

gobernanza y articulación del SNIA 

Detalle del 
Programa 

Descripción 

Ruta 
estratégica 

 
Se ha dividido la ruta 
estratégica en tres 
componentes.  
 
A. Fortalecimiento 
de la rectoría y 
gobernanza del 
SNIA  
 
B. Fortalecimiento 
de la articulación del 
SNIA.  
 
C. Fortalecimiento 
del sistema de 
propiedad 
intelectual, debido a 
su relevancia. 

 

Fortalecimiento de la rectoría y gobernanza del SNIA 
a) Decisión Política 

Es la decisión política de realizar una reforma institucional en la rectoría del 
SNIA. Esta decisión no puede venir desde el INIA pues esta es la institución 
que requiere más cambios, sino desde el MINAGRI como rector agrario, 
con la participación de CONCYTEC. 
 

b) Rol de CONCYTEC 
Alinear el rol de CONCYTEC como rector del SINACYT, para delinear 
adecuadamente sus funciones y responsabilidades en el marco del SNIA. 
Ello implica formular los espacios de articulación y coordinación entre la 
rectoría del INIA y la rectoría de CONCYTEC en el SINACYT. 
 

c) Reformas institucionales 
Los objetivos y acciones planteadas en el PLANIA no podrán alcanzarse si 
no se solucionan los problemas que han llevado a que el INIA sea 
institucionalmente inestable y no ejerza su rol rector de manera adecuada.  
 
Por ello, se plantea una estrategia de corto y mediano plazo para fortalecer 
la rectoría e institucionalidad del INIA. El diagnóstico del SNIA propone una 
transformación del INIA a Organismo Regulador y deje de ser un OTE. No 
obstante, se plantea una estrategia para que en el corto plazo el INIA 
continúe siendo OTE, hasta que se den los arreglos institucionales para 
transformar al INIA como Organismo Regulador. 
 
En cuanto a las reformas de corto plazo, se plantean las siguientes 
acciones, las cuales se pueden desarrollar incluso sin tener un INIA como 
organismo regulador: 
 

▪ Creación y fortalecimiento de áreas actualmente existentes en la 
Dirección General de Innovación Agraria (DGIA) del INIA, que 
cumplan las siguientes funciones:  

 Identificación y priorización de necesidades de innovación agraria. 
 Diseño de instrumentos de apoyo y promoción de la innovación 

agraria. 
 Regulación de la innovación agraria40 
 Gestión de la información en IA 
 Diseño de políticas y seguimiento en IA 
 Financiamiento de la IA. 
 Fortalecimiento de capacidades en el SNIA. 
 Evaluación de impacto y valor de las iniciativas de innovación. 
 Fortalecimiento de la autonomía de las EEA en la toma de 

decisiones. 

▪ Desarrollo de estudios que analicen el impacto de la innovación 

agraria fomentada por el INIA.  
Elaboración: Consorcio APOYO. 

                                                
40 Con ello, se realizará la revisión del marco regulatorio de la innovación agraria, con la finalidad de 

perfeccionar y simplificar los aspectos que desincentivan el desarrollo de la innovación en el país. Esto 

incluye la regulación de la propiedad intelectual, acceso a recursos genéticos, bioseguridad, entre otros. El 

responsable es el INIA en coordinación con los actores competentes como autoridad normativa. 
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Cuadro 20 (cont.): Componentes del Programa Transversal de fortalecimiento de la 

gobernanza y articulación del SNIA 

Detalle del 
Programa 

Descripción 

Ruta 
estratégica 

 
Se ha dividido la ruta 
estratégica en tres 
componentes. 
 
A. Fortalecimiento 
de la rectoría y 
gobernanza del 
SNIA  
 
B. Fortalecimiento 
de la articulación del 
SNIA.  
 
C. Fortalecimiento 
del sistema de 
propiedad 
intelectual, debido a 
su relevancia. 

  

▪ Selección de EEA que se puedan mantener, por ser estratégicas, 
como centros de investigación a nivel descentralizado, 
considerando que se potenciará la ejecución de proyectos de 
investigación, transferencia y extensión a través del sector 
privado41. Los terrenos que no sean utilizados para I+D+i, serán 
dispuestos a través de convenios de gestión de activos bajo el 
mecanismo de Asociaciones Público-Privadas. Las regalías que 
obtenga el INIA como producto de estos convenios serán 
colocadas en un fondo revolvente que permita financiar las 
intervenciones priorizadas por el rector. 

▪ Sustento al MEF para iniciar reforma salarial en el INIA. Ello implica 
demostrar que los salarios del INIA se encuentran rezagados 
respecto a otras instituciones públicas. 

▪ Elaboración de memorias institucionales para personal del INIA 
con conocimiento adquirido en innovación agraria, priorizando 
aquellos próximos al retiro. Esto es un elemento clave para la 
gestión del conocimiento en innovación agraria. 

▪ Establecer mecanismos de transparencia y delimitación de 
funciones entre la parte rectora y la parte ejecutora en el OTE. Si 
bien en el óptimo las funciones rectora y ejecutora no deben estar 
juntas, mientras el INIA sea OTE, se establecen los mecanismos 
para minimizar el riesgo de problemas de juez y parte. 

 
En cuanto a las reformas de mediano plazo del INIA, se plantean las 
siguientes acciones: 

▪ INIA como Organismo Regulador: Preparación de Proyecto de 
Modificación de la Ley de Reguladores. Aprobación y reforma 
organizacional del INIA para adecuarse al mandato. El INIA como 
Organismo Regulador ejercerá la función rectora del SNIA. 

▪ Debido a que el INIA perderá su función ejecutora, se ampliará el 
alcance de los convenios de gestión de activos de los terrenos de 
las EEA para su mejor aprovechamiento, que permita el 
financiamiento de otras actividades en innovación agraria. Se 
garantizará que se mantengan espacios de propiedad pública para 
desarrollar investigaciones en terrenos estratégicos. 

▪ Reubicación del personal del INIA dedicado a la ejecución de 
proyectos de investigación, transferencia y extensión agraria a 
otros actores del SNIA, garantizando una transición institucional 
que no afecte a los trabajadores del INIA especializados. Además 
de la indemnización que se otorgue, se incentivará a los consorcios 
privados que participen en proyectos de innovación que contraten 
a aquellos profesionales, garantizando mayores sueldos y, por 
consiguiente, mayores incentivos a que profesionales jóvenes y de 
calidad se incorporen al SNIA. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

                                                
41 La selección de las EEA estratégicas que continuarían con la función de ejecutar proyectos de innovación 

agraria se realizará a partir de los siguientes criterios: (i) Porcentaje de las hectáreas de la EEA destinadas 

a la ejecución de proyectos de innovación agraria; (ii) Número de proyectos de investigación, transferencia 

o extensión agraria desarrollados en alianzas con otros actores del SNIA; y (iii) Número de variedades 

liberadas en los últimos cinco años por la EEA. 
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Cuadro 20 (cont.): Componentes del Programa Transversal de fortalecimiento de la 

gobernanza y articulación del SNIA 

Detalle del 
Programa 

Descripción 

Ruta 
estratégica 

 
Se ha dividido la ruta 
estratégica en tres 
componentes. 
 
A. Fortalecimiento 
de la rectoría y 
gobernanza del 
SNIA  
 
B. Fortalecimiento 
de la articulación del 
SNIA.  
 
C. Fortalecimiento 
del sistema de 
propiedad 
intelectual, debido a 
su relevancia. 

 

▪ Asimismo, otra herramienta necesaria para garantizar el adecuado 
cumplimiento de las funciones de los gobiernos subnacionales son 
los mecanismos de incentivos en base a resultados. El INIA, en 
cumplimiento de su rol rector, debe establecer mecanismos de 
incentivos tales como fondos de estímulo al desempeño o bonos 
de desempeño a aquellos gobiernos subnacionales que cumplan 
las metas establecidas y cuyas acciones contribuyan 
sustancialmente al logro de los resultados de la Política y el 
PLANIA. 

 
Fortalecimiento de la articulación del SNIA 
 

a) Análisis de necesidades y capacidades en innovación agraria 
El INIA como rector del SNIA realizará un análisis de cuáles son las 
necesidades que existen en el país en materia de innovación agraria, así 
como las capacidades existentes. Este análisis se debe enfocar en lo 
siguiente: 
 

▪ Necesidades y oportunidades en innovación agraria: de acuerdo a 
las opiniones de los miembros del SNIA, identificar las prioridades 
que deberían enfocarse en el país. Se complementará con 
estudios formales de demanda tecnológica dirigidos por el INIA y 
ejecutados por los actores del SNIA, las brechas en innovación 
agraria encontradas, entre otros. 

▪ Mapeo de actores del SNIA, con geo referenciación, con el fin de 
identificar con qué actores se puede contar para desarrollar 
diversas agendas en I+D+i, así como las relaciones ya existentes 
entre los actores. 

 
Esta comunicación y articulación promovida por el rector del SNIA debe 
apuntar a generar confianza entre los actores del SNIA, sensibilizándolos 
sobre la importancia de la innovación agraria. Además, debe difundir las 
funciones y acciones que realizan los distintos actores del sistema, y los 
instrumentos que el Estado promueve para la articulación entre actores y 
el desarrollo de la innovación agraria.  
 
Un gran objetivo de esta acción es constituir y fortalecer sistemas 
regionales de innovación agraria, para aprovechar las potencialidades 
existentes en las regiones. Con ello se podrá asegurar procesos de 
innovación con un enfoque territorial, promover la cultura de innovación 
entre los actores del SNIA. Este proceso debe apalancarse de las 
instancias de coordinación ya existentes, como los CGRA. 

 
b) Comprensión tecnológica y vigilancia tecnológica 

El INIA, en su función como rector, establecerá espacios dentro del SNIA 
que permitan mirar a largo plazo e identificar las tecnologías emergentes a 
nivel nacional e internacional (en actores públicos y privados), que 
generarán mejores resultados al aplicarse u adaptarse al contexto peruano, 
logrando la difusión de este conocimiento en el SNIA. Este es un insumo 
crucial tanto para el rector del SNIA, como para los demás actores, al 
orientar sus objetivos y actividades en innovación agraria. 

Elaboración: Consorcio APOYO.  



Página 148 de 400 
 

148 

 
 

Cuadro 20 (cont.): Componentes del Programa Transversal de fortalecimiento de la 

gobernanza y articulación del SNIA 

Detalle del 
Programa 

Descripción 

Ruta 
estratégica 

 
Se ha dividido la ruta 
estratégica en tres 
componentes. 
 
A. Fortalecimiento 
de la rectoría y 
gobernanza del 
SNIA  
 
B. Fortalecimiento 
de la articulación del 
SNIA.  
 
C. Fortalecimiento 
del sistema de 
propiedad 
intelectual, debido a 
su relevancia. 
 

 

c) Desarrollo y promoción de plataformas científicas y gestión del 
conocimiento 
 

CONCYTEC e INIA, en coordinación con actores interesados, desarrollan 
y potencian las bases de datos relacionadas a la innovación agraria, con la 
colaboración de los actores interesados y potenciales usuarios de dichas 
plataformas. Esta información se difunde mediante las TIC y otros medios 
de comunicación aplicados al SNIA. Estas mejoras incluyen: 

▪ Sistematizar, promover y difundir proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación en el sector agrario. 

▪ Obtener y difundir información sobre los avances en innovación 
agraria que han sido desarrollados por actores internacionales. 

▪ La “traducción” de las investigaciones y conocimiento a un 
lenguaje simplificado que favorezca la transferencia y extensión 
del conocimiento. 

▪ La inclusión de datos de contacto y especialidad de investigadores, 
transferencistas y extensionistas agrarios. Esto incluye a empresas 
comercializadoras de insumos, ONG, profesionales 
independientes o productores con conocimientos certificados, 
entre otros.  

 
d) Definición de productos agrarios prioritarios, por segmento de 

mercado y líneas de investigación. 
 
El INIA determina de forma participativa cuáles son las acciones en 
innovación agraria que serán promovidas, tanto en generación, 
transferencia y extensión agraria, en base a: 
 

▪ Estudios de demanda tecnológica. 
▪ Brechas de innovación agraria. 
▪ Recojo de prioridades de los actores del SNIA a nivel nacional y 

regional. 
▪ Resultados de los estudios de comprensión y vigilancia tecnológica 
▪ Identificación de avances ya existentes en el SNIA.  
▪ Prioridades establecidas en otros instrumentos a los que el 

PLANIA debe articularse, tales como la Política Nacional Agraria y 
la Política de Innovación Agraria42. 

 
Estas prioridades sientan la base de la ejecución de los demás programas, 
pues es a partir de ahí que el rector, de forma participativa, asigna recursos 
para los programas siguientes. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

 

 

                                                
42 Temas como la tecnificación de riego, uso eficiente de agua, manejo sostenible de suelos y praderas, 

bioseguridad, uso sostenible de recursos genéticos, desarrollo forestal, control de plagas, cambio climático, 

entre otros. 
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Cuadro 20 (cont.): Componentes del Programa Transversal de fortalecimiento de la 

gobernanza y articulación del SNIA 

Detalle del 
Programa 

Descripción 

Ruta 
estratégica 

 
Se ha dividido la ruta 
estratégica en tres 
componentes. 
 
A. Fortalecimiento 
de la rectoría y 
gobernanza del 
SNIA  
 
B. Fortalecimiento 
de la articulación del 
SNIA.  
 
C. Fortalecimiento 
del sistema de 
propiedad 
intelectual, debido a 
su relevancia. 

 

 
En la actualidad, el Minagri se apoya en los GR y sus DRA para, entre otros 
aspectos, recopilar información estadística sobre la situación de la 
producción agrícola y pecuaria en sus respectivas regiones. En ese 
sentido, el Minagri y el INIA pueden incluir a los gobiernos subnacionales 
en la identificación de necesidades de innovación, a través de la 
recopilación de información por parte de productores y empresas agrarias. 
Para ello, el Minagri e INIA deben proveer los instrumentos necesarios para 
recoger la información relacionada a las necesidades de innovación. 
 

e) Desarrollo de capacidades del SNIA para implementar la estrategia 
de cierre de brechas en I+D+i 

Para implementar la estrategia de cierre de brechas de I+D+i que han sido 
priorizadas por el rector del SNIA, se debe fortalecer las capacidades de 
los actores del SNIA con alta capacidad potencial para el desarrollo de la 
innovación agraria peruana. Ello implica ejecutar acciones para fortalecer 
el SNIA como: 

▪ Diseñar, financiar e implementar los programas de post grado y 
especialización en investigación transferencia y extensión agraria 
(y todo aquello relacionado a innovación agraria), de tal forma que 
se incremente la masa crítica de investigadores y especialistas 
agrarios. Esto se realizará a través de mecanismos como becas 
cofinanciadas, pasantías de investigación, entre otros. 

▪ Promover el fortalecimiento de capacidades de innovación agraria 
en empresas privadas o grandes productores a través del 
cofinanciamiento de actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico, transferencia, entre otros. 

▪ Fortalecimiento de capacidades de intermediarios, empresas 
semilleristas, transferencistas, entre otros, buscando que estas 
sean certificadas por el INIA rector. 

▪ Apalancar recursos para fortalecer la infraestructura y 
equipamiento de instituciones clave para la provisión de oferta de 
innovación agraria, particularmente en investigación. 

▪ CONCYTEC debe fortalecer los incentivos de los profesionales a 
iniciar una carrera de investigación. 

▪ Difusión de los conocimientos encontrados, y de los beneficios de 
la innovación agraria. 
 

El MINAGRI debe realizar un análisis de capacidades del Estado en los 
tres niveles de gobierno, con la finalidad de reasignar las funciones en 
extensión agraria. Es responsabilidad del MINAGRI evaluar si es eficiente 
mantener a los GR y GL como responsables de esta función. En general, 
las funciones se deben reasignar a aquel nivel de gobierno que cumpla las 
siguientes características, de acuerdo con los criterios de la 
descentralización:43 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

                                                
43 Por ejemplo, si bien determinada DRA puede estar más cerca al ciudadano que otro nivel de gobierno e 

incluso tiene la capacidad de gestión efectiva para cumplir con sus tareas asignadas, si no realiza la función 

a un costo más alto al que lo haría otro actor, la función asignada a la DRA debería reasignarse a un nivel 

de gobierno superior. 
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Cuadro 20 (cont.): Componentes del Programa Transversal de fortalecimiento de la 

gobernanza y articulación del SNIA 

Detalle del 
Programa 

Descripción 

Ruta 
estratégica 

 
Se ha dividido la ruta 
estratégica en tres 
componentes.  
 
A. Fortalecimiento 
de la rectoría y 
gobernanza del 
SNIA  
 
B. Fortalecimiento 
de la articulación del 
SNIA.  
 
C. Fortalecimiento 
del sistema de 
propiedad 
intelectual, debido a 
su relevancia. 
 

 

▪ Se encuentre más cerca al ciudadano y tenga la competencia 
(subsidiaridad). 

▪ Que tenga la capacidad de gestión efectiva para cumplir sus tareas 
asignadas (proporcionalidad) 

▪ Demuestre que pueda cumplir sus funciones al menor costo 
posible (concurrencia) 
 

Por lo tanto, se fortalecerán las capacidades de aquel nivel de gobierno 
que cuente con la competencia y puedan realizar la transferencia y 
extensión agraria de calidad a un menor costo. Dichos programas de 
capacitación se encuentran enfocado a la realidad local y enfoque 
participativo, incorporando soluciones de los propios funcionarios. Para ello 
se brindarán manuales, sistemas, modelos de contrato para fortalecer la 
gestión descentralizada de los servicios de transferencia y extensión 
agraria. 
 

f) Diseño de la estrategia de cierre de brechas en I+D+i 
 

Se diseña y se estructura el funcionamiento de la estrategia de cierre de 
brechas en I+D+i que será dirigido por el INIA rector a través de los demás 
programas del PLANIA. Ello implica diseñar los esquemas para: 

▪ Financiar proyectos en I+D+i a través de fondos concursables, en 
la que los concursantes presenten la mejor alternativa posible para 
cerrar determinada brecha que ha sido priorizada por el rector del 
SNIA por ser altamente estratégica para el desarrollo del país. Ello 
implica tener esquemas de subsidio total hasta de subsidio nulo, 
dependiendo del beneficiario final de los proyectos de innovación 
agraria 

▪ Cooperación público-privada en convenios de desarrollo 
tecnológico con el sector empresario agrario. 

▪ Cierre de brechas a través de intermediarios privados, que son 
actores con un alto potencial para poder llegar a determinado 
grupo de productores agrarios. 

▪ Estrategia de adopción para productores de subsistencia. 
▪ Convenios para desarrollar proyectos y programas de colaboración 

con entidades internacionales de primera línea que tengan líneas 
de trabajo alineadas a las prioridades identificadas por el rector. 

▪ En el caso que determinada línea de trabajo en I+D+i, en un primer 
momento, no pueda ejecutarse adecuadamente por el SNIA a 
través de los mecanismos presentados anteriormente; el INIA 
como OTE, en su rol ejecutor, podría desarrollar determinados 
proyectos. 

 
g) Seguimiento y evaluación 

 
El INIA como rector diseña un sistema de seguimiento y evaluación de 
todas las intervenciones públicas en innovación agraria, para tomar 
medidas correctivas ante el no cumplimiento de objetivos y evaluar la 
pertinencia de las intervenciones ejecutadas. 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Cuadro 20 (cont.): Componentes del Programa Transversal de fortalecimiento de la 

gobernanza y articulación del SNIA 

Detalle del 
Programa 

Descripción 

Ruta 
estratégica 

 
Se ha dividido la ruta 
estratégica en tres 
componentes. 
 
A. Fortalecimiento 
de la rectoría y 
gobernanza del 
SNIA  
 
B. Fortalecimiento 
de la articulación del 
SNIA.  
 
C. Fortalecimiento 
del sistema de 
propiedad 
intelectual, debido a 
su relevancia. 
 

 

 
Fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual 
 
Una herramienta fundamental con la que se puede promover el 
funcionamiento del mercado de innovación agraria es el sistema de 
propiedad intelectual. Al ser transversal a la estrategia desarrollada 
anteriormente, y por tener un rol preponderante de INDECOPI, se ha 
separado el fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual del 
fortalecimiento general de la articulación del SNIA. 
 
El INIA, como rector del SNIA, promueve la creación, registro, 
aprovechamiento y difusión de la propiedad intelectual en el sector agrario 
como instrumento para impulsar la innovación agraria.  
 
Para ello se mejorará la gestión integral de la propiedad intelectual aplicada 
a proyectos de innovación agraria incluyendo sus procesos administrativos, 
regulatorios, y de fortalecimiento de capacidades de los actores del SNIA 
para que puedan aprovechar los beneficios comerciales y sociales de este 
instrumento. 
 
Este fortalecimiento de capacidades irá acompañado de la certificación de 
especialistas o gestores en temas de propiedad intelectual aplicada a 
innovación agraria. Además, se promoverá la creación de áreas o unidades 
especializadas de propiedad intelectual en cada institución relacionada a 
la ciencia, tecnología e innovación. 
 
El INIA, junto con INDECOPI, promueve el uso de los diversos 
instrumentos de propiedad intelectual aplicables a cada Programa 
(derechos de obtentor, patentes, marcas colectivas y conocimientos 
colectivos). Una manera de promover la cultura de su uso es incluyendo 
como requisito de selección de proyectos en el SNIA, el análisis de 
aplicación de la propiedad intelectual.  
 
Es sumamente importante para el aprovechamiento de la propiedad 
intelectual, que se cuente con una plataforma de difusión y publicación de 
los registros y usos, principalmente los que son de dominio público de 
modo que los distintos actores del SNIA puedan utilizarlo como partes de 
sus proyectos de innovación agraria. 
 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

  



Página 152 de 400 
 

152 

 
 

9.2. Programa Transversal de innovación agraria para el cambio climático 

Este Programa tiene como objetivo principal reducir la vulnerabilidad del sector agrario 

frente al cambio climático y aumentar su capacidad de mitigación reduciendo sus niveles 

de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), a través del desarrollo de innovación 

agraria. Este programa se relaciona con Objetivo Prioritario 1 de la Política Nacional de 

Innovación Agraria, y con todos los Objetivos Estratégicos del PLANIA. 

Se justifica porque la agricultura es una de las actividades productivas cuyo desempeño 

depende del clima y su variabilidad, de acuerdo al análisis de mega tendencias. Una 

alteración mínima en los patrones de comportamiento de las temperaturas o 

precipitaciones puede afectar significativamente el desarrollo de los cultivos. Estudios 

en países en vías de desarrollo concluyeron que en el 2050 el rendimiento de los 

principales cultivos de secano disminuirá en 33% en los años secos (FAO, 2014).  

El Perú se encuentra más expuesto a estos cambios y a sus consecuencias, pues, de 

acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), sus ecosistemas son “particularmente vulnerables”. Un estudio realizado 

por el Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC) en Apurímac y Cusco 

reveló que, por cada grado de incremento en la temperatura máxima, la tasa de 

crecimiento del PBI agrícola regional se reduce en 1.7 puntos porcentuales respecto a 

su tasa potencial.  

Con la finalidad de atenuar las consecuencias del cambio climático, los productores 

deberán implementar medidas de adaptación; es decir, deberán innovar en sus 

prácticas. De acuerdo con el estudio realizado por el PACC, medidas como la 

recuperación y gestión de acuíferos, recuperación de suelos y buenas prácticas de usos 

agrícolas lograrán que el PBI de Cusco de los próximos 20 años no disminuya en 8.3%, 

sino en 4%.  

Por otro lado, existen actividades relacionadas a la agricultura y usos de suelos que son 

fuentes importantes de emisión de GEI que son la principal causa del cambio climático. 

La principal fuente de emisiones de GEI a nivel nacional, se encuentra dentro de la 

categoría de uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura. Dentro de esta 

categoría la principal fuente de emisión es la conservación de bosques y pasturas. 

Actividades como la deforestación tienen un fuerte impacto en la emisión del de dióxido 

de carbono captado por los bosques. La agricultura es la tercera categoría que genera 

mayores emisiones de GEI, donde actividades como uso de fertilizantes, fermentación 

entérica y manejo de estiércol producen grandes cantidades de metano y dióxido de 

nitrógeno (MINAM, 2016).  

Debido al efecto negativo que generan estas actividades, el Perú debe contar con una 

estrategia de gestión de GEI o proyectos que ayuden a evitar estas emisiones de las 

fuentes antropogénicas que las causan.  

A continuación, se detalla más información sobre el Programa. 
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Cuadro 21: Componentes del Programa Transversal de innovación agraria para el 

cambio climático 

Componente 
del 

Programa 
Descripción 

Responsable 

Los principales responsables de ejecutar el Programa son: 
 

▪ MINAM: Como ente rector del sector ambiente dirige la Política de Cambio 
Climático del País. 

▪ MINAGRI: Como rector del sector agricultura es el responsable de 
preparar al sector ante los cambios por el cambio climático. 

▪ SENAMHI: Genera y difunde información climatológica. 
▪ INIA: Rector del SNIA que genera y fomenta mecanismos para desarrollar 

I+D+i aplicada a cambio climático. 
▪ SERFOR: Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú y el 

ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 
(SINAFOR). 

▪ IGP: estudio los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones 
físicas e historia evolutiva de la Tierra, entre ellos efectos climatológicos.  

Población 
beneficiaria 

Productores agrarios del Perú expuestos a los efectos del cambio climático. 

Objetivo del 
Programa 

Objetivo general: 
Reducir la vulnerabilidad del sector agrario frente al cambio climático y aumentar 
su capacidad de mitigación reduciendo sus niveles de emisión de GEI a través del 
desarrollo de innovación agraria.  
 
Objetivos específicos: 

▪ Promover la innovación agraria (investigación, desarrollo tecnológico, 
transferencia, extensión y adopción) en la gestión de riesgos asociados al 
cambio climático cumpliendo con las normas y tratados firmados por el 
Perú. 

▪ Promover la innovación agraria (investigación, desarrollo tecnológico, 
transferencia, extensión y adopción) relacionada a la mitigación y 
adaptación ante el del cambio climático. cumpliendo con las normas y 
tratados firmados por el Perú. 

▪ Desarrollar y evaluar variedades y especies que presenten mayores 
niveles resiliencia ante los efectos del cambio climático 

▪ Desarrollar e implementar tecnologías y buenas prácticas que presenten 
mayores niveles resiliencia ante los efectos del cambio climático 

Indicadores 
clave 

El éxito del Programa será medido por los siguientes indicadores: 
▪ Porcentaje de hectáreas afectadas por fenómenos climatológicos 

extremos, tales como heladas, friaje, inundaciones, entre otras. 
▪ Número de proyectos público-privados de innovación agraria relacionados 

a la prevención, adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático. 

▪ Porcentaje de los productos priorizados por el rector que cuentan con 
variedades y especies resistentes a efectos negativos al cambio climático 

▪ Porcentaje de los productos priorizados por el rector que cuentan con 
variedades y especies que contribuyan a la mitigación del cambio climático 

▪ Porcentaje de productores qué han recibido información agraria para la 
prevención ante eventos climatológicos extremos 

▪ Niveles de emisión de GEI que tengan como fuente las categorías de 
agricultura y uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura.  

Elaboración: Consorcio APOYO  
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Cuadro 21 (cont.): Componentes del Programa Transversal de innovación agraria para el 

cambio climático 

Componente 
del Programa 

Descripción 

Metas al 2030 
según 

Escenario 
Apuesta 

 
▪ Porcentaje de hectáreas afectadas por fenómenos climatológicos 

extremos representan menos de 4%. 
▪ Porcentaje de productores que han recibido información agraria 

sobre cómo prevenir o mitigar (o contribuir a adaptar) efectos 
climatológicos extremos alcanzan el 30% del total de pequeños y 
medianos productores agrarios. 

▪ Incrementar al menos en 12% el número de proyectos público-
privados de innovación agraria relacionados a la prevención, 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

▪ Incrementar al menos en 8% del porcentaje de los productos 
priorizados por el rector que cuentan con variedades y especies 
resistentes a efectos negativos al cambio climático 

▪ Incrementar al menos en 9% del porcentaje de los productos 
priorizados por el rector que cuentan con variedades y especies 
que contribuyan a la mitigación del cambio climático. 

▪ Disminuir en al menos 12% los niveles de emisión de GEI que 
tengan como fuente las categorías de agricultura y uso del suelo, 
cambio de uso del suelo y silvicultura  

 

Ruta 
estratégica 

h) Análisis de vulnerabilidad 
El MINAM, a través del SENAMHI y de actores privados (supervisados por 
SENAMHI), elaboran estudios de escenarios de cambio climático con el fin 
de estimar la ocurrencia de peligro y anticipar sus impactos. Existe una 
coordinación fluida con el MINAGRI para que se puedan medir los 
escenarios, con variables críticas, que son relevantes para el sector 
agrario. 
 
Bajo estos escenarios, se determina la exposición, sensibilidad y 
capacidad adaptativa de los productos o zonas que se estén analizando. 
Con esta información, se pueden determinar las medidas de adaptación. 
 

i) Análisis de riesgos en el sector agrario ante el cambio climático y 
medidas de adaptación 

El MINAGRI promueve convenios públicos-privados e incentiva la 
investigación del cambio climático enfocado en agricultura a través del 
financiamiento de fondos concursables para realizar estudios 
especializados que analicen, en base a la determinación de vulnerabilidad, 
cuáles son los riesgos que enfrenta cada región agrícola de país con 
respecto a dicho problema. Se elabora un análisis a nivel de producto 
prioritario evaluando las variedades y especies que puedan adaptarse a los 
efectos del cambio climático y considerando las características de los 
productores y su territorio. 
 
Estos estudios se deben actualizar cada cinco años o en cuanto se 
justifique una nueva actualización de acuerdo al MINAGRI. El MINAGRI 
consolida una plataforma de información adecuada sobre las 
investigaciones y resultados relacionados al cambio climático y sus efectos 
en el sector agrario. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 21 (cont.): Componentes del Programa Transversal de innovación agraria para el 

cambio climático 

Componente 
del Programa 

Descripción 

Ruta 
estratégica 

j) Gestión de gases de efecto invernadero: 
 
El INIA promueve convenios públicos-privados e incentiva la investigación 
en cambio climático enfocada en agricultura a través del financiamiento de 
fondos concursables para realizar investigación y desarrollo de paquetes 
tecnológicos para reducir la emisión GEI de fuentes antropogénicas o 
aumento de sumideros que absorben dichas emisiones, en la categoría de 
agricultura y uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura.  
 

k) Identificación de requerimientos de innovación agraria 
El INIA, como rector del SNIA, identifica y prioriza cuáles son las 
necesidades de investigación, transferencia de tecnología y extensión 
agraria considerando los riesgos y escenarios identificados anteriormente, 
adecuados a la realidad Perú, tomando en consideración las prioridades 
establecidas en el Programa Transversal de fortalecimiento de la 
gobernanza y articulación del SNIA. Las soluciones identificadas pueden 
abarcar cualquier fase de la cadena agraria, sin ser exclusivas 
necesariamente a innovaciones tecnológicas, desarrolladas por los actores 
del SNIA en el marco de sus competencias.  
 
Esta acción estratégica implica también el desarrollo de la capacidad de 
alerta temprana del INIA para identificar nuevas necesidades de innovación 
agraria referida al tema. 
 

l) Identificación de capacidades y recursos existentes del sector 
agrario frente al cambio climático 

INIA como rector, al haber reconocido las necesidades que debe cubrir, 
identifica con qué actores del SNIA puede desarrollar estrategias de trabajo 
en el tema, los avances tecnológicos y no tecnológicos de los que ya se 
dispone, entre otros. Ello implica reconocer la disponibilidad de 
conocimientos tradicionales y técnicos de los pueblos indígenas y de la 
población local para la adaptación al cambio climático. 
 

m) Desarrollo de la estrategia de cierre de brechas en innovación 
agraria aplicada al cambio climático 

 
Investigación:  
 
Promover la elaboración de estudios e información para generar 
condiciones habilitantes como actividades previas a las medidas de 
adaptación y mitigación. 
 
Gestionar y financiar fondos concursables, convenios públicos privados, 
líneas de financiamiento directas, mercados de carbono y aprovechar los 
mecanismos de contratación de la ley de APP (joint ventures, gestión de 
activos, etc.) y la modalidad de obras por impuestos aplicadas en 
innovación agraria para el desarrollo de investigaciones relacionadas al 
cambio climático (adopción y mitigación) y el desarrollo de tecnologías 
resilientes, promoviendo la articulación del SNIA. El porcentaje de 
cofinanciamiento del Estado dependerá del segmento de mercado que se 
beneficiaría de los fondos concursables. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 21 (cont.): Componentes del Programa Transversal de innovación agraria para el 

cambio climático 

Componente 
del Programa 

Descripción 

Ruta 
estratégica 

 
Transferencia y extensión: 
 

▪ A través de los actores del SNIA, desarrollar una estrategia rápida 
de transferencia y adopción de conocimientos ya generados en el 
SNIA. El nivel de cofinanciamiento de la transferencia y extensión 
tecnológica también dependerá del segmento de mercado 
beneficiado. 

▪ Transferencia y extensión agraria progresiva de nuevos 
conocimientos generados a través de los actores del SNIA. 

▪ SENAMHI difunde información climatológica relevante para los 
productores agrarios.  
 

n) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del programa. 
 
El ente rector, a través de los indicadores clave identificados, debe realizar 
acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación al programa, de tal forma 
que se puedan obtener lecciones aprendidas y revisar el avance del 
programa mismo.  

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 
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9.3. Programa Transversal de valoración de la agrobiodiversidad y 

conocimientos ancestrales para la innovación agraria 

El Programa tiene como objetivo incrementar el conocimiento científico, así como la 

transferencia tecnológica en el desarrollo de innovación agraria para la puesta en valor 

y uso sostenible de la agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales. Esto en beneficio, 

principalmente, de los productores agrícolas y la sociedad en su conjunto, teniendo en 

cuenta un enfoque de mercado, desarrollo social y conservación ambiental. Este 

Programa se alinea con los objetivos prioritarios 2 y 3 de la Política de Innovación 

Agraria, así como con el Objetivo Estratégico 3 del PLANIA. En el siguiente cuadro, se 

detalla a mayor profundidad los componentes del programa: 

El Programa, se justifica ya que el Perú es un país megadiverso con una extraordinaria 

variabilidad ecosistémica, específica y genética. Concentra 84 de 104 zonas de vida en 

el planeta, posee 79 millones de hectáreas de bosques, es el octavo país en el mundo 

en número de especies. Además, es uno de los mayores centros mundiales de origen y 

de recursos genéticos y es reconocido como uno de los centros de agricultura y 

ganadería. Los pueblos indígenas y comunidades locales poseen conocimientos 

importantes respecto al uso y propiedades de las especies, la diversidad de recursos 

genéticos (4,400 plantas de usos conocidos y miles de variedades) y las técnicas de 

manejo de estos (CONCYTEC, 2015). 

Estos recursos biogenéticos son clave para asegurar la alimentación y la actividad 

agrícola sostenible del país, además de que son esenciales para la hacer frente a los 

impactos del cambio climático debido a su diversidad y capacidad de adaptación a 

diferentes climas, pisos altitudinales, etc.  

A pesar de esto existe una limitada capacidad para generar información sobre los 

productos de la agrobiodiversidad y los conocimientos ancestrales. Esto conlleva a que 

en el Perú se mal utilice la agrobiodiversidad a través del acceso y uso no autorizado y 

no compensado de recursos biológicos o conocimientos tradicionales de los pueblos 

indígenas. 

Por otro lado, a pesar de su carácter de centro de origen y diversidad, el Perú́ no escapa 

a la interdependencia con otros países en términos de recursos filogenéticos. Esta 

interdependencia llega a ser del 80% al 93% en relación con cultivos no originados en 

la zona andina (Lapeña y otros, 2010). Por eso es crítico investigar, mejorar y conservar 

los recursos genéticos del país, para asegurar la alimentación de los peruanos 

disminuyendo el riesgo de la dependencia de otros países. 

A continuación, se detalla mayor información sobre el Programa. 
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Cuadro 22: Componentes del Programa Transversal de valoración de la 

agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales para la innovación agraria 

Componente 
del 

Programa 
Descripción 

Responsable 

Los principales responsables son: 
▪ MINAM: como rector en ambiente. Es encargado de diseñar y 

promover instrumentos económicos y financieros que faciliten la 
inversión pública y privada en la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad. 

▪ MINAGRI: como rector en recursos forestales, fauna y flora. 
▪ MINCUL: como ente competente en patrimonio cultural y pluralidad 

étnica y cultural de la Nación. 
▪ CONCYTEC: rector en ciencia, tecnología e innovación. Ha diseñado 

el Programa Nacional Transversal de la Valoración de la 
Biodiversidad, el cual es el instrumento guía para la implementación 
de la valoración de la agrobiodiversidad a través de la innovación 
agraria.  

▪ INIA: rector innovación agraria y, de acuerdo a su ROF, encargado 
de conservar los recursos genéticos de uso agrario, fomentar su 
puesta en valor y su desarrollo competitivo en lo económico, 
ambiental, social y científico, en coordinación con el Ministerio del 
Ambiente. 

▪ SERNANP: como rector en la conservación de áreas naturales 
protegidas y mantenimiento de la diversidad biológica. 

▪ SERFOR: como ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal 
y de Fauna Silvestre, vela la gestión sostenible y participativa de los 
recursos forestales y de fauna silvestre 

Población 
beneficiaria 

Productores agrarios peruanos a nivel nacional 

Objetivo del 
Programa 

Objetivo general: 
Incrementar y mejorar el conocimiento científico y de prácticas tradicionales, 
así como la transferencia tecnológica en el desarrollo de innovación agraria 
para la puesta en valor y uso sostenible de la agrobiodiversidad y 
conocimientos ancestrales. Esto en beneficio, principalmente, de los 
productores agrícolas y la sociedad en su conjunto, teniendo en cuenta un 
enfoque de mercado, desarrollo social y conservación ambiental. 
 
Objetivos específicos: 

▪ Conservar y potenciar los beneficios que genera la diversidad 
biológica (plantas, animales y microorganismos) y valorar el manejo 
agrícola producto de conocimientos y prácticas ancestrales. 

▪ Conservar y utilizar de manera sostenible los recursos biogenéticos 
(filogenéticos y zoogenéticos) para garantizar la seguridad 
alimentaria, el desarrollo de una agricultura sostenible y una 
distribución justa y equitativa de sus beneficios derivados. 

▪ Incrementar el conocimiento y difusión sobre la agrobiodiversidad y 
conocimientos ancestrales para su puesta en valor y uso sostenible.  

▪ Incrementar los procesos de innovación agraria y agregación de valor 
de su biodiversidad, cumpliendo con los estándares ambientales 
nacionales e internacionales y las normas y tratados firmados por el 
Perú. 

▪ Valorizar y poner en práctica los conocimientos y tecnologías 
ancestrales relacionadas al sector agrario. 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Cuadro 22 (cont.): Componentes del Programa Transversal de valoración de la 

agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales para la innovación agraria 

Componente 
del Programa 

Descripción 

Indicadores 
clave 

 
El éxito del Programa será medido por los siguientes indicadores: 
 

▪ Recursos públicos y privados destinados a proyectos de 
innovación agraria para la valoración de la agrobiodiversidad y 
conocimientos ancestrales. 

▪ Recursos económicos, sociales y ambientales generados por la 
puesta en valor de conocimientos ancestrales a través de la 
innovación agraria. 

▪ Porcentaje de hectáreas conservadas que se encuentran bajo 
esquemas de aprovechamiento sostenible.  

 

Metas al 2030 
según 

Escenario 
Apuesta 

 
▪ Incremento en al menos 15% de los recursos públicos y privados 

destinados a proyectos de innovación agraria para la valoración de 
la agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales. 

▪ Incremento en al menos 12% de los recursos económicos 
generados por la puesta en valor de los conocimientos ancestrales. 
a través de la innovación agraria. 

▪ Incremento en al menos 8% del porcentaje de hectáreas 
conservadas que se encuentran bajo esquemas de 
aprovechamiento sostenible.  

 

Ruta 
estratégica 

 
a) Registro y recolección de los recursos genéticos y conocimientos 

ancestrales 
 

El INIA garantiza la actualización, mantenimiento y certificación de los 
registros de los recursos biogenéticos, incluyendo el germoplasma, y 
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú relacionados 
al sector agrario. En este registro se debe precisar el inventario de 
materiales que son de dominio público. Este registro debe ser parte de la 
plataforma de conocimiento como información pública. 
 
El INIA también promueve el uso de propiedad intelectual en el registro de 
los recursos genéticos y los conocimientos ancestrales. 

 
b) Identificación de requerimientos y capacidades 

 
El INIA, como ente rector, revisa los marcos normativos de los actores del 
SNIA vinculados al Programa para definir sus responsabilidades en el 
marco de sus competencias, especialmente en los temas de acceso a 
recursos genéticos.  
El INIA identifica y prioriza cuáles son las oportunidades de 
aprovechamiento de la agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales para 
la innovación agraria. Luego, identifica con qué actores del SNIA pueden 
desarrollar estrategias de trabajo y convenios para la puesta en valor y 
aprovechamiento de lo priorizado. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 22 (cont.): Componentes del Programa Transversal de valoración de la 

agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales para la innovación agraria 

Componente 
del Programa 

Descripción 

Ruta 
estratégica 

c) Desarrollo de la estrategia de valoración 
 
▪ Intensificar la difusión y utilización de la información científica, 

tradicional y el uso de la tecnológica a través de una plataforma de 
conocimiento que contenga base de datos y publicaciones 
nacionales e internacionales, revistas científicas, foros, etc., entre 
los investigadores, empresarios, pueblos indígenas y 
comunidades locales.  
 

▪ Fomentar el mayor uso de cultivos, variedades y especies 
infrautilizadas, locales y adoptados a las condiciones locales y 
apoyar a la utilización de la diversidad de variedades y especies 
de forma sostenible. De manera tal que se mejore el vínculo entre 
los mejoramientos genéticos y el desarrollo agrícola sostenible.  
 

▪ Investigación: gestionar y financiar fondos concursables, líneas de 
financiamiento directas y convenios públicos-privados, 
cooperación y alianzas científicas para el desarrollo de toda la 
cadena de valor de innovación agraria enfocada en el 
aprovechamiento y conservación de la agrobiodiversidad y 
conocimientos ancestrales, 

 
▪ Transferencia y extensión: 

 A través de los actores del SNIA desarrollar una estrategia de 
transferencia y adopción de conocimientos ya generados en el 
SNIA, teniendo en cuenta las características y necesidades 
(enfoque de demanda) de cada comunidad y grupo de 
productores. Esta estrategia además de presentar un enfoque 
de mercado; se va a orientar a poner en valor los activos 
intangibles que a su vez son valorados por el mercado 
(patrimonio e identidad nacional, conservación de ecosistemas 
y medio ambiente, adaptación al cambio climático, etc.) de los 
productores agrícolas de subsistencia que conservan la 
agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales, 

 Transferencia y extensión agraria progresiva de nuevos 
conocimientos generados a través de los actores del SNIA. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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9.4. Programa Nacional de innovación agraria en productos agrarios de 

exportación44 

Este programa busca promover la investigación, transferencia, extensión y adopción 

agraria enfocada en productos agrarios (cultivos, crianzas y forestales) con mercado de 

exportación existente o potencial. Los beneficiarios serían aquellos productores que 

comercializan sus productos en ese mercado.45 

El programa comprende el perfeccionamiento del marco regulatorio y la provisión de 

información para que aquellos interesados en desarrollar proyectos de I+D+i en 

productos de exportación puedan aprovechar la capacidad innovadora del SNIA, a 

través de convenios o contratos con actores públicos y privados. Sobre su 

alineamiento, este programa se alinea con los Objetivos Prioritarios 2 y 3 de la Política 

Nacional de Innovación Agraria, y al Objetivo Estratégico 2 y 3 del PLANIA. 

Sobre la justificación del programa, el diagnóstico del SNIA demostró que el segmento 

de mercado de agroexportación, compuesto en parte por grandes productores, tiene 

dificultades para realizar innovación agraria por diversas razones: 

▪ Brechas de innovación: solo el 38.1% de los pequeños y medianos productores 

que destinan sus productos principalmente al mercado internacional, ha 

realizado alguna innovación en los últimos tres años. Esta cifra, si bien es mayor, 

resulta subóptima entre los grandes productores y empresas agrarias (79.1%) 

▪ Bien público e inadecuado sistema de propiedad intelectual: la característica de 

bien público desincentiva la innovación y el sistema de propiedad intelectual 

peruano es considerado engorroso por el 36% de las empresas agroindustriales 

y agroexportadoras que solicitó una patente. 

▪ Información imperfecta. El 23% de los grandes productores y empresas agrarias 

que no innovó mencionó que la principal razón fue el desconocimiento sobre qué 

cambios realizar. 

Contar un con Programa como el planteado sería valioso para el país. El sector 

exportador ha mostrado los mayores niveles de innovación en comparación a los demás 

segmentos. Esto se encuentra asociado tanto al desarrollo de innovaciones propias 

como a la adaptación de tecnologías de éxito en otras empresas o países. 

Al representar un sector con alta participación en la generación de valor para la 

agricultura, la inversión de esfuerzos del Estado a través de instrumentos ad hoc, tendría 

un efecto multiplicador en la generación de innovación a lo largo de toda la cadena 

agrícola, ya que el sector agroexportador puede hacer sostenible la inversión en 

                                                
44 Se ha identificado que, de la muestra de grandes productores, 19 son productores de agro exportación. 

De ellos, el 21% no introdujo cambios en su producción en los últimos tres años, y se presentan brechas 

de en temas como semillas e injertos certificados. Asimismo, productores de agroexportación se mostraron 

interesado en Programas enfocados a ese segmento siempre que se ejecute de una manera eficiente, a 

diferencia de lo que actualmente perciben que sucede.  
45 Independientemente del tamaño del productor. 
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innovación agraria y encadenar a otros productores agrarios y mercados secundarios 

De esta manera aumentaría los niveles de innovación agraria tanto en sector exportador 

como en otros sectores se beneficien de la cadena de valor generada. 

A continuación, se detalla mayor información sobre el Programa. 

Cuadro 23: Componentes del Programa Nacional de innovación agraria en productos 

agrarios de exportación 

Detalle del 
Programa 

Descripción 

Responsable 

▪ INIA: rector innovación agraria que dirigirá el funcionamiento de 
los instrumentos de fortalecimiento del SNIA y promoción de I+D+i 
en este segmento. El funcionamiento de este Programa se basará 
en las prioridades determinadas por el rector de acuerdo a la 
estrategia de priorización del Programa de Fortalecimiento del 
SNIA. 

▪ SENASA: rector en inocuidad y sanidad, que vela por el 
cumplimiento de la normatividad relacionada a su competencia 
para favorecer las exportaciones peruanas. 

▪ Gremios exportadores (ADEX, AGAP, AGALEP, entre otros): 
organizan a los grandes exportadores 

▪ Asociaciones de exportadores: organizan a los exportadores no 
agremiados 

▪ INDECOPI: rector en propiedad intelectual 

Población 
beneficiaria 

Beneficiarios directos: productores cuyos productos son comercializados 
al exterior. 
Beneficiarios indirectos: mercado secundario que genera la exportación 

Objetivo del 
Programa 

Objetivo general: 
 
Promover la innovación agraria —investigación (básica, aplicada, 
adaptativa y estratégica), desarrollo tecnológico, transferencia, extensión 
y adopción— a lo largo de la cadena productiva de cultivos, crianzas y 
forestales cuyo principal destino sea la exportación. Con ello se podrá 
incrementar la adopción de innovaciones agrarias en productos de 
exportación a través de acciones conjuntas del sector público y privado.  
 
Objetivos específicos: 
 

▪ Incrementar, a través de la innovación agraria, el valor agregado 
generado por los productos agrarios de exportación. 

▪ Promover e impulsar el uso y aprovechamiento de los 
instrumentos de propiedad intelectual en el desarrollo de 
proyectos de innovación agraria. A partir de ahí, promover la 
difusión del conocimiento de los avances generados. 

▪ Promover un mayor encadenamiento entre los grandes y los 
pequeños productores que se relacionan con el mercado externo. 

▪ Promover e impulsar las modalidades de asociaciones público-
privadas para la ejecución de proyectos de innovación agraria en 
productos de agroexportación.  

▪ Mejorar la competitividad de los productos de exportación en 
comparación a los países competidores, garantizando la retención 
de mercados actuales y la ampliación a mercados potenciales de 
exportación. 

Elaboración: Consorcio APOYO 
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Cuadro 23 (cont.): Componentes del Programa Nacional de innovación agraria en 

productos agrarios de exportación 

Detalle del 
Programa 

Descripción 

Objetivo del 
Programa 

▪ Promover e impulsar los fondos concursables con repago total, 
para el financiamiento de proyectos de innovación agraria, los 
cuales garanticen la sostenibilidad de los fondos públicos 
asignados a la innovación. 

▪ Promover los convenios públicos privados (APP, joint ventures, 
obras por impuestos, entre otros) para la ejecución de proyectos 
de innovación agraria. 

▪ Desarrollar y comercializar especies y variedades (mejoras 
genéticas) para mejorar la calidad y productividad de los 
productos, así como su adaptación al cambio climático. 

Indicadores 
clave 

El éxito de este programa será medido a partir de los indicadores clave 
que se muestran a continuación: 
 

▪ Porcentaje de pequeños y medianos productores que destinan, 
principalmente, sus productos al mercado exterior y realizan 
innovaciones agrarias. 

▪ Porcentaje de grandes productores y empresas agrarias que 
destinan, principalmente, sus productos al mercado exterior y 
realizan innovaciones agrarias. 

Metas al 2030 
según 

Escenario 
Apuesta 

▪ Incrementar de 41.4% (2018) a al menos 47% al 2030, el porcentaje 
de pequeños y medianos productores que destinan, principalmente, 
sus productos al mercado exterior y realizan innovaciones agrarias.  
 

▪ Incrementar de 79.1% (2018) a al menos 85% al 2030, el porcentaje 
de grandes productores y empresas agrarias que destinan, 
principalmente, sus productos al mercado exterior y realizan 
innovaciones agrarias. 

Ruta 
estratégica 

 
a) Definición de productos agrarios prioritarios en agroexportación 

 
Los agroexportadores proponen los productos prioritarios en base al 
mercado. Esta información se complementa con los estudios de demanda 
tecnológica, el recojo de prioridades de las regiones, la comprensión y 
vigilancia tecnológica, y la identificación de avances ya existentes en el 
SNIA, realizados por el INIA rector en el primer programa. Esta lista de 
productos agroexportadores se debe actualizar dependiendo los cambios 
en las demandas del mercado.  
El INIA conforma subprogramas para determinar las necesidades 
específicas de investigación transferencia de tecnología y adopción para 
cada producto o grupos de productos, tomando en cuenta las 
herramientas que el Programa 1 preparó. Estos subprogramas cuentan 
con objetivos, presupuestos y equipos especializados. 
 

b) Selección de actores para desarrollar proyectos público-privados 
 

Basándose en el mapeo de actores del SNIA, el INIA seleccionará y 
priorizará a los actores privados y públicos que cumplan con los perfiles 
para desarrollar proyectos de interés nacional para el mercado de 
exportación. 
 

Elaboración: Consorcio APOYO 
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Cuadro 23 (cont.): Componentes del Programa Nacional de innovación agraria en 

productos agrarios de exportación 

Detalle del 
Programa 

Descripción 

Ruta 
estratégica 

c) Cierre de brechas en I+ D + i 
 
La estrategia para el cierre de brechas en este programa consistirá en: 
 

▪ Creación de un fondo auto sostenible dirigido a productores 
que comercializan sus productos para la agroexportación. El 
INIA crea un fondo revolvente con repago total o parcial, según el 
tipo de proyecto, que financie proyectos de innovación agraria del 
sector agroexportador. Estos proyectos se implementan a través 
de concursos y contratos público-privados de largo plazo donde 
se asignen recursos a las mejores propuestas 
(independientemente del producto o problemáticas 
transversales). La asignación de recursos motiva la organización 
de los actores y su competencia. Los recursos que obtenga el 
Estado con estos fondos se destinarán a financiar proyectos de 
I+D+i promovidos por el sector. 

▪ Promoción de los convenios públicos-privados para la 
ejecución de proyectos de I+D+i. El INIA promueve la 
asociatividad entre el sector empresario agroexportador y los 
actores de investigación como centros de investigación y 
universidades para que se investigue en temas prioritarios para 
los mercados de agroexportación, con recursos de ese segmento. 
Esto se realiza a través de convenios de largo plazo con fondos 
privados o públicos, donde el sector privado proveerá recursos 
económicos o logísticos y el sector público, el conocimiento de sus 
expertos, para desarrollar conocimientos que favorezcan a ambas 
partes.  

▪ Fondos concursables por demanda que financien la protección de 
la propiedad intelectual y difusión de la innovación agraria para 
este segmento de mercado. 

▪ También se promueve el aprovechamiento de todos los 
mecanismos de contratación que permite la ley de APP (joint 
ventures, gestión de activos, etc.) y la modalidad de obras por 
impuestos aplicadas en innovación agraria. 

▪ Desarrollo y promoción de incentivos tributarios para la inversión 
privada en innovación agraria.  

 
Un principio importante para cualquiera de las estrategias es que las 
grandes prioridades del Estado son determinadas por el INIA en su rol 
rector, y es el SNIA el que compite por obtener financiamiento sobre las 
líneas priorizadas por el SNIA. El control del uso de presupuesto, por lo 
tanto, se mantiene en el INIA rector. Además, se solicita a los beneficiarios 
de este segmento que implementen estrategias para beneficiar a los 
productores de menor escala con los conocimientos generados. 
 

d) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del programa. 
 
El ente rector, a través de los indicadores clave identificados, debe realizar 
acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación al programa, de tal 
forma que se puedan obtener lecciones aprendidas y revisar el avance del 
programa mismo.  

Elaboración: Consorcio APOYO   
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9.5. Programa Nacional de innovación en productos agrarios de 

comercialización a nivel nacional y local 

Este programa está enfocado en promover la investigación, transferencia y extensión y 

adopción agraria orientada a productos que se comercializan en el mercado nacional y 

local. El Programa pretende potenciar el análisis de calidad e inocuidad de los productos 

agrarios, de modo que se garantice la seguridad alimentaria a nivel nacional, una mejor 

calidad de los productos y mejorar su nivel de competitividad y productividad. Para ello 

promoverá el desarrollo de proyectos de I+D+i, principalmente en los productos cuyos 

precios son determinados principalmente por los mercados a nivel nacional y regional. 

Este programa se alinea con los Objetivos Prioritarios 2 y 3 de la Política Nacional de 

Innovación Agraria y los Objetivos Estratégico 2 y 3 del PLANIA.  

Se justifica porque el diagnóstico del SNIA demostró que para los productores agrarios 

que comercializan a nivel y local, aún existen dificultades para implementar la innovación 

agraria: 

▪ Brechas de innovación: solo el 28.1% de los pequeños y medianos productores 

que destinan sus productos principalmente al mercado local o nacional, ha 

realizado alguna innovación en los últimos tres años. Esta cifra, si bien es mayor, 

resulta subóptima entre los grandes productores y empresas agrarias (77.6%) 

▪ Información imperfecta. Solo el 56% de los productores consolidados cuenta con 

acceso a servicios de información agraria. 

▪ Solo el 40% de los productores en transición cuenta con acceso a servicios de 

información agraria. Además, el 28% de los productores en transición que no 

innovó mencionó que la principal razón fue el desconocimiento sobre qué 

cambios realizar. 

▪ Mercados incompletos. Productores en transición presentan ingresos netos 

mayores a la línea de pobreza (S/ 513 en promedio), aunque no tienen 

suficientes recursos para destinar a innovación. 

▪ Solo el 25% de los pequeños y medianos productores implementaron mejoras 

en sus actividades. 

Este grupo de productores presenta condiciones para innovar, pero por falta de 

conocimiento o financiamiento aún no lo hace de forma adecuada. Esto se encuentra 

asociado tanto al desarrollo de innovaciones propias, pero especialmente a la 

adaptación de tecnologías de éxito en otras empresas o países. 

Al representar un sector con alta participación en la PEA agraria, la inversión de 

esfuerzos del Estado a través de instrumentos adhoc, tendría un efecto multiplicador en 

la generación de innovación a lo largo de toda la cadena agrícola y un impacto positivo 

en la productividad agraria del país. 

A continuación, se detalla mayor información sobre el Programa. 
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Cuadro 24: Componentes del Programa Nacional de innovación en productos agrarios 

de comercialización a nivel nacional y local 

Componente 
del Programa 

Descripción 

Responsable 

▪ INIA: rector innovación agraria, que dirigirá el funcionamiento de 
los instrumentos de fortalecimiento del SNIA y promoción de I+D+i 
en este segmento 

▪ MINAGRI, que, como rector en el sector agrario, es responsable 
del desarrollo integral del sector.  

▪ INDECOPI: rector en propiedad intelectual 

Población 
beneficiaria 

 
Beneficiarios directos: productores que orientan su producción al mercado 
nacional y local. 
 
Beneficiarios indirectos: mercado secundario que genera la 
comercialización a nivel nacional y local, consumidores (mejora calidad de 
productos) 

Objetivo del 
Programa 

 
Objetivo general: 
 
Promover la innovación agraria (investigación, desarrollo tecnológico, 
transferencia, extensión y adopción) a lo largo de las cadenas productiva 
de cultivos, crianzas y forestales cuyo principal destino sea el mercado 
nacional y local. De esta manera, se podrá incrementar la adopción de 
innovaciones agrarias, incrementar la articulación a nuevos mercados y 
afianzar la conectividad a los mercados actuales, a través de acciones 
conjuntas del sector público y privado en proyectos de innovación agraria. 
 
Objetivos específicos: 
 

▪ Incrementar, a través de la innovación agraria, el valor agregado 
generado por los productos de comercialización nacional y local. 

▪ Incrementar la adopción de innovaciones validadas para mejorar 
los sistemas de producción y adecuadas a la realidad local. 

▪ Desarrollar y comercializar especies y variedades (mejoras 
genéticas) para mejorar la calidad y productividad de los 
productos, así como su adaptación al cambio climático.  

▪ Mejorar la competitividad de los productos de comercialización 
local en comparación, teniendo en cuenta sus ventajas 
comparativas y competitivas y sus sistemas de producción, 
garantizando la seguridad alimentaria a nivel nacional. 

▪ Incrementar la cobertura y calidad de la transferencia y extensión 
agraria. 

▪ Promover e impulsar el uso de fondos concursables con repago 
diferenciado, para el financiamiento de proyectos de innovación 
agraria (investigación, transferencia, extensión y adopción). 

▪ Promover los convenios públicos privados (APP, joint ventures, 
obras por impuestos, entre otros) para la ejecución de proyectos 
de innovación agraria. 

▪ Fomentar el desarrollo de empresas transferencistas y 
extensionistas y vincularlas con la demanda de productores. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 24 (cont.): Componentes del Programa Nacional de innovación en productos 

agrarios de comercialización a nivel nacional y local 

Componente 
del Programa 

Descripción 

Indicadores 
clave 

El éxito de este programa será medido a partir de los indicadores clave que 
se muestran a continuación: 
 

▪ Porcentaje de pequeños y medianos productores que destinan, 
principalmente, sus productos al mercado nacional, regional y 
local, y realizan innovaciones agrarias. 

▪ Porcentaje de grandes productores y empresas agrarias que 
destinan, principalmente, sus productos al mercado nacional, 
regional y local, y realizan innovaciones agrarias. 

 

Metas al 2030 
según 

Escenario 
Apuesta 

▪ Incrementar de 27.5% (2018) a al menos 37% al 2030, el 
porcentaje de pequeños y medianos productores que destinan, 
principalmente, sus productos al mercado local y realizan 
innovaciones agrarias. 

 
▪ Incrementar de 77.6% (2018) a al menos 85% al 2030 el porcentaje 

de grandes productores y empresas agrarias que destinan, 
principalmente, sus productos al mercado local y realizan 
innovaciones agrarias.  

Ruta 
estratégica 

a) Definición de productos agrarios prioritarios para el programa 
Propuesta de productos priorizados por el mercado nacional, el MINAGRI, 
los GORE (cultivos, crianzas y forestales) en coordinación con los 
productores y empresas agrarias, teniendo en cuenta la dieta alimentaria 
nacional y las demandas de los consumidores a nivel nacional y local. Esta 
lista se puede actualizar anualmente, dependiendo la demanda de 
mercado (input de los actores privados) y prioridades del sector. 
 
El INIA, como ente rector en innovación agraria, conforma subprogramas 
por grupos de productos para determinar las necesidades de investigación, 
transferencia de tecnología y adopción en cada subprograma. Cabe 
resaltar que cada subprograma cuenta con objetivos planteados, 
presupuestos y equipos especializados. 
 

b) Selección de actores para desarrollar proyectos público privados 
Basándose en el mapeo de actores del SNIA, el INIA selecciona y prioriza 
a los actores privados y públicos que cumplan con ciertos perfiles para 
desarrollar proyectos de interés nacional para este programa. 
 

c) Cierre de brechas en I+ D + i 
La estrategia para el cierre de brechas en este programa consistirá en: 
 

▪ Creación de un fondo con repago diferenciado. El ente rector 
conforma un fondo destinado al cofinanciamiento de proyectos de 
innovación agraria enfocados en brindar soluciones a los 
problemas identificados previamente. Para ello, se asignan los 
recursos a través de concursos y contratos público-privados de 
largo plazo donde se asignen recursos a las mejores propuestas 
(independientemente del producto o problemáticas transversales). 
La asignación de recursos motivará la organización de los actores 
y su competencia.  

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 24 (cont.): Componentes del Programa Nacional de innovación en productos 

agrarios de comercialización a nivel nacional y local 

Componente 
del Programa 

Descripción 

Ruta 
estratégica 

c) Cierre de brechas en I+ D + i (continuación) 
 
▪ Aprovechamiento de red de intermediarios con capacidades 

fortalecidas. Debido a que ya existe un mercado privado de 
proveedores de asistencia técnica, insumos agrarios, entre otros, 
es a través de ellos que se realiza la transferencia y extensión 
agraria a productores de este segmento. Para ello, solo se trabaja 
con intermediarios certificados por el INIA, quienes proveen sus 
insumos agrarios y asistencia técnica a productores priorizados, 
los cuales se benefician de subsidios que serán variables a su 
capacidad de generación de ingresos y potencial de innovación 
autosostenible. 

 
▪ Fortalecer programas existentes de transferencia y extensión 

agraria como SERVIAGRO, en las intervenciones relacionadas a 
innovación agraria. 

 
En el corto plazo, intervención directa del Estado en líneas estratégicas 
priorizadas por el rector que no encuentren oferta en el mecanismo de 
fondo concursable. Para ello previamente se fortalecieron las capacidades 
de aquellos actores con potencial de ser ejes clave en la estrategia de 
cierre de brechas. 
 

d) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del programa. 
 
El ente rector, a través de los indicadores clave identificados, debe realizar 
acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación al programa, de tal forma 
que se puedan obtener lecciones aprendidas 

 
Elaboración: Consorcio APOYO.  
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9.6. Programa Nacional de innovación agraria para productos agrarios de 

autoconsumo 

Es un Programa Nacional cuya finalidad es propiciar el cierre de las brechas de 

innovación de los productores de subsistencia quienes, dentro de su actividad agraria, 

producen cultivos y crianzas para su autoconsumo.  

El Programa priorizará aquellas cadenas productivas teniendo en consideración (i) la 

brecha de innovación existente; (ii) la importancia del producto de autoconsumo en la 

dieta alimentaria de los productores; y (iii) la potencialidad de mercado que se pueda 

alcanzar al mejorar la productividad y la eficiencia en la producción agraria y, por ende, 

los ingresos agrarios. 

Sobre su justificación, los productores de subsistencia representan 80% de los 

pequeños y medianos productores agrarios —aquellos que conducen menos de 50 

hectáreas—. Este grupo de productores resulta vulnerable en tanto los ingresos agrarios 

generados de su actividad productiva resultan menores a la línea de pobreza extrema, 

lo cual limita sus capacidades para invertir en productos o servicios de innovación. Por 

otro lado, el diagnóstico del SNIA demostró que los productores que se enfocan en 

productos de autoconsumo tienen dificultades para implementar la innovación agraria 

por diversas razones: 

▪ Información imperfecta. Solo el 34% de los productores en subsistencia cuenta 

con acceso a servicios de información agraria. Además, el 35% de los 

productores que no innovó mencionó que la principal razón fue el 

desconocimiento sobre qué cambios realizar.46 

▪ Falta de capacidad para invertir en innovación agraria. Son productores con 

ingresos netos menores a la línea de pobreza extrema (S/ 151 en promedio) y 

no pueden invertir en innovación. 

▪ Falta de oferta de servicios para adoptar innovaciones agrarias existentes 

dirigidas a este tipo de productores.  

Este programa no pretende tener un fuerte impacto en innovación agraria a lo largo de 

toda su cadena de valor. Se va a enfocar, principalmente, en la última etapa de la cadena 

(adopción) para que los productores de subsistencia adopten productos y servicios de 

innovación agraria y puedan mejorar su nivel de vida. 

Es importante mencionar que no basta solo con mejorar la productividad de estos 

productores a través de innovación agraria para que puedan mejorar su nivel de vida y 

salir de la pobreza. También es necesario que el Estado complemente esa actividad con 

un paquete de intervenciones públicas relacionadas a servicios de educación, salud y 

programas sociales, al existir potenciales sinergias entre estos aspectos (Escobal & 

                                                
46 Cabe resaltar, que este tipo de productores ha innovado de manera tradicional y colectiva a lo largo de 

los años a través de sus conocimientos y prácticas ancestrales.  
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Ponce, 2016). Sin embargo, estas intervenciones se encuentran fuera del alcance de 

este PLANIA. 

Este programa se alinea con el Objetivo Prioritario 3 de la Política Nacional de 

Innovación Agraria y el Objetivo Estratégico 3 del PLANIA. En el siguiente cuadro, se 

detalla a mayor profundidad los componentes del programa: 

A continuación, se detalla mayor información sobre el Programa. 

Cuadro 25: Componentes del Programa Nacional de adopción para productos agrarios 

de autoconsumo 

Componente 
del Programa 

Descripción 

Responsable 

▪ MINAGRI: rector en materia agraria y responsable del desarrollo 
productivo sostenible de la agricultura en beneficio de la población 
rural, contribuyendo además a la seguridad alimentaria y 
nutricional en el Perú. 

▪ AGRORURAL: tiene por finalidad promover el desarrollo agrario 
rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública 
en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico. 

▪ INIA: rector en innovación agrario, y por lo tanto responsable de 
velar porque se implementen estrategia para dar a estos 
productores acceso a conocimientos. 

▪ MIDIS: rector en desarrollo e inclusión social, que se enfoca en el 
desarrollo de peruanos con el perfil de productores de subsistencia 

▪ GORE/DRA/Agencias Agrarias: responsables actuales de la 
transferencia y extensión agraria de acuerdo con la normativa de 
la descentralización. 

Población 
beneficiaria 

Beneficiarios directos: productores de subsistencia 
Beneficiarios indirectos: familias de los productores de subsistencia. 

Objetivo del 
Programa 

 
Objetivo general: 
Incrementar la competitividad y productividad de los productores de 
subsistencia a través de la adopción de innovaciones agrarias a lo largo de 
las cadenas productivas en cultivos, crianzas y forestales. De esta manera, 
se lograrán mejoras en el nivel de vida e ingresos de sus hogares. 
 
Objetivos específicos: 

▪ Reducir las brechas de innovación agraria entre los productores de 
subsistencia. 

▪ Contribuir al incremento de los ingresos de los hogares. 
▪ Fortalecer las capacidades productivas a través de la innovación 

agraria y conocimientos ancestrales para aumentar la 
competitividad y productividad de los productores de subsistencia. 

▪ Mejorar la calidad nutricional de los productos de autoconsumo y 
cantidades de producción, con la finalidad de asegurar la dieta 
alimentaria de sus hogares. 
 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Cuadro 25 (cont.): Componentes del Programa Nacional de adopción para productos 

agrarios de autoconsumo 

Componente 
del Programa 

Descripción 

Indicadores 
clave 

El éxito del Programa será medido por los siguientes indicadores: 
 

▪ Productividad de los agricultores de subsistencia medida a través 
de los incrementos de ingresos agropecuarios entre los 
productores de subsistencia, atribuible a la adopción de innovación 
agraria. 

Metas al 2030 
según 

Escenario 
Apuesta 

▪ Incremento en, al menos, 10% de los ingresos agropecuarios de 
los productores de subsistencia, atribuibles a la adopción de 
innovación agraria. 

Ruta 
estratégica 

 
a) Definir de la población beneficiaria 

 
El MIDIS, como rector del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social (SINADIS), es encargado de planificar las políticas sectoriales en 
materia de desarrollo e inclusión social para el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población. 
 
El diagnóstico demuestra que los productores de subsistencia no pueden 
implementar de manera directa proyectos de I+D+i. No son productores 
con un enfoque de mercado. Por lo tanto, la intervención en este segmento 
es desarrollar conocimientos para incrementar su calidad de vida, mediante 
esquemas de subsidios completos o parciales  
 
Por ello, es MIDIS quien, en coordinación con el MINAGRI, prioriza a los 
productores que deben ser beneficiados por intervenciones del Estado 
 

b) Selección de actores para desarrollar proyectos público privados 
 

Basándose en el mapeo de actores del SNIA, el INIA selecciona y prioriza 
a los actores privados y públicos que cumplan con ciertos perfiles para 
desarrollar proyectos de interés nacional para este programa, enfocándose 
en extensión agraria y adopción.  

 
c) Cierre de brechas en I+ D + i 

 
La estrategia para este segmento será la siguiente: 
 

▪ Identificar los conocimientos existentes y demanda de 
innovación agraria. De acuerdo a la identificación de prioridades 
en innovación agraria de los productos de autoconsumo que 
realiza el rector INIA junto con los productores de subsistencia, se 
identifican qué conocimientos tecnológicos o no tecnológicos ya se 
encuentran disponibles en el SNIA, que podrían ser de fácil 
transferencia y adopción, según las necesidades de este sector, 
para su aplicación en el corto plazo. 

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 25 (cont.): Componentes del Programa Nacional de adopción para productos 

agrarios de autoconsumo 

Componente 
del Programa 

Descripción 

Ruta 
estratégica 

 
▪ Promover investigación y desarrollo en productos de 

autoconsumo a través de contratos de largo plazo público-privados 
y participación de los productores y sus conocimientos ancestrales. 
En los casos que no existan conocimiento ya generados, INIA 
regula y subsidia proyectos de investigación de largo plazo 
mediante el mecanismo de fondos concursables y líneas de 
financiamiento directo. La investigación la realiza el que presente 
la mejor propuesta técnico – económica. Además, se 
aprovecharán los conocimientos existentes de los propios 
productores para profundizar estas investigaciones y acercarlas 
más a la realidad de cada zona o producto.  

 
▪ Extensión agraria a productores de subsistencia. INIA 

promueve los servicios de extensión agraria adaptados a cada 
población y producción, a través de esquemas de subsidios totales 
o parciales y mecanismos de cooperación público-privada, 
teniendo en cuenta los conocimientos y prácticas ancestrales de 
los productores. Se ejecuta a través de intermediarios privados y 
públicos (Agencias Agrarias, ONG, empresas privadas, 
Universidades, etc.) fortalecidos por el rector del SNIA y a través 
de intervenciones públicas como AGRORURAL o Haku Wiñay, las 
cuales serán fortalecidas para que se mejoren los resultados de 
adopción de innovación agraria. Las metodologías utilizadas para 
los servicios de extensión deben desarrollar el conocimiento a 
través de procesos que faciliten el aprendizaje. de acuerdo a los 
conocimientos propios, las necesidades y problemas identificados 
por los mismos productores, 
 

d) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del programa. 
 

El ente rector, a través de los indicadores clave identificados, debe realizar 
acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación al programa, de tal forma 
que se puedan obtener lecciones aprendidas 
 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL PLANIA 

Esta sección incluirá el presupuesto para implementar el PLANIA, así como las fuentes 

de financiamiento que serían requeridas para costearlo. Incluirá tres subsecciones 

10.1. Costos del PLANIA 

La metodología para la estimación de los costos del PLANIA y sus programas 

comprendió de tres principales etapas, las cuales se precisarán a continuación: 

▪ Identificación de actividades para cuantificar el gasto. Para lograr obtener 

un costeo detallado para el PLANIA y sus programas es necesario llegar a definir 

indicadores de actividad y, dentro de estos, subdivisiones o ítems de costeo. Así, 

por ejemplo, para cuantificar el costo de la actividad “Promover el desarrollo de 

proyectos de transferencia y extensión agraria a través de fondos de 

cofinanciamiento o de la ejecución en colaboración público-privada”, es 

necesario detallar productos o servicios que puedan ser presupuestados, tales 

como “Monto de financiamiento a fondos concursables” y “Evaluación de 

proyectos de fondos concursables”. Bajo dicha lógica, cada actividad identificada 

en el PLANIA y sus programas ha sido detallada en el cuadro de costeo hasta 

un nivel que permita estimar costos unitarios. 

▪ Identificación de costos unitarios. Luego de obtener un mayor detalle de las 

actividades y los productos o servicios que puedan requerirse para llevarlas a 

cabo, es necesario identificar costos referenciales a dichos productos o servicios. 

Para ello, se utilizaron los costos unitarios de productos o servicios que hayan 

sido presupuestados en algún proyecto, programa o plan relacionado al sector 

agrario. Así, por ejemplo, se revisaron los costos utilizados en el estudio de 

factibilidad del PNIA, en los Planes Operativos Institucionales del INIA, 

MINAGRI, MINAM y SENAMHI, los costos utilizados en Programas 

Presupuestales, entre otras fuentes. El uso de estos costos unitarios permitirá 

que, a partir de una meta anual por cada ítem de costeo, se estime el costo de 

la actividad a lo largo del periodo analizado. 

▪ Estimación del costo del PLANIA. Esta etapa se inicia con la estimación de los 

costos del PLANIA y sus programas. Para ello, se realizaron algunos supuestos 

para las metas de los indicadores de actividad47 —y sus ítems de costeo—. 

Finalmente, al contar con las metas de dichos indicadores se procede a 

multiplicar la cantidad de productos y servicios por sus respectivos costos 

unitarios para obtener el costo final de cada actividad. 

Los resultados del análisis de costos del PLANIA, según sus objetivos y acciones 

estratégicas, se resumen en el siguiente cuadro; mientras que en el ANEXO 13 se 

encuentra el detalle de los costos identificados.  

                                                
47 Los supuestos realizados se refieren a: (i) el número anual de estudios, talleres, eventos y demás ítems 
de costeo; (ii) número de proyectos a evaluar por cada proyecto aprobado; (iii) crecimiento del gasto en 
I+D+i como porcentaje del PBI agrario hasta alcanzar la meta de 0.9% en 2030; y (iv) una tasa de 
crecimiento del PBI agrario equivalente al 4% anual, de acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual 
2019-2022.  
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Cuadro 26: Costo total del PLANIA 2019-2030, según objetivos estratégicos 

Acción estratégica 
Costo Total 
2019-2030 

(Millones S/) 

OE 1. Fortalecer los niveles de gobernanza y articulación del SNIA y sus 
actores 

79.6 

AE1: Fortalecer la rectoría del INIA en beneficio del SNIA y sus actores 19.4 

AE2: Fortalecer los mecanismos de gestión de la innovación agraria en 
beneficio del SNIA y sus actores 

40.2 

AE3: Articular el SNIA para incentivar la participación de sus actores 20.0 

OE 2. Mejorar las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico 
del SNIA y sus actores 

2,853.5 

AE1: Formar y retener los recursos humanos dedicados a la I+D agraria de 
calidad en beneficio del SNIA 

83.6 

AE2: Gestionar adecuadamente de recursos financieros en I+D agraria en 
beneficio del SNIA 

2,481.9 

AE3: Adecuar y renovar los recursos físicos y tecnológicos para I+D agraria en 
beneficio del SNIA 

288.1 

OE 3. Mejorar las capacidades de transferencia, extensión y la adopción 
de conocimientos y tecnologías del sector agrario 

2,061.1 

AE1: Formar y retener los recursos humanos dedicados a transferencia y 
extensión agraria de calidad en beneficio del SNIA 

83.5 

AE2: Gestionar adecuadamente los recursos financieros en transferencia y 
extensión agraria en beneficio del SNIA 

1,659.6 

AE3: Adecuar y renovar recursos físicos y tecnológicos para transferencia y 
extensión agraria en beneficio del SNIA 

287.2 

AE4: Promover adecuada y permanentemente la adopción de innovación 
agraria en beneficio del SNIA 

30.8 

Total 4,994.3 

Elaboración: Consorcio APOYO 

10.2. Fuentes de financiamiento posibles 

La presente sección presenta un balance de todas las fuentes de financiamiento 

posibles disponibles en innovación agraria para implementar el PLANIA. Ello implica la 

revisión del presupuesto institucional de INIA, CONCYTEC y MINAGRI; así como de las 

posibles fuentes adicionales de presupuesto para innovación agraria que se pueden 

obtener.  

Si bien el gasto en I+D+i en el Perú aún se encuentra por debajo del nivel mostrado en 

otros países de la región, la evidencia demuestra un mayor impulso por parte del Estado 

en la última década. Como una primera aproximación, es importante analizar los 

recursos del INIA y CONCYTEC debido a la relevancia de ambas instituciones en 

materia de ciencia, tecnología e innovación en el país. En los últimos años, el 

presupuesto de ambas instituciones ha aumentado de manera sustancial: el 

presupuesto del INIA se ha incrementado en 2.5 veces entre el 2010 y 2018 

(considerando el PNIA); mientras que el presupuesto de CONCYTEC ha logrado 

duplicarse entre 2014 y 2018 a partir de la creación de FONDECYT.  
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Como resultado, la suma de ambos presupuestos alcanza para el 2018 alcanzan los S/ 

370 millones. No obstante, el presupuesto de CONCYTEC no se encuentra destinado 

únicamente a financiar proyectos en innovación agraria, sino también a otros sectores. 

En ese sentido, si se considera que el 15% de los recursos del CONCYTEC se 

destinarán a financiar proyectos relacionados al sector agrario, la suma de ambos 

presupuestos alcanzaría la cifra de S/ 218.6 millones al 2018.  

Si se considera que el presupuesto de ambas entidades crecerá a una tasa promedio 

anual similar a la experimentada entre el 2010 y 2018, se obtiene que el presupuesto 

para el periodo 2019-2030 que se puede destinar a innovación agraria es de S/3,160.6 

millones, como se expone en el Cuadro 27. El presupuesto institucional del INIA y 

CONCYTEC es insuficiente para financiar, por sí solo, la implementación del PLANIA, 

por lo que haría falta identificar fuentes de financiamiento para cubrir los S/1,834.3 

millones que demanda el PLANIA. 

Cuadro 27: Financiamiento del PLANIA por INIA y CONCYTEC, 2019-2030  

(en millones de soles) 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Total  
2019-

20302019-
2030 

INIA + 15% 
CONCYTEC 

191.8 214.0 227.3 238.7 246.7 253.1 267.1 279.3 291.3 303.4 316.4 330.9 3,160.0 

COSTO PLANIA 299.8 314.7 337.9 362.8 389.9 417.4 399.9 428.6 461.1 491.6 528.8 561.7 4,994.3 

PRESUPUESTO 
FALTANTE 

108.0 100.8 110.6 124.1 143.2 164.3 132.8 149.3 169.8 188.2 212.4 230.8 1,834.3 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

10.3. Recursos adicionales requeridos 

En primer lugar, con la finalidad de identificar posibles fuentes de financiamiento es 

importante identificar cómo se comportarán los ingresos del gobierno general peruano 

en los próximos años. En ese sentido, el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 

2019-2022 estima que los ingresos del gobierno general del 2022 alcanzarán los S/208 

mil millones, lo cual representa 20.6% del PBI (MEF, 2018). Ello implica que entre el 

2021 y 2022, los ingresos del gobierno general incrementarán en S/15 mil millones. Si 

se contrastan dichas cifras con el presupuesto faltante del PLANIA, se observa que sería 

necesario asignar el 0.6% y 0.8% del aumento en los ingresos del gobierno general para 

obtener los recursos necesarios para la implementación del PLANIA. 

Cuadro 28: Ingresos del Gobierno General, 2019-2022  

(en millones de soles) 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos del Gobierno General (IGG) 143,231 156,414 174,014 193,069 208,079 

Incremento en IGG - 13,183 17,600 19,055 15,010 

Presupuesto faltante PLANIA   108.0 100.8 110.6 124.1 

Presupuesto faltante (% del incremento en IGG) - 0.8% 0.6% 0.6% 0.8% 
Fuente: MMM 2019-2022 (MEF, 2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 
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No obstante, el incremento de la recaudación tributaria no es la única posible fuente de 

financiamiento para el PLANIA. A continuación, se enumerarán fuentes de 

financiamiento adicionales: 

▪ Canon transferido a universidades para investigación e innovación. De 

acuerdo con la Ley del Canon, el 20% de los recursos por canon que se les 

asigna a los Gobiernos Regionales debe ser transferido a universidades públicas 

para que desarrollen proyectos de investigación e innovación. Según los datos 

obtenidos del portal de transparencia económica del MEF, entre 2012 y 2018 los 

gobiernos regionales transfirieron S/ 1,746 millones a las universidades del país.  

▪ Entidades públicas que cuentan con actividades relacionadas a la 

innovación agraria. Si bien INIA y CONCYTEC representan las principales 

entidades en el ámbito de innovación, existen otras entidades que realizan 

actividades relacionadas a innovación en materia agraria. Dentro de dichas 

instituciones se encuentran AGRORURAL, AGROIDEAS, SENASA, INNOVATE 

Perú y FONCODES. En 2018, la suma de los presupuestos de dichas 

instituciones alcanzaba la cifra de S/1,253 millones. Utilizando las tasas de 

crecimiento promedio de los últimos diez años, en el periodo 2019-2030, si el 

ente rector logra gestionar que dichas instituciones destinen el 10% de su 

presupuesto a proyectos de investigación, desarrollo e innovación agraria 

alcanzaría un presupuesto de S/1,919 millones para el periodo de ejecución del 

PLANIA. Uno de los mecanismos que pueden utilizar estas entidades, así como 

el INIA, para desarrollar innovación agraria, son las Obras por Impuestos, tal 

como se precisa más adelante. 

Cuadro 29: Financiamiento del PLANIA por INIA y CONCYTEC, 2019-2030  

(en millones de soles) 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Total  
2019-

20302019-
2030 

AGRORURAL 730 753 803 865 834 873 899 924 944 954 973 986 10,538 

AGROIDEAS 104 117 102 94 103 108 108 106 106 108 108 107 1,271 

SENASA 224 219 220 222 222 224 224 225 226 227 228 229 2,690 

INNOVATE 107 105 105 103 102 101 100 98 97 96 95 94 1,204 

FONCODES 211 226 256 256 266 281 297 308 323 339 355 371 3,488 

TOTAL 1,376 1,420 1,487 1,540 1,526 1,587 1,628 1,661 1,696 1,724 1,759 1,787 19,190 

10% DE TOTAL 138 142 149 154 153 159 163 166 170 172 176 179 1,919 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

▪ Espacios subutilizados en las EEA. De acuerdo con la información provista 

por la Dirección de Supervisión y Monitoreo en las EEA del INIA, solo el 11.7% 

del área del INIA se encuentra utilizada para realizar actividades de 

investigación, transferencia y producción; mientras que el 88.3% restante incluye 

infraestructura, áreas eriazas, caminos entre otros. Ello quiere decir que existen 

cerca de 13,000 hectáreas del Estado que no se encuentran siendo utilizadas 

para el desarrollo de innovación agraria, a pesar de tener dicha finalidad. Dichas 
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extensiones pueden ser aprovechadas de una manera más adecuada mediante 

mecanismos de gestión de activos o contratos de largo plazo para el desarrollo 

de innovación agraria. Por un lado, si se cede un porcentaje de dichas hectáreas 

para la gestión de activos, se obtendrán suficientes fondos públicos para 

financiar un porcentaje del PLANIA, a través de un fideicomiso. Por otra parte, la 

implementación de contratos de largo plazo orientados a resultados —conocidos 

en inglés como output based contracts— permitirá brindarle un mayor y mejor 

uso en investigación, desarrollo e innovación a las tierras que actualmente no se 

encuentran destinadas a dichas actividades.  

▪ Fondo autosostenible de proyectos de innovación agraria: El desarrollo de 

proyectos de innovación agraria con participación del sector privado generará 

ingresos por cofinanciamiento o contribuciones al sector público (fondos con 

repago), que podrá ser utilizado para financiar otras intervenciones en 

innovación agraria. 

Recuadro 4: Obras por Impuestos en Innovación Agraria 

Existen varios mecanismos e incentivos que permiten captar recursos del sector privado para 
que se destinen al sector agrario. El desarrollo del mecanismo de Obras por Impuestos a 
través de la Ley N° 29230 – Ley de Obras por Impuestos- permite agilizar y hacer más eficiente 
la ejecución de la inversión pública lo cual permite reducir la brecha de infraestructura que 
constituye una deficiencia transversal no solo para el sector agrario.  
 
Las Obras por Impuestos (OxI) son un mecanismo de inversión pública mediante el cual una 
empresa privada, en forma individual o en consorcio, se encarga del financiamiento y/o 
ejecución de proyectos priorizados por alguna entidad pública. La empresa recupera dicha 
inversión a través de certificados que se podrán utilizar para el pago del impuesto a la renta 
(IR).  No obstante, la regulación del mecanismo OxI se ha perfeccionado gradualmente con 
miras a que los financistas privados tuvieran mayores garantías en la correcta ejecución de 
los proyectos.  
 
La evolución de las inversiones ejecutadas y/o comprometidas en OxI muestran una tendencia 
creciente en los últimos años, a consecuencia de los grandes beneficios que conlleva para el 
sector público, privado y la sociedad en general. Así, se han promovido una serie de proyectos 
de inversión pública en los distintos sectores incluyendo el sector agro. Para el caso de la 
innovación agraria, las Obras por Impuestos deberían ser un mecanismo fomentado 
activamente por la entidad pública para que funcione, si bien no es el caso del INIA, el PLANIA 
plantea que esto cambie en los siguientes años. Asimismo, resulta oportuno promover que 
cada empresa privada encuentre los proyectos que les interesaría ejecutar mediante OxI, por 
ejemplo, la instalación de un servicio de investigación tecnológica agraria especializada, el 
desarrollo del servicio de transferencia tecnológica, entre otros. Cabe destacar que para la 
selección y ejecución del proyecto de inversión es importante contar con la relevancia del 
proyecto por parte de la entidad, en este caso, el INIA.  
 
En ese sentido, resulta prioritario habilitar la posibilidad de combinar todas las modalidades de 
ejecución de inversiones con las de OxI, y específicamente la de asociaciones público-
privadas (APP). La construcción de la infraestructura se puede avanzar vía OxI, mientras que 
en paralelo se puede ir perfeccionando un concurso público para la concesión de la operación 
y mantenimiento de los activos, concentrándose de esta manera en los indicadores de gestión 
que se esperan, y no tanto en la fase constructiva de los proyectos. 
 
Resulta importante promover el aprovechamiento de todos los mecanismos de inversión 
público – privada para la ejecución de proyectos en innovación agraria. Se espera que el sector 
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Recuadro 4: Obras por Impuestos en Innovación Agraria 

privado con el fortalecimiento de la estrategia del INIA como ente rector, y con los incentivos 
y mecanismos que el PLANIA propone y diseña, participe de manera más activa en el SNIA 
con el objetivo de contribuir a una agricultura moderna que disminuya las brechas en 
investigación, desarrollo e innovación en el sector y convierta el sector en uno más competitivo 
a través de la implementación de adecuadas estrategias y tecnologías que impacten en la 
productividad agrícola y otorguen valor agregado a la iniciativas de mejora productiva. 
 

Gráfico N° 1. Sectores incluidos en el mecanismo de Obras por Impuestos  

 

Fuente: Proinversión 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA Y 

SANEAMIENTO

JUSTICIA HABILITACIÓN 

URBANA

COMUNICACIONES AGRO

SALUDEDUCACIÓNSEGURIDAD 

CIUDADANA
TRANSPORTE PESCA

CULTURA ELECTRIFICACIÓN 

RURAL

AMBIENTEDEPORTE

TURISMO

PROTECCIÓN Y  

DESARROLLO 

SOCIAL



Página 179 de 400 
 

179 

 
 

11. PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS 

En la sección anterior se presentaron los seis programas que formarán parte del 

PLANIA: tres transversales y tres nacionales. En esta sección se profundiza la 

priorización de los programas nacionales (orientados a mercados específicos). Los 

transversales no son comparables con los nacionales pues no comparten criterios en 

común, pero estos últimos sí pueden compararse bajo distintos métodos. En el PLANIA 

se utilizarán dos: el método Scoring y el análisis costo beneficio. 

11.1. Método Scoring de priorización de programas 

El método Scoring es un método ponderación lineal permite identificar las alternativas 

preferibles a partir de la resolución de un problema de decisión multicriterio. Esta técnica 

consiste en construir un índice de priorización en base a una combinación de 

indicadores económicos, sociales, y de innovación agraria a partir de un sistema de 

puntuación para cada criterio y ponderación. Para esta metodología se van a analizar 

los Programas Nacionales que, a diferencia de los transversales, son comparables bajo 

los mismos criterios socioeconómicos.  

Los criterios utilizados para comparar y calificar a los Programas Nacionales son los 

siguientes: 

▪ Número de productores: número de productores cuyos productos son vendidos 

principalmente en el mercado específico del programa. 

▪ Porcentaje de los productos en el VBP agrario: valor bruto de producción de los 

productos de cada programa como porcentaje del VBP agrario total. 

▪ Variación porcentual del VAB agrario por programa: variación porcentual del VAB 

agrario generado por los productos del programa. 

▪ Estado de la brecha innovación agraria: brecha de innovación agraria en los 

productores que destinan principalmente sus productos agrarios al segmento de 

mercado específico del programa48 

▪ Hectáreas sembradas: porcentaje de hectáreas sembradas destinadas a los 

productos del mercado específico. 

▪ Rendimiento de hectáreas sembradas: número de toneladas producidas de un 

cultivo por hectárea. En el caso de crianzas, el cálculo se realiza por kg. por 

animal o litros por animal (en el caso de la leche). 

Estos criterios se ordenaron mediante la asignación de pesos porcentuales, según su 

nivel de importancia. Estos pesos fueron propuestos por los participantes de los tres 

talleres de validación de programas nacionales.49 Los resultados de los pesos promedio 

son los siguientes: 

                                                
48 Se dice que un productor destina su producción principalmente al mercado exterior si más del 50% de la 
producción para la venta fue para dicho mercado. Asimismo, un productor destina su producción 
principalmente al mercado nacional y local si más del 50% de la producción para la venta se comercializa 
en los mercados mencionados y, además, no destina su producción a mercados exteriores. Finalmente, se 
dice que un productor es de subsistencia si más del 50% de la producción es destinada a autoconsumo y 
trueque. 
49 Los resultados de los talleres de validación de los programas del PLANIA se detallan en el ANEXO 10. 
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Cuadro 30: Ponderadores obtenidos para la priorización de programas nacionales 

Criterios 

Programa 
nacional de 
innovación 
agraria en 
productos 
agrarios de 
exportación 

Programa nacional 
de innovación 

agraria en 
productos agrarios 

de 
comercialización 
nacional y local 

Programa 
Nacional de 
innovación 
agraria en 

productos de 
autoconsumo 

Promedio 
Scoring 

Número de productores 12% 20% 24% 18.9% 

Porcentaje de los productos 
en el VBP agrario 

13% 14% 10% 12.2% 

Variación porcentual del 
VAB agrario por programa 

24% 10% 10% 14.8% 

Estado de la brecha de 
innovación agraria (número 
de productores que innovan) 

19% 21% 20% 20.2% 

Hectáreas sembradas 10% 14% 20% 14.8% 

Rendimiento de hectáreas 
cosechadas 

22% 21% 15% 19.2% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Elaboración: Consorcio APOYO
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Por otro lado, se empleó la información provista por la ENA y la encuesta APOYO para 

calcular los valores numéricos de los criterios para cada uno de los Programas 

Nacionales. Los resultados se muestran a continuación: 

Cuadro 31: Valores de los criterios de priorización de productos 

Criterios 

Programa nacional 
de innovación 

agraria en 
productos 
agrarios de 
exportación 

Programa nacional 
de innovación 

agraria en 
productos agrarios 
de comercialización 

nacional y local 

Programa 
Nacional de 
innovación 
agraria en 

productos de 
autoconsumo 

Número de productores 35,874.88 1,632,164.30 2,170,675.80 

Porcentaje de los productos en el 
VBP agrario 

16.26% 76.14% 12.29% 

Variación porcentual del VAB 
agrario por programa 

29.23% -14.79% -43.70% 

Estado de la brecha de 
innovación agraria (número de 
productores que innovan) 

42.86% 26.61% 22.36% 

Hectáreas sembradas 0.56% 61.44% 44.49% 

Rendimiento de hectáreas 
cosechadas 

1.85 3.40 3.64 

Elaboración: Consorcio APOYO 

Como se mencionó anteriormente, el Scoring es un índice establece un orden de 

prelación entre distintas alternativas –en este caso, los programas nacionales– en base 

a la información relativa a un conjunto de variables o criterios. No obstante, al utilizar 

variables que cuentan con distintas unidades de medida, es necesario transformarlas a 

una magnitud similar antes de proceder a elaborar el índice final. Para ello, tomando en 

cuenta la magnitud de cada variable, se asigna valores entre cero y dos a cada programa 

de acuerdo con los valores que muestren en los distintos criterios seleccionados, de la 

siguiente manera:  

Así, se asigna el valor de dos a aquel programa que cuente con el mejor desempeño en 

cada criterio; mientras se asigna cero al programa que cuente con el peor desempeño. 

Luego, el programa que cuente con un valor intermedio en cada variable, se interpola 

su valor entre cero y dos, dependiendo los valores mínimo y máximo entre los tres 

programas para cada criterio. Esto permite estandarizar las unidades de medida de los 

distintos criterios para luego elaborar un índice conjunto comparable entre los tres 

programas. El índice relativo para cada criterio se muestra a continuación: 
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Cuadro 32: Índices relativos de priorización de productos 

Criterios 

Programa nacional 
de innovación 

agraria en 
productos agrarios 

de exportación 

Programa nacional de 
innovación agraria en 
productos agrarios de 

comercialización 
nacional y local 

Programa 
Nacional de 
innovación 
agraria en 

productos de 
autoconsumo 

Número de productores 0 1.50 2.00 

Porcentaje de los productos en 
el VBP agrario 

0.12 2.00 0 

Variación porcentual del VAB 
agrario por programa 

2.00 0.79 0 

Estado de la brecha de 
innovación agraria (número de 
productores que innovan) 

2.00 0.42 0 

Hectáreas sembradas 0 2.00 1.44 

Rendimiento de hectáreas 
cosechadas 

0 1.73 2.00 

Elaboración: Consorcio APOYO 

Finalmente, se construye un índice que permite priorizar entre los tres programas 

utilizando los ponderadores obtenidos para la metodología Scoring expuestos en el 

Cuadro 30. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 33: Resultados de la metodología Scoring para priorización de programas 

Ranking Programa Índice Scoring 

1 
Programa nacional de innovación en 

productos agrarios de comercialización a 
nivel nacional y local 

1.35 

2 
Programa nacional de innovación agraria 
para productos agrarios de autoconsumo 

0.98 

3 
Programa nacional de innovación agraria 

en productos agrarios de exportación  
0.71 

 Elaboración: Consorcio APOYO 

De esta manera, el programa con mayor calificación de acuerdo con los criterios y 

ponderaciones consideradas es el Programa Nacional de innovación agraria en 

productos agrarios de comercialización a nivel nacional y local; seguido por el Programa 

Nacional de innovación agraria para productos agrarios de autoconsumo y, finalmente, 

el Programa Nacional de innovación agraria en productos agrarios de exportación. 

Los resultados alcanzados del índice Scoring en términos de implementación del 

PLANIA tienen una implicancia significativa en su diseño e implementación. Dado que 
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existen recursos escasos, los valores alcanzados por los programas nacionales son 

importantes para la asignación de los recursos económicos. En ese sentido, en la 

estimación de los costos se ha tomado en consideración los resultados obtenidos, 

brindando mayores recursos para innovación agraria a aquellos programas que 

obtuvieron una mayor calificación. Así, el Programa Nacional de Innovación Agraria en 

Productos Agrarios de Comercialización a nivel nacional y local contará con un 

presupuesto relativamente mayor al resto de programas de acuerdo con los puntajes 

obtenidos en el Scoring.  

En efecto, los tres programas evaluados poseen un componente en común: 

mecanismos de cooperación público-privados (como concursos y/o contratos) que 

buscan incentivar a distintos actores del SNIA a participar en proyectos de innovación 

agraria. Sin embargo, teniendo en cuenta los resultados del Scoring, el monto total 

destinado al cofinanciamiento de proyectos del programa con mayor puntaje será mayor 

en relación con el monto asignado a los programas.  

11.2. Análisis Costo – Beneficio de los Programas Nacionales 

En esta sección, se estimarán los costos de implementar los tres Programas Nacionales, 

así como el beneficio obtenido a través de un indicador de resultado (hectáreas 

beneficiadas).  

Beneficios de los Programas Nacionales del PLANIA 

Los beneficios del PLANIA y de los Programas Nacionales han sido calculados en 

función al VABP de los grandes, medianos y pequeños productores han generado, así 

como las empresas agrarias. Finalmente, a partir de los insumos calculados como se 

detalla en el ANEXO 8, se estimó el beneficio total de los Programas Nacionales. Estos 

ascienden en total a casi S/2.2 mil millones. En el cuadro a continuación, se presentan 

los resultados desagregados. Es importante notar que, para traer los resultados al valor 

presente, se utilizó la tasa de descuento social de 8% propuesta por el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF). 

Cuadro 34: Resultados de beneficios de los Programas Nacionales del PLANIA 

Programa Nacional 
Beneficios 
2019-2030 

Programa Nacional de innovación agraria en 
productos de exportación 

226.5 

Programa Nacional de innovación agraria en 
productos de comercialización nacional y local 

1,456.5 

Programa Nacional de innovación agraria en 
productos de autoconsumo 

504.8 

Total 2,187.9 

           Elaboración: Consorcio APOYO 

Costos de los programas del PLANIA 

En la sección 10.1 se detalló la metodología utilizada para la estimación del costo del 

PLANIA. No obstante, los costos expuestos en dicha sección comprenden el monto 
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agregado del PLANIA, es decir, sin desagregar por los programas nacionales y 

transversales que han sido priorizados.  

Debido a las características propias de cada actividad identificada en el costeo 

realizado, estas pueden ser atribuibles a uno o más de uno de los programas del 

PLANIA. Así, por ejemplo, el “Fortalecimiento del sistema de planificación de objetivos 

en innovación agraria” se relaciona únicamente al Programa Transversal de 

fortalecimiento de la gobernanza y articulación del SNIA; mientras que la “Generación 

de convenios público-privados para el desarrollo de financiamiento de proyectos de I+D 

agrario” se pueden relacionar a más de un programa, dependiendo de qué incluya dicha 

actividad. La estrategia para dividir dichos programas fue la siguiente: 

▪ Las actividades relacionadas a acciones de rectoría y articulación del SNIA 

fueron asignadas al Programa Transversal de fortalecimiento de la gobernanza 

y articulación del SNIA. 

▪ Las actividades que pueden relacionarse con los tres programas nacionales o 

los programas transversales restantes fueron asignadas de la siguiente manera: 

10% del costo total para cada uno de los programas transversales; y el 80% 

restante se dividió entre los programas nacionales de manera proporcional a los 

puntajes obtenidos en el Scoring de priorización de variables (ver Cuadro 33).  

▪ Las actividades que pueden relacionarse únicamente a los tres programas 

nacionales fueron asignados de manera proporcional a los puntajes obtenidos 

en el Scoring de priorización de variables  

▪ Las actividades directamente relacionadas únicamente al cambio climático, 

agrobiodiversidad, conocimientos ancestrales y productos de autoconsumo 

fueron asignadas a los respectivos programas nacionales y transversales. 

Los resultados del análisis de costos del PLANIA según los programas nacionales y 

transversales se resumen en el siguiente cuadro; mientras que en el ANEXO 13 se 

encuentra el detalle de los costos identificados. 
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Cuadro 35: Costo total del PLANIA, según programas nacionales y transversales 

Programa Nacional o Transversal 
Costo Total 
2019-2030 

(Millones S/) 

Programa Transversal de fortalecimiento de la gobernanza y articulación del SNIA 378.1 

Programa Transversal de innovación agraria para el cambio climático 524.8 

Programa Transversal de valorización de la agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales 404.5 

Programa Nacional de innovación agraria en productos de exportación 700.4 

Programa Nacional de innovación agraria en productos de comercialización nacional y local 1,842.1 

Programa Nacional de innovación agraria en productos de autoconsumo 1,143.4 

Total 4,994.3 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Análisis Costo – Beneficio de los Programas Nacionales del PLANIA 

Para realizar un análisis costo beneficio de los programas nacionales es necesario 

estimar el valor actual de los costos incrementales utilizando una tasa de descuento de 

8%. Los resultados muestran que el valor actual de los costos incrementales de los 

programas suma S/1,570 millones para el periodo 2019-2030. De los cuales el 14% se 

atribuye al programa nacional de innovación en productos de exportación; 56% al 

programa nacional de productos de comercialización nacional y local; y el 30% restante 

al programa nacional de innovación agraria en productos de autoconsumo.  

Tomando en cuenta los beneficios calculados anteriormente, se procede a realizar el 

cálculo del beneficio neto en cada programa; es decir, restar los beneficios y los costos 

estimados para el periodo 2019-2030. Los resultados se observan en el siguiente 

cuadro, donde se observa que el programa que obtiene un menor beneficio neto es el 

programa nacional de innovación agraria en productos de exportación con S/12.6 

millones. Seguido del programa nacional de innovación agraria en productos de 

autoconsumo y el programa nacional de innovación en productos de comercialización 

nacional y local con S/29.6 y S/570.1 millones, respectivamente.  

Cuadro 36: Costo-beneficio de los Programas Nacionales del PLANIA 

Programa Nacional 
Beneficios 

(A) 
Costos 

(B) 
Beneficios 

(A) - (B) 

Programa Nacional de innovación agraria en 
productos de exportación 

226.5 214.0 12.6 

Programa Nacional de innovación agraria en 
productos de comercialización nacional y local 

1,456.5 886.4 570.1 

Programa Nacional de innovación agraria en 
productos de autoconsumo 

504.8 475.2 29.6 

Total 2,187.9 1,575.6 612.3 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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12. PROGRAMAS MACRO REGIONALES 

12.1. Conceptualización 

Los Programas Macro Regionales (PMR) son documentos iniciales de programación 

anual y de gestión con el fin de priorizar el gasto público en innovación agraria en cada 

macro región del país. Implica diagnosticar los problemas estructurales de las regiones 

en materia de innovación agraria, así como elaborar la estrategia y las prioridades de 

acción, además de programar los recursos financieros, indicadores prioritarios para 

cubrir los espacios de mejora en innovación agraria específicos de cada macro región. 

La incorporación de la visión territorial en las políticas, planes y programas nacionales 

es importante para la segmentación de las necesidades de acuerdo al enfoque de oferta 

y demanda, así la agrupación de las regiones sirve para generar sinergias entre lo local 

y lo nacional. De este modo, se busca disminuir los desequilibrios y las brechas 

territoriales en innovación agraria a través del alineamiento de las prioridades en las 

macro regiones, y a la vez se facilita conseguir financiamiento para la innovación agraria.  

Es así que el enfoque de priorización de recursos en innovación agraria desarrollado en 

el PLANIA busca balancear dos elementos: 

▪ Un enfoque de demanda donde los actores del SNIA interesados en el desarrollo 

de proyectos de innovación agraria presentan propuestas de proyectos al rector, 

quien asignará los recursos públicos en base a las prioridades del país. Se premia 

con recursos aquellas solicitudes que cierren las brechas priorizadas por el país con 

la mejor propuesta. Dos propuestas para productos diferentes (por ejemplo, 

agrícolas) compiten por los recursos finitos del sector público. 

▪ Un enfoque de oferta donde se reconoce que el INIA establece las prioridades del 

país en innovación agraria. Así, los concursos para obtener financiamiento se ciñen 

a los requerimientos que el INIA establece. 

Los PMR que el PLANIA plantea son la primera fase de priorización de acciones en 

innovación agraria para cultivos, crianzas y productos forestales en cada macro región 

del país. Los PMR indicarán los productos agrarios priorizados y las intervenciones que 

podrían realizarse a lo largo de la cadena de valor en innovación agraria.  

12.2. Método de priorización de los PMR 

La priorización de intervenciones en los PMR del PLANIA se basará en dos criterios: 

▪ Un análisis multicriterio que pondere prioridades en productos agrarios.  

El método ponderación lineal permite identificar las alternativas preferibles a partir 

de la resolución de un problema de decisión multicriterio. Esta técnica consiste en 

construir un índice de priorización en base a una combinación de indicadores 

económicos, sociales, y de innovación agraria a partir de un sistema de puntuación 

para cada criterio y ponderación. Para esta metodología se van a analizar los cultivos 

y crianzas de cada Macro-región.  
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Los criterios utilizados para la priorización de cultivos, crianzas y productos forestales 

en cada una de las Macro-Regiones son: 

 Producción regional del cultivo o crianza, como porcentaje de la producción 

nacional de este cultivo o crianza. 

 Valor Bruto de la Producción (VBP) regional en 2017 generado por el cultivo o 

crianza en cada región. 

 Rendimiento del cultivo o crianza en cada región, expresado como el número de 

toneladas producidas de un cultivo (crianza) por hectárea (animal), dividido entre 

el máximo rendimiento alcanzado de dicho cultivo o crianza a nivel nacional. 

 Número de hectáreas cosechadas (animales destinados a la producción) del 

cultivo (crianza) en cada región. 

 Valor exportado del cultivo o crianza en cada región como porcentaje del valor 

exportado nacional de dicho cultivo o crianza. 

 Número de productores dedicados principalmente al cultivo o crianza en cada 

región  

 Ingreso percibido por los productores que se dedican principalmente al cultivo o 

crianza en cada región 

 Hectáreas empleadas para la producción del cultivo que se ven afectadas por 

fenómenos climatológicos como porcentaje del total de hectáreas cosechadas 

del cultivo en cada región.50 

▪ Priorización de los actores del SNIA en los cinco talleres macro regionales 

desarrollados 

En el Perú no existe aún consenso de la definición de una Macro Región. De hecho, la 

única macro región formalmente constituida en el marco de la Ley N° 29768 Ley de 

Mancomunidad Regional y su Reglamento, es la Macro Región Sur, integrada por los 

Gobiernos Regionales de Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno 

y Tacna. 

Tomando en cuenta lo anterior, el PLANIA desarrolla los PMR considerando las 

siguientes cinco macro regiones  

  

                                                
50 Este criterio será empleado solo para la priorización de cultivos, mas no de crianzas. 
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Cuadro 37. Macro Regiones para el PLANIA 

Macro Región Regiones involucradas Justificación 

Sur 
Apurímac, Arequipa, Cusco, 
Madre de Dios, Moquegua, 
Puno y Tacna 

Es la única Macro Región ya 
consolidada en el Perú.  

Oriente 
Loreto, San Martín, Amazonas 
y Ucayali 

Contiene a todas las regiones de la 
zona oriental del país.  

Costa Central 
Lima (incluido Lima 
Provincias), Ica y Ancash 

Abarca los tres departamentos de la 
Costa Centro del país, que tienen 
características similares. Además, 
sigue la sugerencia de los TDR sobre la 
conformación de macro regiones 

Norte 
Tumbes, Piura, Lambayeque 
Cajamarca, La Libertad 

Contiene a todas las regiones de la 
zona norte del país, excluyendo a las 
orientales. Sigue la sugerencia de los 
TDR sobre la conformación de las 
Macro Regiones (añadiendo 
Cajamarca). Es prácticamente similar 
al alcance de la EEA Vista Florida. 

Centro 
Huánuco, Pasco, Junín, 
Huancavelica y Ayacucho 

Sigue la sugerencia de los TDR sobre 
la conformación de dos macro 
regiones. Consolida a todas las 
regiones que forman parte del centro 
del país. Es prácticamente similar al 
ámbito de acción de la EEA Santa Ana. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Se desarrollaron cinco talleres macro regionales en las EEA Donoso (Costa Central), 

Santa Ana (Centro), Vista Florida (Norte), El Porvenir (Oriente) e Illpa (Sur) con el 

objetivo de priorizar los productos agrarios. Las necesidades y requerimientos de la 

población en cuanto a la priorización de los cultivos, crianzas y productos forestales son 

primordiales en tanto guían el uso de recursos públicos en innovación agraria. En ese 

sentido, el diseño de cada uno de los programas está vinculado a los procesos reales 

de acción, decisión y a la participación de los diversos actores inmersos en el SNIA. 

Cabe destacar que este proceso de priorización de cultivos, crianzas y productos 

forestales resulta una primera aproximación en tanto existen otros elementos de análisis 

que permiten complementar lo realizado como los estudios de demanda tecnológica y 

estudios de prospectiva. 

12.3. Resultados generales 

En la presente sección se presenta un cuadro resumen de los productos priorizados por 

cada macro región. Dicho cuadro resumen no solo incluye los productos más 

recurrentes entre las respuestas de los participantes, sino que también incluye los 

productos priorizados de las EEA ubicadas en la Macro región. Con respecto a los 

cultivos, se puede observar que algunos de estos se repiten en las macro regiones. La 

papa, por ejemplo, está presente en todas las macro regiones menos en la Macro 

Región Oriente. Por otro lado, la palta está presente en las macro regiones Norte, Centro 
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y Costa Central. Asimismo, el maíz es priorizado en las macro regiones Oriente, Centro, 

Norte y Costa central.  

Con respecto a las crianzas, se puede notar que las más comunes son los vacunos, 

porcinos, cuyes y aves; y los camélidos sudamericanos solo son criados en las macro 

regiones Centro y Sur.  

Por último, con respecto a los productos forestales, se puede notar que el eucalipto, el 

cedro y el pino son priorizados en las macro regiones Centro, Sur y Norte. Asimismo, es 

necesario destacar que los productos forestales de la macro región oriente, salvo por el 

Bambú, no están presentes en las otras macro regiones. 

Cuadro 38. Resultados generales de los Programas Macro Regionales 

Macro 
Región 

Cultivos Crianzas Forestales 

Sur 

Quinua; Haba; 
Cañihua; Papa; 
Avena forrajera; 
Arroz; Maíz, Café,  

Vacunos; Ovinos; 
Camélidos 
sudamericanos; Bovinos; 
Cuyes 

Eucalipto; Pino; 
Ciprés; Cedro; Tornillo; 
Quinual; Colle; Thola; 
Totora; Queñua 

Oriente 

Café; Cacao; Sacha 
inchi; Arroz; Maíz; 
Plátano; Yuca; Frijol; 
Camu Camu. 

Porcinos; Bovinos; Cuyes; 
Aves (gallina de chacra); 
Peces. 

Bolaina; Capirona; 
Shaina; Bambú; 
Shiringa; Piasava; 
Bijao; Chucchumbo; 
Yarina; Aguaje; Palma 
Aceitera; 
Pijuayo/palmito 

Costa Central 

Palto; Mandarina; 
Fresa; Frutales; 
Hortalizas; 
Leguminosas; Raíces 
y tuberosas; Maíz; 
Yuca; Camote; Frijol; 
Vid 

Cuyes; Porcinos; 
Caprinos; Vacunos; Aves; 
Ovinos 

 

Norte 

Palto; Vid; Arandano; 
Algodón; Caña de 
azúcar; Arroz; Maíz; 
Caupí; Papa; Frijol; 
Arveja; Frutales; 
Trigo; Leguminosas 
de grano; Hortalizas 

Cuyes; Caprinos; Pavos; 
Gallinas; Pato; Vacuno; 
Porcino; Aves de corral 

Algarrobo; Pino; 
Bambú; Potencial de 
teca; Tara; Cedro; 
Caoba; Eucalipto 

Centro 

Café; Cacao; Quinua; 
Palta; Papa nativa;  
Maíz Amiláceo; 
Cítricos; Hortalizas; 
Cereales; Frutales 

Camélidos sudamericanos 
(alpacas y vicuñas); 
Vacuno de leche; Cuyes; 
Bovinos 

Caoba; Cedro; Pino; 
Tornillo; Eucalipto; 
Quinual; Colle; Ciprés; 
Aliso 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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12.4. Programa para la Macro Región Oriente 

El taller participativo de la Macro Región Oriente se llevó a cabo en la sede de la EEA 

El Porvenir. En este taller se recogieron las necesidades de innovación y las 

oportunidades de mejora en materia de innovación agraria a través de la priorización de 

cultivos, crianzas y productos forestales para investigación, transferencia y extensión 

agraria por cada Programa Nacional. 

Se recogió información para la construcción de los programas macro regionales y, luego 

de analizar las necesidades de innovación prioritarias para cada grupo, se plantearon 

alternativas de solución desde los espacios locales y regionales de acuerdo a las 

responsabilidades y funciones de los actores. La metodología de los talleres consistió 

en la división de los grupos en tres mesas de trabajo: cultivos, crianzas y forestales. 

A continuación, se presentan los resultados de la priorización de los actores del SNIA 

en el taller realizado:  
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Cuadro 39. Programa para la Macro Región Oriente 

Programa  
Cultivos 

priorizados 
Ventajas comparativas Necesidades de innovación y oportunidades de mejora  

Actores 
competentes 

Cultivos  

Programa de 
innovación 
agraria en 
productos 
agrarios de 
exportación 

Café, Cacao 
y Sacha 

Inchi 

 

Los diversos microclimas 
y los adecuados pisos 
altitudinales para cada 
uno de los cultivos. 

▪ Estos tres cultivos tienen similares necesidades de innovación: 

selección de cultivares, manejo de cultivo, cosecha y post 

cosecha, y la comercialización.  

▪ La fase de la cadena de valor de la innovación agraria que se debe 

priorizar para el café y el sacha inchi es la adopción y 

transferencia, mientras que para el cultivo de cacao es la 

transferencia y extensión. Sin embargo, es necesario tener en 

cuenta que en el caso del café el proceso de investigación es 

importante y se debe orientar a la generación de nuevas 

variedades.  

▪ INIA 

▪ DRA 

▪ Universidades  

▪ Centros de 

investigación 

Programa de 
innovación 
agraria en 

productos de 
comercialización 
a nivel nacional 

y local 

Arroz, maíz y 
plátano 

El clima, suelo y los 
recursos hídricos son 
factores que permiten 
que la producción de los 
cultivos cuente con 
ventajas comparativas. 

 
▪ Para el cultivo de arroz y maíz, la fase de adopción y transferencia 

son los procesos en los cuales se debe priorizar su intervención 

mientras que en el caso del plátano son la generación y adopción.  

▪ Las oportunidades de mejora de estos cultivos se encuentran en 

la selección de cultivares, manejo del cultivo y el proceso de 

comercialización. 

▪ Asimismo, resulta una necesidad de innovación la presencia 

alguna institución que genere el desarrollo de las variedades en 

la macroregión. 

▪ INIA 

▪ DRA 

▪ Universidades  

▪ Centros de 

investigación  

▪ Empresas 

semilleristas 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Cuadro 39 (cont.): Programa para la Macro Región Oriente 

Programa  
Cultivos 

priorizados 
Ventajas comparativas Necesidades de innovación y oportunidades de mejora  

Actores 
competentes 

Cultivos  

Programa de 

innovación 

agraria para 

productos 

agrarios de 

autoconsumo 

 

Yuca, frijol y 
plátano 

El clima y suelo son factores que 
permiten que la producción del 
cultivo cuente con ventajas 
comparativas. 

 

▪ En cuanto al cultivo de yuca y frijol, la fase de adopción y 

extensión son los procesos en los cuales se debe priorizar 

su intervención mientras que en el caso del plátano la 

generación y la adopción. 

▪ Las etapas de la cadena productiva que tienen mayores 

necesidades de innovación son la selección de cultivares, 

el manejo del cultivo y el proceso de comercialización 

 

▪ INIA 

▪ DRA 

▪ Universidades  

▪ Centros de 

investigación 

Crianzas 

Programa de 
innovación 
agraria en 
productos 
agrarios de 
exportación 

Porcinos 

 

Los factores que permiten que la 

producción de esta crianza cuente 

con ventajas comparativas es el 

suelo del ámbito de influencia y su 

adaptabilidad.  

 

▪ En cuanto a la crianza seleccionada sostienen que existen 

oportunidades de mejora a lo largo de la cadena de valor 

de la innovación agraria, entre ellos la mejora genética y 

mejoras en los sistemas de producción.  

▪ INIA 

▪ Universidades 

▪ IIAP  

▪ Institutos 

tecnológicos  

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Cuadro 39 (cont.): Programa para la Macro Región Oriente 

Programa  
Cultivos 

priorizados 
Ventajas comparativas 

Necesidades de innovación y oportunidades 
de mejora  

Actores competentes 

Crianzas 

Programa de 
innovación 
agraria en 

productos de 
comercialización 
a nivel nacional 

y local 

Bovinos, 
cuyes y 
porcinos 

 
Los factores que permiten que la 
producción de la crianza cuente con 
ventajas comparativas son los 
recursos de suelo y pastos genéticos 
en el caso de los bovinos. 

▪ Asimismo, para el caso de los 

cuyes los recursos forrajeros y la 

cultura de consumo, mientras 

que para los porcinos 

mencionaron los insumos 

disponibles para los alimentos.  

 

 
▪ Para estas crianzas coincidieron en que la 

fase de adopción y transferencia son los 

procesos en los cuales se debe priorizar 

su intervención, y las oportunidades de 

mejora en el caso de los bovinos se 

encuentran en la mejora genética y los 

sistemas de producción. 

 

▪ INIA 

▪ Universidades 

▪ FONCODES  

▪ Organizaciones de 

productores. 

 
 

Programa de 

innovación 

agraria para 

productos 

agrarios de 

autoconsumo 

Aves (gallina 
de chacra), 

cuyes y 
porcinos 

▪ La disponibilidad de alimentos e 

insumos para el manejo 

alimenticio de las crianzas son 

factores que permiten que la 

producción de la crianza cuente 

con ventajas comparativas. 

▪ Para estas crianzas coincidieron en que la 

fase de extensión es el proceso prioritario 

de intervención, y que las oportunidades 

de mejora se encuentran en el 

mejoramiento genético, el manejo 

alimenticio y sanitario. 

▪ INIA 

▪ Universidades 

▪ Institutos tecnológicos 

▪ Empresas privadas 

▪ FONCODES 

▪ IIAP 

▪ SENASA 

▪ Organizaciones de 

productores. 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Cuadro 39 (cont.): Programa para la Macro Región Oriente 

Programa  
Cultivos 

priorizados 
Ventajas comparativas 

Necesidades de innovación y oportunidades de 
mejora  

Actores competentes 

Crianzas 

Programa de 
innovación 

agraria para el 
cambio 

climático 

 
Peces, las aves (gallina chacra) y los cuyes 

 

▪ Estas crianzas seleccionadas tienen oportunidades 

de mejora a lo largo de la cadena de valor de la 

innovación agraria, entre ellos el desarrollo de la 

avicultura, la mejora genética, y el manejo 

alimenticio y sanitario resultan intervenciones 

prioritarias con el objetivo de mejorar su producción 

en un ecosistema sostenible.  

 

▪ INIA 

▪ Universidades 

▪ Institutos tecnológicos 

▪ Empresas privadas 

▪ FONCODES 

▪ Gobiernos locales 

▪ IIAP 

▪ SENASA 

▪ Organizaciones de 

productores 

Forestal 

Programa de 
innovación 
agraria en 
productos 
agrarios de 
exportación 

Bolaina, 
Capirona, 
Shaina y 
Bambú 

 

Las condiciones edafológicas 
y climáticas aptas son factores 
que permiten que la 
producción de estos productos 
forestales cuente con ventajas 
en comparación al resto del 
país. 

▪ Para estos productos forestales la fase de 

extensión es el proceso prioritario de intervención, 

y las oportunidades de mejora se encuentran en la 

investigación, la transformación de la madera y el 

proceso de comercialización. 

▪ Este rol se basa en actividades como el manejo 

silvicultural para aprovechar la madera y como 

alternativa se propone utilizar las investigaciones 

realizadas sobre este tipo de manejo forestal, así 

de este modo fortalecer las capacidades técnicas 

de los actores del sistema. 

▪  

▪ INIA 

▪ Universidades 

▪ IIAP  

▪ CITE madera 

 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Cuadro 39 (cont.): Programa para la Macro Región Oriente 

Programa  
Cultivos 

priorizados 
Ventajas comparativas Necesidades de innovación y oportunidades de mejora  

Actores 
competentes 

Forestal 

Programa de 
innovación 
agraria en 

productos de 
comercialización 
a nivel nacional 

y local 

Shiringa, 
piasava y 

bijao 

Los factores que permiten que la 
producción de los productos 
forestales cuente con ventajas 
comparativas son la existencia de 
nichos ecológicos para la shiringa 
y el piasaba, mientras que para el 
bijao mencionaron su existencia 
en humedales y zonas aluviales 

▪ Para estos productos forestales la fase de extensión es el 

proceso en el cual se debe priorizar su intervención. 

 
▪ INIA 

▪ Universidades 

y los centros de 

investigación 

 
 

Programa de 
innovación 
agraria para 
productos 
agrarios de 

autoconsumo 

Capirona, 
Chucchumbo 

y la Yarina 

El suelo y el clima son factores que 

permiten que la producción del 

producto forestal cuente con 

ventajas comparativas.  

▪ En cuanto a estos productos forestales la fase de 

extensión es el proceso prioritario de intervención, y las 

oportunidades de mejora se encuentran en la 

investigación y el aprovechamiento. 

▪ INIA 

▪ Universidades  

▪ IIAP 

Programa de 
innovación 

agraria para el 
cambio 

climático 

 
Aguaje, la palma aceitera y el pijuayo/palmito 

▪ Los participantes coincidieron que la fase de extensión es 

el proceso prioritario de intervención, y que las 

oportunidades de mejora se encuentran en la generación 

de conocimiento y aprovechamiento. 

▪ Para estos productos forestales es necesario tener en 

cuenta un manejo integral del producto forestal con 

enfoque agrario sin quema, así de este modo se busca 

evitar la contaminación ambiental. 

▪ Asimismo, resulta importante la promoción de los 

sistemas silvopastoriles y el uso de semillas resilientes 

que se adapten al cambio climático. 

▪ INIA 

▪ Universidades 

▪ IIAP 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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En cuanto a los resultados obtenidos en la Macro Región Oriente bajo la metodología 

Scoring se destaca que los cultivos y crianzas priorizadas se asemejan a la priorización 

de los participantes en el taller. En ese sentido, de acuerdo con el índice scoring y la 

priorización del taller se sostiene que los cultivos prioritarios son el plátano, cacao, sacha 

inchi, café, arroz, maíz y yuca. Asimismo, las crianzas prioritarias son las siguientes: 

porcinos, aves de corral y vacunos.  

Cuadro 40: Priorización de cultivos en la Macro Región Oriente 

Ranking Cultivo Scoring 

1 Arroz cáscara 4.82 

2 Cacao 4.07 

3 Plátano 3.99 

4 Sacha inchi 3.13 

5 Camu camu 2.98 

6 Yuca 2.60 

7 Maíz A. duro 2.56 

8 Arracacha 2.04 

9 Pijuayo 1.97 

10 Aguaje 1.81 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Cuadro 41: Priorización de crianzas en la Macro Región Oriente 

Ranking Cultivo Scoring 

1 Ave 7.38 

2 Vacuno 4.64 

3 Huevo 3.56 

4 Leche fresca 3.39 

5 Porcino 2.84 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

12.5. Programa para la Macro Región Centro 

El taller de la Macro Región Centro se realizó en la sede de la EEA Santa Ana. En este 

taller se recogieron las necesidades de innovación y oportunidades de mejora en 

materia de innovación agraria a través de la priorización de cultivos, crianzas y 

productos forestales por cada programa. La metodología de los talleres consistió en la 

división de los grupos en tres mesas de trabajo: cultivos, crianzas y forestales. 

A continuación, se presenta los resultados de la priorización de los actores del SNIA en 

el taller realizado:  
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Cuadro 42. Programa para la Macro Región Centro 

Programa  
Cultivos 

priorizados 
 Ventajas 

comparativas 
Necesidades de innovación y oportunidades de mejora  Actores competentes 

Cultivos 

Programa de 
innovación 
agraria en 
productos 
agrarios de 
exportación 

Café, Cacao, 
Quinua y 

Palta 

 

Los diversos 

microclimas, los pisos 

ecológicos y la 

adaptabilidad de los 

cultivos son factores 

que permiten que la 

producción del cultivo 

cuente con ventajas 

comparativas. 

 

▪ Estos tres cultivos tienen similares necesidades de innovación: 

manejo del cultivo, producción, cosecha y postcosecha. 

▪ La fase de la cadena de valor de la innovación agraria que se debe 

priorizar es la generación de nuevas tecnologías, la transferencia 

y extensión 

▪ Asimismo, se plantea como alternativa la producción orgánica de 

estos cultivos y la promoción de estrategias de transferencia.  

▪ INIA 

▪  ONG 

▪ Empresas privadas 

▪ Municipalidades 

▪ GR 

▪ EEA 

▪ Sierra Exportadora 

▪ Agrorural 

▪ Universidades (UNCP, 

Universidad Continental)  

▪ Centros de investigación (CIP)  

▪ Asociaciones de productores. 

Programa de 
innovación 
agraria en 

productos de 
comercialización 
a nivel nacional 

y local 

Papa nativa, 
maíz 

amiláceo y 
cítricos 

El clima, suelo y la 

biodiversidad son 

factores que permiten 

que la producción del 

cultivo cuente con 

ventajas 

comparativas. 

▪  Para el cultivo de papa nativa y maíz amiláceo coincidieron en que 

la fase de generación, extensión y comercialización son los 

procesos en los cuales se debe priorizar su intervención mientras 

que en el caso de los cítricos la transferencia y extensión resultan 

las fases prioritarias con el objetivo de tener control sobre las 

plagas y enfermedades. Específicamente, en el caso de la papa 

nativa se debe priorizar la adopción y la transferencia.  

▪ Las oportunidades de mejora de estos cultivos se encuentran en 

la producción, el manejo del cultivo, la post-cosecha y la 

comercialización. Para ello, se propone el mejoramiento genético, 

la transformación de los cultivos y la disponibilidad de las semillas. 

 
▪ INIA, 

▪ Centro Internacional de la Papa 

(CIP)  

▪ Universidades  

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 42 (cont.): Programa para la Macro Región Centro 

Programa  
Cultivos 

priorizados 
 Ventajas comparativas 

Necesidades de innovación y oportunidades de 
mejora  

Actores competentes 

Cultivos 

Programa de 
innovación 
agraria para 
productos 
agrarios de 

autoconsumo 

Papa, maíz y 
hortalizas 

▪ El clima, suelo y la 

biodiversidad son 

factores que 

permiten que la 

producción del 

cultivo cuente con 

ventajas 

comparativas. 

▪ La fase de la cadena de valor de la innovación 

agraria que se debe priorizar es el manejo del 

cultivo, la adopción y la extensión. En el caso de 

la papa es importante que los productores de 

subsistencia adopten tecnologías en sus 

cultivos con el objetivo de incrementar el 

rendimiento en la producción. 

▪ Las etapas de la cadena productiva que tienen 

mayores necesidades de innovación son la post 

cosecha, el almacenamiento y el hábito de 

consumo. Asimismo, resulta importante tener 

variedades con resistencia genética y semillas 

de calidad para el autoconsumo.  

 

▪ INIA 

▪ Agrorural 

▪ Dirección Regional Agraria 

(DRA), universidades 

▪ Centros de investigación (CIP) 

▪ ONG 

▪ Agencias agrarias 

▪ Foncodes 

▪ Agrorural  

▪ Gobiernos Regionales 

Programa de 
innovación 

agraria para el 
cambio 

climático 

Papa, cereales y frutales 

▪ La fase de la cadena de valor de la innovación 

agraria que se debe priorizar para estos cultivos 

es la generación y la extensión. 

▪ Las etapas de la cadena productiva que tienen 

mayores necesidades de innovación es la 

producción, específicamente referido al control 

de plagas y enfermedades que afectan a los 

cultivos. Así, resulta necesario la adopción de 

prácticas adaptativas al clima que ayuden a la 

producción de los cultivos.  

▪ INIA 

▪ ONG 

▪ CIP 

▪ DRA  

▪ Universidades 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 42 (cont.): Programa para la Macro Región Centro 

Programa  
Crianzas 

priorizadas 
 Ventajas comparativas 

Necesidades de innovación y oportunidades de 
mejora  

Actores competentes 

Crianzas 

Programa de 
innovación 
agraria en 
productos 
agrarios de 
exportación 

Camélidos 
sudamericanos 

(alpacas y 
vicuñas) 

 

▪ Los factores que permiten 

que la producción de estas 

crianzas cuente con 

ventajas comparativas son 

las praderas altoandinas, 

las especies adaptadas a 

la zona y los productores 

con experiencia en el 

manejo, así como su 

valoración ecológica. 

▪  

▪ En cuanto a estas crianzas seleccionadas sostienen 

que existen oportunidades de mejora a lo largo de la 

cadena de valor de la innovación agraria, entre ellos el 

mejoramiento genético, el manejo de praderas con el 

fin de asegurar la alimentación de las crianzas, la 

instalación de cobertizos que ayuda a evitar la alta 

mortalidad como efecto del cambio climático, y la 

conservación de pastos, actividades que resultan 

intervenciones prioritarias en estas crianzas.  

 
▪ La fase de generación y transferencia son los procesos 

en los cuales se debe priorizar su intervención.  

▪ INIA 

▪ Universidades privadas y 

públicas 

▪ Gobierno Regional 

▪ Gobiernos Locales 

▪ Comunidades campesinas 

▪ Organizaciones de productores 

de camélidos sudamericanos.  

Programa de 
innovación 
agraria en 

productos de 
comercialización 
a nivel nacional 

y local 

Vacuno de 
leche 

 
▪ Los factores que permiten 

que la producción de la 

crianza cuente con 

ventajas comparativas son 

el clima, los pastos 

cultivados y la tradición 

ganadera. 

 

 
▪ Para esta crianza coincidieron en que la fase de 

transferencia, extensión y adaptación son los procesos 

en los cuales se debe priorizar su intervención, y las 

oportunidades de mejora se encuentran en la 

transferencia de buenas prácticas de ordeño, el 

manejo y conservación de pastos.  

 

 
▪ INIA 

▪ Universidades como la 

UNMSM, UNCP, UNH 

▪ Institutos de investigación 

como el Instituto Veterinario de 

Investigaciones Tropicales y de 

altura (IVITA). 

 
 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Cuadro 42 (cont.): Programa para la Macro Región Centro 

Programa  
Crianzas 

priorizadas 
 Ventajas comparativas 

Necesidades de innovación y oportunidades de 
mejora  

Actores competentes 

Crianzas 

Programa de 
innovación 
agraria para 
productos 
agrarios de 

autoconsumo 

Cuyes  

El acceso a centros de 

producción de 

reproductores, la 

demanda de consumo, 

la facilidad de manejo y 

la alimentación variada 

son factores que 

permiten que la 

producción de la crianza 

cuente con ventajas 

comparativas. 

▪ Para estas crianzas coincidieron en que la fase 

de generación es el proceso prioritario de 

intervención, y que las oportunidades de mejora 

se encuentran en la producción de reproductores 

teniendo en cuenta el alto valor nutritivo que 

posee esta crianza y en el mejoramiento genético 

con el objetivo de evitar la pérdida en la 

capacidad de reproducción.  

 

▪ Con respecto a la alimentación de esta crianza 

consideran que es un obstáculo la escasez de 

pastos por ello plantean como alternativa la 

práctica del ensilado que es una forma de 

conservar el alimento. En cuanto a esta práctica, 

la adopción por parte de los agricultores es una 

oportunidad de mejora. 

▪ INIA 

▪ Empresas comercializadoras 

▪ GORE 

▪ Comunidades campesinas, 

▪ Asociaciones de productores 

de camélidos 

▪ Universidades  

▪ Asociaciones de productores 

Programa de 
innovación 

agraria para el 
cambio climático 

 
Cuyes 

▪ Los cuyes tienen oportunidades de mejora en la 

investigación, el manejo alimenticio y el 

mejoramiento genético sobre temas de 

reproducción de la crianza. 

▪ INIA 

▪ Universidades 

▪  Asociaciones de productores 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 42 (cont.): Programa para la Macro Región Centro 

Programa  
Productos 
forestales 

priorizados 
 Ventajas comparativas 

Necesidades de innovación y oportunidades de 
mejora  

Actores competentes 

Forestal 

Programa de 
innovación 
agraria en 
productos 
agrarios de 
exportación 

Caoba, 
Cedro y Pino  

 

El ecosistema y las áreas 

aptas para la producción 

son factores que permiten 

que estos productos 

forestales cuenten con 

ventajas comparativas. 

Cabe destacar que estos 

productos cuentan con alto 

valor en exportación.  

 

 
▪ Para los productos forestales de caoba y pino 

coincidieron en que existen oportunidades de 

mejora a lo largo de la cadena de innovación 

agraria mientras que en el caso del pino la 

generación resulta una de las fases prioritarias.  

 

▪ Entre las necesidades de innovación se 

encuentran la formación de un banco de 

germoplasmas y la generación de conocimiento 

básico ya que solo existen estudios iniciales 

acerca de estos productos forestales. 

▪  

▪ INIA 

▪ SERFOR 

▪ Agrorural 

▪ Universidades 

▪ Centros de investigación. 

 

Los participantes sostienen que es 

relevante la articulación entre las 

propuestas de investigación e 

innovación.  

Programa de 
innovación 
agraria en 

productos de 
comercialización 
a nivel nacional 

y local 

Pino, Cedro 
y Tornillo 

 
El ecosistema y las áreas 

aptas para la producción 

son factores que permiten 

que estos productos 

forestales cuenten con 

ventajas comparativas. 

 

 
▪ Para estos productos forestales coincidieron en 

que existen oportunidades de mejora a lo largo 

de la cadena de innovación agraria  

▪ Las necesidades de innovación se encuentran 

en la transferencia y adopción de tecnología, así 

como en la generación de conocimiento y 

formación de un banco de germoplasma.  

 
▪ INIA 

▪ DRA 

▪ Agencias agrarias 

▪ ONG 

▪ Empresas comercializadoras 

▪ Universidades  

▪ Centros de investigación. 

 
Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Cuadro 42 (cont.): Programa para la Macro Región Centro 

Programa  
Productos 
forestales 

priorizados 
 Ventajas comparativas Necesidades de innovación y oportunidades de mejora  Actores competentes 

Forestal 

Programa de 
innovación 
agraria para 
productos 
agrarios de 

autoconsumo 

Eucalipto, 
Quinual, 

Colle 

El ecosistema y las áreas 

aptas para la producción 

son factores que 

permiten que estos 

productos forestales 

cuenten con ventajas 

comparativas. 

▪ Para estos productos forestales coincidieron en que existen 

oportunidades de mejora a lo largo de la cadena de 

innovación agraria. Asimismo, mencionan que el eucalipto es 

prioritario en tanto tiene múltiples usos de autoconsumo. 

▪ Entre las oportunidades de mejora se encuentran la 

generación de conocimiento básico y una adecuada 

zonificación de las plantaciones de eucalipto que permita la 

diversificación de este producto forestal.  

▪ INIA 

▪ Universidades  

▪ Centros de investigación 

 

Programa de 
innovación 

agraria para el 
cambio climático 

 
Pino, Quinual, Colle, Ciprés y Aliso 

▪ Para estos productos forestales existen oportunidades de 

mejora desde la generación del conocimiento básico, a través 

paquete tecnológico, hasta la transferencia y adopción de 

dicha tecnología. En el caso del pino mencionaron que existe 

necesidad de innovación en el manejo mientras que en el 

caso de los cipreses se destaca la falta de generación de 

tecnología y extensión.  

▪ Asimismo, consideran que es importante implementar un 

sistema integral de agroforestería que permita mejorar la 

productividad de las tierras y simultáneamente resulte ser 

ecológicamente sustentable. Así de este modo, se busca 

promocionar el valor agregado de la madera con valor 

ecológico, por ejemplo, el aliso contribuye a mejorar la 

materia orgánica del suelo. 

▪ INIA 

▪ SERFOR 

▪ Universidades  

▪ Centros de investigación. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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En cuanto a los resultados obtenidos en la Macro Región Centro bajo la metodología 

Scoring se señala que los cultivos y crianzas priorizadas son similares a las priorizadas por 

los participantes en el taller. Es decir, según el Índice Scoring y la priorización del taller se 

sostiene que los cultivos prioritarios son la papa, el maíz amiláceo, la quinua, la palta, el 

café, los tubérculos andinos y la zanahoria. Asimismo, las crianzas prioritarias son las 

siguientes: vacunos, ovinos y aves (gallina). 

Cuadro 43: Priorización de cultivos en la Macro Región Centro 

Ranking Cultivo Scoring 

1 Cacao 3.82 

2 Papa 3.48 

3 Maca 2.80 

4 Guinda 2.58 

5 Aguaymanto 2.56 

6 Espinaca 2.49 

7 Quinua 2.39 

8 Maíz amiláceo 2.29 

9 Rocoto 2.28 

10 Maíz morado 2.13 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Cuadro 44: Priorización de crianzas en la Macro Región Centro 

Ranking Cultivo Scoring 

1 Vacuno 5.48 

2 Ave 4.71 

3 Leche fresca 3.90 

4 Ovino 3.40 

5 Lana ovino 3.29 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

12.6. Programa para la Macro Región Sur 

El taller de la Macro Región Sur se realizó en la sede de la EEA Illpa. En este taller se 

recogieron las necesidades de innovación y oportunidades de mejora en materia de 

innovación agraria a través de la priorización de cultivos, crianzas y productos forestales 

por cada programa. La metodología de los talleres consistió en la división de los grupos en 

tres mesas de trabajo: cultivos, crianzas y forestales. 

A continuación, se presenta los resultados de la priorización de los actores del SNIA en el 

taller realizado:  
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Cuadro 45. Programa para la Macro Región Sur 

Programa  
Productos 
forestales 

priorizados 
Necesidades de innovación y oportunidades de mejora  Actores competentes 

Cultivos 

Programa de 
innovación 
agraria en 
productos 
agrarios de 
exportación 

Quinua, 
Haba y 
Cañihua 

 
 

▪ Estos cultivos enfrentan severos problemas relacionados a la inocuidad, 

la falta de calidad de las semillas y problemas fitosanitarios (plagas, 

enfermedades). 

▪ La innovación es requerida para solucionar estos aspectos; en particular, 

para controlar la polilla de la quinua y en la promoción del uso de semillas 

de calidad ya que la buena semilla repercute en la obtención de una 

buena variedad. En ese sentido, es importante la existencia de entidades 

que se encarguen de producir semillas de calidad.  

▪ El manejo del cultivo en la fase de cosecha es la etapa que más requiere 

de innovación para el caso de la cañihua. Este manejo manual es tedioso 

por ello se propone como solución la mecanización de la cañihua. 

▪ INIA 

▪ Universidad Nacional del 

Altiplano (UNA) 

▪ AGRORURAL 

▪ SERFOR 

▪ Gobierno Regional Puno  

Programa de 
innovación 
agraria en 

productos de 
comercialización 
a nivel nacional 

y local 

Quinua, 
papa, avena 
forrajera y 
las habas 

 
▪ Estos cultivos presentan problemas como las semillas de baja calidad, la 

falta de mecanización de la cosecha, problemas fitosanitarios y la baja 

fertilidad de los suelos, a causa de las temperaturas bajas. Este problema 

de fertilidad de los suelos afecta de manera transversal a todos los 

cultivos.  

▪ Ante ello, los productores proponen como solución la mecanización 

agrícola y la incorporación de la materia orgánica, solución que permite 

retener la humedad y provee los nutrientes para la producción de cultivo 

complementado con la fertilización química. 

▪ El manejo del cultivo es la etapa que más requiere de innovación para el 

caso de la cañihua. En el caso de la cañihua y quinua se propone el 

diseño de maquinarias con las cuales el agricultor pueda cosechar y 

obtener producción de calidad aceptable en el mercado. 

▪ INIA 

▪ MINAGRI 

▪ Universidad Nacional del 

Altiplano (UNA) 

▪ AGRORURAL 

▪ Gobierno Regional Puno 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Cuadro 45 (cont.): Programa para la Macro Región Sur 

Programa  
Productos 
forestales 

priorizados 
Necesidades de innovación y oportunidades de mejora  Actores competentes 

Cultivos 

Programa de 
innovación 
agraria para 
productos 
agrarios de 

autoconsumo 

Papa, quinua, 
haba y avena 

forrajera 

▪ Las etapas de la cadena productiva de la quinua en la que se tienen mayores 

necesidades de innovación son transferencia, extensión, manejo del cultivo y 

la cosecha. 

▪ INIA 

▪ Agrorural 

Programa de 
innovación 

agraria para el 
cambio climático 

Papa y quinua 

▪ El principal problema que aqueja a los cultivos es el clima ya que cuando se 

producen las heladas, granizadas y sequías disminuyen o anulan la producción 

agropecuaria. En este sentido, la solución planteada es empezar a buscar y 

emplear variedades tolerantes al cambio climático. 

▪ Otra alternativa para solucionar los problemas del clima es el riego 

complementario más la utilización de la materia orgánica, ambos interactúan y 

de este modo se puede solucionar el problema del clima. 

▪ INIA, 

▪ Senasa 

▪ Senamhi 

Programa de 
innovación 
agraria para 
productos 
agrarios de 

autoconsumo 

Eucalipto, 
Quinual, Colle 

▪ Para estos productos forestales coincidieron en que existen oportunidades de 

mejora a lo largo de la cadena de innovación agraria. Asimismo, mencionan 

que el eucalipto es prioritario en tanto tiene múltiples usos de autoconsumo. 

▪ Entre las oportunidades de mejora se encuentran la generación de 

conocimiento básico y una adecuada zonificación de las plantaciones de 

eucalipto que permita la diversificación de este producto forestal.  

▪ INIA 

▪ Universidades  

▪ Centros de investigación 

 

Programa de 
innovación 
agraria para 
productos 
agrarios de 

autoconsumo 

Eucalipto, 
Quinual, Colle 

▪ Para estos productos forestales coincidieron en que existen oportunidades de 

mejora a lo largo de la cadena de innovación agraria. Asimismo, mencionan 

que el eucalipto es prioritario en tanto tiene múltiples usos de autoconsumo. 

▪ Entre las oportunidades de mejora se encuentran la generación de 

conocimiento básico y una adecuada zonificación de las plantaciones de 

eucalipto que permita la diversificación de este producto forestal.  

▪ INIA 

▪ Universidades  

▪ Centros de investigación 

 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Cuadro 45 (cont.): Programa para la Macro Región Sur 

Programa  
Productos 
forestales 

priorizados 
Necesidades de innovación y oportunidades de mejora  Actores competentes 

Crianzas 

Programa de 
innovación agraria 

en productos 
agrarios de 
exportación 

Vacunos y 
ovinos 

▪  El periodo de fertilización es la etapa productiva requerida de innovación para 

ambas crianzas. Además, sostienen que la transferencia y comercialización de los 

vacunos son fases prioritarias de intervención.  

▪ Las crianzas enfrentan degeneración genética, bajos niveles de productividad, 

altos costos de producción, mínimas técnicas de crianza, sanidad inadecuada, 

calidad de derivados lácteos. En el caso de estas crianzas consideran que la 

inocuidad es una buena práctica transversal que debe ser adoptada.  

▪ Los participantes sugieren proyectos de innovación agraria orientados 

principalmente a la mejora genética, a la implementación de tecnologías de 

crianzas innovadoras que busquen mejorar el sistema productivo y el sistema 

alimentación de las crianzas. 

▪ INIA, 

▪ Universidades privadas y públicas 

▪ Gobierno Regional 

▪ Gobiernos Locales 

▪  Comunidades campesinas 

▪ Organizaciones de productores de 

camélidos.  

Programa de 
innovación agraria 

en productos de 
comercialización a 

nivel nacional y 
local 

Vacunos y 
camélidos 

sudamerica
nos 

▪ La etapa de transformación resulta vital para ambas crianzas; además, la 

comercialización también resulta una pieza importante en el proceso productivo de 

los camélidos. 

▪ Se propone intervenciones en el manejo sanitario de la crianza y capacitaciones 

en buenas prácticas para dicho manejo.  

▪ INIA 

▪ Universidades privadas y públicas, 

▪ Gobierno Regional 

▪ Gobiernos Locales 

▪ Comunidades campesinas  

▪ Organizaciones de productores de 

camélidos. 

Programa de 
innovación agraria 

para productos 
agrarios de 

autoconsumo 

Vacunos y 
ovinos 

▪ Los participantes se muestran de acuerdo en elegir al periodo de crianza como la 

etapa más importante tanto para vacunos como ovinos. 

▪ INIA 

▪ Universidades  

▪ Asociaciones de productores 

Programa de 
innovación agraria 

para el cambio 
climático 

Vacunos, 
Ovinos y 

camélidos 

▪ Estas crianzas seleccionadas tienen oportunidades de mejora a lo largo de la 

cadena de valor de la innovación agraria, entre ellos se requiere de innovación en 

el periodo de crianza para poder mitigar dichos efectos. 

▪ INIA 

▪ Universidades 

▪ Asociaciones de productores 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Cuadro 45 (cont.): Programa para la Macro Región Sur 

Programa  
Productos 
forestales 

priorizados 
Necesidades de innovación y oportunidades de mejora  Actores competentes 

Forestales 

Programa de 
innovación agraria 

en productos 
agrarios de 
exportación 

Eucalipto, 
Pino, Ciprés 

▪ Con respecto a estos productos forestales se mencionaron como principales problemas a la falta 

de áreas para plantaciones forestales, ausencia de semillas para la producción de plantones, falta 

de una cultura forestal. Además, se destaca la ausencia de viveros para la producción de 

plantones con semilla certificada y tecnología.  

▪ Entre las necesidades de innovación se encuentra la implementación de tecnología de producción 

de riego, el manejo forestal y la sanidad a lo largo de la cadena de valor agraria. Por ello, sugieren 

capacitaciones en el aprovechamiento de estos productos forestales.  

▪ En esa misma línea, otras oportunidades de innovación son el mejoramiento genético y la 

implementación de tecnología para la recuperación de pastizales y restauración de áreas 

degradadas. 

▪ INIA 

▪ SERFOR 

▪ MINAGRI  

▪ Gore Puno 

Programa de 
innovación agraria 

en productos de 
comercialización a 

nivel nacional y 
local 

Pino, Cedro y 
Tornillo 

▪ Para estos productos forestales coincidieron en que existen oportunidades de mejora a lo largo 

de la cadena de innovación agraria  

▪ Las necesidades de innovación se encuentran en la transferencia y adopción de tecnología, así 

como en la generación de conocimiento para la recuperación de áreas degradadas. 

▪ INIA 

▪ SERFOR 

▪ Universidades 

▪ Centros de investigación 

Programa de 
innovación agraria 

para productos 
agrarios de 

autoconsumo 

Eucalipto, 
Quinual, Colle 

▪ Entre las oportunidades de mejora se encuentran la generación de conocimiento básico y una 

adecuada zonificación en el caso del eucalipto 

▪ INIA 

▪ SERFOR 

▪ Universidades 

▪ Centros de investigación 

Programa de 
innovación agraria 

para el cambio 
climático 

 
Thola, Totora, 

Queñua, 
Colle 

▪ Con respecto a estos productos forestales se mencionaron como principales problemas a la falta 

del desarrollo de modelos agroforestales con especies maderables y no maderables. 

▪ Para estos productos forestales coincidieron en que existen oportunidades de mejora a través de 

la incorporación de tecnologías de adaptación y mitigación del cambio climático frente a las 

especies forestales.  

▪ Otra necesidad de innovación agraria consiste en desarrollar una cultura agroforestal en las 

comunidades campesinas que genere una producción a largo plazo evitando así la deforestación.  

▪ INIA 

▪ SERFOR 

▪ Universidades 

▪ Centros de investigación  

Elaboración: Consorcio APOYO.  



Página 208 de 400 
 

208 

 
 

En cuanto a los resultados obtenidos en la Macro Región Sur bajo la metodología Scoring 

se señala que los cultivos y crianzas priorizadas son similares a lo priorizado por los 

participantes en el taller. Es decir, según el Índice Scoring y la priorización del taller se 

sostiene que los cultivos prioritarios son la quinua, papa y cereales andinos. Asimismo, las 

crianzas prioritarias son las alpacas y los vacunos. 

Cuadro 46: Priorización de cultivos en la Macro Región Sur 

Ranking Cultivo Scoring 

1 Cacao 3.82 

2 Papa 3.48 

3 Maca 2.80 

4 Guinda 2.58 

5 Aguaymanto 2.56 

6 Espinaca 2.49 

7 Quinua 2.39 

8 Maíz amiláceo 2.29 

9 Rocoto 2.28 

10 Maíz morado 2.13 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Cuadro 47: Priorización de crianzas en la Macro Región Sur 

Ranking Cultivo Scoring 

1 Vacuno 5.48 

2 Ave 4.71 

3 Leche fresca 3.90 

4 Ovino 3.40 

5 Lana ovino 3.29 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

12.7. Programa para la Macro Región Norte 

El taller de la Macro Región Norte se realizó en la sede de la EEA Vista Florida. En este 

taller se recogieron las necesidades de innovación y oportunidades de mejora en materia 

de innovación agraria a través de la priorización de cultivos, crianzas y productos forestales 

por cada programa. La metodología de los talleres consistió en la división de los grupos en 

tres mesas de trabajo: cultivos, crianzas y forestales. 

A continuación, se presenta los resultados de la priorización de los actores del SNIA en el 

taller realizado:  



Página 209 de 400 
 

209 

 
 

Cuadro 48. Programa para la Macro Región Norte 

Programa  
Cultivos 

priorizados 
Ventajas 

Comparativas 
Necesidades de innovación y oportunidades de mejora Actores competentes 

Cultivos 

Programa de 
innovación 
agraria en 
productos 
agrarios de 
exportación 

Palto, vid, 
arándano, algodón 
y caña de azúcar 

 

El clima y el suelo son 

los factores que 

permiten que la 

producción del cultivo 

cuente con ventajas 

comparativas.  

▪ Respecto al palto, la vid y la caña de azúcar coincidieron en que 

existen oportunidades de mejora en el proceso de transferencia de 

buenas prácticas y de tecnología.  

▪ En cuanto al algodón y la caña de azúcar resulta necesario el 

mejoramiento genético en el algodón y con el fin de incrementar 

su rendimiento y calidad. 

▪ También existen oportunidades de mejora en la adopción de 

variedades de algodón en Piura teniendo en cuenta que esta 

región contaba con el algodón más cotizado en el mercado 

internacional: el algodón PYMA. 

▪ Los participantes coincidieron con la alternativa de que el Estado 

desarrolle una variedad de alta calidad del arándano, de manera 

que esta pueda ser de libre uso para los productores y éstos no se 

vean restringidos por las variedades patentadas en el mercado. 

▪ INIA 

▪ SENASA  

▪ Asociación de productores 

▪ Gobierno Regional 

▪  Universidades 

(Universidad de Sipán, 

Universidad Nacional 

Pedro Ruíz Gallo, entre 

otras) 

▪ Empresas privadas 

Programa de 
innovación 
agraria en 

productos de 
comercializac

ión a nivel 
nacional y 

local 

Arroz, maíz, caupí, 
caña de azúcar, 
algodón y papa 

El clima favorable, los 

suelos fértiles y la 

demanda interna son 

los factores que 

permiten que la 

producción cuente con 

ventajas comparativas. 

▪ La comercialización del cultivo es la etapa de la cadena productiva 

del arroz, maíz y papa que presenta necesidades de innovación.  

▪ Existen oportunidades de mejora en la compra de insumos para la 

producción de algodón; así como en la siembra de la caña de 

azúcar. 

▪ Además, el manejo del caupí y su cosecha son etapas que 

requieren innovación. 

▪ INIA 

▪ SENASA 

▪ Gobierno Regional 

▪ Asociación de productores 

▪ Agencias agrarias 

▪ Empresas semilleristas 

▪ Agrorural. 

Programa de 
innovación 
agraria para 
productos 
agrarios de 

autoconsumo 

Frijol, arveja, 
frutales. Trigo, 

leguminosas de 
grano, hortalizas, 

maíz y papa 

El clima y el suelo. 
▪ La selección de cultivos y el manejo de estos son las etapas de la 

cadena productiva de la papa y las hortalizas que poseen 

oportunidades de mejora. 

▪ INIA 

▪ Gobierno Regional 

▪ Asociación de productores 

▪ SENASA 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 48 (cont.): Programa para la Macro Región Norte 

Programa  
Cultivos 

priorizados 
Ventajas Comparativas Necesidades de innovación y oportunidades de mejora Actores competentes 

Cultivos 

Programa de 
innovación 

agraria para el 
cambio 

climático 

Arroz, Algodón, Maíz y Caña de Azúcar 

▪ En el caso del arroz existen necesidades de innovación en la 

fase de investigación con el objetivo de implementar tecnologías 

con menor emisión de metano. 

▪ En cuanto al algodón y al maíz existen oportunidades de mejora 

en el uso de variedades tolerantes al estrés hídrico.  

▪ En el caso de la caña de azúcar se requiere una variedad que 

permita cosecha mecánica, pues la actual no la permite y debe 

ser quemada, ello produce dióxido de carbono y agrava la 

situación ambiental. 

▪ INIA 

▪ Gobiernos Regionales 

▪ Asociaciones de 

productores 

▪ Universidades 

▪ Empresas privadas. 

Crianzas 

Programa de 
innovación 
agraria en 
productos 
agrarios de 
exportación 

Cuyes y 
caprinos 

El clima y ecosistemas 

particulares como el 

bosque seco son los 

factores que permiten 

que la producción 

cuente con ventajas 

comparativas. 

▪ Existen oportunidades de mejora en el proceso de transferencia 

de buenas prácticas sanitarias para el caso de los cuyes, pues 

estos se ven afectados por diversas enfermedades como la 

salmonelosis. 

▪ Asimismo, se requiere innovación en la etapa de adopción del 

caprino pues las razas extranjeras poseen ciertas ventajas. 

▪ INIA 

▪ SENASA 

▪ Gobierno Regional 

▪ Universidades  

Programa de 
innovación 
agraria en 

productos de 
comercialización 
a nivel nacional 

y local 

Pavos, gallinas, 
cuy, pato y 

vacuno 

El clima favorable es 

el factor que permite 

que la producción 

cuente con ventajas 

comparativas. 

▪ Existen oportunidades de mejora en el proceso de transferencia 

de buenas prácticas sanitarias para el caso de los cuyes, así 

como en la mejora genética de estas crianzas. 

▪ INIA 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 48 (cont.): Programa para la Macro Región Norte 

Programa  
Cultivos 

priorizados 
Ventajas Comparativas Necesidades de innovación y oportunidades de mejora Actores competentes 

Crianzas 

Programa de 
innovación 
agraria para 
productos 
agrarios de 

autoconsumo 

Porcino, gallinas, cuyes, vacunos, patos 

▪ Para estas crianzas coincidieron en que la fase de 

investigación y transferencia son los procesos en los cuales se 

debe priorizar su intervención. 

▪ INIA 

▪ Gobierno Regional 

▪ Asociación de 

productores 

Programa de 
innovación 

agraria para el 
cambio 

climático 

Vacunos, cuyes, aves de corral  

▪ Existe necesidad de investigación en el manejo de crianzas 

debido a que las altas temperaturas vienen acompañadas de 

plagas. 

▪ Asimismo, se prioriza la necesidad de innovación en el manejo 

de cuyes ya que las altas temperaturas ocasionan que estos 

animales reduzcan su capacidad de reproducción. 

▪ Las altas temperaturas implican una reducción en el peso de 

las aves de corral, por lo que se requiere de investigación en 

el manejo de estas crianzas.  

▪ INIA 

▪ Productores pecuarios 

▪ Universidades  

▪ Centros de 

investigación. 

Forestales 

Programa de 
innovación 
agraria en 
productos 
agrarios de 
exportación 

Algarrobo, 
pino, bambú, 
potencial de 

teca, tara 

▪ El clima y el suelo 

son los factores 

que permiten que 

la producción del 

cultive cuente con 

ventajas 

comparativas. 

▪ Existen oportunidades de mejora en el manejo agronómico del 

algarrobo. Asimismo, consideran prioritario realizar 

investigación en sanidad vegetal para poder tomar acciones 

contra el hongo vascular que está dañando gravemente al 

algarrobo. 

▪ Asimismo, existe un alto potencial en tara, pino y bambú, pero 

se requiere de la validación y desarrollo de paquetes 

tecnológicos que permitan desarrollar dicho potencial. 

▪ Existen necesidades de innovación en investigación para la 

correcta adaptación de la teca, producto cuya madera es 

comparable con la caoba, pero no ha tenido difusión en el país. 

▪ INIA 

▪ Agrorural  

Elaboración: Consorcio APOYO.  



Página 212 de 400 
 

212 

 
 

Cuadro 48 (cont.): Programa para la Macro Región Norte 

Programa  
Cultivos 

priorizados 
Ventajas Comparativas Necesidades de innovación y oportunidades de mejora Actores competentes 

Forestales 

Programa de 
innovación 
agraria en 

productos de 
comercialización 
a nivel nacional 

y local 

Cedro, caoba, 
eucalipto, 

algarrobo, tara, 
pino 

La gran demanda 

nacional es el factor 

que permite que la 

producción cuente con 

ventajas 

comparativas. 

▪ La etapa de transferencia presenta grandes oportunidades de 

mejora en el caso de la tara, el pino y el algarrobo. 

 

▪ INIA 

▪ Agrorural 

▪ Gobiernos Regionales  

▪ Asociación de 

productores 

Programa de 
innovación 
agraria para 
productos 
agrarios de 

autoconsumo 

Algarrobo,eeuc
alipto 

El clima la altitud son los 

factores que permiten 

que la producción del 

cultive cuente con 

ventajas 

comparativas. 

▪ Existen oportunidades de mejora de investigación y 

transferencia en estos productos forestales 

▪ INIA 

▪ Agrorural 

▪ SERFOR 

 

Programa de 
innovación 

agraria para el 
cambio 

climático 

Algarrobo, tara, cedro  

▪ Existe necesidad de investigación fitosanitaria en el caso del 

algarrobo con el fin de combatir el problema de los hongos. 

▪ Las altas temperaturas suponen una plaga de pulgones en el 

caso de la tara, por lo que se requiere validar los paquetes 

tecnológicos ya existentes en manejo del producto forestal. 

▪ Asimismo, se requiere de investigación en el manejo del cedro 

debido a que sufre ante el estrés hídrico.  

▪ INIA 

▪ SERFOR 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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En cuanto a los resultados obtenidos en la Macro Región Norte bajo la metodología Scoring se señala que 

los cultivos y crianzas priorizadas son similares a lo priorizado por los participantes en el taller. Es decir, 

según el Índice Scoring y la priorización del taller se sostiene que los cultivos prioritarios son la palta, arroz, 

maíz y la vid. Asimismo, las crianzas prioritarias son los vacunos y las aves de corral 

Cuadro 49: Priorización de cultivos en la Macro Región Norte 

Ranking Cultivo Scoring 

1 Arroz cáscara 5.24 

2 Espárrago 3.14 

3 Arracacha 2.89 

4 Uva 2.58 

5 Palta 2.46 

6 Pepinillo 2.43 

7 Limón 2.41 

8 Plátano 2.30 

9 Maíz a. duro 2.18 

10 Mango 2.11 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Cuadro 50: Priorización de crianzas en la Macro Región Norte 

Ranking Crianzas Scoring 

1 Ave 6.48 

2 Vacuno 3.68 

3 Leche fresca 3.48 

4 Caprino 3.19 

5 Huevo 2.79 
Elaboración: Consorcio APOYO. 

12.8. Programa para la Macro Región Costa Central 

El taller de la Macro Región Costa Central se realizó en la sede de la EEA Donoso. En este taller se 

recogieron las necesidades de innovación y oportunidades de mejora en materia de innovación agraria a 

través de la priorización de cultivos, crianzas y productos forestales por cada programa. La metodología de 

los talleres consistió en la división de los grupos en tres mesas de trabajo: cultivos, crianzas y forestales. 

A continuación, se presenta los resultados de la priorización de los actores del SNIA en el taller realizado:
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Cuadro 51. Programa para la Macro Región Costa Central 

Programa  
Cultivos 

priorizados 
Ventajas 

Comparativas 
Necesidades de innovación y oportunidades de mejora Actores competentes 

Cultivos 

Programa de 
innovación 
agraria en 
productos 
agrarios de 
exportación 

Palto, 
mandarina y 

fresa 

El clima, suelo y 

agua son factores 

que permiten que la 

producción del 

cultivo cuente con 

ventajas 

comparativas. 

▪ Para estos cultivos coincidieron en que existen oportunidades 

de mejora a lo largo de la cadena de innovación agraria, 

principalmente en la transferencia, generación y 

comercialización.  

▪ Con respecto a la fase de adopción y transferencia consideran 

que existe debilidad en la implementación de buenas prácticas 

agrícolas entre ellas la inocuidad, el manejo integrado de 

plagas en la producción del cultivo teniendo en cuenta que para 

los productos en exportación se requiere obtener certificados. 

▪ Asimismo, en cuanto a la generación señalan la importancia de 

un estudio de demanda para estos cultivos de exportación y las 

necesidades de innovación en cuanto a la generación de 

nuevas tecnologías. 

▪ INIA 

▪ SENASA 

▪ CITEs, 

▪ Universidades 

▪ Gobierno regional 

▪ Gremio de productores (ADEX) 

▪ ONG, organizaciones de 

productores 

▪ Junta de usuarios de agua 

▪ Sierra Exportadora 

▪ Agrorural.  

Programa de 
innovación 
agraria en 

productos de 
comercialización 
a nivel nacional 

y local 

Frutales, 
hortalizas, 

leguminosas, 
raíces y 

tuberosas, y 
maíz(amarillo 
duro y maíz 

morado) 

El clima, suelo y 

agua son factores 

que permiten que la 

producción del 

cultivo cuente con 

ventajas 

comparativas. 

▪ En cuanto a los frutales se menciona que falta material genético 

certificado y existen oportunidades de mejora en el proceso de 

extensión e investigación.  

▪ Sobre las hortalizas existen necesidades de innovación en las 

fases de investigación y transferencia. De igual forma, la 

intervención de innovación agraria en las leguminosas, las 

raíces y tuberosas, y el maíz se debe realizar en dichas fases, 

además tener en cuenta la falta de material genético certificado 

y ausencia de semillas.  

▪ Se propone como oportunidades de mejora en la generación 

de nuevos cultivares, el manejo agronómico y la capacitación a 

los productores y transferencistas. 

▪ INIA 

▪ SENASA 

▪ Organizaciones de productores 

▪ Universidades  

▪ Centros de investigación.  

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Cuadro 51 (cont.): Programa para la Macro Región Costa Central 

Programa  
Cultivos 

priorizados 
Ventajas 

Comparativas 
Necesidades de innovación y oportunidades de mejora Actores competentes 

Cultivos 

Programa de 
innovación 
agraria para 
productos 
agrarios de 

autoconsumo 

Palto, 
mandarina y 

fresa 

El clima, suelo y 

agua son factores 

que permiten que 

la producción del 

cultivo cuente con 

ventajas 

comparativas. 

▪ El principal problema que aqueja a los cultivos es el clima. En este sentido, la 

solución planteada por los participantes es empezar a buscar y emplear 

variedades tolerantes al cambio climático. 

▪ INIA 

▪ SENASA 

▪ CITE 

▪ Universidades 

▪ Gobierno regional 

▪ Gremio y organizaciones 

de productores 

▪ ONG 

▪ Junta de usuarios de agua 

▪ Sierra Exportadora 

▪ Agrorural. 

Programa de 
innovación 

agraria para el 
cambio 

climático 

Yuca y camote 

▪ Los participantes se mostraron de acuerdo con la realización de proyectos de 

innovación en el manejo del cultivo y en la obtención de nuevas variedades que 

se adapten al cambio climático. Asimismo, se propone como alternativa la 

incorporación del riego tecnificado en el manejo del cultivo y la promoción de 

cultura de cultivos de rotación. 

▪ El camote es una alternativa de cultivo ante los efectos del cambio climático 

porque sirve ocasionalmente como reemplazo de la baja producción de la papa. 

Asimismo, la yuca es otro de los cultivos que tiene mejor comportamiento ante el 

cambio climático.  

▪ INIA 

▪ SENASA 

▪ Sierra Exportadora 

▪ SERFOR, 

▪ Agencia Agraria 

 Crianzas 

Programa de 
innovación 
agraria en 
productos 
agrarios de 
exportación 

Cuyes, 
porcinos, 
caprinos y 
vacunos 

El clima y el agua 
son factores que 
permiten que la 
producción del 

cultivo cuente con 
ventajas 

comparativas. 

▪ Existen oportunidades de mejora en el manejo de la crianza y en el proceso de 

comercialización. Como oportunidad de mejora se propone el mejoramiento 

genético (inseminación artificial) y ambiental. 

▪ La exportación de cerdos está en un proceso inicial por ello se recomienda que 

se evalúe la sanidad y mantener la calidad con el objetivo de ampliar la 

exportación de porcinos 

▪ INIA 

▪ SENASA 

▪ Universidades 

▪ Centros de investigación 

▪ Organizaciones de 

productores.  

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 51 (cont.): Programa para la Macro Región Costa Central 

Programa  
Cultivos 

priorizados 
Ventajas Comparativas 

Necesidades de innovación y oportunidades 
de mejora 

Actores competentes 

 Crianzas 

Programa de 
innovación 
agraria en 

productos de 
comercialización 
a nivel nacional 

y local 

Cuyes, 
porcinos  

El clima y el agua son factores 

que permiten que la producción 

del cultivo cuente con ventajas 

comparativas. 

▪ Existen oportunidades de mejora en el manejo 

de la crianza a través de la disminución del uso 

de pesticidas. Para ello, el INIA puede proponer 

prácticas agronómicas saludables y la 

intensificación de la agricultura.  

▪ INIA 

▪ SENASA 

▪ Organizaciones de productores. 

Programa de 
innovación 
agraria para 
productos 
agrarios de 

autoconsumo 

Porcinos, 
cuyes, 

caprinos, 
ovinos y aves 

El acceso a centros de 

producción de reproductores, 

la demanda de consumo, la 

facilidad de manejo y la 

alimentación variada son 

factores que permiten que la 

producción de la crianza 

cuente con ventajas 

comparativas. 

 

▪ Para estas crianzas existen necesidades de 

innovación en el manejo sanitario y en la 

adopción de mejores prácticas de crianza.  

▪ INIA 

▪ Universidades 

▪ Asociaciones de productores 

Programa de 
innovación 

agraria para el 
cambio 

climático 

 
Vacuno, Ovino y cuy  

 

▪ Estas crianzas seleccionadas tienen 

oportunidades de mejora a lo largo de la cadena 

de valor de la innovación agraria, entre ellos se 

requiere de mejoramiento genético y ambiental. 

Así se obtendrá la adaptación de la crianza a los 

efectos del cambio climático.  

▪ INIA 

▪ Asociaciones de productores 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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En cuanto a los resultados obtenidos en la Macro Región Costa Central bajo la 

metodología Scoring se señala que los cultivos y crianzas priorizadas son similares a lo 

priorizado por los participantes en el taller. Es decir, según el Índice Scoring y la 

priorización del taller se sostiene que los cultivos prioritarios son las fresas y 

leguminosas. Asimismo, las crianzas prioritarias son los vacunos y porcinos. 

Cuadro 52: Priorización de cultivos en la Macro Región Costa Central 

Ranking Cultivo Scoring 

1 Maíz A. duro 4.54 

3 Cebolla china 4.02 

4 Espárrago 3.86 

5 Arroz cáscara 3.68 

6 Brócoli 3.33 

7 Fresa 3.15 

8 Pallar verde 2.93 

9 Pepino 2.92 

10 Apio 2.90 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Cuadro 53: Priorización de crianzas en la Macro Región Costa Central 

Ranking Crianzas Scoring 

1 Ave 7.50 

2 Huevo 3.86 

3 Vacuno 3.10 

4 Porcino 2.39 

5 Leche fresca 2.15 
Elaboración: Consorcio APOYO. 
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13. PLANES POR ENTIDAD 

Implementar la gestión por resultados implicará en el SNIA una nueva cultura de gestión 

pública enfocada en la entrega de bienes y servicios públicos a los miembros y usuarios 

del SNIA, lo cual permitirá alcanzar mejoras en la calidad de vida y oportunidades de 

desarrollo que esto implica para el país. En ese sentido, es necesario que exista una 

adecuada gestión del cambio cultural que garantice una implementación exitosa de la 

Política y el Plan Nacional de Innovación Agraria. 

El actor central para el diseño, ejecución, supervisión y evaluación del cumplimiento del 

PLANIA es el INIA en su función como rector del SNIA51. No obstante, existen 

componentes del PLANIA que, por sus características y temáticas, no necesariamente 

se encuentran bajo las competencias del INIA, sino que son responsabilidad de los 

demás actores del SNIA.  

La presente sección expondrá, en una primera sección, la estrategia de gestión del 

cambio cultural para lograr una adecuada implementación del SNIA y, en una segunda 

sección, los planes específicos por entidad para los cuatro responsables principales de 

la ejecución del PLANIA: el INIA, CONCYTEC, MINAGRI e INDECOPI. Los planes se 

estructuran de la siguiente manera: (i) se detallan las funciones y competencias de la 

institución; (ii) se identifican las acciones estratégicas y actividades del PLANIA y 

programas en las cuales se involucra cada institución; y (iii) se propone un plan para la 

implementación del PLANIA en cada entidad pública analizada.  

13.1. Gestión del cambio cultural para el éxito del PLANIA 

Para tener éxito en el proceso de transformación que va a tomar la implementación del 

PLANIA, se deberá seguir los principios del enfoque de gestión del cambio propuestos 

en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) (Secretaría de 

Gestión Pública - PCM, 2013). Cabe resaltar que este cambio debe ser liderado por los 

directivos del SNIA y principalmente por su ente rector.  

De acuerdo con la PNMGP, las ocho etapas que deben seguir las Instituciones del SNIA 

para transformarse son:  

▪ Analizar la situación del INIA y todos los actores del SNIA para crear un sentido 

de importancia o urgencia del cambio.  

▪ Formar un potente grupo de agentes del cambio creando un equipo de trabajo 

compuesto por líderes influyentes entre los actores del SNIA. Es fundamental 

que cuente con personas de diferentes áreas y diferentes niveles de la 

institución.  

▪ Difundir la visión para el cambio propuesta en la Política Nacional Agraria a 

través del grupo de agentes de cambio y luego apropiada por todo el SNIA. 

Todos deben comprender, interiorizar y compartir la visión. Es importante 

                                                
51 De acuerdo con el Decreto Legislativo 1060, el INIA es el ente rector del SNIA, por lo cual cuenta con la 
función de formular, proponer y ejecutar la Política y el Plan Nacional de Innovación Agraria, así como 
supervisar y evaluar su cumplimiento. 
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determinar los valores fundamentales para el cambio; elaborar un breve resumen 

que capture “lo que se ve” como futuro de la gestión pública orientada a 

resultados y seguir la estrategia planteada en el PLANIA. 

▪ Comunicar la visión y estrategia de manera frecuente y con fuerza.  

▪ Identificar las barreras que generan resistencia al cambio para eliminarlas 

enfocándose principalmente en quienes tienen una mayor resistencia al cambio 

y ayudarles a ver lo que necesitan.  

▪ Asegurase de tener logros a corto plazo: se deben contemplar metas a corto 

plazo que permitan presentar victorias que motiven y generen confianza en que 

el proceso de cambio se ha iniciado y continuará. El PLANIA propone reformas 

que se pueden lograr en su primer año de implementación relacionadas con el 

fortalecimiento del SNIA, el diseño de instrumentos de apoyo y promoción de la 

innovación agraria y fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual. Estos 

logros permitirán la implementación exitosa del resto de Programas del PLANIA.  

▪ Construir sobre el cambio: tener en mente el objetivo a largo plazo; después de 

cada logro se debe analizar los aciertos y los puntos por mejorar. Es por ello que 

todos los Programas propuestos en el PLANIA incluyen una etapa de 

seguimiento y evaluación, para tomar medidas correctivas ante el no 

cumplimiento de objetivos y evaluar la pertinencia de las intervenciones 

ejecutadas. 

▪ Anclar el cambio en la cultura organizacional: se debe garantizar que los 

esfuerzos se vean en todos los aspectos de la gestión, hablar acerca de los 

avances cada vez que se dé la oportunidad y resaltar el éxito en los procesos de 

cambio, tanto interna como externamente.  

13.2. INIA 

El INIA tiene la misión de propiciar la innovación tecnológica agraria en el país, en tanto 

es el ente rector y la autoridad técnico-normativa del SNIA. Se encarga de asegurar la 

adecuada articulación, coordinación y complementariedad de los distintos actores que 

constituyen el sistema. Además, es responsable de dictar normas en innovación agraria 

y asegurar el adecuado funcionamiento del marco legal.  

Además del rol promotor y regulador en la innovación agraria, el INIA cuenta con 

funciones ejecutoras de investigación, transferencia y extensión en materia agraria. Esta 

última función, durante el proceso de descentralización, ha sido transferida a los 

gobiernos regionales, no obstante, es competencia del INIA velar por el adecuado 

cumplimiento de dicha función en los gobiernos regionales, en su función como rector 

en innovación agraria y de acuerdo al marco normativo de la descentralización.  

En las siguientes secciones, se presentan las acciones estratégicas y actividades del 

PLANIA —incluyendo las acciones que comprenden los Programas Nacionales y 

Transversales descritos en la sección 9— en los cuales se encuentra involucrado el 

INIA.  
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Acciones del INIA en el PLANIA 

El INIA —además de formular, proponer y ejecutar el PLANIA— se encuentra 

involucrado en ejercer el liderazgo de las actividades orientadas al logro de los tres 

objetivos estratégicos del PLANIA. Este liderazgo se enfoca en los aspectos de 

fortalecimiento institucional del INIA y de la articulación del SNIA (OE1); así como en la 

promoción de investigación, desarrollo, transferencia, extensión y adopción agraria 

(OE2 y OE3). El Cuadro 54 detalla las actividades en las que el INIA se encuentra 

involucrado en el PLANIA, distinguiendo los objetivos y acciones estratégicas, así como 

las metas establecidas a los indicadores asociados a cada actividad.  
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Cuadro 54: Actividades del PLANIA con participación del INIA 

Actividad Indicador de actividad Ítems de costeo Unidad de medida Cantidad 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OE 1. Fortalecer la gobernanza y articulación del SNIA 

AE1: Fortalecer la Fortalecer la rectoría del INIA en beneficio del SNIA y sus actores 

1. Redefinir el modelo organizacional del 
INIA como ente rector del SNIA 

Modelo organización del INIA 
como ente rector del SNIA 
diseñado e implementado 
adecuadamente 

Gestión del cambio 
organizacional 

Monto mensual 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preparación de informes 
técnico-legales para rediseñar el 
modelo organizacional 

Informe 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Fortalecer el sistema de planificación 
de objetivos en innovación agraria 

Sistema de planificación de 
objetivos en innovación agraria 
diseñado e implementado 
adecuadamente 

Elaboración de una estrategia de 
investigación, desarrollo e 
innovación agraria 

Global 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

3. Identificar y definir las prioridades de 
innovación agraria que orienten a los 
actores del sistema, según cadena 
productiva y tipo de productor agrario 

Prioridades de innovación 
agraria definidas en función de 
las necesidades de los 
productores y mercados finales 

Talleres de priorización con 
participación de los actores del 
SNIA 

Taller 288 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 

Estudios de demanda 
tecnológica de los productores y 
empresas agrarias 

Estudio 576 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

AE2: Fortalecer los Fortalecer los mecanismos de gestión de la innovación agraria en beneficio del SNIA y sus actores 

1. Promover la vigilancia tecnológica y 
estudios de prospectiva en innovación 
agraria, así como estudios de demanda 
tecnológica a nivel nacional 

Número de estudios realizados 
en prospectiva y vigilancia 
tecnológica en el sector agrario. 

Estudio de prospectiva y 
vigilancia tecnológica agraria 
(generales) 

Estudio 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Estudio de prospectiva por 
productos agrarios 

Estudio 288 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

2. Promover y fortalecer el registro y 
certificación de los actores del SNIA en 
investigación, transferencia y extensión 
de agraria 

Número de actores del SNIA 
certificados para realizar 
investigación, transferencia y 
extensión agraria. 

Talleres para la difusión de las 
certificaciones SNIA 

Taller 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Revisión de requisitos y emisión 
de certificados 

Certificados 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

3. Potenciar el uso de espacios de 
coordinación, articulación y difusión de 
conocimientos 

Diseño y difusión de plataformas 
científicas y tecnológicas 

Implementar sistema de gestión 
del conocimiento, transferencia 
tecnológica e información 

Plataforma 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Difusión y capacitación para el 
uso de la plataforma 

Global 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AE3: Articular el Articular el SNIA en beneficio de sus actores  

1. Mejorar la definición y el cumplimiento 
de funciones entre los actores del SNIA 

Reuniones de coordinación entre 
actores del SNIA, para la 
definición de roles 

Talleres de intercambio científico 
y tecnológico 

Taller 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

2. Identificar los actores relevantes, 
actuales y potenciales, que participen en 
innovación agraria 

Número de eventos para la 
identificación de actores 
interesados en participar en 
innovación agraria 

Talleres de intercambio de 
experiencias en innovación 

Taller 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Eventos regionales de 
innovación 

Taller 576 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

3. Promover proyectos integrales, 
plataformas y redes de innovación que 
involucren alianzas interinstitucionales 
con base en las prioridades identificadas 

Número de redes de innovación 
que involucren alianzas 
interinstitucionales en base a las 
prioridades identificadas 

Diseño y establecimiento de 
mecanismos de vinculación 
nacional e internacional 

Global 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elaboración: Consorcio APOYO.  



Página 222 de 400 
 

222 

 
 

Cuadro 54 (cont.): Actividades del PLANIA con participación del INIA 

Actividad Indicador de actividad Ítems de costeo Unidad de medida Cantidad 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OE 1. Fortalecer la gobernanza y articulación del SNIA 

AE3: Articular el Articular el SNIA en beneficio de sus actores 

4. Diseñar los siguientes instrumentos de 
apoyo y promoción de la innovación 
agraria: Fondos concursables, Convenios 
público-privados, Asociaciones público-
privadas (APP), Promoción de la 
propiedad intelectual, Promoción de las 
plataformas científicas y gestión del 
conocimiento 

Instrumentos de rectoría en 
innovación agraria (Política, 
PLANIA, Estrategia de fondos 
concursables, Modelos de APP 
y OxI, Estrategia de propiedad 
intelectual, Plataforma científica 
y de gestión del conocimiento) 
diseñados y e implementados 
adecuadamente. 

Seguimiento y evaluación de 
logros de la Política y el Plan 
Nacional de Innovación Agraria 

Global 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Diseño e implementación de 
estrategia para la promoción de 
fondos concursables para 
innovación agraria 

Global 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diseño e implementación de 
estrategia para la promoción del 
registro, uso y aprovechamiento 
de la propiedad intelectual para el 
SNIA 

Global 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Promover vínculos efectivos con el 
sistema internacional de investigación 
agropecuaria del CGIAR, así como con 
otros mecanismos regionales 
(FORAGRO, FONTAGRO, PROCIS) e 
internacionales 

Número de convenios de 
innovación agraria firmados con 
actores del sistema 
internacional (CGIAR, 
FONTAGRO, FORAGRO, entre 
otros) 

Reuniones para la firma de 
convenios con actores 
internacionales 

Global 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Gestión de los convenios 
internacionales 

Monto mensual 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

OE 2. Fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del SNIA 

AE1: Formar y retener los recursos humanos dedicados a la I+D agraria de calidad en beneficio del SNIA 

2. Promover la participación en I+D 
agrario de investigadores nacionales e 
internacionales, a través de 
remuneraciones competitivas, líneas de 
carrera en función a méritos, entre otros. 

Número de profesionales e 
investigadores de alta 
calificación contratados  

Soporte de alta calificación 
científica (contratación de 
investigadores internacionales) 

Investigadores  24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Pasantías para investigadores 
(nacional e internacional) y 
transferencistas 

Investigadores 
contratados 

360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2. Generar convenios público-privados 
para el desarrollo y financiamiento de 
proyectos de I+D agrario. 

Número de convenios público-
privados para el desarrollo y 
financiamiento de proyectos de 
I+D agrario 

Revisión y mejora del marco 
normativo para convenios 
público-privados para I+D agraria 

Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Campañas de difusión del marco 
normativo para los convenios 
público-privados en investigación 
y desarrollo agrario 

Campaña de 
difusión 

144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Monto de financiamiento a 
proyectos de investigación 
adaptativa 

Monto cofinanciado 
anual 

4268 190 218 244 273 303 333 365 398 432 467 504 541 

Talleres de difusión y 
capacitación a proponentes 

Taller 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Evaluación de proyectos de 
fondos concursables 

Evaluaciones 10670 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 

Monto de financiamiento a 
proyectos de desarrollo de 
empresas intermediarias 

Monto cofinanciado 
anual 

129.0 6.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 16.0 17.0 

Talleres de difusión y 
capacitación a proponentes 

Taller 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Evaluación de proyectos de 
fondos concursables 

Evaluaciones 258 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 54 (cont.): Actividades del PLANIA con participación del INIA 

Actividad Indicador de actividad Ítems de costeo Unidad de medida Cantidad 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OE 2. Fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del SNIA 

AE1: Formar y retener los recursos humanos dedicados a la I+D agraria de calidad en beneficio del SNIA 

2. Generar convenios público-
privados para el desarrollo y 
financiamiento de proyectos de I+D 
agrario. 

Número de convenios público-
privados para el desarrollo y 
financiamiento de proyectos de 
I+D agrario 

Monto de financiamiento a proyectos 
de investigación estratégica priorizada 

Monto cofinanciado 
anual 

936 42 48 53 60 66 73 80 87 95 102 111 119 

Talleres de difusión y capacitación a 
proponentes 

Taller 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Evaluación de proyectos de fondos 
concursables 

Evaluaciones 2340 105 120 133 150 165 183 200 218 238 255 278 298 

Estudios de impacto o efectos del 
cambio climático en agricultura 

Estudio 576 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Elaboración de estudios 
especializados para la conservación 
de los ecosistemas 

Estudio 576 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Conservación de germoplasma 
Conservación de 
germoplasma 

9000 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 

3. Promover el uso de mecanismos 
de incentivos tributarios para el 
desarrollo de proyectos I+D agrario. 

Número de proyectos de 
innovación agraria ejecutados a 
partir del mecanismo de 
incentivo tributario (Ley 30309) 

Campañas de difusión del marco 
normativo para beneficios tributarios 

Campaña de 
difusión 

144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Revisión y mejora del marco normativo 
del mecanismo de incentivo tributario 
para innovación agraria 

Estudio 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

AE3: Adecuar y renovar los Adecuar y renovar los recursos físicos y tecnológicos para I+D agraria en beneficio del SNIA 

1. Fortalecer la infraestructura de 
soporte y equipamiento para la 
investigación agraria, de manera 
estratégica en algunos de los actores 
del SNIA. 

Fondos para renovación y 
adquisición de equipamiento e 
infraestructura para la 
investigación y desarrollo 
agrario 

Adquisición de equipamiento e 
infraestructura para la investigación y 
desarrollo 

Global 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Optimizar el uso de los terrenos 
públicos disponibles para la 
investigación y desarrollo tecnológico 
agrario. 

Porcentaje de terrenos públicos 
utilizados para la ejecución de 
proyectos de investigación y 
desarrollo agrario 

Estudios de tasación de los predios 
públicos disponibles no utilizados en 
innovación agraria 

Estudio de tasación 
por predio 

85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión de las operaciones de 
venta/alquiler de predios subutilizados 

Global 170 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OE 3. Fortalecer las capacidades de transferencia, extensión y la adopción de conocimientos y tecnologías en el sector agrario 

AE1: Formar y retener los recursos humanos dedicados a transferencia y extensión agraria de calidad en beneficio del SNIA 

4. Promover la participación de las 
empresas privadas, profesionales, y 
ONG como proveedores en los 
programas de extensión y de 
transferencia de tecnología 
financiados por el Estado. 

Porcentaje de programas y 
proyectos de extensión y 
transferencia tecnológica que 
cuentan con la participación de 
actores privados 

Diseño de esquema de incentivos para 
empresas privadas, profesionales y 
ONG para realizar transferencia y 
extensión 

Global 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Campañas de difusión del marco 
normativo para los convenios público-
privados en transferencia y extensión 

Taller 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

AE2: Gestionar adecuadamente losrecursos financieros en transferencia y extensión agraria en beneficio del SNIA 

1. Promover y cofinanciar un 
esquema de transferencia y 
asistencia técnica para los pequeños 
y medianos productores agrarios que 
los vinculen vía contratos con las 
grandes empresas agrarias 

Número de contratos entre 
productores y empresas 
agrarias que cuenten con un 
esquema de transferencia 
tecnológica y asistencia 
técnica. 

Monto de financiamiento a fondos 
concursables 

Proyecto 3556 159 182 203 228 252 277 304 331 360 389 420 451 

Talleres de difusión y capacitación a 
proponentes 

Taller 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Evaluación de proyectos de contratos Evaluación 8890 398 455 508 570 630 693 760 828 900 973 1050 1128 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 54 (cont.): Actividades del PLANIA con participación del INIA 

Actividad Indicador de actividad Ítems de costeo Unidad de medida Cantidad 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OE 3. Fortalecer las capacidades de transferencia, extensión y la adopción de conocimientos y tecnologías en el sector agrario 

AE2: Gestionar adecuadamente los recursos financieros en transferencia y extensión agraria en beneficio del SNIA 

2. Promover el desarrollo de 
proyectos de transferencia y 
extensión agraria a través de fondos 
de cofinanciamiento o de la 
ejecución en consorcio entre sector 
público y privado 

Número de proyectos de 
transferencia tecnológica y 
extensión agraria desarrollados 
mediante fondos concursables 

Monto de financiamiento a fondos 
concursables 

Proyecto 3556 159 182 203 228 252 277 304 331 360 389 420 451 

Talleres de difusión y capacitación a 
proponentes 

Taller 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Evaluación de proyectos de fondos 
concursables (no estratégicos) 

Evaluación 8890 398 455 508 570 630 693 760 828 900 973 1050 1128 

AE4: Promover adecuada y permanentemente la adopción de innovación agraria en beneficio del SNIA 

1. Promover la difusión de los 
beneficios y usos de la innovación 
agraria 

Número de productores que 
reciben información sobre los 
beneficios de la introducción de 
innovaciones agrarias 

Difusión de información sobre 
beneficios de introducción de 
innovaciones agrarias 

Difusión 1728 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

3. Adaptar y validar innovaciones y 
tecnologías previamente generadas 
que permitan cerrar las brechas de 
innovación en el corto plazo 

Número de tecnologías e 
innovaciones agrarias 
validadas anualmente  

Validación de tecnologías e 
innovaciones agrarias 

Estudios 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4. Implementar mecanismos de 
seguimiento, monitoreo y evaluación 
de los conocimientos e innovaciones 
difundidas para la mejora continua 

Número de estudios de 
adopción de las innovaciones 
difundidas 

Estudios de adopción de las 
innovaciones difundidas 

Estudio 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Elaboración: Consorcio APOYO.  



Página 225 de 400 
 

225 

 
 

Acciones del INIA en los Programas del PLANIA 

El INIA cuenta con un rol protagónico en todos los Programas del PLANIA, aunque en 

distinta magnitud. A continuación, se resume la participación del INIA en cada uno de 

los programas: 

▪ Programa Transversal de fortalecimiento de la gobernanza y articulación del 

SNIA 

El INIA es el principal responsable de liderar o coordinar con el CONCYTEC, MINAGRI 

e INDECOPI los aspectos referidos a dicho programa. En primer lugar, si bien el 

MINAGRI es el principal responsable de liderar la reforma institucional del ente rector, 

el INIA es el principal involucrado en este aspecto. Por lo tanto, el INIA es quien debe 

implementar las reformas de corto y mediano plazo planteadas en el Programa. Es decir, 

el INIA bajo el liderazgo del MINAGRI debe liderar la gestión del cambio cultural del 

SNIA para lograr el éxito del PLANIA. 

En segundo lugar, el componente del fortalecimiento de la articulación del SNIA es 

responsabilidad del INIA, en su rol rector dentro del sistema. El INIA debe procurar que 

los actores públicos y privados cumplan sus funciones de manera adecuada y sin 

superponer o duplicar acciones en beneficio del sector agrario. En ese sentido, el ente 

rector debe promover la innovación agraria a través de los instrumentos de rectoría que 

permitan solucionar las fallas existentes en el sistema. Así, el INIA debe promover la 

creación y uso de plataformas científicas, establecer estrategias de vinculación público-

privada y dentro del sector público; así como promover fondos concursables, 

asociaciones público-privadas, el sistema de propiedad intelectual y vinculación con el 

sector internacional.  

Finalmente, para el componente relacionado a propiedad intelectual, el INIA debe 

coordinar con INDECOPI, con la finalidad de promover la creación, registro, 

aprovechamiento y difusión de la propiedad intelectual en el sector agrario.  

▪ Programa Nacional de innovación agraria en productos agrarios de exportación  

El INIA en su rol rector resulta uno de los principales actores vinculados al programa. 

En primer lugar, debe liderar la priorización de productos de exportación, en 

coordinación con los gremios y representantes de empresas exportadoras, el MINAGRI, 

MINCETUR, entre otros actores involucrados. En segundo lugar, se debe realizar una 

identificación de actores que cuenten con las capacidades e interés por desarrollar 

proyectos de innovación enfocados en el mercado exterior. Seguidamente, el INIA debe, 

a partir de los instrumentos de rectoría, diseñar y elaborar una estrategia de cierre de 

brechas de innovación. 

▪ Programa Transversal de innovación agraria para el cambio climático:  

El INIA en su rol rector, debe promover convenios público-privados e incentivar la 

investigación enfocada en la adaptación y mitigación del cambio climático en el sector 

agricultura. Ello teniendo en consideración los estudios especializados en cambio 
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climático y agricultura, elaborados por el MINAM y el MINAGRI; así como alineándose 

a las políticas y directivas que norma el MINAM como rector en materia de cambio 

climático. Asimismo, el INIA identifica y prioriza, en coordinación con el MINAM y 

MINAGRI, las necesidades de innovación que enfrentan el sector agrario a nivel 

nacional. En adición, el INIA lidera y coordina la estrategia de cierre de brechas en 

innovación agraria en cambio climático, la cual implica la promoción del desarrollo de 

investigaciones y proyectos de transferencia y extensión agraria.  

▪ Programa Nacional de innovación en productos agrarios de comercialización a 

nivel nacional y local:  

En primer lugar, debe liderar la priorización de productos, en coordinación con 

representantes de gremios de productores y empresas, asociaciones de productores y 

consumidores, el MINAGRI, entre otros actores involucrados. En segundo lugar, se debe 

realizar una identificación de actores que cuenten con las capacidades e interés por 

desarrollar proyectos de innovación enfocados en el mercado nacional. Seguidamente, 

el INIA debe a partir de los instrumentos de rectoría diseña y elabora una estrategia de 

cierre de brechas de innovación. 

▪ Programa Nacional de adopción para productos agrarios de autoconsumo:  

El INIA, en el marco de la población objetivo del programa previamente identificada por 

el MIDIS y MINAGRI, debe identificar a los actores que pueden desarrollar proyectos de 

innovación que faciliten la adopción entre los productores en subsistencia (ONG, 

universidades, GR, GL, entre otros). Posteriormente, el INIA lidera la estrategia de cierre 

de brechas de innovación, coordinando las actividades con entidades públicas y 

privadas. 

▪ Programa Transversal de valoración de la agrobiodiversidad y conocimientos 

ancestrales para la innovación agraria:  

El INIA cumple un rol principal, en tanto se encarga del registro y recolección de recursos 

genéticos, en coordinación con el MINAM. Simultáneamente, el INIA debe identificar los 

requerimientos y capacidades, así como identificar y priorizar las oportunidades de 

aprovechar la agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales. 

13.3. CONCYTEC 

El CONCYTEC es el ente rector del del SINACYT, entendido como conjunto de 

organismos dedicado a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica. En su 

función de rector del SINACYT, CONCYTEC es el encargado de aprobar las propuestas 

de políticas de ciencia, tecnología e innovación tecnológica; las propuestas de planes 

nacionales de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación (CTI) el articulando las 

propuestas sectoriales, regionales e interinstitucionales; con énfasis en la innovación en 

el país. 

En adición, el CONCYTEC se encarga de normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, 

supervisar y ejecutar las acciones del Estado en toda materia de CTI. Esta entidad se 
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encarga de realizar la planificación participativa y concertada del desarrollo de la CTI en 

el país. En cuanto a su relación con la innovación agraria, se puede entender que el 

SNIA es un subsistema del SINACYT, en tanto este último comprende un conjunto de 

actores más allá que los relacionados al sector agricultura.  

A continuación, se presentan las acciones estratégicas y actividades del PLANIA —

incluyendo las acciones que comprenden los Programas Nacionales y Transversales— 

en los cuales se encuentra involucrado el CONCYTEC.  

Acciones del CONCYTEC en el PLANIA 

El CONCYTEC, en su rol rector de la ciencia, tecnología e innovación, se encuentra 

involucrado en ejercer el liderazgo de actividades orientadas al logro de los tres objetivos 

estratégicos del PLANIA. Este liderazgo se enfoca en los aspectos de la articulación del 

SNIA (OE1); así como en el fortalecimiento de capacidades y recursos para la 

investigación, desarrollo, transferencia y extensión agraria (OE2 y OE3). El Cuadro 55 

detalla las actividades en las que el CONCYTEC se encuentra involucrado en el 

PLANIA, distinguiendo los objetivos y acciones estratégicas, así como las metas 

establecidas a los indicadores asociados a cada actividad. Asimismo, un tema 

transversal en el cual CONCYTEC puede intervenir en el PLANIA es a través del 

fomento a la biotecnología en su Programa Nacional Transversal de Biotecnología. Ello 

en la medida que el propósito del programa es mejorar la calidad genética de cultivos y 

crianzas destinadas a la agroexportación y a la seguridad alimentaria de la población. 

Acciones del CONCYTEC en los Programas del PLANIA 

El CONCYTEC, debido a su importancia en el SNIA, cuenta con un rol protagónico en 

dos Programas del PLANIA. A continuación, se resume la participación del CONCYTEC 

en cada uno de los programas: 

▪ Programa Transversal de Fortalecimiento de la gobernanza y articulación del 

SNIA 

El CONCYTEC, al ser ente rector del SINACYT, resulta un actor fundamental para el 

fortalecimiento de la gobernanza y articulación del SNIA. No obstante, resulta 

imprescindible que exista una adecuada comunicación y alineamiento de los objetivos 

entre el INIA y CONCYTEC. Ello implica la generación de espacios de articulación y 

coordinación entre la rectoría del INIA y de CONCYTEC. 

La estrategia de articulación del SNIA puede aprovechar los avances realizados por 

CONCYTEC en el SINACYT. Por lo tanto, CONCYTEC puede potenciar las actuales 

plataformas científicas y de gestión del conocimiento, lo cual permitirá un mayor y mejor 

acceso a los actores interesados del SNIA. Estas mejoras incluyen la sistematización y 

traducción de las investigaciones y conocimientos generados por los actores del SNIA, 

así como la inclusión de datos de contacto y especialidad de investigadores, 

transferencistas y extensionistas agrarios del SNIA.  
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Adicionalmente, CONCYTEC puede financiar la implementación de programas de post 

grado y especialización en innovación agraria, a través de mecanismos como becas 

integrales, pasantías de investigación, entre otros. Asimismo, CONCYTEC puede 

fomentar los incentivos a participar en innovación agraria tanto en empresas (por 

ejemplo, incentivos tributarios de la Ley N° 30309), así como promover la innovación 

agraria a través de los fondos concursables y becas con los que cuenta actualmente 

(FONDECYT, FINCYT, FIDECOM, entre otros). 

▪ Programa Transversal de valoración de la agrobiodiversidad y conocimientos 

ancestrales para la innovación agraria:  

El CONCYTEC, en su rol rector en ciencia, tecnología e innovación tecnológica, ha 

diseñado el Programa Nacional Transversal de la Valoración de la Biodiversidad. Por lo 

tanto, dicho programa debe servir como guía para garantizar la valoración de la 

agrobiodiversidad a través de la innovación agraria. En ese sentido, el CONCYTEC 

debe coordinar con el INIA y el MINAM una adecuada estrategia para valorizar la 

agrobiodiversidad a través de la innovación agraria. 
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Cuadro 55: Actividades del PLANIA con participación del CONCYTEC 

Actividad Indicador de actividad Ítems de costeo Unidad de medida Cantidad 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OE 1. Fortalecer la gobernanza y articulación del SNIA 

AE3: Articular el SNIA en beneficio de sus actores  
6. Promover el uso de tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC) en la 
innovación agraria 

Porcentaje de proyectos de innovación 
agraria que cuentan con componentes 
relacionados a las TIC 

Esta actividad no ha sido costeada porque el uso de TIC será uno de los aspectos evaluados en los concursos. 

OE 2. Fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del SNIA  

AE1: Formar y retener los recursos humanos dedicados a la I+D agraria de calidad en beneficio del SNIA 

1. Promover el acceso a educación de 
calidad y a capacitación constante de los 
investigadores agrarios nacionales a través 
de becas o pasantías de investigación, 
entre otros mecanismos. 

Número de profesionales e 
investigadores beneficiados mediante 
programas de becas, pasantías, 
programas de especialización o 
postgrado en materia agraria 

Estudio sobre las capacidades del SNIA 
para generar conocimiento 

Estudio 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Becas internacionales (postgrado) Beca por alumno 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Becas nacionales (postgrado) Beca por alumno 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Pasantías internacionales Pasantía 84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Pasantías nacionales Pasantía 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Evaluación de postulantes a postgrado y 
pasantías 

Evaluación 1260 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

Talleres de difusión y capacitación a 
proponentes 

Taller 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

AE2: Gestionar adecuadamente los recursos financieros en I+D agraria en beneficio del SNIA 

3. Promover el uso de mecanismos de 
incentivos tributarios para el desarrollo de 
proyectos I+D agrario. 

Número de proyectos de innovación 
agraria ejecutados a partir del 
mecanismo de incentivo tributario (Ley 
30309) 

Campañas de difusión del marco normativo 
para beneficios tributarios 

Campaña de difusión 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Revisión y mejora del marco normativo del 
mecanismo de incentivo tributario para 
innovación agraria 

Estudio 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

4. Cofinanciar el fortalecimiento de 
capacidades de I+D en el sector privado 
para el desarrollo de proyectos de 
investigación. 

Número de programas de 
cofinanciamiento a programas de 
postgrado con participación del sector 
privado 

Monto de financiamiento a fondos 
concursables para programas de 
capacitación por competencias 

Monto cofinanciado 
anual 

129.0 6.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 16.0 17.0 

Evaluación de programas de capacitación 
por competencias 

Evaluaciones 258 12 12 14 16 18 20 22 24 26 28 32 34 

Diplomado en innovación Cursos de diplomado 129.0 6.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 16.0 17.0 

Taller de negociación de programas de 
capacitación por competencias 

Taller 129 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 

AE3: Adecuar y renovar los Adecuar y renovar los recursos físicos y tecnológicos para I+D agraria en beneficio del SNIAAdecuar y renovar los recursos físicos y tecnológicos para I+D agraria en beneficio del SNIA  

1. Fortalecer la infraestructura de soporte y 
equipamiento para la investigación agraria, 
de manera estratégica en algunos de los 
actores del SNIA. 

Fondos para renovación y adquisición de 
equipamiento e infraestructura para la 
investigación y desarrollo agrario 

Adquisición de equipamiento e 
infraestructura para la investigación y 
desarrollo 

Global 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

OE 3. Fortalecer las capacidades de transferencia, extensión y la adopción de conocimientos y tecnologías en el sector agrario 

AE1: Formar y retener los recursos humanos dedicados a transferencia y extensión agraria de calidad en beneficio del SNIA 

1. Promover el acceso a educación de 
calidad y a capacitación constante de los 
transferencistas y extensionistas agrarios 
nacionales a través de becas o pasantías, 

entre otros mecanismos. 

Número de transferencistas y 
extensionistas beneficiados mediante 
programas de becas, pasantías, 
programas de especialización o 
postgrado en materia agraria 

Estudio sobre las capacidades del SNIA 
para generar conocimiento 

Estudio 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Becas internacionales (postgrado) Beca por alumno 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Becas nacionales (postgrado) Beca por alumno 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Pasantías internacionales Pasantía 84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Pasantías nacionales Pasantía 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Evaluación de postulantes a postgrado y 
pasantías 

Evaluación 1260 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

Talleres de difusión y capacitación a 
proponentes 

Taller 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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13.4. MINAGRI 

Es el ente rector en materia agraria del país. El MINAGRI ha incluido a la innovación 

agraria como uno de los ejes de la Política Nacional Agraria. En específico, el MINAGRI 

tiene como objetivo incrementar la innovación y tecnificación, con impacto en la 

productividad y rentabilidad agraria.  

MINAGRI tiene competencias regulatorias porque se encarga de diseñar, establecer, 

ejecutar, supervisar y evaluar políticas nacionales y sectoriales en materia agraria. 

Asimismo, realiza seguimiento al desempeño y logros de la gestión agraria y vigila el 

cumplimiento de las políticas agrarias en los tres niveles de gobierno. Para ello, coordina 

y presta apoyo técnico a los gobiernos subnacionales para el adecuado funcionamiento 

de sus competencias.  

El MINAGRI aprueba las políticas nacionales de innovación agraria, aprovechamiento y 

desarrollo sostenible de recursos hídricos, recursos forestales, flora y fauna, entre otras. 

Además, dicta normas en sanidad e inocuidad agroalimentarias y en materia de 

saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria.  

Por otro lado, MINAGRI cumple un rol promotor de la producción agraria nacional, la 

oferta agraria exportable y el acceso a nuevos mercados. Asimismo, promueve la 

organización de los productores agrarios, la identificación y estructuración de cadenas 

productivas y la gestión agraria; así como promueve el desarrollo productivo y sostenible 

de los agentes agrarios en zonas rurales. En esa misma línea, el MINAGRI establece 

mecanismos que permitan a los productores agrarios acceder a información relevante 

para el desarrollo competitivo de la actividad agraria y por su parte identificar las 

necesidades agrícolas de cada zona. 

En las siguientes subsecciones, se presentan las acciones estratégicas y actividades 

del PLANIA —incluyendo las acciones que comprenden los Programas Nacionales y 

Transversales— en los cuales se encuentra involucrado el MINAGRI.  

Acciones del MINAGRI en el PLANIA 

El MINAGRI, en su rol rector en el sector agrario, se encuentra involucrado en ejercer el 

liderazgo de actividades orientadas al logro de los tres objetivos estratégicos del 

PLANIA. En primer lugar, el MINAGRI a través del INIA promoverá la articulación y 

fortalecerá la gobernanza del sistema (OE1). Asimismo, impulsará el fortalecimiento de 

capacidades para la investigación, desarrollo, transferencia y extensión agraria a través 

de los diversos organismos a nivel nacional (OE2 y OE3). El Cuadro 56 detalla las 

actividades en las que el MINIAGRI se encuentra involucrado en el PLANIA, 

distinguiendo los objetivos y acciones estratégicas, así como las metas establecidas a 

los indicadores asociados a cada actividad.  
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Cuadro 56: Actividades del PLANIA con participación del MINAGRI 

Actividad Indicador de actividad Ítems de costeo Unidad de medida Cantidad 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OE 2. Fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del SNIA  

AE2: Gestionar adecuadamente los recursos financieros en I+D agraria en beneficio del SNIA 

1. Priorizar presupuesto público para el 
desarrollo de I+D agrario. 

Gasto público en investigación y 
desarrollo agrario 

Gestión institucional e interinstitucional para 
priorizar el gasto en investigación y 
desarrollo agrario 

Monto mensual 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

AE3: Adecuar y renovar los recursos físicos y tecnológicos para I+D agraria en beneficio del SNIAAdecuar y renovar los recursos físicos y tecnológicos para I+D agraria en beneficio del SNIA Adecuar y renovar los recursos físicos y 
tecnológicos para I+D agraria en beneficio del SNIA  

2. Optimizar el uso de los terrenos públicos 
disponibles para la investigación y 
desarrollo tecnológico agrario. 

Porcentaje de terrenos públicos 
utilizados para la ejecución de proyectos 
de investigación y desarrollo agrario 

Estudios de tasación de los predios públicos 
disponibles no utilizados en innovación 
agraria 

Estudio de tasación por 
predio 

85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión de las operaciones de venta/alquiler 
de predios subutilizados 

Global 170 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OE 3. Fortalecer las capacidades de transferencia, extensión y la adopción de conocimientos y tecnologías en el sector agrario 

AE1: Formar y retener los recursos humanos dedicados a transferencia y extensión agraria de calidad en beneficio del SNIAA 

2. Fomentar la participación de los 
estudiantes, técnicos y profesionales en el 
campo a través del fortalecimiento y la 
ampliación del plan Agro Joven. 

Número de estudiantes, técnicos y 
profesionales que realizan transferencia y 
extensión en el marco del plan Agro Joven 

Remuneración de los aplicantes al plan Agro 
Joven - Prácticas pre profesionales 

Aplicante 14400 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Remuneración de los aplicantes al plan Agro 
Joven - Prácticas profesionales 

Aplicante 14400 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

3. Promover el fortalecimiento de 
capacidades de asistencia técnica y 
extensión agraria, que vincule a los 
actores del SNIA, bajo un modelo que 
considere los conocimientos ancestrales, 
la diversidad cultural y socioeconómica de 
cada territorio. 

Porcentaje de tecnologías transferidas y 
extendidas que se encuentran vinculadas 
a conocimientos y prácticas ancestrales. 

Transferencia y extensión de tecnologías 
vinculadas a conocimientos y prácticas 
ancestrales, mediante programas sociales 
(FONCODES o AGRORURAL) 

Evento 288 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

AE2: Gestionar adecuadamente los recursos financieros en transferencia y extensión agraria en beneficio del SNIAGestionar adecuadamente los recursos financieros en transferencia y extensión agraria en beneficio del SNIA 

3. Priorizar presupuesto público para la 
transferencia y extensión agraria 

Gasto público en servicios de 
transferencia y extensión agraria 

Gestión institucional e interinstitucional para 
priorizar el gasto en transferencia y extensión 
agraria 

Monto mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AE4: Promocionar adecuada y permanentemente la adopción de innovación agraria en beneficio del SNIAPromocionar adecuada y permanentemente la adopción de innovación agraria en beneficio del SNIA 

2. Difundir aquellas innovaciones y 
tecnologías ya validadas de manera 
articulada a nivel nacional 

Número de tecnologías e innovaciones 
agrarias transferidas a nivel nacional 

Transferencia de tecnologías e innovaciones 
agrarias 

Evento 1440 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Acciones del MINAGRI en los Programas del PLANIA 

El MINAGRI, cuenta con un rol protagónico en todos los Programas del PLANIA. A 

continuación, se resume la participación del MINAGRI en cada uno de los programas: 

▪ Programa Transversal de Fortalecimiento de la gobernanza y articulación del 

SNIA 

El MINAGRI es la institución que lidera el sector agrario nacional, por lo que las 

prioridades que establezca guiarán el desarrollo sectorial. De esta manera, el MINAGRI 

resulta un actor clave para el fortalecimiento de la gobernanza del SNIA, así como para 

la promoción de la innovación agraria a nivel nacional.  

Por un lado, el MINAGRI debe impulsar y liderar la reforma del INIA, teniendo en cuenta 

las necesidades y problemas actuales que enfrenta la institución. Es decir, debe 

implementar, a través del mejoramiento del INIA, las reformas institucionales de corto y 

mediano plazo que permitan el adecuado desarrollo de la innovación agraria en el país.  

Por otra parte, el MINAGRI debe potenciar la coordinación y articulación del SNIA. Para 

ello debe fortalecer la coordinación entre sus distintos órganos adscritos, de tal forma 

que cuenten con objetivos alineados y se evite la duplicidad de funciones. Además, debe 

analizar las capacidades del Estado para reasignar la función de extensión agraria en 

sus tres niveles de gobierno, de acuerdo con los criterios de la descentralización.52  

▪ Programa Transversal de innovación agraria para el cambio climático:  

El MINAGRI debe coordinar con el MINAM la elaboración de estudios de escenarios de 

cambio climático, de tal forma que se cuente con un análisis de riesgos y posibles 

impactos al sector agricultura. En ese sentido, el MINAGRI debe liderar la identificación 

de productos y zonas vulnerables al cambio climático, con la finalidad de priorizar los 

cultivos, crianzas y productos forestales con mayor vulnerabilidad ante el cambio 

climático. Esta priorización será actualizada cada cinco años o en cuanto se justifique 

una actualización.  

Una vez priorizados los productos agrarios, de acuerdo con su vulnerabilidad ante el 

cambio climático, el MINAGRI, a través del INIA, promueve convenios público-privados 

e incentiva la investigación en la adaptación y mitigación del cambio climático en el 

sector agrario.  

▪ Programas Nacionales (programas según segmento de mercado agrario):  

El MINAGRI, a través del INIA, debe priorizar los cultivos, crianzas y productos 

priorizados, de acuerdo con los programas nacionales del PLANIA y en coordinación 

con los actores involucrados en cada programa. Ello permitirá enfocar los esfuerzos del 

sector a las necesidades de los mercados agrarios finales tanto a nivel nacional como 

                                                
52 Los criterios son: Subsidiaridad, Selectividad, Concurrencia y Provisión. 
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internacional, e incluso para garantizar la mejora de aquellos productores que destinan 

su producción al consumo familiar. 

13.5. INDECOPI 

INDECOPI garantiza y administra el sistema de otorgamiento y protección de los 

derechos de protección intelectual en todas sus manifestaciones. Es la institución 

encargada de participar en los procesos de registro de patentes de invención y 

certificados de obtentor de variedades agrarias.  

Esta entidad con una Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías la cual se encarga 

de velar por la protección de las patentes, certificados de obtentor de variedades 

vegetales, la protección de conocimientos colectivos de pueblos indígenas y entre otros 

patentes vinculados al sector agrario. Esta dirección tiene la función de promover y 

difundir el uso de la información contenida en los documentos de patentes como fuente 

de información tecnológica, para ello realiza programas de fomento al patentamiento y 

talleres para enseñanza de los procedimientos y los formatos correspondientes.  

En las siguientes subsecciones, se presentan las acciones estratégicas y actividades de 

los Programas Nacionales y Transversales en los cuales se encuentra involucrado el 

INDECOPI.  

Acciones del INDECOPI en el PLANIA 

El INDECOPI —además de promover la creación, registro, aprovechamiento y difusión 

de la propiedad intelectual— se encuentra involucrado en ejercer el liderazgo de las 

actividades orientadas al logro de uno de los objetivos estratégicos del PLANIA. El 

liderazgo se enfoca en los aspectos de fortalecimiento institucional del INIA y de la 

articulación del SNIA (OE1); así como en la promoción de investigación, desarrollo, 

transferencia, extensión y adopción agraria (OE2 y OE3).  

En el siguiente cuadro detalla las actividades en las que el INDECOPI se encuentra 

involucrado en el PLANIA, distinguiendo los objetivos y acciones estratégicas, así como 

las metas establecidas a los indicadores asociados a cada actividad. Asimismo, un tema 

transversal en el cual INDECOPI puede intervenir en el PLANIA es a través la creación, 

registro, aprovechamiento y difusión de la propiedad intelectual en el sector agrario 

como instrumento para impulsar la innovación agraria. 
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Cuadro 57: Actividades del PLANIA con participación del INDECOPI 

 Actividad Indicador de actividad Ítems de costeo 
Unidad de 

medida 
Cantidad 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OE 1. Fortalecer la gobernanza y articulación del SNIA 

AE3: Articular el SNIA en beneficio de sus actoresArticular el SNIA en beneficio de sus actores 

4. Diseñar los siguientes instrumentos de 
apoyo y promoción de la innovación 
agraria: Fondos concursables, Convenios 
público-privados, Asociaciones público-
privadas (APP), Promoción de la 
propiedad intelectual, Promoción de las 
plataformas científicas y gestión del 
conocimiento 

Instrumentos de rectoría en 
innovación agraria (Política, 
PLANIA, Estrategia de fondos 
concursables, Modelos de APP y 
OxI, Estrategia de propiedad 
intelectual, Plataforma científica 
y de gestión del conocimiento) 
diseñados y e implementados 
adecuadamente. 

Diseño e implementación de 
estrategia para la promoción del 
registro, uso y aprovechamiento 
de la propiedad intelectual para 
el SNIA 

Global 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Acciones del INDECOPI en los Programas del PLANIA 

El INDECOPI, debido a su importancia en el SNIA, cuenta con un rol protagónico en el 

Programa Transversal de Fortalecimiento de la Gobernanza y Articulación del SNIA. A 

continuación, se resume la participación de INDECOPI en este programa: 

▪ Programa Transversal de fortalecimiento de la gobernanza y articulación del 

SNIA: 

Para el componente relacionado a propiedad intelectual, el INIA debe coordinar con 

INDECOPI, con la finalidad de promover la creación, registro, aprovechamiento y 

difusión de la propiedad intelectual en el sector agrario. Debido a la importancia y los 

beneficios que cuenta el sistema de propiedad intelectual, el INDECOPI cuenta con un 

papel fundamental para el impulso de dicho sistema en el sector agrario. En ese sentido, 

INDECOPI, junto al INIA, son los encargados de promover el adecuado uso de los 

diversos instrumentos de propiedad intelectual para la aplicación dentro de cada 

Programa del PLANIA. 

Para ello, a través del Programa Transversal de Fortalecimiento de la Gobernanza y 

Articulación del SNIA se busca mejorar la gestión integral de la propiedad intelectual 

aplicada a proyectos de innovación agraria incluyendo sus procesos administrativos, 

regulatorios, y de fortalecimiento de capacidades de los actores del SNIA para que 

puedan aprovechar los beneficios comerciales y sociales de este instrumento. 

Asimismo, el fortalecimiento de capacidades propone fomentar la formación de 

profesionales y especialistas en materia de derechos propiedad intelectual aplicada a 

innovación agraria, a través de cursos, capacitaciones o talleres de especialización, y 

en convenio con el INIA se logre formar a personal capacitado en el sector. Además, 

tiene como objetivo promover la creación de áreas o unidades especializadas de 

propiedad intelectual en cada institución relacionada a la ciencia, tecnología e 

innovación. 

Así de esta manera, se busca promover el registro y uso comercial de los derechos de 

propiedad intelectual en el sector agrario nacional teniendo en cuenta que el 

fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual resulta un mecanismo clave para el 

funcionamiento del SNIA. En razón a ello, es importante contar con una plataforma de 

difusión y publicación de los registros y usos, principalmente los que son de dominio 

público de modo que los distintos actores del SNIA puedan utilizarlo como partes de sus 

proyectos de innovación agraria. Así, de una manera más eficiente se podrá aprovechar 

en el sector agrario los instrumentos de propiedad intelectual existentes en el país.  
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14. TABLERO DE CONTROL 

El objetivo de esta sección es realizar el diseño del sistema de indicadores, en un tablero 

de control, que permita hacer seguimiento a la ejecución del PLANIA como parte de un 

sistema de monitoreo y evaluación, con el objetivo final de medir la efectividad y 

eficiencia de las intervenciones en innovación agraria. El seguimiento, monitoreo y 

evaluación ayudan a mejorar la gestión y a conseguir resultados, y permiten gestionar 

con más eficacia los efectos y productos deseados (PNUD, 2002). El monitoreo y la 

evaluación responden a necesidades distintas pero complementarias; ambos tienen 

lógicas, unidades de análisis y procedimientos específicos y diferenciados que se 

articulan bajo el Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación (SM&E).  

Tanto el monitoreo como la evaluación son estrategias de gestión. El monitoreo puede 

definirse como una función continua, cuyo principal objetivo es proporcionar 

indicaciones tempranas de progreso en el logro de resultados (PNUD, 2002). Permite 

estimar la probabilidad de alcanzar los objetivos planeados e identificar eventos críticos 

que permitan generar alertas para hacer ajustes y modificaciones que mejoren el 

desempeño. Por su parte, la evaluación es un proceso por el cual se determinan 

cambios generados por una actividad o secuencia de actividades, a partir de la 

comparación entre el estado inicial y el estado actual, utilizando herramientas 

cualitativas y cuantitativas que permiten visualizar el grado de avance (Secretaría de 

Gestión Pública - PCM, 2013). 

El SM&E es una herramienta que, a través de la recopilación y análisis de información, 

busca: (i) realizar los ajustes necesarios en la ejecución de las actividades y procesos 

de los distintos componentes de proyectos, y (ii) evaluar el cumplimiento de metas y 

resultados. El seguimiento, monitoreo y evaluación permiten gestionar el conocimiento 

y generar lecciones aprendidas a lo largo de la cadena de resultados de la innovación 

agraria, ya que se genera un proceso de retroalimentación en el que se divulgan 

información y conocimientos que se utilizan para medir el logro de resultados.  

La herramienta básica del SM&E es el tablero de control, que incluye indicadores. Los 

indicadores permiten verificar el cumplimiento de los objetivos en cada uno de los 

niveles. Por ello, este tablero contará con indicadores para el PLANIA, sus objetivos 

específicos y para los Programas Nacionales y Transversales. 

Los indicadores deben ser claros, medibles, alcanzables y limitarse a un espacio de 

tiempo. Además, los indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos, y la decisión de 

seleccionar entre estos dos tipos depende de la naturaleza del objetivo que se evalúa 

(Ortegon, Pacheco, & Prieto, 2005). En ese sentido, al elaborar los indicadores se deben 

considerar los siguientes criterios (MEF, 2015): 

▪ Simple: el indicador debe ser de fácil elaboración 

▪ Específico: el indicador debe ser explícito respecto al objetivo que se quiere 

medir, permitiendo verificar si el resultado se ha cumplido 

▪ Medible: El indicador puede ser cuantificado con las fuentes de datos disponibles 

o generarse con relativa facilidad, las fuentes de información para generarlo. 
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▪ Realista: Se refiere a la posibilidad de medir el indicador con los recursos 

disponibles y la experiencia técnica del sector. 

▪ Temporal: El indicador debe permitir que el avance en las metas se refleje en un 

plazo determinado. 

14.1. Marco lógico del tablero de control 

Un tablero de control y sus indicadores son una herramienta fundamental para el SM&E. 

Estos elementos representan un punto de referencia para guiar las actividades de 

monitoreo y evaluación de los proyectos, programas y planes a los que hace referencia 

(Ortegon, Pacheco, & Prieto, 2005). No obstante, es importante que el tablero de control 

y los indicadores definan operacionalmente al proyecto en los distintos niveles de 

objetivos (fin, resultado, producto y actividad). Solo si el tablero de control sigue la lógica 

del PLANIA permitirá identificar y medir sus resultados. 

La teoría del cambio expuesta en la sección 2 sienta las bases para desarrollar la lógica 

del tablero de control. Dicha sección expone (i) los impactos esperados de la solución 

del problema principal identificado; (ii) los resultados previstos de la intervención del 

Estado mediante el PLANIA; y (iii) los productos de la intervención que permitirán 

alcanzar los resultados previstos de la intervención del PLANIA. El Gráfico 34 resume 

la teoría del cambio considerada para el PLANIA, e incorpora los indicadores descritos 

en las secciones 8 y 9 en los niveles correspondientes. 

En cuanto a la relación a los indicadores de fin, su relación con los resultados que se 

pretenden obtener a través del PLANIA se pueden observar por dos sentidos. Por un 

lado, existe una clara relación entre la innovación y la generación de valor agregado en 

tanto los países que más innovan son los que alcanzan un mayor valor agregado por 

trabajador agrario. En ese sentido, si incrementa el nivel de los indicadores que miden 

los resultados de la innovación agraria entre los productores y empresas agrarias en el 

país, es posible esperar que el valor agregado bruto y el incremento en ingresos agrarios 

incrementen en cierta medida. Por otra parte, la competitividad del sector puede 

incrementarse mediante la adopción de innovación agraria, lo cual se traduce mejoras 

en rendimientos y rentabilidad de la actividad. Así, un mayor nivel de innovación o 

acceso a productos de innovación entre los productores y empresas agrarias permitirá 

que la competitividad del país incremente, reflejándose en mejoras en la PTF y en las 

ventajas comparativas que cuenta el país frente al mercado internacional. 
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Gráfico 34: Lógica de los Indicadores del PLANIA 

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 

Porcentaje de productores y 

empresas agrarias que han 

realizado innovación en los 

últimos tres años

Recursos destinados para la 

investigación, desarrollo e 

innovación agraria como 

porcentaje del PBI agrario

R
e

s
u

lt
a

d
o

Razón entre el número de 

investigadores agrarios con 

grado académico de PhD y el 

número de trabajadores 

agrarios

Número de publicaciones 

científicas a nivel nacional 

publicadas en revistas 

indexadas nacionales e 

internacionales

Porcentaje de productores y 

empresas agrarias que 

accede y usa semilla, 

reproductores y/o plantones 

certificados

Valor agregado bruto 

generado por innovación 

agraria

Incremento anual en ingresos 

agropecuarios de los 

productores, atribuible a la 

adopción de innovaciones 

agrarias

F
in

Costo de los Recursos 

Domésticos, medida de 

competitividad relativa frente 

al mercado internacional

Tasa de crecimiento de la 

productividad total de 

factores (PTF) en el sector 

agrario

Número de proyectos de 

innovación agraria ejecutados 

con participación pública-

privada

Número de proyectos de 

innovación agraria ejecutados 

con  instituciones 

internacionales

P
ro

d
u

c
to Porcentaje de los productos 

agrarios priorizados, que 

reciben recursos financieros a 

través de proyectos de 

innovación agraria.

Número de actores públicos y 

privados certificados para 

realizar investigación y 

desarrollo tecnológico en 

disciplinas priorizadas.

Número de registros de 

propiedad intelectual en 

materia agraria aprobados. 

Número de estudios de 

prospectiva y vigilancia 

tecnológica realizados por 

actores del SNIA.

Índice de avance de la 

reforma del INIA como rector 

del SNIA

Inversión en I+D agraria por 

parte del sector privado, 

como porcentaje del PBI 

agrario

Inversión en I+D agraria por 

parte del sector público, como 

porcentaje del PBI agrario

Inversión pública en servicios 

de extensión y transferencia, 

como porcentaje del PBI 

agrario

Número de actores privados 

certificados para proveer 

servicios de extensión agraria 

y de transferencia de 

tecnología.



Página 239 de 400 
 

239 

 
 

En cuanto a la relación entre los indicadores de producto y resultado, se relacionan en 

tres sentidos (uno por cada objetivo específico del PLANIA).  

▪ En primer lugar, el resultado de un SNIA fortalecido y articulado se traduce en 

un incremento en los recursos públicos y privados destinados a la I+D+i agraria. 

Esto será posible en cuanto el SNIA en su conjunto logre juntar esfuerzos para 

desarrollar más y mejores proyectos de investigación, transferencia y extensión 

agraria con la participación del sector privado y organismos internacionales. 

Asimismo, un SNIA se encontrará fortalecido en tanto se tengan mayores 

esfuerzos en la prospectiva y vigilancia tecnológica.  

▪ En segundo lugar, las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico que 

cuenta un país se reflejan en la calidad de sus científicos e investigadores 

agrarios y en el número de publicaciones científicas en revistas indexadas. En 

ese sentido, los incentivos adecuados como la certificación de competencias y 

capacidades de los actores y el cofinanciamiento de proyectos de investigación 

y desarrollo agrario permitirán generar las capacidades necesarias para 

incrementar la masa crítica de científicos y la publicación científica en el país. 

▪ Por último, la adopción de innovación agraria se refleja en el porcentaje de 

productores y empresas que ha innovado y en el acceso a semillas, 

reproductores y plantones certificados. La transferencia y extensión agraria 

resulta una variable importante para la adopción de tecnologías en el sector, en 

la medida que el nivel de adopción incrementa en la medida que se difunda más 

la información sobre su implementación entre los agricultores. En ese sentido, 

los niveles de adopción tecnológica agraria pueden verse incrementados frente 

a un aumento en la inversión pública y privada en la provisión de servicios de 

transferencia y extensión agraria; así como ante un mayor número de actores 

certificados para la provisión de dichos servicios. 

14.2. Tablero de control del PLANIA y sus programas 

El tablero de control del PLANIA contendrá los indicadores de fin, resultado, producto y 

actividad que permitan dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos del PLANIA.  

▪ Indicadores de fin: miden la contribución del PLANIA a la problemática global 

que desea solucionar, situación que sólo será observable luego de finalizar el 

período de ejecución; y consideran impactos que no necesariamente dependen 

únicamente de la intervención.  

▪ Indicadores de resultado: miden los efectos directos que tienen los componentes 

o productos sobre la población influenciada, los cuales surgen al ejecutarse la 

intervención a través de la provisión de un conjunto de bienes o servicios. 

▪ Indicadores de producto: miden los productos más inmediatos expresándolos en 

cantidades físicas de bienes producidos o servicios prestados, aunque también 

puede incluir una dimensión cualitativa.  

▪ Indicadores de actividades: expresan la cantidad física de las actividades 

realizadas como parte de los componentes, aunque también puede incluir 

indicadores dicotómicos asociados con el cumplimiento de alguna condición o 

requisito. 
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El tablero de control de los indicadores del PLANIA se observa en el Cuadro 58, el cual 

sigue las definiciones mostradas para cada tipo de indicador. Por su parte, el Cuadro 59 

muestra el tablero de control de los programas nacionales y transversales del PLANIA. 

Finalmente, el ANEXO 4 muestra un mayor nivel de detalle para cada indicador, donde 

se incluye: la definición, la justificación, limitaciones, supuestos empleados, precisiones 

técnicas, método de cálculo, fuente de datos, entre otros aspectos. 

Cuadro 58. Tablero de Control del PLANIA 

Nombre del indicador 
Tipo de 

indicador 
Línea de 

base 
Meta al 

2030 
Unidad de 

medida 
Responsable 

de la medición 
Fuente de 

datos 

Valor agregado bruto 
(VAB) agrario generado 
por la introducción de 
innovaciones agrarias 

Fin 
No 

definido 
11% 

Variación 
porcentual 
acumulada 

INIA 
Estudios de 

evaluación de 
impacto 

Incremento en ingresos 
agropecuarios en los 
productores agrarios 
atribuible a la adopción de 
innovaciones agrarias 

Fin 
No 

definido 
10% 

Variación 
porcentual 
acumulada 

INIA 
Estudios de 

evaluación de 
impacto 

Costo de los Recursos 
Domésticos 

Fin 
No 

definido 
-17% 

Variación 
porcentual 
acumulada 

INIA 
Encuesta 
Nacional 

Agropecuaria 

Tasa de crecimiento de la 
PTF agraria 

Fin 
No 

definido 
3.35% 

Variación 
porcentual 

promedio anual 
INIA INEI 

Porcentaje de pequeños y 
medianos productores 
agrarios que ha 
introducido algún cambio 
innovador en su actividad 
agraria en los últimos tres 
años 

Resultado 25.2% 36% 

Porcentaje de 
pequeños y 
medianos 

productores 

INIA 
Encuesta 
Nacional 

Agropecuaria 

Porcentaje de grandes 
productores y empresas 
agrarias que ha 
introducido algún cambio 
innovador en su actividad 
agraria en los últimos tres 
años 

Resultado 78.1% 90% 

Porcentaje de 
grandes 

productores y 
empresas 
agrarias 

INIA 
Encuesta 
Nacional 

Agropecuaria 

Recursos destinados para 
la investigación, desarrollo 
e innovación agraria como 
porcentaje del PBI agrario, 
a nivel nacional y 
subnacional 

Resultado 0.21% 0.90% 
Porcentaje del 

PBI agrario 
INIA 

Múltiples 
fuentes: ENA, 
MEF (Consulta 

amigable), 
Estudios y 
reportes de 

gasto privado 
en I+D+i 

Nota: La metodología utilizada para la estimación de las metas se detalla en el Anexo 3. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 58 (cont.): Tablero de Control del PLANIA 

Nombre del indicador 
Tipo de 

indicador 
Línea de 

base 
Meta al 

2030 
Unidad de 

medida 
Responsable 

de la medición 
Fuente de 

datos 

Número de proyectos de 
innovación agraria 
ejecutados con 
participación pública-
privada 

Producto 
No 

definido 
11% 

Variación 
porcentual 
acumulada 

INIA 
Base de datos 

del INIA 

Número de proyectos de 
innovación agraria 
ejecutados con 
instituciones 
internacionales 

Producto 
No 

definido 
7% 

Variación 
porcentual 
acumulada 

INIA 
Base de datos 

del INIA 

Porcentaje de los 
productos agrarios 
priorizados en innovación 
agraria por el ente rector, 
que reciben recursos 
financieros a través de 
proyectos de innovación 
agraria 

Producto 
No 

definido 
13% 

Variación 
porcentual 
acumulada 

INIA 
Base de datos 

del INIA 

Número de estudios 
realizados en prospectiva 
y vigilancia tecnológica en 
el sector agrario, 
realizados por los actores 
del SNIA 

Producto 
No 

definido 
9% 

Variación 
porcentual 
acumulada 

CONCYTEC 
Base de datos 

de CONCYTEC 

Razón entre el número de 
investigadores agrarios 
con grado académico de 
PhD en el SNIA y el 
número de trabajadores 
agrarios 

Resultado 7.7 14.2 

Investigadores 
por cada 1,000 

trabajadores 
agrarios 

CONCYTEC 

Censo Nacional 
de I+D+i o 
estudios 
similares 

Número de actores 
públicos y privados 
certificados para realizar 
investigación y desarrollo 
tecnológico en disciplinas 
priorizadas por la 
institución rectora del 
SNIA 

Producto 
No 

definido 
6% 

Variación 
porcentual 
acumulada 

CONCYTEC 
Base de datos 

de CONCYTEC 

Gasto en I+D agraria por 
parte del sector privado, 
como porcentaje del PBI 
agrario 

Resultado 
No 

definido 
0.15% 

Porcentaje del 
PBI agrario 

CONCYTEC 

Censo Nacional 
de I+D+i o 
estudios 
similares 

Nota: La metodología utilizada para la estimación de las metas se detalla en el Anexo 3. 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Cuadro 58 (cont.): Tablero de Control del PLANIA 

Nombre del indicador 
Tipo de 

indicador 
Línea de 

base 
Meta al 

2030 
Unidad de 

medida 
Responsable 

de la medición 
Fuente de 

datos 

Porcentaje de productores 
agrarios que accede y usa 
semillas, reproductores 
y/o plantones certificados 
(pequeños y medianos 
productores) 

Resultado 8.7% 34.7% 

Porcentaje de 
pequeños y 
medianos 

productores 

INIA 
Encuesta 
Nacional 

Agropecuaria 

 Porcentaje de 
productores agrarios que 
accede y usa semillas, 
reproductores y/o 
plantones certificados 
(grandes productores y 
empresas agrarias) 

Resultado 48.7% 82.8% 

Porcentaje de 
grandes 

productores y 
empresas 
agrarias 

INIA 
Encuesta 
Nacional 

Agropecuaria 

Gasto público en servicios 
de extensión y 
transferencia como 
porcentaje del PBI Agrario 

Producto 
No 

definido 
19.2% 

Variación 
porcentual 
acumulada 

INIA 
MEF (Consulta 

Amigable) 

Número de actores 
privados certificados para 
proveer servicios de 
extensión agraria y de 
transferencia de 
tecnología 

Producto 
No 

definido 
11.7% 

Variación 
porcentual 
acumulada 

INIA 
Base de datos 

del INIA 

Nota: La metodología utilizada para la estimación de las metas se detalla en el Anexo 3. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

En esa misma línea, se ha diseñado un tablero de control para cada uno de los 

Programas Nacionales y Transversales del PLANIA: 

Cuadro 59. Tablero de Control de los Programas del PLANIA 

Nombre del indicador 
Tipo de 

indicador 
Línea de 

base 
Meta al 

2030 
Unidad de 

medida 
Responsable 

de la medición 
Fuente de 

datos 

Programa Nacional de Innovación Agraria en productos de comercialización nacional, regional y local 

Porcentaje de pequeños y 
medianos productores 
que destinan, 
principalmente, sus 
productos al mercado 
local y realizan innovación 
agraria. 

 Resultado 28.1% 37.9% 

Porcentaje de 
pequeños y 
medianos 

productores 

INIA 
Encuesta 
Nacional 

Agropecuaria 

Porcentaje de grandes 
productores y empresas 
agrarias que destinan, 
principalmente, sus 
productos al mercado 
local y realizan innovación 
agraria. 

Resultado 77.6% 85.9% 

Porcentaje de 
grandes 

productores y 
empresas 
agrarias 

INIA 
Encuesta 
Nacional 

Agropecuaria 

Nota: La metodología utilizada para la estimación de las metas se detalla en el Anexo 3. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 59 (cont.): Tablero de Control de los Programas del PLANIA 

Programa Nacional de Innovación Agraria en productos de autoconsumo 

Incremento en los 
ingresos agropecuarios de 
los productores de 
subsistencia atribuible a la 
adopción de innovación 
agraria 

Resultado 
No 

definido 
10.2% 

Variación 
porcentual 
acumulada 

INIA 
Estudios de 

evaluación de 
impacto 

Programa Transversal de Innovación Agraria para el cambio climático 

Porcentaje de productores 
agrarios que han recibido 
información agraria para 
la prevención ante 
eventos climatológicos 
extremos 

Resultado 9.6% 29.6 % 

Porcentaje de 
pequeños y 
medianos 

productores 
agrarios 

INIA 
Encuesta 
Nacional 

Agropecuaria 

Porcentaje de hectáreas 
afectadas por fenómenos 
climatológicos extremos  

Resultado 4.3% 3.77% 
Porcentaje de 

hectáreas 
sembradas 

INIA 
Encuesta 
Nacional 

Agropecuaria 

Número de proyectos 
público-privados de 
innovación agraria 
relacionados a la 
prevención, adaptación y 
mitigación de los efectos 
del cambio climático 

Producto 
No 

definido 
12.1% 

Variación 
porcentual 
acumulada 

INIA 
Base de datos 

del INIA 

Porcentaje de los 
productos priorizados por 
el rector que cuentan con 
variedades o especies 
resistentes a efectos 
negativos del cambio 
climático 

Producto 
No 

definido 
8.9% 

Variación 
porcentual 
acumulada 

INIA 
Base de datos 

del INIA 

Nota: La metodología utilizada para la estimación de las metas se detalla en el Anexo 3. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

  

Nombre del indicador 
Tipo de 

indicador 
Línea de 

base 
Meta al 

2030 
Unidad de 

medida 
Responsable 

de la medición 
Fuente de 

datos 

Programa Nacional de Innovación Agraria en productos de exportación 

Porcentaje de pequeños y 
medianos productores 
que destinan, 
principalmente, sus 
productos al mercado 
exterior y realizan 
innovaciones agrarias. 

 Resultado 41.38% 47.9% 

Porcentaje de 
pequeños y 
medianos 

productores 

INIA 
Encuesta 
Nacional 

Agropecuaria 

Porcentaje de grandes 
productores y empresas 
agrarias que destinan, 
principalmente, sus 
productos al mercado 
exterior y realizan 
innovaciones agrarias. 

Resultado 79.1% 85.8% 

Porcentaje de 
grandes 

productores y 
empresas 
agrarias 

INIA 
Encuesta 
Nacional 

Agropecuaria 
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Cuadro 59 (cont.): Tablero de Control de los Programas del PLANIA 

Nombre del indicador 
Tipo de 

indicador 
Línea de 

base 
Meta al 

2030 
Unidad de 

medida 
Responsable 

de la medición 
Fuente de 

datos 

Porcentaje de los 
productos priorizados por 
el rector que cuentan con 
variedades o especies 
que contribuyan a la 
mitigación del cambio 
climático 

Producto 
No 

definido 
9.6% 

Variación 
porcentual 
acumulada 

INIA 
Base de datos 

del INIA 

Niveles de emisión de 
gases de efecto 
invernadero (GEI) 
generados por el sector 
agrario 

Resultado 
No 

definido 
-12.8% 

Variación 
porcentual 
acumulada 

MINAM INFOCARBONO 

Programa Transversal de Fortalecimiento de la Gobernanza y Articulación del SNIA 

Monto de las retribuciones 
económicas por derechos 
de propiedad intelectual 
en proyectos de 
innovación agraria 

Resultado 
No 

definido 
10.5% 

Variación 
porcentual 
acumulada 

INDECOPI 
Base de datos 
de INDECOPI 

Porcentaje de proyectos 
en innovación agraria que 
obtuvieron algún derecho 
de propiedad intelectual 

Resultado 
No 

definido 
9.6% 

Variación 
porcentual 
acumulada 

INIA 
Base de datos 

del INIA 

Programa Transversal de Valorización de la Agrobiodiversidad y Conocimientos Ancestrales 

Recursos públicos y 
privados destinados a 
proyectos de innovación 
agraria para la 
valorización de la 
agrobiodiversidad y 
conocimientos 
ancestrales como 
porcentaje del PBI agrario 

Resultado 
No 

definido 
15.8% 

Variación 
porcentual 
acumulada 

INIA 
Base de datos 

del INIA 

Recursos económicos 
generados por la puesta 
en valor de conocimientos 
ancestrales, a través de la 
innovación agraria 

Resultado 
No 

definido 
12.5% 

Variación 
porcentual 
acumulada 

INIA 
Base de datos 

del INIA 

Porcentaje de hectáreas 
conservadas que se 
encuentran bajo 
esquemas de 
aprovechamiento 
sostenible 

Resultado 
No 

definido 
8.5% 

Variación 
porcentual 
acumulada 

INIA 
Base de datos 

del INIA 

Nota: La metodología utilizada para la estimación de las metas se detalla en el Anexo 3. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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14.1. Tablero de control de los Programas Macro Regionales 

El tablero de control de indicadores para los Programas Macro Regionales se observa 

en el siguiente cuadro, el cual sigue las definiciones mostradas para cada tipo de 

indicador. El procedimiento para este tablero de control consiste en identificar aquellos 

indicadores que pertenecen al Plan y a los Programas Nacionales y Transversales del 

PLANIA que pueden ser diferenciados para cada una de las Macro Regiones 

identificadas.  

En otras palabras, los indicadores especificados en la siguiente tabla son aquellos que 

pueden calcularse de manera diferenciada por cada Macro Región, a diferencia 

indicadores como la tasa de crecimiento anual de la productividad total de factores (PTF) 

en el sector agricultura.  

Cabe destacar que este tablero de indicadores sirve para el seguimiento del desempeño 

de la implementación de los programas por cada Macro Región identificada en el 

PLANIA.  

Cuadro 60. Tablero de Control de los Programas Macro Regionales 

Nombre del indicador 
Tipo de 

indicador 
Unidad de medida 

Incremento en ingresos agropecuarios en los productores agrarios 
atribuible a la adopción de innovaciones agrarias 

Fin 
Variación porcentual 

acumulada 

Porcentaje de pequeños y medianos productores agrarios que ha 
introducido algún cambio innovador en su actividad agraria en los 
últimos tres años 

Resultado 
Porcentaje de pequeños 
y medianos productores 

Porcentaje de grandes productores y empresas agrarias que ha 
introducido algún cambio innovador en su actividad agraria en los 
últimos tres años 

Resultado 
Porcentaje de grandes 

productores y empresas 
agrarias 

Recursos destinados para la investigación, desarrollo e innovación 
agraria como porcentaje del PBI agrario, a nivel nacional y 
subnacional 

Resultado 
Porcentaje del PBI 

agrario 

Número de proyectos de innovación agraria ejecutados con 
participación pública-privada 

Producto 
Variación porcentual 

acumulada 

Número de proyectos de innovación agraria ejecutados con 
instituciones internacionales 

Producto 
Variación porcentual 

acumulada 

Número de estudios realizados en prospectiva y vigilancia 
tecnológica en el sector agrario, realizados por los actores del SNIA 

Producto 
Variación porcentual 

acumulada 

Razón entre el número de investigadores agrarios con grado 
académico de PhD en el SNIA y el número de trabajadores agrarios 

Resultado 
Investigadores por cada 

1,000 trabajadores 
agrarios 

Número de actores públicos y privados certificados para realizar 
investigación y desarrollo tecnológico en disciplinas priorizadas por 
la institución rectora del SNIA 

Producto 
Variación porcentual 

acumulada 

Gasto en I+D agraria por parte del sector privado, como porcentaje 
del PBI agrario 

Resultado 
Porcentaje del PBI 

agrario 
Nota: La metodología utilizada para la estimación de las metas se detalla en el Anexo 3. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 60 (cont.): Tablero de Control de los Programas Macro Regionales 

Nombre del indicador 
Tipo de 

indicador 
Unidad de medida 

Gasto en I+D agraria por parte del sector público, como porcentaje 
del PBI Agrario. 

Resultado 
Porcentaje del PBI 

agrario 

Porcentaje de productores agrarios que accede y usa semillas, 
reproductores y/o plantones certificados (pequeños y medianos 
productores) 

Resultado 
Porcentaje de pequeños 
y medianos productores 

 Porcentaje de productores agrarios que accede y usa semillas, 
reproductores y/o plantones certificados (grandes productores y 
empresas agrarias) 

Resultado 
Porcentaje de grandes 

productores y empresas 
agrarias 

Gasto público en servicios de extensión y transferencia como 
porcentaje del PBI Agrario 

Resultado 
Variación porcentual 

acumulada 

Número de actores privados certificados para proveer servicios de 
extensión agraria y de transferencia de tecnología 

Producto 
Variación porcentual 

acumulada 
Nota: La metodología utilizada para la estimación de las metas se detalla en el Anexo 3. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

En esa misma línea, se ha diseñado un tablero de control para cada uno de los 

Programas Nacionales y Transversales del PLANIA incorporados en los Programas 

Macro Regionales: 

Cuadro 61. Tablero de Control de los Programas del PLANIA  

Nombre del indicador 
Tipo de 

indicador 
Unidad de medida 

Programa Nacional de Innovación Agraria en productos de comercialización nacional, regional y local 

Porcentaje de pequeños y medianos productores que destinan, 
principalmente, sus productos al mercado local y realizan innovación 
agraria. 

Resultado 

Porcentaje de 
pequeños y 
medianos 

productores 

Porcentaje de grandes productores y empresas agrarias que 
destinan, principalmente, sus productos al mercado local y realizan 
innovación agraria. 

Resultado 
Porcentaje de 

grandes productores 
y empresas agrarias 

Programa Nacional de Innovación Agraria en productos de exportación 

Porcentaje de pequeños y medianos productores que destinan, 
principalmente, sus productos al mercado exterior y realizan 
innovaciones agrarias. 

Resultado 

Porcentaje de 
pequeños y 
medianos 

productores 

Porcentaje de grandes productores y empresas agrarias que 
destinan, principalmente, sus productos al mercado exterior y realizan 
innovaciones agrarias. 

Resultado 
Porcentaje de 

grandes productores 
y empresas agrarias 

Programa Nacional de Innovación Agraria en productos de autoconsumo 

Incremento en los ingresos agropecuarios de los productores de 
subsistencia atribuible a la adopción de innovación agraria 

Resultado 
Variación porcentual 

acumulada 
Nota: La metodología utilizada para la estimación de las metas se detalla en el Anexo 3. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 61 (cont.): Tablero de Control de los Programas del PLANIA 

Nombre del indicador Tipo de indicador Unidad de medida 

Programa Transversal de Innovación Agraria para el cambio climático 

Porcentaje de productores agrarios que han recibido 
información agraria para la prevención ante eventos 
climatológicos extremos 

Resultado 

Porcentaje de 
pequeños y 
medianos 

productores agrarios 

Porcentaje de hectáreas afectadas por fenómenos 
climatológicos extremos 

Resultado 
Porcentaje de 

hectáreas 
sembradas 

Número de proyectos público-privados de innovación agraria 
relacionados a la prevención, adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático 

Producto 
Variación porcentual 

acumulada 

Porcentaje de los productos priorizados por el rector que 
cuentan con variedades o especies resistentes a efectos 
negativos del cambio climático 

Producto 
Variación porcentual 

acumulada 

Programa Transversal de valoración de la agrobiodiversidad y conocimientos 

Recursos públicos y privados destinados a proyectos de 
innovación agraria para la valorización de la agrobiodiversidad y 
conocimientos ancestrales como porcentaje del PBI agrario 

Resultado 
Variación porcentual 

acumulada 

Porcentaje de hectáreas conservadas que se encuentran bajo 
esquemas de aprovechamiento sostenible 

Resultado 
Variación porcentual 

acumulada 
Nota: La metodología utilizada para la estimación de las metas se detalla en el Anexo 3. 

Elaboración: Consorcio APOYO 
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ANEXO 1. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Adopción de Tecnología 

La adopción de tecnología es el resultado de la decisión de los productores agrarios de 

incorporar o usar una tecnología determinada en sus sistemas de producción. Las 

tecnologías adoptadas por los productores corresponden a aquellas provenientes de las 

fuentes externas (centros de Investigación y otras fuentes) y aquellas introducidas por 

los mismos productores. 

Asistencia Técnica 

Los servicios de asistencia técnica son los que se prestan a favor de los productores y 

empresarios agrarios que les permite mejorar su producción y productividad. 

Biodiversidad 

La biodiversidad se refiere a todos los organismos vivos, su material genético y los 

ecosistemas de los cuales forman parte. Involucra el marco legal nacional para su 

conservación y uso sustentable. 

Biotecnología 

La biotecnología es toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos u 

organismos vivos, parte de ellos o sus derivados, para la creación o modificación de 

productos o procesos para usos específicos. 

Estaciones experimentales agrarias 

Las estaciones experimentales agrarias (EEA) son los órganos desconcentrados del 

INIA, responsables de la ejecución de las actividades institucionales en su ámbito 

territorial. Se encuentran distribuidas a nivel nacional en función de zonas 

agroecológicas. Cada Estación Experimental Agraria está a cargo de un Director 

General el que es designado y depende jerárquicamente del jefe del INIA 

Extensión Agraria 

Los servicios de extensión agraria son los servicios entendidos como un proceso 

educativo, sistemático, permanente y de fuerte interactividad con los productores de los 

diferentes segmentos del sector agropecuario. Es de competencia regional y local. 

Innovación Agraria o Innovación Tecnológica Agraria 

La innovación agraria o la innovación tecnológica agraria se refieren a la generación de 

nuevos productos y/o procesos en las actividades agrarias (agrícolas, pecuarias o 

forestales); o a la mejora significativa de los mismos en un determinado espacio de 

tiempo. La innovación puede ocurrir a lo largo de toda la cadena productiva.  
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El proceso de la innovación tecnológica agraria implica el uso y la difusión de un nuevo 

producto, proceso o servicio en el agro y los cambios significativos de éstos. La sola 

generación de un nuevo conocimiento no es innovación: tiene que aplicarse.  

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 

El INIA es un organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, 

responsable de diseñar y ejecutar la estrategia nacional de innovación agraria. Como 

Ente Rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), en el ámbito de su 

competencia, el INIA es autoridad técnico normativa en materia de semillas, seguridad 

de la biotecnología moderna, registro nacional de papa nativa peruana, camélidos 

sudamericanos domésticos, entre otros. Asimismo, para el acceso a recursos genéticos, 

es la autoridad en la administración y ejecución; para los derechos de obtentor de 

variedades vegetales, es la autoridad competente en la ejecución de las funciones 

técnicas; y, para el aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales, representa 

al Ministerio de Agricultura y Riego en la formulación de las estrategias, políticas, planes 

y normas para su ordenamiento, aprovechamiento y conservación. 

Investigación Básica 

La investigación básica es la actividad de investigación dirigida al avance del 

conocimiento científico, contribuye a la ampliación de éste, creando nuevas teorías o 

modificando las ya existentes. Investiga leyes y principios. 

Investigación Aplicada 

La investigación aplicada es la actividad de investigación dirigida al desarrollo de 

productos o procesos aplicables a diferentes tipos de actividades y/o problemas, 

generalmente en provecho de la sociedad. 

Investigación Adaptativa 

La investigación adaptativa es la actividad de investigación dirigida a la modificación de 

productos o procesos, desarrollados por la investigación aplicada, para nuevos usos y 

contextos.  

Investigación Estratégica 

La investigación estratégica es la actividad de investigación dirigida a la generación de 

conocimientos, métodos e instrumentos, como insumos, pretecnológicos, para la 

investigación aplicada. 

Productor agrario 

El productor es una persona natural o jurídica que adopta las principales decisiones 

acerca de la utilización de los recursos disponibles y el uso de los suelos con fines 

agrarios, asumiendo la responsabilidad técnica y económica del proceso de la 

producción agraria. 
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Para fines de la Política Nacional de Innovación Agraria, estos productores han sido 

clasificados en dos grupos: (i) pequeños y medianos productores, y (ii) grandes 

productores y empresas. Por un lado, el grupo de pequeños y medianos productores 

son todos aquellos productores independientes que conducen parcelas de 50 hectáreas 

o menos. Por otro lado, el grupo de grandes productores y empresas está compuesto 

por productores independientes que conducen más de 50 hectáreas y por empresas 

productoras agrarias. 

A su vez, los pequeños y medianos productores han sido clasificados en tres grupos, 

siguiendo la metodología de Escobal y Armas (2015): (i) en subsistencia, (ii) en 

transición, y (iii) consolidados. Los productores en subsistencia son aquellos pequeños 

y medianos productores cuyos ingresos provenientes de su actividad agraria son 

inferiores a la línea de pobreza extrema. Por su parte, los productores en transición son 

aquellos que generan ingresos agrarios superiores a la línea de pobreza extrema pero 

inferiores a 2.4 veces la línea de pobreza (umbral en el que se sale del estado de 

vulnerabilidad). Finalmente, los consolidados son los pequeños y medianos productores 

cuyos ingresos agrarios superan el umbral indicado.  

Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) 

El Programa Nacional de Innovación Agraria constituye el instrumento de Política de 

Innovación Agraria más importante del Perú, el cual permitirá enfrentar los desafíos en 

materia de innovación agraria. El objetivo del PNIA es contribuir al establecimiento y 

consolidación de un sistema nacional moderno de ciencia, tecnología e innovación para 

el desarrollo del sector agrario peruano, descentralizado, plural, orientado por la 

demanda, en asociación con el sector privado; con el propósito de incrementar la 

rentabilidad y mejorar la competitividad del sector, mediante la generación y adopción 

de tecnologías sostenibles y ambientalmente seguras. 

Recursos Biológicos 

Los recursos biológicos son los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, 

las poblaciones, o cualquier otro tipo de componente biótico de los ecosistemas de valor 

o utilidad real o potencial. 

Recurso Genético 

El recurso genético es todo material de origen biológico que contiene material genético 

con valor real y potencial. 

Sector agrario 

El sector agrario comprende toda la actividad agrícola, pecuaria y forestal. La actividad 

agrícola involucra el desarrollo de técnicas y conocimientos relativos al cultivo de la 

tierra. Por su parte, la actividad pecuaria está relaciona con la producción de ganado y 

de otros animales, y de los subproductos directos que se obtienen de estos (leche, 

huevos, miel). Finalmente, la actividad forestal engloba, principalmente, el 

aprovechamiento de los bosques, lechas y pastos. 
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Semilla 

La semilla es toda estructura botánica destinada a la propagación sexual o asexual de 

una especie. Sin embargo, no es en su definición donde radica su importancia, sino en 

sus atributos agronómicos, es decir, atributos sanitarios, fisiológicos, pureza e identidad 

genética y físicas que determinan su potencial de rendimiento (Ley 27262). 

Semilla Mejorada 

La semilla mejorada es la obtenida a partir un proceso de tratamiento genético, la cual 

se caracteriza por ser muy superior a aquella usada procedente de los campos de 

producción.  

Semilla Certificada 

La semilla certificada es la obtenida a partir de la semilla genética o de la fundación o 

de la semilla registrada, que cumple con los requisitos mínimos establecidos por el 

reglamento específico de la especie o grupo de especies y que ha sido sometida al 

proceso de certificación. 

Semilla de Calidad 

La semilla de calidad es la que tiene un conjunto de requisitos mínimos que debe temer 

la semillas, tales como: purezas varietal y física, porcentaje de germinación y sanidad. 

Semilla No Certificada 

La semilla no certificada es cualquier semilla que se ofrezca a la venta y que no cumple 

con los requisitos indicados para una semilla certificada, debido a que no es sometida a 

dicho proceso. Sin embargo, deberá rotularse y reunir los requisitos mínimos de calidad, 

establecidos en el reglamento específico de semillas por cultivo y demás disposiciones 

complementarias. Como la semilla no certificada no es sometida a los controles oficiales 

en su producción, la garantía de su calidad es responsabilidades de su productor.  

Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) 

El SNIA fue establecido por el DL 1060. Es una red de instituciones públicas y privadas 

que tiene como objetivo la promoción y ejecución de diversas actividades de 

investigación y transferencia tecnológica que faciliten el desarrollo y fortalecimiento de 

la innovación agraria nacional para el impulso de la seguridad alimentaria, y la 

modernización y competitividad del sector, con énfasis en la inclusión socioeconómica 

de los pequeños y medianos productores. El SNIA está compuesto por el conjunto de 

instituciones, principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los 

cuales el Estado promueve y desarrolla las actividades de investigación, capacitación y 

transferencia tecnológica en materia agraria.  

El SNIA está conformado por diversos actores del sector público y privado, nacionales 

e internacionales, los mismos que cumplen diferentes roles en los procesos de 

generación, adaptación, transferencia y adopción tecnológica. Está integrado por el 
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MINAGRI, el Ministerio de Educación (MINEDU), el INIA, el Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (SENASA), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Industrial (INDECOPI), los gobiernos regionales y locales, las universidades 

públicas y privadas, las empresas privadas agropecuarias o agroindustriales, las 

organizaciones de productores agrarios, y aquellas personas jurídicas relacionadas con 

la investigación y capacitación agraria. 

Tecnología agraria 

La tecnología agraria es el conjunto de productos, procedimientos y métodos que hacen 

posible la aplicación práctica del conocimiento científico en la producción de bienes y 

servicios agrarios. Algunos ejemplos de tecnologías agrarias son una variedad, una 

raza, un método de control, un procedimiento, una fórmula de fertilización, la 

oportunidad de aplicación de un agroquímico, un método de poda, un manejo pre o post 

cosecha, entre otros. 

Transferencia de Tecnología 

La transferencia de tecnología o transferencia tecnológica es el proceso por el cual se 

transfieren conocimientos e informaciones sobre tecnologías para ser adoptadas, como 

productos nuevos y procesos conducentes a mejorar la producción y productividad de 

los productores y empresarios agrarios.  
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ANEXO 2. ARTICULACIÓN DEL PLANIA CON POLÍTICAS Y PLANES 

RELACIONADOS 

El presente anexo presenta la articulación del Plan Nacional de Innovación Agraria con 

las políticas y planes nacionales, sectoriales y multisectoriales en el Perú.  

Cuadro 62: Articulación del Plan Nacional de Innovación Agraria 

 
Fuente: Consorcio APOYO (2018). 

  

Compromisos de adhesión, Evaluación de desempeño ambiental y 

Programa País

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

OCDE

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

Políticas 

internacionales

Política 20: Desarrollo de la ciencia y la tecnología, y 

Política 23: Desarrollo agrario y rural

Eje 4: Economía, competitividad y empleo

Eje 3: Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible

Acuerdo Nacional

Plan Bicentenario

Política General de

Gobierno al 2021

Políticas

nacionales

Política y Estrategia 

Nacional de Riego

OE 1: Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica, y 

OE 2: Incrementar la competitividad agraria y la inserción a mercados

Eje 6: Innovación y tecnificación agraria

Eje 8: Desarrollo de capacidades

OP1: Promover el alineamiento y articulación de los actores del SNIA

OP2: Fortalecer las capacidades de investigación

OP3: Promover la difusión y la adopción de conocimientos generados

Lineamiento 2: Acompañamiento integral para la innovación, y 

Lineamiento 9: Gestión del conocimiento y la innovación

Objetivo Específico 1: Disponibilidad de alimentos

OE 2: Elevar los niveles productivos a través del uso eficiente de la 

tecnología y la innovación, y OE 3: Incrementar el valor agregado

Eje 5: Conocimientos, Ciencia y Tecnología

Estrategia 4.3: Promover gestión del conocimiento y cultura del agua 

orientada al aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos

Estrategia Nacional de 

Agricultura Familiar

Estrategia Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional

Plan Nacional de Desarrollo 

Ganadero 2017-2027

Política Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre

Política y Estrategia Nacional de 

Recursos Hídricos

PESEM 2015-2021

Política Nacional Agraria

Política Nacional de Innovación 

Agraria

Políticas

sectoriales

Lineamiento C: Tecnificación del riego

Línea Estratégica de Ciencia, Tecnología e Innovación

Pilar 1: Oferta exportable diversificada

Objetivo general: Asegurar la articulación y concertación entre los 

actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Objetivo general: Mejorar y fortalecer el desempeño de la ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica en el país

Agenda Nacional de 

Competitividad

Plan Estratégico Nacional 

Exportador

Plan Nacional Estratégico de 

Ciencia, Tecnología e Innovación

Política Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación

Políticas 

multisectoriales
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A nivel internacional, el PLANIA debe articularse con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, suscritos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). En particular, debe alinearse al Objetivo de Industria, innovación e 

infraestructura que busca, entre otras cosas, apoyar el desarrollo de tecnologías, la 

investigación y la innovación, garantizando un entorno normativo propicio a la 

diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos. Asimismo, debe 

articularse al “Programa País”, un trabajo que viene realizando con el fin de ser admitido 

como miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica 

(OCDE). Entre los requerimientos, se encuentra el “diseñar y ejecutar programas de 

investigación y desarrollo que estimulen la investigación científica y tecnológica 

orientada a la innovación” (CEPLAN, 2015). 

Cuadro 63: Vinculación con las políticas y planes internacionales 

Políticas y planes Vinculación 

Objetivo de 
Desarrollo 

Sostenible del 
PNUD 

El Objetivo 9 plantea "construir 
infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización y, fomentar la innovación". 
Busca aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los 
sectores industriales, fomentando la 
innovación a través del incremento en los 
gastos de investigación y desarrollo, y el 
número de personas que trabajan en el 
campo de la investigación. 

El PLANIA debe priorizar el 
incremento del 
conocimiento científico y la 
mejora de la capacidad 
tecnológica del sector 
agrario. 

Programa País 
para ser 

admitido a la 
OCDE 

Para ser miembro pleno de la OCDE, se 
requiere diseñar y ejecutar programas de 
investigación y desarrollo que estimulen la 
investigación científica y tecnológica 
orientada a la innovación. 

El PLANIA debe promover 
que el país resuelva las 
fallas de competitividad en el 
sector agrario identificadas 
por la OCDE, de tal forma 
que se asegure el ingreso 
del Perú a la organización 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

A nivel nacional, de acuerdo con el Reglamento que regula las Política Nacionales, la 

Política Nacional de Innovación Agraria se enmarca en (i) las Políticas de Estado, 

expresadas en el Acuerdo Nacional; (ii) los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional, conocido como el “Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021”; y (iii) la Política 

General de Gobierno. 
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Cuadro 64: Vinculación con las políticas y planes nacionales 

Políticas y planes Vinculación 

Acuerdo 
Nacional 

Mediante la Política 20 del Acuerdo 
Nacional, el Estado se compromete a 
promover el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología. Ello implica fortalecer la 
capacidad del país para generar y utilizar 
conocimientos científicos y tecnológicos, y 
para mejorar la gestión de los recursos 
naturales y la competitividad de las 
empresas, entre otras cosas.  
 
Con la Política 23, el Estado se compromete 
a promover el desarrollo agrario rural. Ello 
comprende impulsar la agricultura, 
ganadería, acuicultura, agroindustria y la 
explotación forestal sostenible para 
fomentar el desarrollo económico y social 
del sector. Además, implica promover la 
rentabilidad y la expansión del mercado de 
las actividades agrarias, como parte del rol 
subsidiario y regulador del Estado. 

El PLANIA debe priorizar el 
desarrollo de la ciencia y la 
tecnología en el sector 
agrario, a través del 
fortalecimiento de las 
capacidades nacionales de 
investigación, transferencia 
e innovación. Además, debe 
promover el desarrollo 
agrario rural mediante el 
fomento de la innovación y 
adaptación tecnológica que 
permita una mayor 
rentabilidad de las 
actividades agrarias. 

Plan 
Bicentenario 

El Eje Estratégico 4 "Economía, 
competitividad y empleo" promueve el 
desarrollo de las actividades productivas, y 
su sostenibilidad ambiental, a través de 
prácticas de innovación, desarrollo 
tecnológico y aplicación del conocimiento 
científico. 

El PLANIA debe impulsar el 
desarrollo productivo agrario 
mediante la innovación, el 
desarrollo tecnológico y el 
conocimiento científico. 

Política General 
del Gobierno al 

2021 

El Eje 3 “Crecimiento económico equitativo, 
competitivo y sostenible” tiene entre sus 
lineamientos “fomentar la competitividad 
basada en las potencialidades de desarrollo 
económico de cada territorio, facilitando su 
articulación al mercado nacional e 
internacional, asegurando el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y del patrimonio cultural”. 

El PLANIA debe promover la 
innovación agraria, según 
las necesidades de cada 
productor y de cada región, 
ayudándolo a articularse al 
mercado y asegurando el 
uso sostenible de recursos 
naturales y el patrimonio 
cultural. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

A nivel multisectorial, la Política Nacional de Innovación Agraria debe ser consistente 

con el Plan Estratégico Nacional Exportador y la Agenda Nacional de Competitividad. 

Además, debe estar alineado con la Plan Nacional Estratégico de Ciencia Tecnología e 

Innovación para la Competitividad y el Desarrollo (PNCTI), y la Política Nacional para el 

Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, ambos elaborados por 

CONCYTEC, rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SINACYT). 
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Cuadro 65: Vinculación con las políticas y planes multisectoriales 

Políticas y planes Vinculación 

Agenda 
Nacional de 

Competitividad 

El Eje 2 tiene como objetivo fortalecer las 
capacidades científicas tecnológicas y de 
innovación para apuntalar el cambio en la 
estructura productiva hacia una economía 
basada en el conocimiento. Entre sus metas 
se encuentra articular a los actores del 
SINACYT, fortalecer las capacidades de 
base científica-tecnológica, fortalecer las 
capacidades de innovación y movilizar 
recursos financieros. 

El PLANIA debe fortalecer 
las capacidades de los 
investigadores agrarios y 
apuntar a que el sector 
desarrolle una economía 
basada en el conocimiento y 
la innovación. Además, 
debe promover la 
movilización de recursos 
financieros. 

Plan 
Estratégico 
Nacional 

Exportador 

El Pilar 2 “Oferta exportable diversificada, 
competitiva y sostenible” busca diversificar 
la oferta exportable y generar un entorno 
favorable para las inversiones. Además, el 
Pilar 3 “Generación de capacidades para la 
internacionalización y consolidación de una 
cultura exportadora” tiene entre sus 
objetivos fomentar la transferencia 
tecnológica e innovación para la 
competitividad internacional. 

El PLANIA debe impulsar 
proyectos y programas de 
asistencia técnica e 
innovación orientada a 
mejorar la competitividad 
del sector agrario de 
exportación. 

Plan Nacional 
de Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación para 

la 
Competitividad 
y el Desarrollo 

Humano 

Su objetivo es promover la articulación entre 
los actores del SINACYT y satisfacer las 
demandas tecnológicas, con la finalidad de 
elevar el valor agregado y la competitividad, 
mejorar la calidad de vida de la población y 
contribuir con el manejo responsable del 
medio ambiente.  

El PLANIA debe promover 
la innovación entre los 
actores del SNIA, y la 
articulación de este sistema 
con el SINACYT. 

Política 
Nacional para 

el Desarrollo de 
la Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 

Tecnológica 

Su objetivo es “mejorar y fortalecer el 
desempeño de la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica en el país”. Ello se 
logra a través de la promoción y la 
transferencia de conocimiento, del 
desarrollo de incentivos que estimulen las 
actividades de ciencia, tecnología e 
innovación, y de la generación de capital 
humano debidamente calificado, entre otros 
objetivos. 

El PLANIA debe promover 
el desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación 
tecnológica en el sector 
agrario, alineando sus 
programas y lineamietnos a 
los de CONCYTEC, ente 
rector del SINACYT. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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A nivel sectorial, el Plan debe ser concordante con los objetivos y acciones estratégicas 

del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2015-2021 del MINAGRI, y con la 

Política Nacional Agraria principalmente. Además, debe estar alineada con la Estrategia 

Nacional de Agricultura Familiar (ENAF), la Estrategia Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (ENSAN) 2013-2021, entre otras políticas y planes públicos en 

materia agraria y riego. 

Cuadro 66: Vinculación con las políticas y planes sectoriales 

Políticas y planes Vinculación 

Plan 
Estratégico 

Sectorial 
Multianual 2015 

– 2021 

Plantea, entre sus acciones estratégicas 
mejorar, la generación, disponibilidad, 
acceso y adopción de tecnologías agrarias; 
fortalecer el mejoramiento genético agrario, 
la sanidad e inocuidad agraria; apoyar el 
desarrollo de las cadenas productivas 
agrarias, entre otras actividades. 

El PLANIA debe incorporar 
propuestas de mejora en el 
acceso y adopción de 
tecnologías agrarias, 
fortalecer el mejoramiento 
genético y la sanidad e 
inocuidad agraria. 

Política 
Nacional 
Agraria 

El Eje 6 tiene por objetivo incrementar la 
innovación y la tecnificación agraria, con 
impacto en la productividad y rentabilidad 
del sector. Propone como lineamientos 
fortalecer el SNIA, mejorar la capacidad de 
investigación, e implementar sistemas de 
gestión de la información. Además, 
establece cuáles deben ser las prioridades 
en investigación. 

El PLANIA debe alinearse 
con los lineamienos de la 
Política Nacional Agraria, y 
orientarse según las 
prioridades ya establecidas. 

Estrategia 
Nacional de 
Agricultura 

Familiar 

Entre sus lineamientos principales, se 
encuentra el impulso al acompañamiento 
integral para la innovación con base a 
recursos locales y el fortalecimiento de la 
gestión del conocimiento e innovación. Para 
ello busca facilitar la transferencia 
tecnológica a los agricultores, la promoción 
de capacidades de investigación científica y 
potenciar el manejo de conocimiento 
individual y colectivo de los productores. 

El PLANIA debe proponer 
instrumentos que impulsen 
la transferencia tecnológica, 
el fortalecimiento de 
capacidades y el manejo de 
conocimiento en los 
pequeños productores 
agrarios en subsistencia. 

Estrategia 
Nacional de 
Seguridad 

Alimentaria y 
Nutricional 

Como una de sus estrategias, se plantea el 
diseño e implementación de políticas que 
incentiven y promuevan el desarrollo de la 
investigación, el desarrollo, la innovación y 
la transferencia tecnológica. Ello busca que 
los pequeños productores utilicen y apliquen 
tecnologías adaptadas a su realidad y la 
promoción de la revalorización de las 
prácticas y conocimientos ancestrales para 
el uso sostenible de recursos naturales. 

El PLANIA debe promover la 
investigación, el desarrollo, 
la innovación y la 
transferencia tecnológica 
con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida y 
rentabilidad de los 
pequeños productores, 
aprovechando sus prácticas 
y conocimientos 
ancestrales. 

Fuente: Consorcio APOYO (2018). 
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Cuadro 66 (cont.): Vinculación con las políticas y planes sectoriales 

Políticas y planes Vinculación 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

Ganadero 
2017-2027 

El objetivo específico “Elevar los niveles 
productivos a través del uso eficiente de la 
tecnología y la innovación” propone mejorar 
la innovación y el acceso a tecnologías de 
los productores pecuarios. Además, tiene 
como lineamiento, mejorar la gestión de los 
recursos genéticos y promover la 
infraestructura productiva.  
 
El objetivo específico “Incrementar el Valor 
Agregado” propone mejorar la innovación y 
el acceso a tecnologías, así como mejorar la 
inocuidad de los alimentos y promover la 
diferenciación de productos. 

El PLANIA debe impulsar 
acciones de mejora en la 
gestión de recuros 
genéticos y mejorar la 
innovación y el acceso a 
tecnologías pecuarias, de 
tal manera que se 
incremente el valor 
agregado de la producción 
pecuaria. 

Política 
Nacional 

Forestal y de 
Fauna Silvestre 

Se propone a la competitividad y el 
conocimiento, ciencia y tecnología como 
ejes de política en materia forestal. Sobre el 
eje de competitividad, se promueve el 
fortalecimiento de la productividad en la 
gestión forestal. Con respecto al eje de de 
conocimientos, ciencia y tecnología, se 
busca promover la investigación, 
innovación, capacitación y transferencia 
tecnológica en temas forestales. 

El PLANIA debe incorporar 
los lineamientos 
establecidos en materia de 
innovación forestal. 

Política y 
Estrategia 

Nacional de 
Recursos 
Hídricos 

Tiene como un objetivo específico la mejora 
de la eficiencia en el uso del agua en el 
riego, promoviendo la tecnificación e 
investigación aplicada, consolidando y 
mejorando la infraestructura relacionada, 
promoviendo su adecuada operación y 
mantenimiento, mitigando su vulnerabilidad 
a eventos extraordinarios; así como, 
capacitando y sensibilizando a los usuarios. 

El PLANIA debe promover la 
gestión sostenible y 
moderna del agua para 
riego a través de la 
tecnificación de los sistemas 
de riego. 

Lineamientos 
de la Política y 

Estrategia 
Nacional de 

Riego  
2015-2025 

Entre sus lineamientos, se encuentra la 
tecnificación del riego, y la investigación y 
capacitación en riego. Éstos buscan 
promover el riego tecnificado parcelario, 
promover la investigación pública y privada 
relacionada al riego, y fortalecer las 
capacidades de los usuarios para una 
adecuada gestión del riego. 

El PLANIA debe priorizar 
actividades que eleven la 
eficiencia del riego y la 
prevención de riesgos ante 
eventos naturales y 
promuevan la capacitación y 
asistencia técnica a los 
agricutores en riego 
tecnificacdo. 

Fuente: Consorcio APOYO (2018). 
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ANEXO 3. ESTIMACIÓN DE LAS METAS DE LOS INDICADORES 

La estimación de metas para los indicadores del PLANIA comprendió dos etapas.  

La primera etapa consistió en un trabajo de gabinete en el cual se identificaron y 

definieron los indicadores preliminares para el PLANIA, programas nacionales y 

transversales. Una vez identificados dichos indicadores, se procedió a validarlos a 

través de los siete talleres de validación y priorización de los programas nacionales y 

transversales del PLANIA. En dichos talleres, se les consultó a los participantes qué 

opiniones tenían sobre los componentes del PLANIA y de cada programa, incluyendo 

los indicadores propuestos para cada uno de ellos. Además, se les solicitó a los 

participantes que, en caso estén de acuerdo con los indicadores, propongan una meta 

al 2030 para cada uno. Luego, se procedió a revisar los comentarios de los participantes 

y a realizar precisiones en los indicadores propuestos, así como añadir aquellos 

indicadores que los participantes aportaron.  

Una vez validados los indicadores a través de los talleres, se desarrolló una encuesta 

virtual para la validación de las metas para el PLANIA. Dicha encuesta solicitaba a los 

participantes proponer una meta para los indicadores del Plan y especificar el nivel de 

conocimiento que poseía en relación a la variable que media el indicador. La versión 

final del cuestionario on-line se compartió con toda la lista consolidada de expertos el 

día 5 de octubre de 2018. El plazo inicial que se determinó para el llenado de la encuesta 

fue de una semana, aunque este fue ampliado hasta el día 19 de octubre de 2018. 

Durante el plazo determinado para el llenado de la encuesta, se realizaron 

comunicaciones periódicas para consultar sobre el avance de cada experto y las 

inquietudes que podrían tener con respecto a las preguntas.  

En la segunda etapa, se utilizó los resultados de la encuesta on line para estimar las 

metas. El procedimiento para el cálculo de metas se precisa a continuación: 

▪ En primer lugar, las respuestas de los expertos fueron sistematizadas en un 

archivo Excel. Las opciones de respuesta a la pregunta fueron ordenadas del 1 

al 7, siendo 1 el valor que refleja un deterioro en el valor del indicador; y 7, una 

mejora en el mismo. 

▪ En segundo lugar, se ponderó las respuestas de cada experto por su nivel de 

conocimiento o experiencia. Esto se replicó para todas las variables y escenarios 

posibles. 

▪ Finalmente, a partir del promedio ponderado obtenido se interpola un rango 

promedio, el cual puede ser distinto al de las alternativas propuestas. Por 

ejemplo, si el promedio ponderado en el escenario con reforma de éxito total es 

5.5, se utilizan los rangos de los valores límites; es decir, el rango 

correspondiente al valor 5 y 6, para calcular un rango promedio. 

Los resultados obtenidos para los indicadores del PLANIA y sus programas nacionales 

y transversales se detallas en el siguiente cuadro.  
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Objetivos del PLANIA 

Indicador Unidad de medida Línea basal 
Escenario 

sin reforma 

Escenario con 

reforma parcial 

Escenario con 

reforma exitosa 

Objetivo General 

VAB agrario generado por innovación agraria 
Variación porcentual 

acumulada 
n.d. 6.15% 10.98% 18.26% 

Costo de recursos domésticos 
Variación porcentual 

acumulada 
n.d. -12.30% -16.98% -21.66% 

Tasa de crecimiento de la PTF agraria 
Variación porcentual 

promedio anual 
2.6% 2.5% 3.35% 3.85% 

Porcentaje de pequeños y medianos productores que 

han realizado innovación agraria en los últimos tres años 

% de pequeños y 

medianos productores 
25.2% 26.2% 35.9% 49.0% 

Porcentaje de grandes productores y empresas agrarias 

que han realizado innovación agraria en los últimos tres 

años 

% de grandes productores 

y empresas agrarias 
78.1% 78.1% 89.7% 95.0% 

Objetivo Estratégico 1 

Recursos destinados para la investigación, desarrollo e 

innovación agraria como porcentaje del PBI agrario, a 

nivel nacional y subnacional. 

% del PBI Agrario 0.21% 0.24% 0.44% 0.90% 

Número de proyectos de innovación agraria llevados a 

cabo con participación pública-privada. 

Variación porcentual 

acumulada 
n.d. 3.35% 11.60% 16.50% 

Número de proyectos de innovación agraria ejecutados 

con instituciones internacionales  

Variación porcentual 

acumulada 
n.d. 2.29% 7.19% 15.10% 

Porcentaje de productos agrarios priorizados en 

innovación agraria por el ente rector que reciben 

recursos financieros a través de proyectos de 

innovación agraria 

Variación porcentual 

acumulada 
n.d. 2.43% 6.84% 13.81% 

Nota: Resaltado en negrita el escenario apuesta según cada indicador. Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Indicador Unidad de medida 
Línea 

basal 

Escenario sin 

reforma 

Escenario con 

reforma parcial 

Escenario con 

reforma exitosa 

Objetivo Estratégico 1 

Número de estudios realizados en prospectiva y vigilancia 

tecnológica en el sector agrario 

Variación porcentual 

acumulada 
n.d. 2.29% 9.63% 14.53% 

Objetivo Estratégico 2 

Razón entre el número de investigadores agrarios con grado 

académico de PhD y el número de trabajadores agrarios 

Investigadores por 

cada 100,000 

trabajadores agrarios 

7.70 7.70 14.18 28.08 

Número de centros de investigación públicos y privados 

certificados para realizar investigación y desarrollo tecnológico 

en disciplinas priorizadas por el INIA 

Variación porcentual 

acumulada 
n.d. 1.86% 6.59% 14.42% 

Inversión en I+D agrario por parte del sector privado como 

porcentaje del PBI agrario 
% del PBI Agrario 0.05% 0.07% 0.15% 0.29% 

Número de derechos de obtentor de variedad vegetales 

otorgados. 
Registros otorgados  4 7 10 14 

Número de patentes de invención otorgadas en el sector 

agricultura  
Registros otorgados  8 12 20 27 

Objetivo Estratégico 3 

Porcentaje de productores agrarios que accede y usa semillas, 

reproductores y/o plantones certificados (pequeños y medianos 

productores) 

% de pequeños y 

medianos productores 

agrarios 

21.50% 21.57% 26.94% 34.74% 

 Porcentaje de productores agrarios que accede y usa semillas, 

reproductores y/o plantones certificados (grandes productores y 

empresas agrarias) 

% de grandes 

productores y 

empresas agrarias 

76.70% 77.23% 79.65% 82.84% 

Inversión público en servicios de transferencia y extensión 

agraria como porcentaje del PBI agrario 

Variación porcentual 

acumulada 
n.d. 4.31% 10.54% 19.22% 

Número de actores privados del SNIA certificados para proveer 

servicios de extensión agraria y de transferencia tecnológica 

Variación porcentual 

acumulada 
n.d. 4.47% 11.72% 21.41% 

Nota: Resaltado en negrita el escenario apuesta según cada indicador. Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Programas del PLANIA 

Indicador Unidad de medida Línea basal 
Escenario 

sin reforma 

Escenario con 

reforma parcial 

Escenario con 

reforma exitosa 

Programa Nacional de Innovación Agraria en productos de mercado nacional y local 

Porcentaje de productores y empresas que destinan, 

principalmente, sus productos al mercado local y realizan 

innovación agraria (pequeños y medianos productores) 

% de pequeños y 

medianos productores 

agrarios 

28.10% 28.66% 33.05% 37.95% 

Porcentaje de productores y empresas que destinan, 

principalmente, sus productos al mercado local y realizan 

innovación agraria (grandes productores y empresas 

agrarias) 

% de grandes 

productores y empresas 

agrarias 

77.60% 78.63% 81.88% 85.98% 

Programa Nacional de Innovación Agraria en productos de exportación 

Porcentaje de productores y empresas que destinan, 

principalmente, sus productos al mercado exterior y 

realizan innovaciones agrarias (pequeños y medianos 

productores) 

% de pequeños y 

medianos productores 

agrarios 

38.10% 38.10% 39.22% 47.93% 

Porcentaje de productores y empresas que destinan, 

principalmente, sus productos al mercado exterior y 

realizan innovaciones agrarias (grandes productores y 

empresas agrarias) 

% de grandes 

productores y empresas 

agrarias 

79.10% 79.96% 83.42% 85.82% 

Programa Nacional de Adopción en productos de autoconsumo 

Incremento en los ingresos agropecuarios de los 

productores de subsistencia atribuible a la adopción de 

innovación agraria 

Variación porcentual 

acumulada 
n.d 2.81% 10.20% 15.10% 

Programa Transversal de Innovación Agraria para el Cambio Climático 

Porcentaje de productores agrarios que han recibido 

información agraria para la prevención ante eventos 

climatológicos extremos 

% de pequeños y 

medianos productores 

agrarios 

9.60% 9.79% 19.67% 29.57% 

Nota: Resaltado en negrita el escenario apuesta según cada indicador. Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Indicador Unidad de medida Línea basal 
Escenario 

sin reforma 

Escenario con 

reforma parcial 

Escenario con 

reforma exitosa 

Programa Transversal de Innovación Agraria para el Cambio Climático 

Porcentaje de hectáreas afectadas por fenómenos 

climatológicos extremos  

% de hectáreas 

sembradas 
5.80% 5.83% 4.67% 3.77% 

Número de proyectos público-privados de innovación 

agraria relacionados a la prevención, adaptación y 

mitigación de los efectos del cambio climático 

Variación porcentual 

acumulada 
n.d. 4.80% 12.14% 17.04% 

Porcentaje de los productos priorizados por el rector que 

cuentan con variedades o especies resistentes a efectos 

negativos del cambio climático 

Variación porcentual 

acumulada 
n.d. 2.77% 8.93% 13.83% 

Porcentaje de los productos priorizados por el rector que 

cuentan con variedades o especies que contribuyan a la 

mitigación del cambio climático 

Variación porcentual 

acumulada 
n.d. 3.85% 9.62% 14.52% 

Niveles de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 

generados por la agricultura y uso de suelos, cambio de 

uso del suelo y silvicultura 

Variación porcentual 

acumulada 
n.d. -8.27% -12.78% -17.88% 

Programa Transversal de Fortalecimiento de la Gobernanza y Articulación del SNIA 

Monto de recursos públicos y privados destinados a la 

innovación agraria, como porcentaje del PBI agrario 
% del PBI Agrario 0.21% 0.24% 0.54% 0.90% 

Número de proyectos de innovación agraria llevados a 

cabo con participación pública-privada. 

Variación porcentual 

acumulada 
n.d. 3.35% 11.60% 16.50% 

Número de proyectos de innovación agraria ejecutados 

con instituciones internacionales  

Variación porcentual 

acumulada 
n.d. 2.29% 7.19% 15.10% 

Número de estudios realizados en prospectiva y vigilancia 

tecnológica en el sector agrario, realizados por los actores 

del SNIA 

Variación porcentual 

acumulada 
n.d. 2.29% 9.63% 14.53% 

Nota: Resaltado en negrita el escenario apuesta según cada indicador. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Indicador Unidad de medida Línea basal 
Escenario 

sin reforma 

Escenario con 

reforma parcial 

Escenario con 

reforma exitosa 

Programa Transversal de Fortalecimiento de la Gobernanza y Articulación del SNIA 

Monto de las retribuciones económicas por derechos de 

propiedad intelectual en proyectos de innovación agraria 

Variación porcentual 

acumulada 
n.d. 0.68% 5.63% 10.53% 

Porcentaje de proyectos en innovación agraria que 

obtuvieron algún derecho de propiedad intelectual 

Variación porcentual 

acumulada 
n.d. 0.13% 4.71% 9.61% 

Programa Transversal de Valorización de la Agrobiodiversidad y Conocimientos Ancestrales 

Recursos públicos y privados destinados a proyectos de 

innovación agraria para la valorización de la 

agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales como 

porcentaje del PBI agrario 

Variación porcentual 

acumulada 
n.d. 4.62% 10.95% 15.85% 

Recursos económicos generados por la puesta en valor de 

conocimientos ancestrales, a través de la innovación 

agraria 

Variación porcentual 

acumulada 
n.d. 0.87% 7.60% 12.50% 

Porcentaje de hectáreas conservadas que se encuentran 

bajo esquemas de aprovechamiento sostenible 

Variación porcentual 

acumulada 
n.d. 2.20% 8.50% 13.40% 

Nota: Resaltado en negrita el escenario apuesta según cada indicador. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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ANEXO 4. FICHAS DE INDICADORES DEL PLANIA Y SUS PROGRAMAS 

OBJETIVO GENERAL DEL PLANIA 

Ficha técnica del indicador I.1 

Nombre del indicador: Valor Agregado Bruto (VAB) agrario generado por la introducción de 
innovaciones agrarias 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Fin Eficacia o efectividad No definido 

Definición 

VAB agrario atribuible a la introducción de innovaciones agrarias como porcentaje del VAB agrario total. 
Entiéndase como innovación agraria a la introducción de algún cambio o mejora en el proceso de producción 
agrario o comercialización. 

Justificación 

El indicador mide de manera directa el valor agregado generado por la introducción de innovaciones agrarias, 
por lo que es un indicador explícito. Asimismo, el indicador resulta relevante para la medición del impacto del 
PLANIA, pues un mayor valor del indicador refleja una mayor competitividad del país a partir de la introducción 
de innovación agraria. Además, el indicador cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

La identificación del valor agregado que es generado únicamente por la introducción de innovaciones agrarias 
es difícil de aislar, si no se realizan estudios de evaluación de impacto. 

Precisiones técnicas 

Es un indicador que no se calcula actualmente por lo que se requiere actualizar los instrumentos de recojo de 
información primaria que existen actualmente. Se debe considerar los posibles errores no muestrales, tales 
como errores al momento de codificar datos o de cargarlos en el sistema, que puedan surgir durante el 
levantamiento de información. 

Método de cálculo 

 
Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Cada cinco años INEI - Encuesta Nacional Agropecuaria 

Base de datos 

Encuesta Nacional Agropecuaria o Censo Nacional Agropecuario. 
Se debe incorporar una pregunta que mida el indicador en ambos instrumentos de recojo de información 
primaria. Actualmente, ese porcentaje no se mide de forma sistemática. 

Instrumento de recolección de información 

Pregunta: ¿Ha realizado algún cambio en su actividad agropecuaria en los últimos 3 años (entre enero de 2015 
y diciembre de 2017)? Entienda por cambio alguna mejora en sus procesos de producción o comercialización; 
por ejemplo, el uso de nuevos insumos, la introducción de un nuevo cultivo, el uso de nuevas tecnologías, el 
contacto con nuevos compradores, nuevas formas de ofrecer sus productos, entre otros. 
Asimismo, es necesario realizar una evaluación de impacto para poder asilar el efecto de la innovación agraria 
sobre el VAB agrario. Este estudio debe realizarse cada 5 años. 

Elaboración: Consorcio APOYO 

𝑉𝐴𝐵 𝐴𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑉𝐴𝐵 𝐴𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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Ficha técnica del indicador I.2 

Nombre del indicador: Incremento en ingresos agropecuarios en los productores agrarios atribuible 
a la adopción de innovaciones agrarias 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Fin Eficacia o efectividad No definido 

Definición 

El incremento en el ingreso neto agropecuario de los productores de subsistencia que realizaron mejoras en 
sus procesos de producción y/o comercialización, neto del incremento en el ingreso neto agropecuario de los 
productores de subsistencia que no realizaron innovación agraria. 

Justificación 

El indicador mide el nivel de productividad de los productores de subsistencia que realizaron innovaciones. Es 
un indicador explícito, pues presenta de manera directa lo que desea medir. Asimismo, el indicador resulta 
relevante para la medición de objetivos del Programa Nacional. Un mayor valor de este indicador implica un 
fortalecimiento en las capacidades productivas de productores de subsistencia. Por otro lado, el indicador 
cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

Las encuestas actuales no realizan un seguimiento a los mismos productores o una submuestra de estos que 
permita realizar un análisis de impacto de mayor precisión.  

Precisiones técnicas 

Es un indicador que no se calcula actualmente por lo que se requiere actualizar los instrumentos de recojo de 
información primaria que existen actualmente. Se debe considerar los posibles errores no muestrales, tales 
como errores al momento de codificar datos o de cargarlos en el sistema, que puedan surgir durante el 
levantamiento de información. 

Método de cálculo 

 
 
Donde YN_i=1 representa el ingreso neto agropecuario promedio de los productores en subsistencia que han 
introducido algún cambio o mejora en sus procesos de producción; mientras que YN_i=0 

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Cada cinco años INEI - Encuesta Nacional Agropecuaria 

Base de datos 

Encuesta Nacional Agropecuaria o Censo Nacional Agropecuario. 
Se debe incorporar una pregunta que mida el indicador en ambos instrumentos de recojo de información 
primaria. Actualmente, ese porcentaje no se mide de forma sistemática. 

Instrumento de recolección de información 

Pregunta: ¿Ha realizado algún cambio en su actividad agropecuaria en los últimos 3 años (entre enero de 
2015 y diciembre de 2017)? Entienda por cambio alguna mejora en sus procesos de producción o 
comercialización; por ejemplo, el uso de nuevos insumos, la introducción de un nuevo cultivo, el uso de nuevas 
tecnologías, el contacto con nuevos compradores, nuevas formas de ofrecer sus productos, entre otros. 
Realizar una evaluación de impacto para poder asilar el efecto de la innovación agraria sobre los ingresos 
agrarios de los productores agropecuarios. Este estudio debe realizarse cada 5 años. 

Elaboración: Consorcio APOYO 

  

∆𝑌𝑁𝐼=1 − ∆𝑌𝑁𝐼=0  
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Ficha técnica del indicador I.3 

Nombre del indicador: Costo de los Recursos Domésticos promedio de los productos priorizados para 
innovación agraria 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Fin Eficiencia No definido 

Definición 

Este indicador permite caracterizar el desempeño promedio de los productos agropecuarios priorizados para la 
innovación agraria por el rector, a través de la eficiencia relativa de producir un bien en el país, en comparación 
con la alternativa de importarlo, es decir, la eficiencia relativa de las alternativas de producción en el uso de los 
recursos domésticos para ganar (o ahorrar) una unidad de divisa. (Cannock, 2013). Un CDR mayor a uno implica 
que el país no es competitivo frente al mercado externo, mientras que un CDR inferior a la unidad, representaría 
que el producto sí lo es. 

Justificación 

El indicador mide la ventaja comparativa que posee el sector agrario. Es un indicador explícito, pues presenta 
de manera directa lo que desea medir. Asimismo, es un indicador relevante para la medición del objetivo general 
del PLANIA. Un menor valor de este indicador implica un mayor nivel de competitividad del producto respecto 
al mercado externo. Además, el indicador cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

Se utilizarán los precios domésticos para cada producto, y no los precios frontera, pues se asume que el sector 
agrícola peruano es un sector competitivo, donde no se observan mayores distorsiones en los precios. Por otro 
lado, este cálculo se basa en la información proporcionada por hogares que se dedican a la producción de estos 
cultivos y productos pecuarios; en este sentido, se excluye la información correspondiente a la actividad 
agroindustrial. 

Precisiones técnicas 

 Se tiene como supuesto que el ente rector, en coordinación con los actores responsables, define una lista de 
cultivos, crianzas y productos forestales priorizados enfocados en función a los programas nacionales y 
transversales del PLANIA, la cual es actualizada periódicamente. 

Método de cálculo 

El cálculo del indicador se realiza a través de un promedio simple entre los CDR de los productos priorizados. 
El CDR para cada producto agrario priorizado se puede estimar de acuerdo a la siguiente relación: 

 
Donde d_ij es el coeficiente insumo-hectárea de los j=1, k insumos y recursos domésticos no transables, m_ij 
es el coeficiente insumo hectárea de los j=k+1, n insumos transables y de los elementos transables de aquellos 
bienes no transables luego de su descomposición, pd_j es el precio de los insumos y recursos domésticos no 
transables, pm_j es el precio de los insumos transables en moneda local y de los elementos no transables luego 
de su descomposición, pb_i es el precio del producto i, I_i es el rendimiento por qq/ta del producto i, y e es la 
tasa de cambio. 

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual INEI - Encuesta Nacional Agropecuaria 

Base de datos 

Encuesta Nacional Agropecuaria o Censo Nacional Agropecuario. 
Se debe incorporar una pregunta que mida el indicador en ambos instrumentos de recojo de información 
primaria. Actualmente, ese porcentaje no se mide de forma sistemática. 

Base de datos 

Encuesta Nacional Agropecuaria 

Elaboración: Consorcio APOYO 

 

𝐶𝐷𝑅 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
∑ 𝐶𝐷𝑅𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐶𝐷𝑅 =

∑ 𝑑𝑗𝑝𝑑𝑗
𝑘
𝑗=1

(𝑝𝑏𝑖𝐼𝑖 − ∑ 𝑚𝑖𝑗𝑝𝑚𝑗
𝑛
𝑗=𝑘+1 )/𝑒
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Ficha técnica del indicador I.4 

Nombre del indicador: Incremento en la productividad total de los factores (PTF) en el sector agrario 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Fin Eficiencia 
Valor al 2012: 2.6% 
Fuente: (Nin-Pratt, Falconi, Ludena, & 
Martel, 2015) 

Definición 

La productividad total de factores es la porción del producto que no se encuentra explicada por los insumos de 
una función de producción, usualmente capital y trabajo. En ese sentido, la PTF es una medida de eficiencia 
económica y puede medir externalidades que contribuyen al aumento de la producción, la introducción de 
tecnologías incorporadas en nuevo capital físico o humano. En ese sentido, la tasa de crecimiento de la PTF 
permite aproximar, en cierta medida, las mejoras tecnológicas en el sector agrario.  

Justificación 

El indicador mide de manera directa el avance de los avances tecnológicos que muestra el sector agrario, por 
lo que es un indicador explícito. Asimismo, el indicador resulta relevante para la medición del impacto del 
PLANIA, pues un mayor valor del indicador refleja una mayor competitividad del país a partir de la introducción 
de innovación agraria. Además, el indicador cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Método de cálculo 

Para el cálculo de la PTF es necesario, como primer paso, considerar una función de producción para el sector. 
La función comúnmente utilizada es una tipo Cobb-Douglas como la que se muestra a continuación: 

𝑦𝑖 = 𝐴𝑖 ∏ 𝑥
𝑖𝑗

𝛽𝑗
 

Donde 𝑦𝑖 es la producción por trabajador agrario, 𝑥𝑖𝑗 representa al conjunto de insumos por trabajador utilizados 

en la producción y 𝐴𝑖 es la PTF no observable con parámetros 𝛽𝑗 constantes en el tiempo. En ese sentido la 

tasa de crecimiento de la PTF puede ser estimado de la siguiente manera: 

ln 𝐴𝑖 = ln 𝑃𝑇𝐹𝑖 = ln 𝑦𝑖 − ∑ 𝛽𝑗ln 𝑥𝑖𝑗  

𝑃𝑇𝐹̇ = 𝑦�̇� − ∑ 𝛽𝑗 𝑥𝑖𝑗̇  

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual INEI 

Base de datos 

Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú 
El INEI cuenta con la información relacionada al producto bruto interno real del sector agrario, población 
económicamente activa por sectores, inversión bruta fija que permita estimar los niveles de capital.  

Elaboración: Consorcio APOYO   
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Ficha técnica del indicador I.5 

Nombre del indicador: Porcentaje de pequeños y medianos productores agrarios que ha introducido 
algún cambio innovador en su actividad agraria en los últimos tres años 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Resultado Eficacia o efectividad 
Valor al 2017: 25.2% 
Fuente: Consorcio APOYO (2018) 

Definición 

Porcentaje de pequeños y medianos productores agrarios que han realizado algún cambio en su actividad 
agraria en los últimos tres años. Se entiende por pequeño y mediano productor a aquel productor agrario que 
conducen una superficie agropecuaria de 50 hectáreas o menos. Además, los cambios en la actividad agraria 
consideran los distintos tipos de innovaciones que pueden ser aplicados en el sector agrario. 

Justificación 

El indicador mide directamente el nivel de innovación agraria entre los productores agrarios, por lo que cumple 
con ser relevante para medir el objetivo del PLANIA. Además, es explícito (ya que presenta de manera directa 
lo que busca medir), medible, realizable y temporal. Este indicador fue utilizado para medir el problema público 
que la Política Nacional de Innovación Agraria busca resolver, por lo que se considera que su uso es adecuado 
para medir el logro del objetivo principal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

El indicador si bien mide el nivel de innovación entre los pequeños y medianos productores, no permite conocer 
por sí solo si los cambios introducidos en la actividad agraria han incrementado (y en cuánto) la rentabilidad, 
productividad, competitividad o ingresos de los productores. 

Precisiones técnicas 

Se entiende por innovación agraria a cualquier cambio que permita una mejora en los procesos productivos o 
de comercialización. Por ejemplo, el uso de nuevos insumos, la introducción de un nuevo cultivo, el uso de 
nuevas tecnologías, el contacto con nuevos compradores, nuevas formas de ofrecer sus productos, entre otras. 

Método de cálculo 

 
Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual INEI - Encuesta Nacional Agropecuaria 

Base de datos 

Encuesta Nacional Agropecuaria o Censo Nacional Agropecuario. 
Se debe incorporar una pregunta que mida el indicador en ambos instrumentos de recojo de información 
primaria. Actualmente, ese porcentaje no se mide de forma sistemática. 

Instrumento de recolección de información 

Pregunta: ¿Ha realizado algún cambio en su actividad agropecuaria en los últimos 3 años (entre enero de 2015 
y diciembre de 2017)?  

Elaboración: Consorcio APOYO 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑔ú𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 
𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
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Ficha técnica del indicador I.6 

Nombre del indicador: Porcentaje de grandes productores y empresas agrarias que ha introducido 
algún cambio innovador en su actividad agraria en los últimos tres años 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Resultado Eficacia o efectividad 
Valor al 2017: 78.1% 
Fuente: Consorcio APOYO (2018) 

Definición 

Porcentaje de grandes productores y empresas agrarias que han introducido algún cambio innovador en su 
actividad agraria en los últimos tres años. Se entiende por grandes productores a aquellos productores agrario 
que conducen una superficie agropecuaria mayor a 50 hectáreas. Además, los cambios en la actividad agraria 
consideran los distintos tipos de innovaciones que pueden ser aplicados en el sector agrario. 

Justificación 

El indicador mide directamente el nivel de innovación agraria entre los productores y empresas agrarias, por lo 
que cumple con ser relevante para medir el objetivo del PLANIA. Además, es explícito (ya que presenta de 
manera directa lo que busca medir), medible, realizable y temporal. Este indicador fue utilizado para medir el 
problema público que la Política Nacional de Innovación Agraria busca resolver, por lo que se considera que su 
uso es adecuado para medir el logro del objetivo principal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

El indicador si bien mide el nivel de innovación entre los grandes productores y empresas agrarias, no permite 
conocer por sí solo si los cambios introducidos en la actividad agraria han incrementado la rentabilidad, 
productividad, competitividad o ingresos de los productores y empresas agrarias. 

Precisiones técnicas 

Se entiende por innovación agraria a cualquier cambio que permita una mejora en los procesos productivos o 
de comercialización. Por ejemplo, el uso de nuevos insumos, la introducción de un nuevo cultivo, el uso de 
nuevas tecnologías, el contacto con nuevos compradores, nuevas formas de ofrecer sus productos, entre otras. 

Método de cálculo 

 

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual INEI - Encuesta Nacional Agropecuaria 

Base de datos 

Encuesta Nacional Agropecuaria o Censo Nacional Agropecuario. 
Se debe incorporar una pregunta que mida el indicador en ambos instrumentos de recojo de información 
primaria. Actualmente, ese porcentaje no se mide de forma sistemática. 

Instrumento de recolección de información 

Pregunta: ¿Ha realizado algún cambio en su actividad agropecuaria en los últimos 3 años (entre enero de 2015 
y diciembre de 2017)?  

Elaboración: Consorcio APOYO 

 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑔ú𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 
𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER LOS NIVELES DE GOBERNANZA Y 

ARTICULACIÓN DEL SNIA Y SUS ACTORES 

Ficha técnica del indicador 1.1 

Nombre del indicador: Recursos destinados para la investigación, desarrollo e innovación agraria 
como porcentaje del PBI agrario, a nivel nacional y subnacional 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Resultado Eficacia o efectividad 
Valor al 2015: 0.21% 
Fuente: CONCYTEC (2016) 

Definición 

Es el gasto total nacional (público y privado) en investigación, desarrollo e innovación agraria, como porcentaje 
del Producto Bruto Interno del sector agrario. Este indicador puede desagregarse a nivel nacional y 
subnacional. 

Justificación 

Se considera que el indicador es una medida ideal del nivel de compromiso de los actores públicos y privados 
en el país con los procesos de innovación agraria. Un mayor valor de este indicador refleja un Sistema 
Nacional de Innovación Agraria más articulado. Así, este indicador cumple con ser relevante. Además, es 
explícito y temporal. Cabe destacar que es un indicador medible y realizable: otras alternativas de indicadores 
del nivel de alineamiento y articulación en un sistema —como el porcentaje de actores que considera que el 
sistema está articulado o el número de empresas que participan en el proceso de innovación agraria—tienden 
a basarse en percepciones y requerir información con la que no se cuenta actualmente en el Perú. 

Limitaciones y supuestos empleados 

El indicador mide únicamente el monto asignado a los proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
agraria. Sin embargo, no toma en consideración los resultados ni impactos que se hayan conseguido en 
dichos proyectos. 

Precisiones técnicas 

Se entiende por proyecto de investigación, desarrollo e innovación agraria a proyectos de investigación 
básica, aplicada, adaptativa y estratégica, proyectos de transferencia tecnológica agraria y proyectos de 
extensión agraria. 

Método de cálculo 

 

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual 
INEI - Encuesta Nacional Agropecuaria, SIAF-SP del 
MEF y Estudios y reportes de gasto privado en I+D+i 

Base de datos 

Encuesta Nacional Agropecuaria o Censo Nacional Agropecuario 
Se deberá incorporar un módulo relacionado a la innovación agraria, el cual incluya preguntas sobre la 
adquisición de productos y servicios de innovación (incluyendo el costo de estos bienes y servicios), a partir 
de los cuales se estimará el gasto en I+D+i por parte de los productores y empresas agrarias. 
Estudios y reportes de gasto público y privado o el Censo de CONCYTEC 
Actualmente, este tipo de estudios no se realizan de forma sistemática en el Perú. Es necesario que, como 
parte de las actividades de seguimiento, se contrate a un consultor externo o se realice un análisis interno del 
gasto público y privado en investigación, desarrollo e innovación en materia agraria. Es probable que el 
análisis descrito requiera de la aplicación de diversas técnicas de recojo de información primaria y revisión de 
datos secundarios. 

Elaboración: Consorcio APOYO 

  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑦 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜)𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛,  𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑒 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝐵𝐼 𝐴𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
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Ficha técnica del indicador 1.2 

Nombre del indicador: Número de proyectos de innovación agraria ejecutados con participación 
pública-privada 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Producto Eficacia o efectividad No definido  

Definición 

Número de proyectos de investigación, transferencia, extensión y adopción agraria llevados a cabo con 
participación pública-privada. 

Justificación 

El indicador mide el nivel participación conjunta de los actores públicos y privados del SNIA en innovación 
agraria. Es un indicador explícito, pues presenta de manera directa lo que desea medir. Asimismo, el indicador 
resulta relevante para la medición del objetivo estratégico del PLANIA, pues un mayor valor de este implica una 
mayor articulación del SNIA. Además, el indicador cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

No se toma en consideración los resultados que tienen los proyectos, por lo cual se asume que dichos proyectos 
logran sus objetivos y cuentan con resultados en innovación agraria. 

Precisiones técnicas 

Se entiende que un proyecto es ejecutado con participación público-privada cuando, a través de un contrato o 
convenio, el sector público financia parcialmente el desarrollo de un proyecto de investigación, transferencia o 
extensión agraria que será ejecutado de manera conjunta entre una empresa o centro de investigación privada 
y la entidad pública que financia el proyecto. 

Método de cálculo 

 

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual 
Actualmente este indicador no se calcula de forma 
sistemática en el país. 

Fuente de datos 

Actualmente este indicador no se calcula de forma sistemática en el país.  

Base de datos 

El INIA debe contar con una base de datos que contenga los proyectos de investigación, transferencia y 
extensión agraria y que actores del SNIA los ejecutan. Esta base de datos puede ser una nueva plataforma o 
complementar las plataformas virtuales ya existentes, tales como las de CONCYTEC. 

Elaboración: Consorcio APOYO 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛,  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 
 𝑎𝑙𝑔ú𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑁𝐼𝐴 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 
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Ficha técnica del indicador 1.3 

Nombre del indicador: Número de proyectos de innovación agraria ejecutados con instituciones 
internacionales 

Responsable de medición: 

MINAGRI, a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Producto Eficacia o efectividad No definido  

Definición 

Número de proyectos de investigación, transferencia, extensión y adopción agraria llevados a cabo con ayuda 
de agentes internacionales, como el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Centro Internacional 
de la Papa (CIP), entre otros. 

Justificación 

El indicador mide el nivel articulación con los actores internacionales en innovación agraria. Es un indicador 
explícito, pues presenta de manera directa lo que desea medir. Asimismo, el indicador resulta relevante para la 
medición del objetivo estratégico del PLANIA. Un mayor valor de este implica una mayor articulación del SNIA, 
pues ha ocurrido un proceso de identificaciones de actores relevantes para participar en innovación agraria, así 
como de promoción de vínculos efectos con el sistema internacional de investigación. Además, el indicador 
cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

No se toma en consideración los resultados que tienen los proyectos, por lo cual se asume que dichos proyectos 
logran sus objetivos y cuentan con resultados en innovación agraria. 

Precisiones técnicas 

Se entiende que un proyecto es ejecutado con participación de instituciones internacionales cuando, a través 
de un contrato o convenio, las entidades internacionales o de cooperación financian total o parcialmente el 
desarrollo de un proyecto de investigación, transferencia o extensión agraria que será ejecutado de manera 
conjunta entre una institución pública o privada y la entidad internacional. 

Método de cálculo 

 

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual 
Actualmente este indicador no se calcula de forma 
sistemática en el país. 

Base de datos 

El INIA debe contar con una base de datos que contenga los proyectos de investigación, transferencia y 
extensión agraria y que actores del SNIA los ejecutan. Esta base de datos puede ser una nueva plataforma o 
complementar las plataformas virtuales ya existentes, tales como las de CONCYTEC. 

Elaboración: Consorcio APOYO 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛,  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 
 𝑢𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑦 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜)𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑁𝐼𝐴 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 
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Ficha técnica del indicador 1.4 

Nombre del indicador: Porcentaje de los productos agrarios priorizados en innovación agraria por el 
ente rector, que reciben recursos financieros a través de proyectos de innovación agraria 

Responsable de medición: 

MINAGRI, a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Producto Eficacia o efectividad No definido  

Definición 

Número de productos agrarios (cultivos, crianzas y productos forestales) priorizados en innovación agraria por 
el INIA, que cuentan con proyectos de investigación, transferencia, extensión o adopción agraria en el país; 
como porcentaje del total de productos agrarios priorizados. 

Justificación 

El indicador resulta relevante para la medición del objetivo estratégico del PLANIA. Un mayor valor de este 
implica un fortalecimiento del INIA, pues este ha debido identificar y definir las prioridades de innovación agraria 
y asignarles a estos recursos financieros para su desarrollo. Asimismo, implica un mayor nivel de articulación 
del SNIA, pues se han diseñado instrumentos de apoyo financiero para promover la innovación agraria. Además, 
el indicador cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

 El indicador solo mide si los productos agrarios priorizados por el rector en innovación agraria han recibido 
financiamiento mediante proyectos de innovación. Sin embargo, no mide si dichos proyectos han logrado los 
resultados esperados ni el impacto de estos. 
Se tiene como supuesto que el ente rector, en coordinación con los actores responsables, define una lista de 
cultivos, crianzas y productos forestales priorizados enfocados en función a los programas nacionales y 
transversales del PLANIA, la cual es actualizada periódicamente. 

Precisiones técnicas 

Se entiende por proyecto de investigación, desarrollo e innovación agraria a proyectos de investigación básica, 
aplicada, adaptativa y estratégica, proyectos de transferencia tecnológica agraria y proyectos de extensión 
agraria. 

Método de cálculo 

 

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual 
Actualmente este indicador no se calcula de forma 
sistemática en el país. 

Base de datos 

El INIA debe contar con una base de datos que contenga los proyectos de investigación, transferencia y 
extensión agraria, la cual permita identificar en qué cultivos, crianzas y productos forestales se realizan dichos 
proyectos. Esta base de datos puede ser una nueva plataforma o complementar las plataformas virtuales ya 
existentes, tales como las de CONCYTEC. 

Elaboración: Consorcio APOYO 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 (𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠,  𝑐𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠) 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑥100% 
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Ficha técnica del indicador 1.5 

Nombre del indicador: Número de estudios realizados en prospectiva y vigilancia tecnológica en el 
sector agrario, realizados por los actores del SNIA 

Responsable de medición: 

CONCYTEC 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Producto Eficacia o efectividad No definido  

Definición 

Número de estudios realizados de acopio de información de innovaciones en el mundo tecnológico y su 
potencial aplicación para generar valor en el sector agrario. 

Justificación 

El indicador mide el nivel de los mecanismos de gestión de la innovación agraria. Es un indicador explícito, pues 
presenta de manera directa lo que desea medir. Asimismo, el indicador resulta relevante para la medición del 
objetivo estratégico del PLANIA, pues un mayor valor de este indicador implica un fortalecimiento en la gestión 
de innovación del SNIA. Además, el indicador cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

No se toma en consideración los resultados que tienen los proyectos, por lo cual se asume que dichos proyectos 
logran sus objetivos y cuentan con resultados en innovación agraria. 

Precisiones técnicas 

Es un indicador que no se calcula actualmente por lo que se requiere actualizar los instrumentos de recojo de 
información primaria que existen actualmente. Se debe considerar los posibles errores no muestrales, tales 
como errores al momento de codificar datos o de cargarlos en el sistema, que puedan surgir durante el 
levantamiento de información. 

Método de cálculo 

 

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual 
Actualmente este indicador no se calcula de forma 
sistemática en el país. 

Base de datos 

El CONCYTEC, en su rol rector de la ciencia, tecnología e innovación, debe contar con un registro de los 
estudios de prospectiva y vigilancia tecnológica realizados a nivel nacional, en todos los sectores productivos 
del país. A partir de dicho registro, se debe identificar cuántos estudios de prospectiva y vigilancia tecnológica 
se han realizado en el sector agrario. 

Elaboración: Consorcio APOYO 

 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑦 𝑣𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: MEJORAR LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SNIA Y SUS ACTORES 

Ficha técnica del indicador 2.1 

Nombre del indicador: Razón entre el número de investigadores agrarios con grado académico de PhD 
en el SNIA y el número de trabajadores agrarios 

Responsable de medición: 

CONCYTEC 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Resultado Eficacia o efectividad 
Valor al 2015: 7.7 
Fuente: CONCYTEC (2016) 

Definición 

Número de investigadores agrarios con grado académico de PhD que participan activamente en el SNIA por 
cada 100,000 personas pertenecientes a la PEA Ocupada en el sector agrario. 

Justificación 

El indicador mide el nivel de recursos humanos destinados a la investigación y desarrollo agrario. Es un indicador 
explícito, pues presenta de manera directa lo que desea medir. Asimismo, el hecho de que se cuantifique solo 
a los investigadores con grado académico de PhD hace que el indicador resulte relevante para la medición del 
objetivo estratégico del PLANIA. Un mayor valor de este indicador refleja una mejora en los recursos humanos 
dedicados a la investigación y desarrollo del SNIA. Además, el indicador cumple con ser medible, realizable y 
temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

Se asume que, al tener un grado académico de PhD, el investigador es capaz de producir investigaciones de 
mayor calidad. Asimismo, se generan círculos virtuosos (spillover effects) entre los investigadores agrarios. 

Precisiones técnicas 

Se entiende por investigador agrario a aquel profesional inscrito en el directorio nacional de profesionales que 
maneja el CONCYTEC, en el área de ciencias agrícolas según la división de áreas, de conocimiento según la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Método de cálculo 

 

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual 

Actualmente este indicador no se calcula de forma 
sistemática en el país. Existen fuentes como estudios 
desarrollados por CONCYTEC (Censo Nacional de 
Investigación y Desarrollo 2016). Por otro lado, se recurrirá 
al INEI para obtener la PEA Ocupada Agraria. 

Base de datos 

Censo de CONCYTEC 
Actualmente, este tipo de estudios no se realizan de forma sistemática en el Perú. Es necesario que, como parte 
de las actividades de seguimiento, se contrate a un consultor externo o se realice un análisis interno del número 
de investigadores con grado académico de PhD en materia agraria. Es probable que el análisis descrito requiera 
de la aplicación de diversas técnicas de recojo de información primaria y revisión de datos secundarios. 
Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO  
Esta encuesta cuenta con un módulo que permite calcular la Población Económicamente Activa Ocupada en 
actividades relacionadas al sector agrario. 

Elaboración: Consorcio APOYO 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑃ℎ𝐷

100,000 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝐸𝐴 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐴𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎
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Ficha técnica del indicador 2.2 

Nombre del indicador: Número de centros de investigación públicos y privados certificados para realizar 
investigación y desarrollo tecnológico en disciplinas priorizadas por la institución rectora del SNIA 

Responsable de medición: 

CONCYTEC 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Producto Eficacia o efectividad No definido 

Definición 

Número de centros de investigación públicos y privados reconocidos por los conocimientos y experiencias que 
poseen en su función de realizar investigación y desarrollo tecnológico en disciplinas priorizadas por el INIA. 

Justificación 

El indicador mide el nivel de recursos humanos destinados a la investigación y desarrollo agrario. Es un 
indicador explícito, pues presenta de manera directa lo que desea medir. Asimismo, el hecho de que se 
cuantifique solo a los centros de investigación certificados hace que el indicador resulte relevante para la 
medición del objetivo estratégico del PLANIA. Un mayor valor de este indicador refleja un fortalecimiento en las 
capacidades de investigación y desarrollo del SNIA. Además, el indicador cumple con ser medible, realizable y 
temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

Se asume que, al ser certificado, el centro de investigación es capaz de producir investigaciones de mayor 
calidad. 

Precisiones técnicas 

De acuerdo con CONCYTEC, son considerados como Centros Especializados: 

- Aquellos que tengan entre sus actividades principales la realización de 

labores de investigación científica, desarrollo tecnológico y/o innovación 

tecnológica. 

- Pueden ser centros especializados: instituciones públicas de nivel 

nacional (excepto empresas públicas), personas jurídicas, 

universidades y centros de investigación, fundaciones, otras 

organizaciones señaladas en el artículo 7° de la ley del Impuesto a la 

Renta. 

- Pueden ser centros domiciliados y no domiciliados en el país. 

Método de cálculo 

 

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual 

Actualmente este indicador no se calcula de forma 
sistemática en el país. Existen fuentes como estudios 
desarrollados por CONCYTEC (Censo Nacional de 
Investigación y Desarrollo 2016). 

Base de datos 

Censo de CONCYTEC 
Actualmente, este tipo de estudios no se realizan de forma sistemática en el Perú. CONCYTEC deberá contar 
con una base de datos que contenga los centros de investigación certificados para realizar investigación y 
desarrollo tecnológico. Asimismo, el INIA deberá contar con una base de datos que contenga las disciplinas 
priorizadas en el sector agrario. De este modo, CONCYTEC solo deberá filtrar a los centros que realizan 
investigación en las disciplinas priorizadas. 

Elaboración: Consorcio APOYO 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑁𝐼𝐴 
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Ficha técnica del indicador 2.3 

Nombre del indicador: Número de patentes de invención otorgadas en el sector agrario al año 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Producto Eficacia o efectividad 
Valor actual de 2016: 8 
Fuente: INDECOPI 

Definición 

Número de registros de patentes de invención relacionados al sector agrario aprobados por INDECOPI al año.  

Justificación 

El indicador mide el nivel de investigación y desarrollo del SNIA, a través del funcionamiento del sistema de 
propiedad intelectual. Es un indicador explícito, pues presenta de manera directa lo que desea medir. Asimismo, 
es un indicador relevante para la medición del objetivo estratégico del PLANIA, pues un mayor valor de este 
refleja un fortalecimiento en las capacidades de investigación y desarrollo del SNIA. Además, el indicador 
cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

Se toma como supuesto que un mayor impulso a la investigación y desarrollo, a través de la promoción de los 
beneficios de la propiedad intelectual, tiene como una de sus herramientas el registro de dichos derechos. 

Precisiones técnicas 

El encargado de la medición deberá filtrar de la base de datos los registros de propiedad intelectual relacionados 
al sector agrario, a través de una tabla de concordancias entre la Clasificación Internacional de Patentes y el 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme. 

Método de cálculo 

 

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual 
INDECOPI - Base de datos de patentes en dominio 
público 

Base de datos 

Base de datos de patentes en dominio público - INDECOPI 

Elaboración: Consorcio APOYO 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 
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Ficha técnica del indicador 2.4 

Nombre del indicador: Número de derechos de obtentor de variedad vegetal otorgados 
al año 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño 
Valor del 
indicador 

Indicador de Producto Eficacia o efectividad 
Valor actual de 
2017: 4 
Fuente: INDECOPI 

Definición 

Número de registros de derechos de obtentor de variedad vegetal otorgados por INDECOPI al 
año.  

Justificación 

El indicador mide el nivel de investigación y desarrollo del SNIA, a través del funcionamiento 
del sistema de propiedad intelectual. Es un indicador explícito, pues presenta de manera directa 
lo que desea medir. Asimismo, es un indicador relevante para la medición del objetivo 
estratégico del PLANIA, pues un mayor valor de este refleja un fortalecimiento en las 
capacidades de investigación y desarrollo del SNIA. Además, el indicador cumple con ser 
medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

Se toma como supuesto que un mayor impulso a la investigación y desarrollo, a través de la 
promoción de los beneficios de la propiedad intelectual, tiene como una de sus herramientas el 
registro de dichos derechos. 

Precisiones técnicas 

El encargado de la medición deberá filtrar de la base de datos los registros de propiedad 
intelectual relacionados al sector agrario, a través de una tabla de concordancias entre la 
Clasificación Internacional de Patentes y el Clasificación Industrial Internacional Uniforme. 

Método de cálculo 

 

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual 
INDECOPI - Base de datos de 
patentes en dominio público 

Base de datos 

Base de datos de patentes en dominio público - INDECOPI 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 
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Ficha técnica del indicador 2.5 

Nombre del indicador: Gasto en I+D agraria por parte del sector privado, como porcentaje del PBI 
agrario 

Responsable de medición: 

CONCYTEC 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Resultado Eficacia o efectividad 
Valor al 2015: 0.05% 
Fuente: CONCYTEC (2016) 

Definición 

Monto (en soles) de gasto privado destinada a proyectos de investigación, transferencia, extensión y adopción 
agraria como porcentaje del PBI agrario. 

Justificación 

El indicador mide el nivel de recursos financieros invertidos por el sector privado en proyectos de I+D agrario. Es 
un indicador explícito, pues presenta de manera directa lo que desea medir. Asimismo, el indicador resulta 
relevante para medir el objetivo estratégico del PLANIA, pues un mayor valor de este refleja un fortalecimiento 
en las capacidades del SNIA para investigación y desarrollo. Además, el indicador cumple con ser medible, 
realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

Es un indicador que no se calcula actualmente por lo que se requiere actualizar los instrumentos de recojo de 
información primaria que existen actualmente. 

Precisiones técnicas 

Se entiende por proyecto de investigación, desarrollo e innovación agraria a proyectos de investigación básica, 
aplicada, adaptativa y estratégica, proyectos de transferencia tecnológica agraria y proyectos de extensión 
agraria. 

Método de cálculo 

 

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual 

La inversión en investigación, desarrollo e innovación agraria por parte del 
sector privado no se calcula de forma sistemática en el país. Existen fuentes 
como estudios desarrollados por CONCYTEC (Censo Nacional de 
Investigación y Desarrollo 2016). Por otro lado, se recurrirá al INEI para 
obtener el PBI agrario 

Base de datos 

Estudios y reportes de gasto público y privado o el Censo de CONCYTEC 
Actualmente, este tipo de estudios no se realizan de forma sistemática en el Perú. Es necesario que, como parte 
de las actividades de seguimiento, se contrate a un consultor externo o se realice un análisis interno del gasto 
público y privado en investigación, desarrollo e innovación en materia agraria. Es probable que el análisis descrito 
requiera de la aplicación de diversas técnicas de recojo de información primaria y revisión de datos secundarios. 
Base de datos del INEI 
El Producto Bruto Interno del sector agrario es calculado por el INEI. 

Elaboración: Consorcio APOYO 

 

  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛,  𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑒 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜

𝑃𝐵𝐼 𝐴𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑥100% 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: MEJORAR LAS CAPACIDADES DE 

TRANSFERENCIA, EXTENSIÓN Y LA ADOPCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

TECNOLOGÍAS DEL SECTOR AGRARIO 

Ficha técnica del indicador 3.1 

Nombre del indicador: Porcentaje de productores agrarios que accede y usa semilla, reproductores y/o 
plantones certificados, según corresponda 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Resultado Eficacia o efectividad 

Valor al 2017: 21.5% (pequeños y medianos 
productores) 
Valor al 2017: 76.7% (grandes productores y empresas) 
Fuente: Consorcio APOYO (2018) 

Definición 

Número de productores agrarios que emplea semillas, reproductores y/o plantones certificados como porcentaje 
del total de productores agrarios.  

Justificación 

El indicador mide la adopción de tecnologías por parte de los productores agrarios. Ello es relevante pues es la 
finalidad de los servicios de transferencia y extensión agraria, los cuales se buscan fortalecer con el logro de este 
objetivo prioritario. Su importancia ya ha quedado indicada en otros instrumentos de planeamiento, por ejemplo, 
en el PESEM es considerado para medir el nivel de innovación agraria en el Perú. Además, al considerar semillas, 
reproductores y plantones, el indicador es aplicable a los productores agrícolas, pecuarios y forestales.  

Limitaciones y supuestos empleados 

Se asume que el incremento en el número de productores agrarios que han accedido y usado semillas, 
reproductores y/o plantones certificados se atribuye a los servicios de transferencia y extensión agraria que han 
recibido. 

Precisiones técnicas 

Se entiende por semilla certificada a aquella que es obtenida a partir de la semilla genética o de la fundación o 
de la semilla registrada, que cumple con los requisitos mínimos establecidos por el reglamento específico de la 
especie o grupo de especies y que ha sido sometida al proceso de certificación. 

Método de cálculo 

  

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual INEI – Encuesta Nacional Agropecuaria 

Base de datos 

Encuesta Nacional Agropecuaria o Censo Nacional Agropecuario. 
Actualmente, la encuesta sí incluye una pregunta que permite medir el uso de semillas certificadas. Sin embargo, 
se debe agregar preguntas que pregunte por reproductores y plantones certificados. Asimismo, se debe hacer 
una distinción entre reproductores certificados y embriones y semen certificados. Es decir, se debe preguntar 
específicamente por el uso de reproductores certificados. 

Instrumento de recolección de información 

Pregunta: ¿Usted ha accedido o usado alguna de estas innovaciones? 
Venta de semillas certificados                          SI( )  NO( ) 
Venta de plantones certificados                         SI( )  NO( )  
Venta de reproductores certificados                      SI( )  NO( ) 

Elaboración: Consorcio APOYO  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑦 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠,  𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑦/𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑥100 
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Ficha técnica del indicador 3.2 

Nombre del indicador: Gasto público en servicios de extensión y transferencia como porcentaje del 
PBI Agrario 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través de INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Resultado Eficacia o efectividad No definido 

Definición 

Monto (en soles) de gasto público destinado a la transferencia de conocimientos e información sobre tecnologías 
y provisión de servicios de extensión agraria como porcentaje del PBI agrario. 

Justificación 

El indicador mide el nivel de recursos financieros destinados a los servicios de transferencia y extensión agraria. 
Es un indicador explícito, pues presenta de manera directa lo que desea medir. Asimismo, es un indicador 
relevante para la medición del objetivo estratégico del PLANIA, pues un mayor valor de este implica un 
fortalecimiento en las capacidades de transferencia y extensión en el sector agrario. Además, el indicador 
cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

Se asume que los datos registrados en el SIAF permiten identificar adecuadamente los gastos públicos en 
servicios de extensión y transferencia tecnológica agraria. 

Precisiones técnicas 

Se entiende el gasto público en servicios de extensión y transferencia tecnológica como el monto presupuestado 
destinado a proyectos de transferencia tecnológica y extensión agraria por parte del sector público. 

Método de cálculo 

  

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual INEI – Encuesta Nacional Agropecuaria 

Fuente de datos 

Se utilizará el Sistema Integrado de Administración financiera del Sector Público (SIAF - SP) del MEF para 
calcular el gasto público en servicios de transferencia y extensión agraria. Por otro lado, se recurrirá al INEI para 
el cálculo del PBI Agrario. 

Base de datos 

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF – SP) del MEF y base de datos del 
INEI 

Elaboración: Consorcio APOYO 

  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝑃𝐵𝐼 𝐴𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑥100 
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Ficha técnica del indicador 3.3 

Nombre del indicador: Número de actores privados certificados para proveer servicios de extensión 
agraria y de transferencia de tecnología 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Producto Eficacia o efectividad No definido 

Definición 

Número de empresas privadas, profesionales, yachachiqs y ONG, reconocidos por los conocimientos y 
experiencias que poseen en su función de transferir conocimientos e información sobre tecnologías, y brindar 
servicios de extensión agraria. 

Justificación 

El indicador mide el nivel de recursos humanos dedicados a las actividades de transferencia y extensión 
agraria. Es un indicador explícito, pues presenta de manera directa lo que desea medir. Asimismo, el hecho 
de que cuantifique solo a los actores certificados hace que el indicador resulte relevante para medir el objetivo 
estratégico del PLANIA. Un mayor valor de este indicador implica un fortalecimiento en las capacidades del 
SNIA para la transferencia y extensión en el sector agrario. Además, el indicador cumple con ser medible, 
realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

Se asume que, al ser certificado, el actor privado es capaz de transmitir conocimientos de manera efectiva.                       

Precisiones técnicas 

Se entiende por certificación al reconocimiento público y temporal de las competencias adquiridas dentro o 
fuera de las instituciones educativas para ejercer funciones profesionales o laborales. La certificación se 
realiza a las personas naturales que demuestren un conjunto de competencias laborales y profesionales 
adquiridas. El proceso de certificación puede ser llevado por entidades certificadores autorizadas por el 
SINEACE o por los Colegios Profesionales autorizados. 

Método de cálculo 

  

Periodicidad de las mediciones 

Frecuencia anual 

Fuente de datos 

Actualmente no se recopila dicha información de manera sistemática a nivel del SNIA. Existen bases de datos 
parciales que permiten identificar cuántos extensionistas o transferencistas hay en el SNIA (Base de datos 
del INIA, Agrorural, entre otros) 

Base de datos 

El INIA debe contar con una base de datos que contenga los actores privados certificados para proveer los 
servicios de extensión agraria y de transferencia tecnológica. 

Elaboración: Consorcio APOYO  

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠,  𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠,  𝑂𝑁𝐺) 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠  
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑦 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎 
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PROGRAMA TRANSVERSAL DE FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA 

ARTICULACIÓN DEL SNIA 

Ficha técnica del indicador P4.1 

Nombre del indicador: Monto anual percibido por retribuciones económicas por derechos de propiedad 
intelectual en proyectos de innovación agraria 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Resultado Eficacia No definido 

Definición 

Ingreso total (en soles) que recibe el portador de algún instrumento de derecho de propiedad (patentes, diseños 
industriales, derechos de obtentor) por el uso comercial de un invento o proceso protegido en materia de 
innovación agraria. 

Justificación 

El indicador mide, de manera directa, el uso comercial que se le da a los diversos instrumentos de propiedad 
intelectual, lo cual hace que sea un indicador explícito. Un mayor valor de este indicador implica un 
fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual, lo cual promueve el funcionamiento del mercado de 
innovación agraria. Además, el indicador cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

El indicador captura el ingreso que recibe el portador; sin embargo, dicho ingreso no es neto de los costos en 
los que incurrió para la creación del invento o proceso. El indicador se calculará sobre la base de lo que responda 
el productor o empresa, por lo que el monto será un aproximado. 

Precisiones técnicas 

El encargado de la medición deberá filtrar de la base de datos los registros de propiedad intelectual relacionados 
al sector agrario, a través de una tabla de concordancias entre la Clasificación Internacional de Patentes y el 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme. 

Método de cálculo 

 
Donde d_i^j es el monto percibido por las retribuciones al derecho de propiedad j, que le pertenece al individuo 
i. En ese sentido, el cálculo del indicador se realiza al sumar todas las retribuciones percibidas por todos los 
portadores de derechos de propiedad intelectual. 

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual o bianual 
Encuesta Nacional Agropecuaria, Censo a Centros de Investigación y 
Universidades, Encuestas a solicitantes y portadores de derechos de 
propiedad. 

Base de datos 

Encuesta Nacional Agropecuaria o Censo Nacional Agropecuario 
Se debe incorporar una pregunta que mida el indicador en ambos instrumentos de recojo de información 
primaria. Actualmente, ese monto no se mide de forma sistemática. 
Encuesta o Censo de Centros de Investigación y Universidades 
Se debe incorporar una pregunta que mida el indicador en ambos instrumentos de recojo de información 
primaria. Actualmente, ese monto no se mide de forma sistemática. 
Encuesta a solicitantes y portadores de derechos de propiedad 
Se debe promover la creación de una encuesta bianual para analizar el funcionamiento del sistema de propiedad 
intelectual. 

Instrumento de recolección de información 

Pregunta 1: ¿Cuenta usted o su institución con algún derecho de propiedad intelectual? (patentes, modelo de 
utilidad, diseños industriales, derechos de obtentor de variedad vegetal) 
Pregunta 2: En el último año, ¿recibió algún pago o regalías por el uso de su propiedad intelectual? 
Pregunta 3: ¿A cuánto ascendió el monto total (anual) que percibió por el uso de su propiedad intelectual? 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

∑ ∑ 𝑑𝑗
𝑖

𝑚𝑖

𝑗=1

𝑛

𝑖=1
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Ficha técnica del indicador P4.2 

Nombre del indicador: Porcentaje de proyectos de innovación agraria que obtuvieron algún derecho de 
propiedad intelectual 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Resultado Eficacia No definido 

Definición 

Número de proyectos de innovación agraria que obtuvieron algún derecho de propiedad intelectual (patentes, 
diseños industriales, derechos de obtentor) como porcentaje del total de proyectos de innovación agraria. 

Justificación 

El indicador mide, de manera directa, el nivel de investigación y desarrollo del SNIA, a través del funcionamiento 
del sistema de propiedad intelectual, lo cual hace que sea un indicador explícito. Un mayor valor de este 
indicador implica un fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual, lo cual promueve el funcionamiento del 
mercado de innovación agraria. Además, el indicador cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

Si bien obtener un derecho de propiedad intelectual puede ser un resultado de una investigación, no todas las 
investigaciones cuentan con las características que permitan lograr obtenerlo. Además, es un indicador que no 
se calcula actualmente por lo que se requiere actualizar los instrumentos de recojo de información primaria que 
existen actualmente. 

Precisiones técnicas 

El encargado de la medición deberá filtrar de la base de datos los registros de propiedad intelectual relacionados 
al sector agrario, a través de una tabla de concordancias entre la Clasificación Internacional de Patentes y el 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme. 
Se entiende por proyecto de investigación, desarrollo e innovación agraria a proyectos de investigación básica, 
aplicada, adaptativa y estratégica, proyectos de transferencia tecnológica agraria y proyectos de extensión 
agraria. 

Método de cálculo 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑢𝑣𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑔ú𝑛 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎
 

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual 
INDECOPI - Base de datos de patentes en dominio 
público y base de datos del INIA 

Base de datos 

Base de datos de patentes en dominio público - INDECOPI y el inventario de proyectos de innovación agraria 
del INIA 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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PROGRAMA TRANSVERSAL DE INNOVACIÓN AGRARIA PARA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Ficha técnica del indicador P5.1 

Nombre del indicador: Porcentaje de productores agrarios que han recibido información agraria para la 
prevención ante eventos climatológicos extremos 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de resultado Eficacia o efectividad 
Valor al 2017: 9.6% 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 

Definición 

Número productores agrarios que ha recibido información agraria para la prevención ante eventos climatológicos 
extremos, como porcentaje del total de los productores agrarios 

Justificación 

El indicador mide el nivel de información respecto a qué acciones tomar para prevenir los efectos del cambio 
climático. Es un indicador explícito, pues presenta de manera directa lo que desea medir. Asimismo, el indicador 
resulta relevante para la medición de objetivos del Programa Nacional. Un mayor valor de este indicador implica 
una mayor articulación del SNIA para la transferencia de conocimientos nuevos y ya generados en el SNIA. Por 
otro lado, el indicador cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

El indicador tiene como supuesto que la información agraria recibida por los productores resulta útil para la 
prevención ante eventos climatológicos. 

Precisiones técnicas 

Se entiende por evento climatológico extremo a las heladas, friajes, granizadas, sequías, inundaciones y 
huaycos. 

Método de cálculo 

  

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual INEI - Encuesta Nacional Agropecuaria 

Base de datos 

Encuesta Nacional Agropecuaria o Censo Nacional Agropecuario 
La ENA actualmente cuenta con las preguntas necesarias para realizar el cálculo del indicador, al contar con un 
módulo dedicado al "Acceso a la Información Agropecuaria", incluyendo preguntas sobre información sobre 
prevención de daños causados por eventos climáticos. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑥100 



Página 292 de 400 
 

292 

 
 

Ficha técnica del indicador P5.2 

Nombre del indicador: Porcentaje de hectáreas sembradas que han sido afectadas por fenómenos 
climatológicos extremos 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de resultado Eficacia o efectividad 
Valor al 2017: 4.3% 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 

Definición 

Número de hectáreas que se ven afectadas por fenómenos climatológicos extremos como porcentaje del total 
de hectáreas sembradas. Se considera como fenómenos climatológicos extremos a las heladas, sequías, 
inundaciones, huaycos y granizos. 

Justificación 

El indicador mide el impacto de los fenómenos climatológicos sobre la agricultura. Es un indicador explícito, 
pues presenta de manera directa lo que desea medir. Asimismo, el indicador resulta relevante para la medición 
de objetivos del Programa Nacional. Un menor valor de este indicador implica una mayor adaptación a los 
efectos del cambio climático producto de un mayor nivel de innovación agraria. Por otro lado, el indicador 
cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

Se asume que un menor valor del indicador se encuentra asociado a la introducción de innovaciones agrarias 
en la producción. 

Precisiones técnicas 

Se entiende por evento climatológico extremo a las heladas, friajes, granizadas, sequías, inundaciones y 
huaycos. 

Método de cálculo 

 
Donde h_i^j representa la extensión agrícola sembrada en el cultivo i que ha sido afectada por el fenómeno 
climatológico j. Mientras, n representa el número de cultivos y m el número de fenómenos climatológicos. En 
ese sentido, el cálculo del indicador se realiza al dividir las hectáreas sembradas que han sido afectadas por 
fenómenos climatológicos entre las hectáreas totales sembradas. 

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual 
INEI - Encuesta Nacional Agropecuaria o Censo Nacional 
Agropecuario 

Base de datos 

Encuesta Nacional Agropecuaria o Censo Nacional Agropecuario 
La ENA actualmente cuenta con las preguntas necesarias para realizar el cálculo del indicador, al contar con 
un módulo dedicado a la "Pérdida total de producción o superficie sembrada". 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

  

∑ ∑ ℎ𝑖
𝑗𝑚

𝑖=1
𝑛
𝑗=1

∑ ℎ𝑖
𝑛
𝑗=1
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Ficha técnica del indicador P5.3 

Nombre del indicador: Número de proyectos público-privados de innovación agraria relacionados a la 
prevención, adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Producto Eficacia o efectividad No definido 

Definición 

Número de proyectos con participación pública y privada de investigación, transferencia, extensión y adopción 
agraria relacionados a la prevención, adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Justificación 

El indicador mide el nivel de innovación agraria y de articulación del SNIA en cuanto a en materia de estrategias 
de prevención, adaptación y mitificación de los efectos del cambio climático. Es un indicador explícito, pues 
presenta de manera directa lo que desea medir. Asimismo, el indicador resulta relevante para la medición de 
objetivos del Programa Nacional. Un mayor valor de este indicador implica una menor brecha en innovación 
agraria aplicada al cambio climático, además de una mayor articulación de los actores del SNIA. Por otro lado, 
el indicador cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

No se toma en consideración los resultados que tienen los proyectos, por lo cual se asume que dichos proyectos 
logran sus objetivos y cuentan con resultados en la prevención, adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático. 

Precisiones técnicas 

Se entiende por proyecto de investigación, desarrollo e innovación agraria a proyectos de investigación básica, 
aplicada, adaptativa y estratégica, proyectos de transferencia tecnológica agraria y proyectos de extensión 
agraria. 
Se entiende que un proyecto es ejecutado con participación público-privada cuando, a través de un contrato o 
convenio, el sector público financia parcialmente el desarrollo de un proyecto de investigación, transferencia o 
extensión agraria que será ejecutado de manera conjunta entre una empresa o centro de investigación privada 
y la entidad pública que financia el proyecto. 

Método de cálculo 

  

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual 
Actualmente este indicador no se calcula de forma 
sistemática en el país.  

Base de datos 

El INIA debe diseñar y actualizar una base de datos que contenga los proyectos público-privados de 
investigación, transferencia y extensión agraria, los cuales incluyan los relacionados al cambio climático. Esta 
base de datos puede ser una nueva plataforma o complementar las plataformas virtuales ya existentes. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 − 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎  
𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛,  𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑚𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 
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Ficha técnica del indicador P5.4 

Nombre del indicador: Porcentaje de los productos priorizados por el rector que cuentan con variedades 
y especies resistentes a efectos negativos al cambio climático 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de producto Eficacia o efectividad No definido 

Definición 

Número productos agrarios que cuentan de variedades y especies que no se encuentran en estado de 
vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, como porcentaje del total de los productos priorizados para 
el Programa Nacional de Innovación Agraria para el Cambio Climático. 

Justificación 

El indicador mide la cantidad de productos priorizados por el INIA que cuentan con variedades y especies 
resistentes a los efectos del cambio climático. Es un indicador explícito, pues presenta de manera directa lo que 
desea medir. Asimismo, el indicador resulta relevante para la medición de objetivos del Programa Nacional. Un 
mayor valor de este indicador implica un fortalecimiento en las capacidades del INIA para la priorización de 
productos, además de un mayor nivel de innovación agraria para el cambio climático. Por otro lado, el indicador 
cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

 Se tiene como supuesto que el ente rector, en coordinación con los actores responsables, define una lista de 
cultivos, crianzas y productos forestales priorizados enfocados en materia de adaptación y mitigación del cambio 
climático, la cual es actualizada periódicamente. 

Precisiones técnicas 

Se entiende por adaptación al cambio climático a la capacidad de respuesta frente al cambio climático. Consta de 
medidas concretas orientadas a soportar las consecuencias del cambio climático aún sin generar. 

Método de cálculo 

  

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual Actualmente, este indicador no se calcula en el país.  

Base de datos 

El INIA; a partir de los cultivos, crianzas y productos forestales priorizados; debe realizar un seguimiento a las 
variedades y especies que cuenten con características que se adapten adecuadamente en el cambio climático. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑥100% 
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Ficha técnica del indicador P5.5 

Nombre del indicador: Porcentaje de los productos priorizados por el rector que cuentan con 
variedades y especies que contribuyan a la mitigación del cambio climático 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de producto Eficacia o efectividad No definido 

Definición 

Número productos agrarios que cuentan de variedades y especies que contribuyan a reducir el impacto del 
cambio climático en el sector agrario, como porcentaje del total de los productos priorizados para el Programa 
Nacional de Innovación Agraria para el Cambio Climático. 

Justificación 

El indicador mide la cantidad de productos priorizados por el INIA que cuentan con variedades y especies que 
contribuyen a la mitigación del cambio climático. Es un indicador explícito, pues presenta de manera directa lo 
que desea medir. Asimismo, el indicador resulta relevante para la medición de objetivos del Programa Nacional. 
Un mayor valor de este indicador implica un fortalecimiento en las capacidades del INIA para la priorización de 
productos, además de un mayor nivel de innovación agraria para el cambio climático. Por otro lado, el indicador 
cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

 Se tiene como supuesto que el ente rector, en coordinación con los actores responsables, define una lista de 
cultivos, crianzas y productos forestales priorizados enfocados en materia de adaptación y mitigación del cambio 
climático, la cual es actualizada periódicamente. 

Precisiones técnicas 

Se entiende por mitigación a la reducción de Gases de Efecto Invernadero o, en su defecto, la Captura de Gases 
de Efecto Invernadero, como por ejemplo a través de los bosques. 

Método de cálculo 

  

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual 
Actualmente este indicador no se calcula de forma 
sistemática en el país.  

Base de datos 

El INIA; a partir de los cultivos, crianzas y productos forestales priorizados; debe realizar un seguimiento a las 
variedades y especies que cuenten con características que permitan mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑎𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑥100 
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Ficha técnica del indicador P5.6 

Nombre del indicador: Niveles de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) generados por el sector 
agrario 

Responsable de medición: 

MINAM  

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de resultado Eficacia o efectividad No definido 

Definición 

Niveles de emisión de gases de efecto invernadero que tengan como fuente la agricultura y el uso del suelo, 
cambio de uso del suelo y silvicultura. 

Justificación 

El indicador mide la capacidad de mitigación de los efectos del cambio climático en el sector agrario. Es un 
indicador explícito, pues presenta de manera directa lo que desea medir. Asimismo, el indicador resulta relevante 
para la medición de objetivos del Programa Nacional. Un menor valor de este indicador implica un fortalecimiento 
en las capacidades del INIA para incentivar la investigación y desarrollo de proyectos orientados a reducir la 
emisión de GEI. Por otro lado, el indicador cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

Se asume que un menor valor del indicador se debe a la innovación agraria y no al esfuerzo mundial por reducir 
emisiones de gas invernadero. 

Precisiones técnicas 

 Se entiende por gases de efecto invernadero al dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 
clorofluorocarbonos (CFC) y ozono (O3).  

Método de cálculo 

  

Periodicidad de las mediciones 

Frecuencia anual o bianual 

Fuente de datos 

Actualmente, este indicador no se calcula de forma sistemática en el país. Sin embargo, existen algunas fuentes 
nacionales e internacionales que permiten obtener dicha información. Por un lado, el MINAM cuenta con el 
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INFOCARBONO), aunque los cálculos no son realizados 
de manera sistemática. Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) 
calcula, entre otros indicadores, la emisión de dióxido de carbono del sector agrario por país. 

Base de datos 

FAOSTAT 
La FAO a través del portal FAOSTAT cuenta con información detallada de las emisiones de GEI generados por 
el sector agrario, distinguiendo las fuentes de la producción agrícola, el uso del suelo, cambio de uso del suelo 
y silvicultura. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

  

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 (𝐺𝐸𝐼)𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 
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PROGRAMA TRANSVERSAL DE VALORIZACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD Y 

CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 

Ficha técnica del indicador P6.1 

Nombre del indicador: Recursos públicos y privados destinados a proyectos de innovación agraria 
para la valoración de la agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales. 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de resultado Eficacia o efectividad No definido 

Definición 

Gasto total nacional (público y privado) en proyectos de investigación, transferencia, extensión y adopción 
agraria para la valoración de la agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales, como porcentaje del PBI agrario. 

Justificación 

El indicador mide el nivel de compromiso de los actores públicos y privados en el país con los procesos de 
innovación agraria para la valoración de la agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales. Es un indicador 
explícito, pues presenta de manera directa lo que desea medir. Asimismo, el indicador resulta relevante para la 
medición de objetivos del Programa Nacional. Un mayor valor de este indicador refleja un SNIA más articulado 
y alineado. Por otro lado, el indicador cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

El indicador mide únicamente el monto asignado a los proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
agraria. Sin embargo, no toma en consideración los resultados ni impactos que se hayan conseguido en dichos 
proyectos. 

Precisiones técnicas 

Se entiende por proyecto de investigación, desarrollo e innovación agraria a proyectos de investigación básica, 
aplicada, adaptativa y estratégica, proyectos de transferencia tecnológica agraria y proyectos de extensión 
agraria. 

Método de cálculo 

  

Periodicidad de las mediciones 

Frecuencia anual 

Fuente de datos 

Actualmente este indicador no se calcula de forma sistemática en el país. Se puede encontrar información del 
gasto público destinado a la valoración de la agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF – SP) del MEF.  

Base de datos 

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF – SP) del MEF 
El portal permitirá obtener información de recursos públicos. Sin embargo, el INIA debe contar con una base de 
datos que contenga los proyectos de investigación, transferencia y extensión agraria para la valoración de la 
agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales para la innovación agraria, así como los recursos destinados a 
los proyectos. 

Elaboración: Consorcio APOYO.  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑦 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜)𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝐵𝐼 𝐴𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
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Ficha técnica del indicador P6.2 

Nombre del indicador: Recursos económicos, sociales y ambientales generados por la puesta en valor 
de la agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales 

Responsable de medición: 

SERNANP 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de fin Eficacia  No definido 

Definición 

Monto total (en soles) generado a partir de la valorización de los conocimientos ancestrales (debidamente 
protegidos ante INDECOPI) en proyectos de innovación agraria 

Justificación 

El indicador mide los beneficios que genera la puesta en valor de la diversidad biológica y conocimientos 
ancestrales. Es un indicador explícito, pues presenta de manera directa lo que desea medir. Asimismo, el 
indicador resulta relevante para la medición de objetivos del Programa Nacional. Un mayor valor de este 
indicador implica mayores incentivos a realizar proyectos de innovación agraria en este sector, lo cual implica 
también un mayor nivel de coordinación de los actores del SNIA. Por otro lado, el indicador cumple con ser 
medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

El indicador mide únicamente el monto generado por los proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
agraria. Sin embargo, no toma en consideración otro tipo de resultados o impactos que se hayan conseguido en 
dichos proyectos. 

Precisiones técnicas 

Se entiende por proyecto de investigación, desarrollo e innovación agraria a proyectos de investigación básica, 
aplicada, adaptativa y estratégica, proyectos de transferencia tecnológica agraria y proyectos de extensión 
agraria. 

Método de cálculo 

  

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual 
SERNANP - Reporte anual de actividades de 
aprovechamiento de recursos naturales en ANP 

Base de datos 

Reporte anual de actividades de aprovechamiento de recursos naturales en ANP 

Elaboración: Consorcio APOYO.  

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 
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Ficha técnica del indicador P6.3 

Nombre del indicador: Porcentaje de hectáreas conservadas que se encuentran bajo esquemas de 
aprovechamiento sostenible.  

Responsable de medición: 

SERNANP 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de producto Eficacia o efectividad No definido 

Definición 

Número de hectáreas conservadas que se encuentran bajo esquemas de aprovechamiento sostenible, como 
porcentaje del total de hectáreas conservadas. 

Justificación 

El indicador mide el nivel de conservación de cultivos, variedades y especies. Es un indicador explícito, pues 
presenta de manera directa lo que desea medir. Asimismo, el indicador resulta relevante para la medición de 
objetivos del Programa Nacional. Un mayor valor de este indicador implica un mayor desarrollo de una agricultura 
sostenible. Por otro lado, el indicador cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

Los esquemas de aprovechamiento sostenible en áreas naturales protegidas no necesariamente incluyen 
acciones que impliquen la introducción de innovaciones agrarias. 

Método de cálculo 

  

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual 
SERNANP - Reporte anual de actividades de 
aprovechamiento de recursos naturales en ANP 

Base de datos 

Reporte anual de actividades de aprovechamiento de recursos naturales en ANP 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100% 
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PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA EN PRODUCTOS 

AGRARIOS DE EXPORTACIÓN 

Ficha técnica del indicador P1.1 

Nombre del indicador: Porcentaje de pequeños y medianos productores que destinan, principalmente, 
sus productos al mercado exterior y realizan innovación agraria 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Resultado Eficacia o efectividad 
Valor al 2017: 41.4% 
Fuente: Consorcio APOYO (2018) 

Definición 

Porcentaje de pequeños y medianos productores agrarios que han realizado algún cambio en su actividad 
agraria en los últimos tres años, entre aquellos productores que destinan su producción principalmente al 
mercado exterior. Se entiende por pequeño y mediano productor a aquel productor agrario que conducen una 
superficie agropecuaria de 50 hectáreas o menos. Además, los cambios en la actividad agraria consideran los 
distintos tipos de innovaciones que pueden ser aplicados en el sector agrario. 

Justificación 

El indicador mide directamente el nivel de innovación agraria entre los productores agrarios, por lo que cumple 
con ser relevante para medir el objetivo del PLANIA. Además, es explícito (ya que presenta de manera directa 
lo que busca medir), medible, realizable y temporal. Este indicador fue utilizado para medir el problema público 
que la Política Nacional de Innovación Agraria busca resolver, por lo que se considera que su uso es adecuado 
para medir el logro del objetivo principal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

El indicador si bien mide el nivel de innovación entre los pequeños y medianos productores, no permite conocer 
por sí solo si los cambios introducidos en la actividad agraria han incrementado la rentabilidad, productividad, 
competitividad o ingresos de los productores. 

Precisiones técnicas 

Se entiende por pequeño y mediano productor a aquel productor agrario que conducen una superficie 
agropecuaria de 50 hectáreas o menos.  
Se entiende por innovación agraria a cualquier cambio que permita una mejora en los procesos productivos o 
de comercialización. Por ejemplo, el uso de nuevos insumos, la introducción de un nuevo cultivo, el uso de 
nuevas tecnologías, el contacto con nuevos compradores, nuevas formas de ofrecer sus productos, entre otras. 

Método de cálculo 

 
Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual INEI - Encuesta Nacional Agropecuaria 

Base de datos 

Encuesta Nacional Agropecuaria o Censo Nacional Agropecuario 
Se debe incorporar una pregunta que mida el indicador en ambos instrumentos de recojo de información 
primaria. Actualmente, ese porcentaje no se mide de forma sistemática. 

Instrumento de recolección de información 

Pregunta: ¿Ha realizado algún cambio en su actividad agropecuaria en los últimos 3 años (entre enero de 2015 
y diciembre de 2017)? 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑔ú𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 
 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
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Ficha técnica del indicador P1.2 

Nombre del indicador: Porcentaje de grandes productores y empresas agrarias que destinan, 
principalmente, sus productos al mercado exterior y realizan innovación agraria 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Resultado Eficacia o efectividad 
Valor al 2017: 79.1% 
Fuente: Consorcio APOYO (2018) 

Definición 

Porcentaje de grandes productores y empresas agrarias que han realizado algún cambio en su actividad agraria 
en los últimos tres años, entre aquellos productores que destinan su producción principalmente al mercado 
exterior. Se entiende por grandes productores a aquellos productores agrario que conducen una superficie 
agropecuaria mayor a 50 hectáreas. Además, los cambios en la actividad agraria consideran los distintos tipos 
de innovaciones que pueden ser aplicados en el sector agrario. 

Justificación 

El indicador mide directamente el nivel de innovación agraria entre los productores agrarios, por lo que cumple 
con ser relevante para medir el objetivo del PLANIA. Además, es explícito (ya que presenta de manera directa 
lo que busca medir), medible, realizable y temporal. Este indicador fue utilizado para medir el problema público 
que la Política Nacional de Innovación Agraria busca resolver, por lo que se considera que su uso es adecuado 
para medir el logro del objetivo principal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

El indicador si bien mide el nivel de innovación entre los grandes productores y empresas agrarias, no permite 
conocer por sí solo si los cambios introducidos en la actividad agraria han incrementado la rentabilidad, 
productividad, competitividad o ingresos de los productores. 

Precisiones técnicas 

Se entiende por grandes productores a aquellos productores agrario que conducen una superficie agropecuaria 
mayor a 50 hectáreas. 
Se entiende por innovación agraria a cualquier cambio que permita una mejora en los procesos productivos o 
de comercialización. Por ejemplo, el uso de nuevos insumos, la introducción de un nuevo cultivo, el uso de 
nuevas tecnologías, el contacto con nuevos compradores, nuevas formas de ofrecer sus productos, entre otras. 

Método de cálculo 

 
Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual INEI - Encuesta Nacional Agropecuaria 

Base de datos 

Encuesta Nacional Agropecuaria o Censo Nacional Agropecuario 
Se debe incorporar una pregunta que mida el indicador en ambos instrumentos de recojo de información 
primaria. Actualmente, ese porcentaje no se mide de forma sistemática. 

Instrumento de recolección de información 

Pregunta: ¿Ha realizado algún cambio en su actividad agropecuaria en los últimos 3 años (entre enero de 2015 
y diciembre de 2017)?  

Elaboración: Consorcio APOYO. 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑔ú𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 
 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
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PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA EN PRODUCTOS 

AGRARIOS DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL Y LOCAL 

Ficha técnica del indicador P2.1 

Nombre del indicador: Porcentaje de pequeños y medianos productores que destinan, principalmente, 
sus productos al mercado nacional y realizan innovación agraria 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Resultado Eficacia o efectividad 
Valor al 2017: 27.5% 
Fuente: Consorcio APOYO (2018) 

Definición 

Porcentaje de pequeños y medianos productores agrarios que han realizado algún cambio en su actividad 
agraria en los últimos tres años, entre aquellos productores que destinan su producción principalmente al 
mercado nacional. Se entiende por pequeño y mediano productor a aquel productor agrario que conducen una 
superficie agropecuaria de 50 hectáreas o menos. Además, los cambios en la actividad agraria consideran los 
distintos tipos de innovaciones que pueden ser aplicados en el sector agrario. 

Justificación 

El indicador mide directamente el nivel de innovación agraria entre los productores agrarios, por lo que cumple 
con ser relevante para medir el objetivo del PLANIA. Además, es explícito (ya que presenta de manera directa 
lo que busca medir), medible, realizable y temporal. Este indicador fue utilizado para medir el problema público 
que la Política Nacional de Innovación Agraria busca resolver, por lo que se considera que su uso es adecuado 
para medir el logro del objetivo principal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

El indicador si bien mide el nivel de innovación entre los pequeños y medianos productores, no permite conocer 
por sí solo si los cambios introducidos en la actividad agraria han incrementado la rentabilidad, productividad, 
competitividad o ingresos de los productores. 

Precisiones técnicas 

Se entiende por pequeño y mediano productor a aquel productor agrario que conducen una superficie 
agropecuaria de 50 hectáreas o menos.  
Se entiende por innovación agraria a cualquier cambio que permita una mejora en los procesos productivos o 
de comercialización. Por ejemplo, el uso de nuevos insumos, la introducción de un nuevo cultivo, el uso de 
nuevas tecnologías, el contacto con nuevos compradores, nuevas formas de ofrecer sus productos, entre otras. 

Método de cálculo 

 
Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual INEI - Encuesta Nacional Agropecuaria 

Base de datos 

Encuesta Nacional Agropecuaria o Censo Nacional Agropecuario 
Se debe incorporar una pregunta que mida el indicador en ambos instrumentos de recojo de información 
primaria. Actualmente, ese porcentaje no se mide de forma sistemática. 

Instrumento de recolección de información 

Pregunta: ¿Ha realizado algún cambio en su actividad agropecuaria en los últimos 3 años (entre enero de 2015 
y diciembre de 2017)?  

Elaboración: Consorcio APOYO. 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑔ú𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 
 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
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Ficha técnica del indicador P2.2 

Nombre del indicador: Porcentaje de grandes productores y empresas agrarias que destinan, 
principalmente, sus productos al mercado nacional y realizan innovación agraria 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Resultado Eficacia o efectividad 
Valor al 2017: 77.6% 
Fuente: Consorcio APOYO (2018) 

Definición 

Porcentaje de grandes productores y empresas agrarias que han realizado algún cambio en su actividad agraria 
en los últimos tres años, entre aquellos productores que destinan su producción principalmente al mercado 
nacional. Se entiende por grandes productores a aquellos productores agrario que conducen una superficie 
agropecuaria mayor a 50 hectáreas. Además, los cambios en la actividad agraria consideran los distintos tipos 
de innovaciones que pueden ser aplicados en el sector agrario. 

Justificación 

El indicador mide directamente el nivel de innovación agraria entre los productores agrarios, por lo que cumple 
con ser relevante para medir el objetivo del PLANIA. Además, es explícito (ya que presenta de manera directa 
lo que busca medir), medible, realizable y temporal. Este indicador fue utilizado para medir el problema público 
que la Política Nacional de Innovación Agraria busca resolver, por lo que se considera que su uso es adecuado 
para medir el logro del objetivo principal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

El indicador si bien mide el nivel de innovación entre los grandes productores y empresas agrarias, no permite 
conocer por sí solo si los cambios introducidos en la actividad agraria han incrementado la rentabilidad, 
productividad, competitividad o ingresos de los productores. 

Precisiones técnicas 

Se entiende por grandes productores a aquellos productores agrario que conducen una superficie agropecuaria 
mayor a 50 hectáreas. 
Se entiende por innovación agraria a cualquier cambio que permita una mejora en los procesos productivos o 
de comercialización. Por ejemplo, el uso de nuevos insumos, la introducción de un nuevo cultivo, el uso de 
nuevas tecnologías, el contacto con nuevos compradores, nuevas formas de ofrecer sus productos, entre otras. 

Método de cálculo 

 
Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Frecuencia anual INEI - Encuesta Nacional Agropecuaria 

Base de datos 

Encuesta Nacional Agropecuaria o Censo Nacional Agropecuario 
Se debe incorporar una pregunta que mida el indicador en ambos instrumentos de recojo de información 
primaria. Actualmente, ese porcentaje no se mide de forma sistemática. 

Instrumento de recolección de información 

Pregunta: ¿Ha realizado algún cambio en su actividad agropecuaria en los últimos 3 años (entre enero de 2015 
y diciembre de 2017)? Entienda por cambio alguna mejora en sus procesos de producción o comercialización; 
por ejemplo, el uso de nuevos insumos, la introducción de un nuevo cultivo, el uso de nuevas tecnologías, el 
contacto con nuevos compradores, nuevas formas de ofrecer sus productos, entre otros. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑔ú𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 
 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
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PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA EN PRODUCTOS 

AGRARIOS DE AUTOCONSUMO 

Ficha técnica del indicador P3.1 

Nombre del indicador: Incremento en ingresos agropecuarios en los productores agrarios atribuible 
a la adopción de innovaciones agrarias 

Responsable de medición: 

MINAGRI a través del INIA 

Ámbito de control Dimensión de desempeño Valor del indicador 

Indicador de Fin Eficacia o efectividad No definido 

Definición 

El incremento en el ingreso neto agropecuario de los productores de subsistencia que realizaron mejoras en 
sus procesos de producción y/o comercialización, neto del incremento en el ingreso neto agropecuario de los 
productores de subsistencia que no realizaron innovación agraria. 

Justificación 

El indicador mide el nivel de productividad de los productores de subsistencia que realizaron innovaciones. Es 
un indicador explícito, pues presenta de manera directa lo que desea medir. Asimismo, el indicador resulta 
relevante para la medición de objetivos del Programa Nacional. Un mayor valor de este indicador implica un 
fortalecimiento en las capacidades productivas de productores de subsistencia. Por otro lado, el indicador 
cumple con ser medible, realizable y temporal. 

Limitaciones y supuestos empleados 

Las encuestas actuales no realizan un seguimiento a los mismos productores o una submuestra de estos que 
permita realizar un análisis de impacto de mayor precisión.  

Precisiones técnicas 

Es un indicador que no se calcula actualmente por lo que se requiere actualizar los instrumentos de recojo de 
información primaria que existen actualmente. Se debe considerar los posibles errores no muestrales, tales 
como errores al momento de codificar datos o de cargarlos en el sistema, que puedan surgir durante el 
levantamiento de información. 

Método de cálculo 

 
 
Donde YN_i=1 representa el ingreso neto agropecuario promedio de los productores en subsistencia que han 
introducido algún cambio o mejora en sus procesos de producción; mientras que YN_i=0 

Periodicidad de las mediciones Fuente de datos 

Cada cinco años INEI - Encuesta Nacional Agropecuaria 

Base de datos 

Encuesta Nacional Agropecuaria o Censo Nacional Agropecuario. 
Se debe incorporar una pregunta que mida el indicador en ambos instrumentos de recojo de información. 
Actualmente, ese porcentaje no se mide de forma sistemática. 

Instrumento de recolección de información 

Pregunta: ¿Ha realizado algún cambio en su actividad agropecuaria en los últimos 3 años (entre enero de 
2015 y diciembre de 2017)? Entienda por cambio alguna mejora en sus procesos de producción o 
comercialización; por ejemplo, el uso de nuevos insumos, la introducción de un nuevo cultivo, el uso de nuevas 
tecnologías, el contacto con nuevos compradores, nuevas formas de ofrecer sus productos, entre otros. 
Realizar una evaluación de impacto para poder asilar el efecto de la innovación agraria sobre los ingresos 
agrarios de los productores agropecuarios. Este estudio debe realizarse cada 5 años. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

∆𝑌𝑁𝐼=1 − ∆𝑌𝑁𝐼=0  
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ANEXO 5. DIMENSIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE BASE 

El tablero de control del PLANIA permitirá hacer seguimiento al cumplimiento de sus 

objetivos, como parte de un sistema de monitoreo y evaluación. Dicho sistema 

empleará un valor inicial del indicador y, a partir de ello, medirá la efectividad y 

eficiencia de las intervenciones en innovación agraria. Sin embargo, algunos 

indicadores propuestos no cuentan con una línea de base, por lo cual es necesario 

identificar dichos indicadores y las fuentes de información que se deberán generar 

para el recojo de dicha información.  

Ante ello, un primer paso deberá ser diseñar las herramientas necesarias que faciliten 

el cálculo del indicador, tales como inclusión de preguntas en instrumentos de recojo 

de información primaria o creación de plataformas que recopilen la información 

requerida. Este anexo detalla los indicadores del PLANIA y sus programas que 

requerirán de generar estudios para la identificación del cálculo de una líneas de 

base, como se detalla a continuación según cada nivel de indicador: 

▪ Indicadores del objetivo general del PLANIA. Existen dos indicadores de 

fin del PLANIA que requieren generar una línea de base. Estos son el Valor 

Agregado Bruto (VAB) agrario generado por la introducción de innovaciones 

agrarias y el incremento en ingresos agropecuarios atribuible a la adopción 

de innovación agraria. Ambos indicadores requieren la incorporación de 

preguntas en la Encuesta Nacional Agropecuaria y en el Censo Nacional 

Agropecuario; así como la elaboración de estudios de evaluación de impacto, 

de tal forma que se pueda aislar el efecto de la innovación agraria sobre el 

VAB agrario.  

La pregunta que se deberá agregar en la ENA y el CENAGRO es la siguiente: 

“¿Ha realizado algún cambio en su actividad agropecuaria en los últimos 3 años 

(entre enero de 2015 y diciembre de 2017)? Entienda por cambio alguna mejora 

en sus procesos de producción o comercialización; por ejemplo, el uso de nuevos 

insumos, la introducción de un nuevo cultivo, el uso de nuevas tecnologías, el 

contacto con nuevos compradores, nuevas formas de ofrecer sus productos, 

entre otros.” Esta pregunta también permitirá calcular los siguientes indicadores 

relacionados al porcentaje de productores y empresas agrarias que han 

introducido algún cambio innovador en su actividad agraria en los últimos tres 

años, tanto a nivel general como por segmentos de mercado. 

Por su parte, el indicador de Costo de los Recursos Domésticos requiere de la 

priorización de productos agrarios por parte del ente rector del SNIA. Con ello, es 

posible calcular dicho indicador a partir de bases de datos que existen 

actualmente.  

▪ Indicadores del Objetivo Específico 1. Existen cuatro indicadores que 

requieren del cálculo de su línea de base: (i) Número de proyectos de 

innovación agraria ejecutados con participación pública-privada; (ii) Número 

de proyectos de innovación agraria ejecutados con instituciones 
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internacionales; (iii) Porcentaje de los productos agrarios priorizados en 

innovación agraria por el ente rector, que reciben recursos financieros a través 

de proyectos de innovación agraria; y (iv) Número de estudios realizados en 

prospectiva y vigilancia tecnológica en el sector agrario, realizados por los 

actores del SNIA.  

Con respecto a los tres primeros, el INIA deberá contar con una base de datos 

que contenga los proyectos de investigación, transferencia y extensión agraria y 

qué actores del SNIA los ejecutan. En el caso del tercer indicador, se requiere de 

una especificación adicional que permita identificar en qué cultivos, crianzas y 

productos forestales se realizan dichos proyectos. Esta base de datos puede ser 

una nueva plataforma o complementar las ya existentes, como las de 

CONCYTEC.  

Estas herramientas también facilitarán el cálculo de los indicadores de los 

Programas Transversales de innovación agraria para el cambio climático y de 

fortalecimiento de la gobernanza y articulación del SNIA. Específicamente en los 

indicadores: 

 Número de proyectos público privados de innovación agraria relacionados a 

la prevención, adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

 Porcentaje de proyectos en innovación agraria que obtuvieron algún derecho 

de propiedad intelectual. 

Con respecto al cuarto indicador, se requiere que CONCYTEC, en su rol rector 

de la ciencia, tecnología e innovación, cuente con un registro de los estudios de 

prospectiva y vigilancia tecnológica realizados a nivel nacional, en todos los 

sectores productivos del país. A partir de dicho registro, se podrá identificar 

cuántos estudios de prospectiva y vigilancia tecnológica se han realizado en el 

sector agrario. 

▪ Indicadores del Objetivo Específico 2. Existen cuatro indicadores que 

requieren algún esfuerzo adicional para identificar la línea de base. Por un 

lado, el cálculo del número de actores públicos y privados certificados para 

realizar I+D en disciplinas priorizadas por el INIA requiere que el INIA y 

CONCYTEC deben contar con una base de datos que contenga aquellos 

centros de investigación e instituciones certificadas. Por otra parte, las 

variables relacionadas al Gasto en I+D+i agraria y a la masa crítica de 

investigadores agrarios no se calcula de forma sistemática en el país, por lo 

que es necesario realizar un análisis interno de los recursos públicos y 

privados destinados a la investigación, desarrollo e innovación en materia 

agraria. Asimismo, se propone la realización de una encuesta bianual a cargo 

de CONCYTEC, la cual tendrá como objetivo identificar los recursos públicos 

y privados que se encuentran destinados a la ciencia, tecnología e innovación 

en el país, incluyendo también aquellos destinados a la investigación, 

desarrollo e innovación agraria. 
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▪ Indicadores del Objetivo Específico 3. Existen tres indicadores que 

requieren de algún esfuerzo adicional para ser calculados. En primer lugar, la 

estimación del porcentaje de productores que utilizan semillas, reproductores 

y/o plantones certificados requiere la adición de una pregunta al respecto en 

la ENA o CENAGRO. Específicamente, es necesario preguntar lo siguiente: 

“¿Usted ha accedido y usado semilla, planton o reproductores certificados?”. 

En segundo lugar, para el cálculo del número de actores públicos y privados 

certificados para brindar servicios de transferencia y extensión agraria se 

requiere que el INIA cuente con una base de datos que registre las 

certificaciones emitidas por el SINEACE en la materia. Finalmente, para 

calcular el gasto público en servicios de transferencia y extensión agraria es 

necesario contratar a un consultor externo o realizar un análisis interno de los 

recursos públicos destinados a la provisión de servicios de transferencia y 

extensión agraria. 

En cuanto a los indicadores de los programas del PLANIA se ha identificado las 

siguientes necesidades: 

▪ Programa Transversal de fortalecimiento de la gobernanza y articulación 

del SNIA. Para el cálculo del monto anual percibido por retribuciones 

económicas por derechos de propiedad intelectual en proyectos de 

innovación agraria se precisa de la elaboración de estudios periódicos sobre 

el aprovechamiento comercial de los derechos de propiedad intelectual. Para 

ello será necesario realizar las siguientes acciones: 

 Incorporar las preguntas en la ENA y el CENAGRO y en el Censo de Centros 

de Investigación y Universidades. La pregunta a incluir en el caso de la ENA 

y CENAGRO es: “¿Cuenta usted o su institución con algún derecho de 

propiedad intelectual? (patentes, modelo de utilidad, diseños industriales, 

derechos de obtentor de variedad vegetal)”; mientras que en el Censo de 

Centros de Investigación y Universidades es: “En el último año, ¿recibió algún 

pago o regalías por el uso de su propiedad intelectual?”. 

 Por otro lado, se debe promover la creación de una encuesta bianual a 

solicitantes y portadores de derechos de propiedad, con el fin de analizar el 

funcionamiento del sistema de propiedad intelectual. En esta nueva encuesta, 

la pregunta clave sería: “¿A cuánto ascendió el monto total (anual) que 

percibió por el uso de su propiedad intelectual?”. 

Asimismo, el INIA debe contar con un inventario de proyectos de innovación 

agraria que hayan logrado obtener algún derecho de propiedad intelectual, con la 

finalidad de calcular el porcentaje de proyectos de innovación que cuentan con 

dichos derechos. 

▪ Programa Transversal de innovación agraria para el cambio climático. 

Existen dos indicadores que no cuentan con una línea de base: (i) porcentaje 

de productos agrarios priorizados que cuenten con variedades resistentes al 

cambio climático y (ii) porcentaje de productos agrarios priorizados que 

cuenten con variedades que contribuyan a la mitigación del cambio climático. 
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Para ello, se requiere que el INIA realice un seguimiento a las variedades y 

especies que cuenten con características que se adapten adecuadamente en 

el cambio climático o que permitan mitigar las emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

▪ Programa Transversal de valorización de la agrobiodiversidad y 

conocimientos ancestrales para la innovación agraria. Existen un 

indicador que no cuenta con una línea de base: recursos públicos y privados 

destinados a proyectos de innovación agraria para la valoración de la 

agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales. Para ello, se requiere que el 

INIA implemente una base de datos que contenga los proyectos de 

investigación, transferencia y extensión agraria para la valoración de la 

agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales para la innovación agraria, así 

como los recursos destinados a los proyectos. 
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ANEXO 6. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y ESCENARIOS 

En la sección 5 del presente documento se presentaron las tendencias y los 

escenarios de la innovación agraria al 2030. También, en la sección 8 se describió 

los programas priorizados que se incluirían en el PLANIA.  

En este anexo se explica la metodología utilizada en el análisis prospectivo, el cual 

se desarrolló en tres etapas: (i) análisis del entorno, (ii) encuesta de tendencias y 

escenarios en innovación agraria al 2030, y (iii) construcción de escenarios futuros.  

Análisis del entorno 

Esta etapa consiste en la identificación de variables, fenómenos o eventos, cuya 

acción o aparición se encuentra relacionado con la innovación agraria. El análisis del 

entorno permite evaluar la incertidumbre del contexto de la innovación agraria, 

generada por la impredecibilidad del comportamiento de las variables identificadas.53 

Debido a que el futuro de las variables identificadas es incierto, era necesario 

identificar lo que pasará con cada variable en el futuro en base a la opinión de 

expertos en el tema. Por ello, en la encuesta de tendencias y escenarios en 

innovación agraria al 2030, que se detallará más adelante, se incluyen preguntas 

sobre el futuro de las variables en distintos escenarios.  

Para la identificación de variables relevantes para la innovación agraria se utilizó el 

diagnóstico del SNIA. En específico, se identificaron variables asociadas a los 

resultados del proceso de innovación agraria (e.g. adopción de innovaciones o 

publicaciones en revistas indexadas) y variables que influyen de manera directa o 

indirecta a la innovación agraria (e.g. gasto público en I+D agrario o número de 

investigadores agrarios). Las variables fueron seleccionadas en función a la 

importancia que tienen y a la disponibilidad de datos que permitan identificar una 

tendencia en su comportamiento.  

Encuesta de tendencias y escenarios en innovación agraria al 2030 

Para identificar las tendencias y escenarios futuros posibles de la innovación agraria 

se ha desarrollado una encuesta de tendencias y escenarios en innovación agraria. 

Los resultados de la encuesta permitirán complementar la información obtenida en el 

análisis de entorno, al tener una mirada a futuro en base a distintos escenarios al 

2030. Esta etapa se subdivide en tres sub-etapas: (i) diseño de la encuesta; (ii) 

identificación y selección de expertos; y (iii) primera ronda de llenado de encuesta. A 

continuación, se detallan brevemente cada una de las sub-etapas: 

▪ Diseño del cuestionario 

Esta sub-etapa resulta crucial debido a que las preguntas deben plantearse de 

manera clara, con la finalidad de obtener información precisa y útil para desarrollar el 

análisis prospectivo. Para la elaboración del cuestionario se utilizó al análisis del 

                                                
53 Fernández Torres, Adolfo. “El Análisis de Entorno: Un Enfoque de Planeación.” 2009 



Página 310 de 400 
 

310 

 
 

entorno y la revisión de cuestionarios. La versión final del cuestionario consistió en 

las siguientes cuatro secciones: 

 Validación de instrumentos de política. El objetivo de esta sección 

es validar el enfoque propuesto para la Política y el PLANIA 

(intervención diferenciada por tipología de productor).  

 Tendencias en innovación agraria. El objetivo de esta sección es 

identificar cuáles son los posibles movimientos de las variables 

identificadas ante tres escenarios planteados: (i) implementación de 

una reforma exitosa; (ii) implementación parcial de una reforma; y (iii) 

no se implementa reforma alguna. Esta información permite la 

construcción de escenarios. 

 Priorización de productos agrarios. El objetivo de esta sección es 

identificar los cultivos, crianzas y productos forestales que se deben 

priorizar en innovación agraria en los distintos segmentos de mercado.  

 Priorización de programas potenciales. El objetivo de esta sección 

es obtener una lista de programas priorizados a partir de los 

programas propuestos dentro del cuestionario, como programas 

adicionales propuestos por los expertos que participen del 

cuestionario. 

Una primera versión del cuestionario fue socializada en un taller frente a miembros 

de la CONICA. En dicho taller, se recibieron los primeros comentarios al diseño de la 

encuesta, los cuales fueron levantados e incorporados para una nueva versión, la 

cual fue socializada con todos los miembros de la CONICA y la Comisión Ad Hoc de 

la presente consultoría, quienes realizaron comentarios adicionales y obteniendo un 

cuestionario final.  

▪ Selección de expertos 

La selección de expertos para el llenado de la encuesta y validación de las tendencias 

y programas priorizados se desarrolló en dos etapas. En primer lugar, se contactó a 

los especialistas y expertos que, a lo largo de la consultoría, han colaborado con 

valiosos aportes a partir de entrevistas, talleres, focus group, entre otras actividades. 

En dicha comunicación, se solicitó que puedan colaborar con dos tareas: (i) una 

revisión de la encuesta previamente diseñada; y (ii) una lista de profesionales que 

recomendaría para participar de la encuesta. 

En primer lugar, los especialistas fueron contactados para realizar una nueva revisión 

del cuestionario para asegurar la pertinencia y calidad de las preguntas formuladas. 

Para ello, se les indicó un plazo máximo de 5 días para la revisión de la encuesta y 

brindar sus aportes. Como resultado de este proceso se realizaron los ajustes 

necesarios recomendados por los expertos y se consolidó el cuestionario en su 

versión final. 

Por otra parte, a partir de las listas de contactos remitidas por el grupo de expertos, 

se consolidó una lista de 80 expertos a los que se invitaría a participar de la encuesta 
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de tendencias en innovación agraria. Finalmente, se incorporaron las 

recomendaciones recibidas al cuestionario final y se terminó de diseñar el aplicativo 

on-line para el llenado de la encuesta. 

Cuadro 67: Invitados al Taller de validación de tendencias y priorización de 

programas del PLANIA  

Nombre  Entidad Cargo  

José Vera Vargas 
Miembro de CONICA – Asociación 

Peruana de Avicultura 

Representante del sector de 
productores agrarios – 

Director  

Josefina Takahashi 
Sato 

Miembro de CONICA – Universidad 
Científica del Sur 

Representante de 
universidades públicas y 

privadas – Rectora Emérita 

Manuel Rosemberg 
Barrón 

Universidad Científica del Sur Decano 

Alberto García Ruiz  
Universidad Nacional de la Amazonía del 

Perú 
Vicerrector de Investigación  

Luis de Stefano Universidad Peruana Cayetano Heredia Docente 

Eduardo Fuentes 
Navarro 

Universidad Nacional Agraria La Molina 
Jefe de Oficina de 

Investigación 

Jorge Maicelo 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza 
Docente 

Kember Mejía IIAP 
Especialista de 

Investigación Adaptativa 

Ítalo Cardama IIAP Gerente General 

Luis Baca IIAP Presidente 

Wendy Francesconi CIAT Científica Ambiental 

Luis Miguel Ormeño CIAT Country Manager 

Miguel Ordinola CIP Director Proyecto 

Trent Blare Centro Mundial de Agroforestería Investigador 

Jonathan Cornelius Centro Mundial de Agroforestería Coordinador Regional 

Luis Morán IICA Especialista 

Gonzalo Tejada 
López 

FAO Consultor 

Denis Escudero FAO Especialista 

Grisel Vega BM Especialista 

Alejandro Bernaola BID Especialista en innovación 

Juan de Dios Mattos BID Especialista agrario 
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Nombre  Entidad Cargo  

Gabriel Amaro 
Asociación de Gremios Productores 

Agrarios del Perú 
Director Ejecutivo 

Juan Carlos 
Brignardello 

Vitícola S.A Director Ejecutivo 

Rocío Enciso Campo Sol 
Gerente de Investigación y 

Desarrollo 

César Cáceres Virú 
Gerente Corporativo de 

Aseguramiento de la 
Calidad 

Wilder Cabrera Duna Corp Gerente Agrícola 

Gonzalo Villarán ITP Director Ejecutivo 

Jorge Mallaux Independiente - 

Héctor Guevara AGALEP Gerente general 

Mercedes Carazo Independiente Ex presidenta ITP 

Fernando Ortega San 
Martín  

CONCYTEC 
Director de Investigación y 

Estudios  

William Alcides Daga 
Avalos 

INIA 
Especialista en Fruticultura 

del INIA 

Hugo Wienner PUCP Docente e investigador 

Fernando Prada ITP Asesor del director ejecutivo 

Daniel Bustamante Asociación de Productores de Palta Hass Presidente 

Manuel Morón Guillén CITE Agroindustrial Ica Director CITE 

Joaquín Sánchez 
Chamochumbi 

CITE Agroindustrial Chavimochic Director CITE 

Grover Chuquipiondo 
Pérez 

CITE Agroindustrial Huallaga Director CITE 

José Peña Dávila CITE Agroindustrial Majes Director CITE 

Daphne Castro Arata CITE Agroindustrial Moquegua Director CITE 

José García Romero CITE Agroindustrial VRAEM Director CITE 
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Nombre  Entidad Cargo  

Federico Tenorio 
Calderón 

CITE Agropecuario CEDEPAS Norte Director CITE 

Celfia Obregón CITE Papa y otros cultivos andinos Director CITE 

Enrique Arévalo 
Gardini 

CITE Cacao y otros cultivos tropicales Director CITE 

Silvia Velásquez Silva MINAGRI 
Director General de 
Políticas Agrarias 

Alfredo León Aguilar MINAGRI 
Director General de 

Seguimiento y Evaluación 
de Políticas 

José Barrón López MINAGRI 
Director de la Dirección 
General de Ganadería 

Christian Barrantes MINAGRI 
Especialista de la Dirección 

General de Ganadería 

Jorge Moreno 
Morales 

MINAGRI Dirección Agrícola 

Julia Salazar Suárez SENASA Consultora 

Moisés Pacheco 
Enciso 

SENASA 
Director General de la 

Oficina de Sanidad Vegetal 

Miguel Quevedo Valle SENASA 
Director General de la 

Oficina de Sanidad Animal 

Walter Nalvarte 
Armas 

SERFOR 
Director General de Política 
y Competitividad Forestal y 

de Fauna Silvestre 

Manuel Castro 
Calderón 

INDECOPI 
Director de Invenciones y 

Nuevas Tecnologías 

Mauricio Osorio 
Icochea 

INDECOPI 
Subdirector de Invenciones 

y Nuevas Tecnologías 

Jesús Caldas Cueva INIA 
Director de Gestión de la 

Innovación Agraria 

Rosa Sánchez Díaz INIA 
Directora de Recursos 

Genéticos y Biotecnología 

Miguel Ángel 
Barandiarán Gamarra  

INIA Jefe 

Juan Loaysa INIA 
Director de Desarrollo 
Tecnológico Agrario 

Madeleine Obando MINAM 

Especialista en Monitoreo y 
Evaluación - Dirección de 

Adaptación al Cambio 
Climático y Desertificación 

José Ezeta Carpio Sierra y Selva Exportadora 
Director Ejecutivo 

encargado 
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Nombre  Entidad Cargo  

Ana Gabriela Sobarzo 
Arteaga  

CONCYTEC 
Sub dirección de Innovación 
y Transferencia Tecnológica 

Adolfo López Bustillo  CONCYTEC 
Director Ejecutivo del 

FONDECYT 

Roberto Soldevilla 
García 

CONCYTEC 
Asesor de la Dirección 
Ejecutiva FONDECYT 

Constantino Alarcón 
Velasco 

SENAMHI 
Director de 

Agrometeorología 

Carlos Alberto Amat y 
León 

Miembro de CONICA – Universidad del 

Pacífico 
Docente 

Henry William 
Vivanco 

Miembro de CONICA Consultor internacional 

Miguel Albano Bentín 
Meseth 

AGAP Presidente 

Ulrich 
Krammenschneder 

Cooperación Alemana al Desarrollo  Representante en Perú 

Carlos Pomareda PNIA Asesor 

Elsa Elena Valladares  INIA 
Directora de Supervisión y 

Monitoreo de las EEA 
Agrarias 

Blanca Arce Barboza PNIA Directora Ejecutiva 

Guy Hareau Centro Internacional de la Papa Especialista 

César Falconí BID 
Especialista en innovación 

agraria 

Nicolás Mateo BID  

Rodomiro Ortiz 
Swedish University of Agricultural 

Sciences 
Docente 

Carlos Guillermo 
Quiroz Carrillo  

Laboratorio de Inmunología Aplicada - 
UFSC 

 

Manuel Estuardo 
Masías  

La Calera  CEO La Calera 

Vasco Masías Málaga La Calera y Ovosur 
Gerente General del Grupo 

Alimenta 
  Elaboración: Consorcio APOYO. 

▪ Primera ronda de la encuesta 

La versión final del cuestionario on-line se compartió con toda la lista consolidada de 

expertos el día 10 de agosto de 2018. El plazo inicial que se determinó para el llenado 

de la encuesta fue de una semana. Sin embargo, a solicitud de los expertos, el plazo 

fue ampliado hasta el día 21 de agosto. Durante el plazo determinado para el llenado 

de la encuesta, se realizaron comunicaciones periódicas para consultar sobre el 
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avance de cada experto y las inquietudes que podrían tener con respecto a las 

preguntas. Una vez culminada la primera ronda, se procedió a la construcción de 

escenarios al 2030, como se detalla en la siguiente sección.  

Construcción de escenarios y priorización de programas 

Esta etapa del análisis prospectivo comprende la estimación de las tendencias para 

los tres escenarios propuestos y la priorización de programas.  

Con respecto a la estimación de tendencias, estas se realizaron mediante un 

promedio ponderado de las respuestas por el nivel de conocimiento de los 

participantes sobre cada variable. Para ello, se incluyó una pregunta previa a las 

preguntas de tendencias en innovación agraria, la cual consistía en que cada experto 

autocalifique su nivel de experiencia o conocimiento sobre las variables tratadas en 

el cuestionario.54  

El procedimiento para el cálculo de las tendencias en innovación agraria fue se 

precisa a continuación, tomando como ejemplo la tasa de uso de semillas 

certificadas: 

▪ En primer lugar, las opciones de respuesta a la pregunta fueron ordenadas 

del 1 al 7, siendo este último el equivalente al rango porcentual más alto entre 

las alternativas. 

▪ Posteriormente, se ponderaron las respuestas de cada experto por su nivel 

de conocimiento o experiencia que cuentan sobre semillas certificadas. Esto 

se replicó para todas las variables y escenarios posibles. 

▪ Finalmente, a partir del promedio obtenido se puede aproximar un rango 

promedio, el cual puede ser distinto al de las alternativas propuestas. Por 

ejemplo, el rango entre 70% y 80% equivale al número 5. Si el promedio 

ponderado obtenido en el escenario con reforma de éxito total es 5.5, 

entonces se puede aproximar este resultado a nuevo rango, el cual estaría 

comprendido entre 75% y 85%.  

Por otra parte, la priorización de programas se determinó a partir de la calificación 

promedio que recibieron cada uno de los programas potenciales presentados. En la 

encuesta de análisis de tendencias se utilizaron preguntas tipo Likert para calificar 

los potenciales programas a ser incluidos en el PLANIA. Para ello, se detallaron tanto 

los nombres de los programas como la descripción de los mismos, con la finalidad de 

mostrar la temática y el enfoque general que contendrá cada uno. 

Esta metodología parte de una serie de opciones o afirmaciones sobre las que 

encuestados manifiestan su percepción sobre el factor investigado. Cuando los 

actores responden a un ítem del cuestionario, especifican su percepción mediante 

una escala simétrica de acuerdo-en desacuerdo que captura la intensidad de la 

                                                
54 Si el experto calificaba su nivel de conocimiento o experiencia como alto, medio o bajo, el factor de 
ponderación asignado fue 4, 2 o 1, respectivamente. Mientras que si el experto respondía que no 
contaba con experiencia ni conocimiento sobre las variables, se ponderaba con el factor de 0. 
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percepción sobre el ítem específico. Esta es considerada simétrica debido a que hay 

el mismo número de valoraciones positivas que negativas. La escala tipo Likert 

utilizada en la encuesta comprende de cinco niveles como se muestra en el siguiente 

gráfico:  

Gráfico 35. Escala tipo Likert 

  
Fuente: (Likert, 1932). Elaboración: Consorcio APOYO. 

▪ Segunda ronda y validación participativa 

Finalmente, los resultados finales fueron expuestos ante un grupo de expertos en un 

taller participativo, el cual tuvo como finalidad validar los resultados de la encuesta 

en cuanto a las tendencias al 2030 en innovación agraria y la lista de programas 

priorizados. La lista de asistencia se detalla a continuación: 

Cuadro 68: Asistentes al Taller de validación de tendencias y priorización de 

programas del PLANIA 

Actor  Entidad Cargo  

Luis de Stefano Universidad Peruana Cayetano Heredia Profesor investigador 

José Vera Vargas 
Miembro de CONICA – Asociación 

Peruana de Avicultura 

Representante del sector de 
productores agrarios – 

Director  

Josefina Takahashi Sato 
Miembro de CONICA – Universidad 

Científica del Sur 

Representante de 
universidades públicas y 

privadas – Rectora Emérita 

Julia Salazar Suárez SENASA Consultora 

Gonzalo Tejada López 
Organización de las Naciones Unidades 

para la alimentación (FAO) 
Consultor 

María Teresa Lavado Instituto de Cultivos Tropicales (ICT) Especialista 

Trent Blare Centro Mundial de Agroforestería (ICRAF) Investigador 

Juan Elías Uscátegui INIA Transferencista 

Luis Quintanilla INIA 
Superirsor Estaciones 

Experimentales Agrarias 

Celfia Obregón ADERS Perú – CITE Papa Directora 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

En cuanto a las tendencias en innovación agraria, se realizó una segunda ronda 

enfocada en aquellas preguntas que obtuvieron resultados con mayor dispersión de 

respuestas. Es decir, aquellas preguntas que tuvieron un menor consenso entre los 

expertos en la materia. Para determinar si una pregunta era calificada como dispersa, 

Totalmente en 

desacuerdo

En 

desacuerdo Indiferente De acuerdo
Totalmente 

de acuerdo

1                       2                    3                      4                       5
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se calculó el porcentaje de respuestas que se encuentran lejanas al valor promedio 

atribuido por los expertos55. El valor máximo para que una variable sea considerada 

como dispersa fue de 35%.56 La principal diferencia con la primera ronda es que se 

mostraron los resultados promedio del total de expertos, lo cual podría hacer cambiar 

de opinión a los participantes. 

En cuanto a la priorización de programas, la dinámica durante el taller consistió en 

dos etapas. En primer lugar, se mostraron los resultados obtenidos de la encuesta 

de análisis de tendencias a los participantes, quienes votaron y opinaron sobre la 

pertinencia de los programas. Posteriormente, sugirieron de manera consensuada 

modificaciones o fusiones a los programas inicialmente propuestos, con lo cual se 

obtuvo la lista final de programas priorizados.  

ANEXO 7. METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS 

En el diagnóstico se evidenció la necesidad de diseñar e implementar intervenciones 

teniendo en cuenta los distintos contextos que enfrentan los productores y empresas 

agrarias; que al mismo tiempo enfrentan mercados agrarios distintos. Asimismo, el 

análisis de mega tendencias evidencia la necesidad de atender temas que pueden 

afectar el desarrollo de la innovación a futuro.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una propuesta de los nueve programas que 

potencialmente se podrían incluir dentro del PLANIA. La lista inicial de programas se 

presenta en el siguiente Cuadro. 

Cuadro 69: Lista inicial de programas propuestos 

Nombre programa Descripción del programa 

Programa de I+D+i en 
productos agrarios de 

exportación 

Programa que busca promover la investigación, transferencia 
y extensión agraria enfocada en productos agrarios (cultivos, 
crianzas y forestales) con mercado de exportación existente 
o potencial. El Programa comprende el perfeccionamiento del 
marco regulatorio y la provisión de información para que 
aquellos interesados en desarrollar proyectos de I+D+i en 
productos de exportación puedan aprovechar la capacidad 
innovadora del SNIA, a través de convenios o contratos con 
actores públicos, privados o internacionales, de ser posible.
  

Programa de I+D+i en 
productos agrarios 

comercializados a nivel 
nacional y local 

Programa enfocado en promover la investigación, 
transferencia y extensión agraria orientada a cultivos del 
mercado nacional y local. El Programa tiene como objetivo 
potenciar el análisis de calidad e inocuidad de los productos 
agrarios, de modo que se garantice la seguridad alimentaria 
a nivel nacional. Para ello promoverá el desarrollo de 
proyectos de I+D+i, en los cuales.  

                                                
55 Se considera lejana a aquellas preguntas que se encuentran distanciadas de la media en más de  
56 Es decir, una pregunta se incluyó en la Ronda 2 de la encuesta si más del 35% de las respuestas se 
encontraron más lejanas al valor promedio. También se utilizaron estadísticos como el coeficiente de 
variabilidad y la curtosis, los cuales complementaron el análisis. 
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Nombre programa Descripción del programa 

Programa de adopción en 
productores de 

subsistencia 

Programa nacional cuya finalidad es propiciar el cierre de las 
brechas de innovación de los pequeños y medianos 
productores con menores ingresos agrarios. El Programa 
priorizará aquellas cadenas productivas teniendo en 
consideración (i) la brecha de innovación existente; (ii) la 
importancia en la dieta alimentaria de los productores; y (iii) la 
potencialidad de mercado que se pueda alcanzar al mejorar 
la productividad y/o eficiencia en la producción agraria y, por 
ende, los ingresos agrarios. 

Programa de Adaptación 
al Cambio Climático 

Programa estratégico cuyo objetivo es promover el desarrollo 

de innovaciones agrarias que permitan enfrentar los impactos 

del cambio climático que presenta retos para el desarrollo 

sostenible del país. Este programa es importante en la medida 

que la agricultura es vulnerable a las condiciones ambientales 

y agudiza las situaciones de vulnerabilidad de los productores 

y empresas agrarias. En razón a ello, se promoverá el 

desarrollo de proyectos de investigación, transferencia y 

extensión agraria que cuenten con medidas relacionadas a la 

mitigación y adaptación al cambio climático.  

Programa de 
Biotecnología 

Programa estratégico que tiene la finalidad de incrementar la 
calidad genética de los productos agrarios, promoviendo la 
aplicación de procesos biotecnológicos con un enfoque de 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. A través de 
este programa se podría (i) garantizar la seguridad alimentaria 
de la población; (ii) mejorar la calidad de los productos de 
exportación o con potencial exportable; y (iii) el 
perfeccionamiento del marco regulatorio relacionado al uso de 
recursos genéticos y de la biotecnología moderna.  

Programa de 
Fortalecimiento de la 
propiedad intelectual 

Programa que tiene la finalidad de impulsar la innovación 
agraria, mediante el perfeccionamiento del marco regulatorio 
y la promoción del sistema de propiedad intelectual. Así, de 
una manera más eficiente se podrá aprovechar en el sector 
agrario los instrumentos de propiedad intelectual existentes 
en el país. Para ello, el Programa comprende actividades 
relacionadas a la capacitación en materia de derechos de 
propiedad intelectual con especialidad en el sector agrario, 
tanto en el INDECOPI como en los demás actores que 
podrían aprovechar de la mejor manera los instrumentos de 
propiedad intelectual (universidades, centros de 
investigación, ONG, entre otros).  

Programa de la protección 
del patrimonio de la 

biodiversidad y 
conocimientos culturales. 

Programa enfocado en promover y asegurar la conservación 
de la biodiversidad y los conocimientos ancestrales o 
culturales, en el desarrollo de proyectos de I+D+i agrario. Ello 
entendiendo que la agrobiodiversidad es esencial para la 
producción de alimentos y productos agrarios, al promover la 
seguridad alimentaria y nutrición.  
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Nombre programa Descripción del programa 

Programa de 
fortalecimiento del SNIA 

Programa enfocado en la promoción de la articulación dentro 
del SNIA y del desarrollo de capacidades para la 
investigación, transferencia y extensión agraria, con el 
objetivo de solucionar las fallas que existen dentro del 
mercado de innovación agraria. En específico, comprende 
cuatro aspectos, (i) el desarrollo y atracción de recursos 
humanos calificados para ejecutar proyectos de I+D+i, así 
como de otras capacidades de los actores del SNIA (ii) la 
promoción y desarrollo de plataformas científicas y de gestión 
de conocimiento que permita solucionar las asimetrías de 
información que existen en el sistema; y (iii) la promoción de 
espacios que favorezcan el desarrollo de estudios de 
vigilancia tecnológica y prospectiva, con la participación de 
distintos actores del SNIA. 

Programa de 
fortalecimiento de la 

rectoría del SNIA 

Programa estratégico que busca promover la estabilidad y 
predictibilidad de las instituciones públicas ligadas a la 
investigación, transferencia y extensión agraria. Es decir, 
busca brindar una adecuada gobernanza tanto al ente rector 
del SNIA como a las entidades dedicadas a la investigación, 
transferencia y extensión, con la finalidad de asegurar la 
estabilidad y el cumplimiento de los objetivos planteados en 
las políticas de Estado. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Esta lista de programas fue socializada a través de la encuesta de tendencias y 

escenarios al 2030, con el objetivo de que el panel de expertos brinde su opinión y 

califique la pertinencia de los temas incluidos en los programas. Para ello, se 

diseñaron preguntas tipo likert, en la cual se preguntaba si cada participante se 

encontraba de acuerdo o no con la inclusión de cada programa en el PLANIA.  

El Cuadro 70. resume los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta. En 

este cuadro se han ordenado los programas propuestos a partir del puntaje promedio 

que obtuvieron en la encuesta realizada. 
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Cuadro 70: Ranking de programas priorizados por el panel de expertos 

 
Fuente: Encuesta de tendencias y escenarios en innovación agraria al 2030. Elaboración: Consorcio 

APOYO. 

En el taller de validación de las tendencias, los expertos profundizaron sobre la 

priorización de los programas y consideraron pertinente realizar algunos cambios. 

Así, recomendaron lo siguiente: 

▪ Eliminar el programa de biotecnología porque es transversal a los programas 

de productores, cambio climático y biodiversidad.  

▪ Que el programa de fortalecimiento de la propiedad intelectual esté incluido 

dentro del Programa de Fortalecimiento del SNIA, al ser un instrumento del 

ente rector para promover la participación de diversos actores en el SNIA. 

Los expertos también recomendaron fusionar el programa de fortalecimiento del 

SNIA con el programa de fortalecimiento de la rectoría del SNIA porque consideraron 

que para lograr el objetivo de fortalecer el SNIA resulta importante contar con un 

rector adecuado que se encargue de implementar las acciones necesarias que sirvan 

a lograr el objetivo de fortalecer el SNIA.  

Finalmente, otra recomendación fue cambiar la posición del programa de I+D+i en 

productos agrarios comercializados a nivel nacional y local, subiéndolo de puesto 

dentro del grupo que tenía el mismo puntaje (empatados). Esta sugerencia se basó 

en la importancia del mercado nacional en términos de seguridad alimentaria y el 

gran número de productores agrarios que emplea. 

 

Ranking Programa
Calificación 

promedio

1 Programa de fortalecimiento del SNIA 4.6

2 Programa de I+D+i en productos agrarios de exportación 4.4

3 Programa de Adaptación al Cambio Climático 4.4

4 Programa de fortalecimiento de la rectoría del SNIA 4.3

5 Programa de adopción en productores de subsistencia 4.3

6
Programa de la protección del patrimonio de la biodiversidad y 

conocimientos culturales
4.3

7
Programa de I+D+i en productos agrarios comercializados a 

nivel nacional y local
4.3

8 Programa de Biotecnología 4.2

9 Programa de Fortalecimiento de la propiedad intelectual 3.9
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ANEXO 8. ESTIMACIÓN DE BENEFICIO 

En este anexo, se detalla, en primer lugar, la metodología empleada para estimar el 

beneficio generado por los tres Programas Nacionales propuestos como parte del 

Plan Nacional de Innovación Agraria. En segundo lugar, se estiman los indicadores 

utilizados como insumo para el cálculo de beneficios. Finalmente, se presentan los 

resultados del proceso de estimación. 

1.1. Marco conceptual 

De acuerdo con la teoría económica, el equilibrio en cualquier mercado se determina 

por las curvas de oferta y demanda. En ese punto, el excedente de consumidor está 

determinado por el área debajo de la curva de demanda, pero por encima del precio 

(área A), mientras que el excedente del productor está determinado por el área por 

debajo del precio pero por encima de la curva de oferta. La suma de ambos 

excedentes (excedente total) es el beneficio directo obtenido por las transacciones 

que se dan en ese mercado.  

Gráfico de oferta y demanda 

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 

El excedente total se puede utilizar para medir el beneficio generado por los 

Programas Nacionales. Estos, al promover la innovación de los productores, genera 

un desplazamiento de la oferta hacia la derecha. Este desplazamiento incrementa 

tanto el excedente de los consumidores como de los productores, como se observa 

en el gráfico a continuación. El excedente del consumidor se incrementa en las áreas 

A + C, mientras que el excedente del productor se incrementa en el área B, pero 

pierde el área A. En total, el excedente del mercado se incrementa en las áreas B + 

C. 

O

D

A

B

Punto de 

equilibrio

Cantidad (Q)

Precio (P)
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Gráfico de oferta y demanda tras el desplazamiento de la oferta 

 
Nota: EP: Excedente del productor; EC: Excedente del consumidor; ET: Excedente total. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

La estimación del incremento en el excedente total se puede estimar mediante la 

siguiente especificación:57 

∆𝐸𝑇 = 𝐾𝑃𝑄𝐶 (1 +
0.5𝐾𝐶 𝜀𝜂

𝜀 + 𝜂
) 

Donde: 

▪ 𝐾 es el desplazamiento en la oferta generado por los Programas Nacionales 

de innovación agraria.  

▪ 𝑃 es el precio de equilibrio inicial. 

▪ 𝑄 es la cantidad de equilibrio inicial. 

▪ 𝐶 es la cobertura de los Programas Nacionales, es decir, al porcentaje de 

productores impactados por estos. 

▪ 𝜀 es la elasticidad de la curva de oferta. 

▪ 𝜂 es la elasticidad de la curva de demanda. 

Para el cálculo del beneficio total de los Programas Nacionales, estos indicadores 

deberán ser estimados para todo el periodo 2019-2030. 

                                                
57 Tomado de Cannock (1993) y Horstkotte-Wesseler y otros (2000). 
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D
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1.2. Estimación de indicadores 

Impacto de la innovación en la utilidad (K) 

Para calcular el impacto de innovar en la oferta, se estimó la siguiente ecuación, 

utilizando como fuente de información la encuesta realizada a productores en el año 

2018: 

log Πi = 𝛽1 + 𝛽2𝐼𝑖 + 𝛽3𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 

Donde Πi es la utilidad anual del productor agrario i; y 𝐼𝑖 es una variable dicotómica 

que toma el valor de 1 si el productor 𝑖 innovó y 0, de otro modo. En este caso, el 

coeficiente de interés es 𝛽2, el cual representa el incremento en la utilidad generado 

por la innovación —equivalente al desplazamiento en la oferta—. 

Esta especificación se analizó tanto para los pequeños y medianos productores, 

como para los grandes productores y empresas. Los resultados obtenidos se 

presentan a continuación: 

Impacto de la innovación en la utilidad del productor (K) 

Tipo 𝑲 

Pequeño y mediano 
productor 

14.87% 

Gran productor y 
empresa 

17.10% 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Precio y cantidad 

Al evaluar el sector agrario en su conjunto, es difícil desagregar el precio y la cantidad 

promedio de productos comerciados. Por ello, ambos valores serán analizados en 

simultáneo mediante el uso del Valor Agregado Bruto de la Producción (VABP) 

Agraria, el cual es el producto de ambas variables.58  

A continuación, se detallan los principales supuestos empleados para estimar el 

VABP para cada uno de los tres Programas Nacionales y para los dos tipos de 

productores identificados (pequeños y medianos productores, y grandes productores 

y empresas): 

▪ Utilizando la tasa de crecimiento de los últimos cinco años, se estima que, en 

el 2019, el VABP del sector agrario ascenderá a S/42.7 mil millones (soles 

corrientes). Si continua con esa misma tendencia, en el 2030 ascenderá a 

S/57.1 mil millones.  

▪ De acuerdo con el CENAGRO 2012, el 80% de la superficie agraria es 

gestionada por pequeños y medianos productores. El 20% le corresponde a 

los grandes productores y empresas. Sin embargo, de acuerdo con la ENA 

2016, los pequeños y medianos productores solo obtienen una utilidad anual 

                                                
58 El VABP recoge tanto información sobre precios como de cantidades transadas en el mercado. 
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promedio de S/4,330 por hectárea; mientras que los grandes productores y 

empresas tienen una utilidad promedio de S/20,014 por hectárea al año. De 

estos dos datos, se obtiene que el 46% del VABP del sector es generado por 

los pequeños y medianos productores, mientras que el resto es producido por 

grandes productores y empresas. 

▪ De acuerdo con datos de la ENA y de la encuesta a productores realizada 

para el estudio, el 4% de pequeños y medianos productores se dedica 

principalmente a cultivos de exportación. El 41% se dedica a productos 

agrarios de comercialización a nivel nacional y local, y el 56% produce para 

autoconsumo. 

▪ De acuerdo con datos de la ENA y de la encuesta a productores realizada 

para el estudio, el 19% de grandes productores y empresas se dedica 

principalmente a cultivos de exportación. El resto produce productos agrarios 

de comercialización a nivel nacional y local. 

En el cuadro a continuación, se presentan los resultados finales obtenidos: 

VABP del sector agrario según tipo de productor y mercado 

Años 

Pequeños y medianos productores 
Grandes productores y 

empresas 
Total 

Exportación 
Comercialización 
nacional y local 

Autoconsumo Exportación 
Comercialización 
nacional y local 

2019 721 8,012 10,929 4,328 18,754 42,744 

2020 741 8,235 11,233 4,448 19,276 43,933 

2021 760 8,453 11,530 4,566 19,786 45,096 

2022 780 8,677 11,835 4,687 20,309 46,287 

2023 801 8,907 12,149 4,811 20,847 47,514 

2024 822 9,144 12,472 4,939 21,401 48,778 

2025 844 9,388 12,806 5,071 21,974 50,083 

2026 867 9,637 13,146 5,206 22,557 51,413 

2027 890 9,894 13,495 5,344 23,157 52,779 

2028 913 10,157 13,854 5,486 23,773 54,183 

2029 938 10,427 14,223 5,632 24,405 55,625 

2030 963 10,705 14,601 5,782 25,055 57,105 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Impacto de los Programas Nacionales en la innovación de los productores 

El impacto de los Programas Nacionales en la innovación de los productores fue 

estimado mediante el análisis de prospectiva presentado previamente. En el cuadro 

a continuación, se presenta los resultados de este análisis: 
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Porcentaje de productores que innova debido a los Programas Nacionales 

Años 

Pequeños y medianos productores 

Autoconsumo Mercado nacional y local Exportación 

Escenario 
sin Plan 

Escenario 
con Plan 

Diferencia 
Escenario 
sin Plan 

Escenario 
con Plan 

Diferencia 
Escenario 
sin Plan 

Escenario 
con Plan 

Diferencia 

2019 3%  3%  1%  28%  29%  1%  38%  39%  1%  

2020 3%  4%  1%  28%  30%  2%  38%  40%  2%  

2021 3%  5%  2%  28%  31%  2%  38%  41%  2%  

2022 3%  5%  2%  28%  31%  3%  38%  41%  3%  

2023 3%  6%  3%  28%  32%  4%  38%  42%  4%  

2024 3%  7%  4%  28%  33%  5%  38%  43%  5%  

2025 3%  7%  4%  28%  34%  5%  38%  44%  6%  

2026 3%  8%  5%  28%  35%  6%  38%  45%  7%  

2027 3%  8%  6%  29%  35%  7%  38%  45%  7%  

2028 3%  9%  6%  29%  36%  8%  38%  46%  8%  

2029 3%  10%  7%  29%  37%  9%  38%  47%  9%  

2030 3%  10%  7%  29%  38%  9%  38%  48%  10%  

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Años 

Grandes productores y empresas 

Mercado nacional y local Exportación 

Escenario 
sin Plan 

Escenario 
con Plan 

Diferencia 
Escenario 
sin Plan 

Escenario 
con Plan 

Diferencia 

2019 78%  78%  1%  79%  80%  0%  

2020 78%  79%  1%  79%  80%  1%  

2021 78%  80%  2%  79%  81%  1%  

2022 78%  80%  2%  79%  81%  2%  

2023 78%  81%  3%  79%  82%  2%  

2024 78%  82%  4%  80%  82%  3%  

2025 78%  82%  4%  80%  83%  3%  

2026 78%  83%  5%  80%  84%  4%  

2027 78%  84%  6%  80%  84%  4%  

2028 78%  85%  6%  80%  85%  5%  

2029 79%  85%  7%  80%  85%  5%  

2030 79%  86%  7%  80%  86%  6%  

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Elasticidad oferta 

Para estimar la elasticidad de oferta, se utilizó un modelo de serie de tiempo que 

trabaja bajo el supuesto de que la demanda en un año determinado depende del 

precio del cultivo en el año previo, además de otros controles. La especificación 

utilizada fue la siguiente: 

𝑄𝑖,𝑗,𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑃𝑖,𝑗,𝑡−1 + 𝛽3𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑗 + 𝛽4𝑋𝑗,𝑡 + 𝛽5𝑡 + 𝜀𝑖,𝑗,𝑡 

Donde 𝑄𝑖,𝑗,𝑡 es la cantidad producida del cultivo 𝑖 en el departamento 𝑗 en el año 𝑡; y 

𝑃𝑖,𝑗,𝑡−1, es el precio de ese cultivo en el año previo. Ambas variables se encuentran 

en logaritmos. En este caso, la variable de interés es 𝛽2, el cual refleja la relación 

entre el precio y la cantidad producida. La información para el cálculo provino de los 

datos del MINAGRI. 
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Esta metodología fue aplicada a cinco cultivos que se ofrecen generalmente al 

mercado nacional y a cinco cultivos orientados a la exportación. Al igual que en el 

caso anterior, la elasticidad final fue calculada mediante un promedio ponderado. 

Elasticidad de oferta 

Tipo de cultivo Cultivo 𝒊 𝜺𝒊
𝑫 

Productos dirigidos 
al mercado nacional 

Arroz 3% 

Cebolla 11% 

Maíz amarillo duro 34% 

Papa 44% 

Trigo 58% 

Elasticidad promedio 28% 

Productos dirigidos 
a exportación 

Mandarina 73% 

Mango 28% 

Naranja 90% 

Palta 34% 

Uva 6% 

Elasticidad promedio 43% 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

La primera elasticidad calculada (28%) fue utilizada para calcular los beneficios del 

Programa Nacional de innovación en productos agrarios de comercialización a nivel 

nacional y local y del Programa Nacional para productos agrarios de autoconsumo. 

En el caso del Programa Nacional de innovación en productos agrarios de 

exportación, se utilizó la segunda utilidad calculada (43%). 

Elasticidad de demanda 

Para estimar la elasticidad de la demanda, se utilizó el modelo Working Leser, basado 

en Chern et al (2003). Este modelo opera bajo el supuesto de que la participación de 

cada alimento en la canasta de un hogar depende de su precio y del gasto total del 

hogar en esos alimentos, como se detalla en la especificación a continuación: 

𝑤𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1 log 𝐸 + ∑ 𝛽𝑗 log 𝑝𝑗

𝑗

+ 𝛾𝑋 + 𝑣 

Donde 𝑗 son los alimentos que consume el hogar; 𝑝𝑗, el precio de cada uno; 𝐸, el 

gasto total del hogar en los alimentos considerados; 𝑤𝑖, la participación del alimento 

𝑖 en el gasto total (𝑖 ∈ 𝑗); y 𝑋 es un grupo de variables de control. En este caso, la 

elasticidad de la demanda de cada alimento se calcula de la siguiente manera: 

 𝜀𝑖
𝐷 =

𝛽𝑖

𝑤𝑖
− 1 

La información para el cálculo de la elasticidad demanda provino de la Encuesta de 

Hogares (ENAHO) 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para 10 cultivos 

seleccionados. La elasticidad total fue calculada como un promedio ponderado de 

estos, utilizando las hectáreas cosechadas totales como ponderador. 
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Elasticidad demanda 

Cultivo 𝒊 𝜺𝒊
𝑫 

Arroz -67% 

Papa -55% 

Azúcar -84% 

Maíz -80% 

Trigo -98% 

Cebolla -32% 

Tomate -39% 

Yuca y camote -66% 

Limón -55% 

Plátano -60% 

Elasticidad promedio -70% 
Elaboración: Consorcio APOYO. 

Esa es la elasticidad que se utilizará para calcular los beneficios del Programa 

Nacional de innovación en productos agrarios de comercialización a nivel nacional y 

local y del Programa Nacional para productos agrarios de autoconsumo. En el caso 

del Programa Nacional de innovación en productos agrarios de exportación, se 

asume una que la demanda —proveniente del extranjero— es perfectamente 

elástica. 

1.3. Resultados 

Finalmente, a partir de los insumos calculados, se estimó el beneficio total de los 

Programas Nacionales. Estos ascienden en total a casi S/2.2 mil millones. En el 

cuadro a continuación, se presentan los resultados desagregados. Es importante 

notar que, para traer los resultados al valor presente, se utilizó la tasa de descuento 

social de 8% propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
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Resultados consolidados 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Porcentaje de productores que innovan en mejor escenario 

Grandes productores y empresas - Exportación 79%  80%  80%  81%  81%  82%  82%  83%  84%  84%  85%  85%  86%  

Grandes productores y empresas - Mercado nacional y local 78%  78%  79%  80%  80%  81%  82%  82%  83%  84%  85%  85%  86%  

Pequeños y medianos productores - Exportación 38%  39%  40%  41%  41%  42%  43%  44%  45%  45%  46%  47%  48%  

Pequeños y medianos productores - Mercado nacional y local 28%  29%  30%  31%  31%  32%  33%  34%  35%  35%  36%  37%  38%  

Pequeños y medianos productores - Autoconsumo 3%  3%  4%  5%  5%  6%  7%  7%  8%  8%  9%  10%  10%  

Porcentaje de productores que innovan en escenario sin programa 

Grandes productores y empresas - Exportación 79%  79%  79%  79%  79%  79%  80%  80%  80%  80%  80%  80%  80%  

Grandes productores y empresas - Mercado nacional y local 78%  78%  78%  78%  78%  78%  78%  78%  78%  78%  78%  79%  79%  

Pequeños y medianos productores - Exportación 38%  38%  38%  38%  38%  38%  38%  38%  38%  38%  38%  38%  38%  

Pequeños y medianos productores - Mercado nacional y local 28%  28%  28%  28%  28%  28%  28%  28%  28%  29%  29%  29%  29%  

Pequeños y medianos productores - Autoconsumo 3%  3%  3%  3%  3%  3%  3%  3%  3%  3%  3%  3%  3%  

VBPA (S/ millones)  

Grandes productores y empresas - Exportación 4,219  4,328  4,448  4,566  4,687  4,811  4,939  5,071  5,206  5,344  5,486  5,632  5,782  

Grandes productores y empresas - Mercado nacional y local 18,282  18,754  19,276  19,786  20,309  20,847  21,401  21,974  22,557  23,157  23,773  24,405  25,055  

Pequeños y medianos productores - Exportación 702  721  741  760  780  801  822  844  867  890  913  938  963  

Pequeños y medianos productores - Mercado nacional y local 7,811  8,012  8,235  8,453  8,677  8,907  9,144  9,388  9,637  9,894  10,157  10,427  10,705  

Pequeños y medianos productores - Autoconsumo 10,654  10,929  11,233  11,530  11,835  12,149  12,472  12,806  13,146  13,495  13,854  14,223  14,601  

K 

Grandes productores y empresas - Exportación 17%  17%  17%  17%  17%  17%  17%  17%  17%  17%  17%  17%  17%  

Grandes productores y empresas - Mercado nacional y local 17%  17%  17%  17%  17%  17%  17%  17%  17%  17%  17%  17%  17%  

Pequeños y medianos productores - Exportación 15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  

Pequeños y medianos productores - Mercado nacional y local 15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  

Pequeños y medianos productores - Autoconsumo 15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  

Multiplicador  

Grandes productores y empresas - Exportación 1.0000  1.0002  1.0004  1.0005  1.0007  1.0009  1.0011  1.0013  1.0014  1.0016  1.0018  1.0020  1.0022  

Grandes productores y empresas - Mercado nacional y local 1.0000  1.0001  1.0002  1.0003  1.0004  1.0005  1.0006  1.0007  1.0008  1.0009  1.0010  1.0012  1.0013  

Pequeños y medianos productores - Exportación 1.0000  1.0003  1.0005  1.0008  1.0010  1.0013  1.0016  1.0018  1.0021  1.0024  1.0026  1.0029  1.0031  

Pequeños y medianos productores - Mercado nacional y local 1.0000  1.0001  1.0002  1.0003  1.0005  1.0006  1.0007  1.0008  1.0009  1.0010  1.0012  1.0013  1.0014  

Pequeños y medianos productores - Autoconsumo 1.0000  1.0001  1.0002  1.0003  1.0004  1.0005  1.0005  1.0006  1.0007  1.0008  1.0009  1.0010  1.0011  
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Beneficio total generado (S/ millones)  

Grandes productores y empresas - Exportación 0  4  7  11  16  20  25  30  35  40  46  52  58  

Grandes productores y empresas - Mercado nacional y local 0  20  40  62  85  109  135  161  189  219  249  282  315  

Pequeños y medianos productores - Exportación 0  1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  13  14  

Pequeños y medianos productores - Mercado nacional y local 0  9  19  29  40  51  63  76  89  103  117  132  148  

Pequeños y medianos productores - Autoconsumo 0  10  21  32  43  56  69  82  96  111  127  143  161  

Valor presente (S/ millones, 8%) 

Grandes productores y empresas - Exportación 182                          

Grandes productores y empresas - Mercado nacional y local 991                          

Pequeños y medianos productores - Exportación 44                          

Pequeños y medianos productores - Mercado nacional y local 465                          

Pequeños y medianos productores - Autoconsumo 505                          

Total 2,188                          

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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ANEXO 9. MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PLANIA Y SUS PROGRAMAS 

Objetivos, acciones estratégica y 
Programa del PLANIA 

Funciones Justificación 

Actor responsable: INIA     

Ruta estratégica del OE 1 
AE 1.1: Fortalecer la rectoría del 
INIA en beneficio del SNIA y sus 

actores 

Fortalecer el sistema de planificación de objetivos en innovación agraria  

INIA tiene la misión de propiciar la 
innovación tecnológica agraria. En razón a 
ello, es el ente rector y la autoridad técnico 
– normativa del SNIA. En consecuencia, se 
encarga de asegurar la adecuada 
articulación, coordinación y 
complementariedad de los distintos actores 
que constituyen el sistema. Además del rol 
promotor en la innovación agraria, se 
encarga de acciones vinculadas a la 
generación y transferencia. 

Redefinir el modelo organizacional del INIA como ente rector del SNIA 

Identificar y definir las prioridades de innovación agraria que orienten a los actores del 
sistema, según cadena productiva y tipo de productor agrario. 

Ruta estratégica del OE 1 
AE 1.2: Fortalecer los mecanismos 
de gestión de la innovación agraria 
en beneficio del SNIA y sus actores 

Promover la vigilancia tecnológica y estudios de prospectiva en innovación agraria, así como 
estudios de demanda tecnológica a nivel nacional e internacional.  

Promover y fortalecer el registro y certificación de los actores del SNIA en investigación, 
transferencia y extensión agraria. 

Potenciar el uso de espacios de coordinación, articulación y difusión de conocimientos por 
cadena productiva y tipo de productor agrario.  

Ruta estratégica del OE 1 
AE 1.3: Articular el SNIA para 

incentivar la participación de sus 
actores 

 
Competencia compartida: INIA, 

INDECOPI y CONCYTEC 

Mejorar la definición y el cumplimiento de funciones entre los actores del SNIA 

Identificar los actores relevantes, actuales y potenciales, que participen en innovación agraria 

Promover proyectos integrales, plataformas y redes de innovación que involucren alianzas 
interinstitucionales con base en las prioridades identificadas. 

Diseñar instrumentos de apoyo y promoción de la innovación agraria: fondos concursables, 
convenios públicos - privados, asociaciones público - privadas, promoción de la propiedad 
intelectual, y promoción de plataformas científicas y de gestión del conocimiento.  

Fortalecer las áreas de vinculación tecnológica  

Promover vínculos efectivos con el sistema internacional de investigación agropecuaria del 
CGIAR, así como con otros mecanismos regionales (FORAGRO, FONTAGRO, PROCIS) e 
internacionales.  

  

 Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Objetivos, acciones estratégica y 
Programa del PLANIA 

Funciones Justificación 

Actor responsable: INIA     

Ruta estratégica del OE 2 
AE 2.1: Incrementar y mejorar el 

nivel de recursos humanos 
dedicados a la I+D agraria en 

beneficio del SNIA 
 

Competencia compartida: INIA, 
MINEDU, Universidades públicas y 
privadas, y centros de investigación 

y sector privado. 

Promover la participación en I+D agrario de investigadores nacionales e internacionales, a 
través de remuneraciones competitivas, líneas de carrera en función a méritos, entre otros 

INIA tiene la misión de propiciar la 
innovación tecnológica agraria. En razón a 
ello, es el ente rector y la autoridad técnico 
– normativa del SNIA. En consecuencia, se 
encarga de asegurar la adecuada 
articulación, coordinación y 
complementariedad de los distintos actores 
que constituyen el sistema. Además del rol 
promotor en la innovación agraria, se 
encarga de acciones vinculadas a la 
generación y transferencia. 

Promover el uso de mecanismos de incentivos tributarios para el desarrollo de proyectos I+D 
agrario. 

Ruta estratégica del OE 2 
AE 2.2: Usar los recursos 
financieros en I+D agraria 

adecuado en beneficio del SNIA 
 

Competencia compartida: INIA, 
MINAGRI y CONCYTEC  

Generar convenios público privados generados para el desarrollo y financiamiento de 
proyectos de I+D agrario.  

Ruta estratégica del OE 2 
AE 2.3: Adecuar y renovar los 

recursos físicos y tecnológicos para 
I+D agraria en beneficio del SNIA 

 
Competencia compartida: INIA, 

MINEDU, universidades públicas y 
privadas, y centros de investigación  

Optimizar el uso de terrenos públicos disponibles para la investigación y desarrollo 
tecnológico agrario. Así como para la transferencia y extensión agraria.  

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Objetivos, acciones estratégica y 
Programa del PLANIA 

Funciones Justificación 

Actor responsable: INIA     

Ruta estratégica del OE 3 
AE 3.1: Nivel de recursos humanos 

dedicados a transferencia y 
extensión agraria incrementando y 
mejorando en beneficio del SNIA. 

 
Competencia compartida: INIA, 

MINAGRI, MINEDU, universidades 
públicas y privadas, centros de 

investigación, empresas privadas, 
ONG y comunidades con 

conocimientos ancestrales  

Promover la participación de empresas privadas, universidades, profesionales y ONG como 
proveedores de extensión y transferencia tecnológica financiados por el Estado.  

INIA tiene la misión de propiciar la 
innovación tecnológica agraria. En razón a 
ello, es el ente rector y la autoridad técnico 
– normativa del SNIA. En consecuencia, se 
encarga de asegurar la adecuada 
articulación, coordinación y 
complementariedad de los distintos actores 
que constituyen el sistema. Además del rol 
promotor en la innovación agraria, se 
encarga de acciones vinculadas a la 
generación y transferencia. 

Ruta estratégica del OE 3 
AE 3.2: Aumentar el uso de 

recursos financieros en 
transferencia y extensión agraria 
de forma adecuada en beneficio 

del SNIA 
 

Competencia compartida: INIA, 
MINAGRI y CONCYTEC 

Promover y cofinanciar un esquema de transferencia y asistencia técnica para pequeños y 
medianos productores agrarios que los vinculen vía contratos con grandes empresas 
agrarias. 

Promover el desarrollo de proyectos de transferencia y extensión agraria a través de 
cofinanciamiento o ejecución en consorcio público - privado.  

Ruta estratégica del OE 3 
AE 3.4: Promoción de la adopción 
de la innovación agraria de forma 
adecuada en beneficio del SNIA 

 
Competencia compartida: INIA, 

productores y empresas agrarias 

Difundir los beneficios y usos de la innovación agraria promovidos entre los actores del SNIA 

Adaptar y validar innovaciones y tecnologías existentes que permitan cerrar brechas de 
innovación en el corto plazo  

Implementar los mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de conocimiento e 
innovaciones difundidas para mejor continua. 

 Elaboración: Consorcio APOYO.  
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 Objetivos, acciones estratégica 
y Programa del PLANIA 

Funciones Justificación 

Actor responsable: INIA     

Programa Transversal de 
fortalecimiento de la gobernanza y 

articulación del SNIA 

Responsable de ejercer el rol rector en innovación agraria, teniendo en cuenta las políticas 
del sector agrario y del SINACYT. 

INIA tiene la misión de propiciar la 
innovación tecnológica agraria. En razón a 
ello, es el ente rector y la autoridad técnico 
– normativa del SNIA. En consecuencia, se 
encarga de asegurar la adecuada 
articulación, coordinación y 
complementariedad de los distintos actores 
que constituyen el sistema. Además del rol 
promotor en la innovación agraria, se 
encarga de acciones vinculadas a la 
generación y transferencia. 

Encargado de promover el funcionamiento y articulación del SNIA 

INIA realizará un análisis de cuáles son las necesidades que existen en el país en materia 
de innovación agraria, así como las capacidades existentes 

INIA será el responsable de establecer espacios dentro del SNIA que permitan mirar a largo 
plazo e identificar las tecnologías emergentes a nivel nacional e internacional (en actores 
públicos y privados), que generarán mejores resultados al aplicarse u adaptarse al contexto 
peruano, logrando la difusión de este conocimiento en el SNIA. 

INIA determina de forma participativa cuáles son las acciones en innovación agraria que 
serán promovidas, tanto en generación, transferencia y extensión agraria 

Encargado del funcionamiento de la estrategia de cierre de brechas en I+D+i que será dirigido 
por el INIA rector a través de los demás programas del PLANIA 

El INIA como rector diseña un sistema de seguimiento y evaluación de todas las 
intervenciones públicas en innovación agraria, para tomar medidas correctivas ante 
el no cumplimiento de objetivos y evaluar la pertinencia de las intervenciones 
ejecutadas. 

El INIA diseñará un sistema de seguimiento y evaluación de todas las 
intervenciones públicas en innovación agraria, para tomar medidas correctivas ante 
el no cumplimiento de objetivos y evaluar la pertinencia de las intervenciones 
ejecutadas. 

El INIA, en coordinación con INDECOPI, promueve la creación, registro, 
aprovechamiento y difusión de la propiedad intelectual en el sector agrario como 
instrumento para impulsar la innovación agraria.  

 Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Objetivos, acciones estratégica y 
Programa del PLANIA 

Funciones Justificación 

Actor responsable: INIA     

Programa Nacional de innovación 
agraria en productos agrarios de 

exportación 

Será el responsable de dirigir funcionamiento de los instrumentos de fortalecimiento del SNIA 
y promoción de I+D+i en los productores agrarios de exportación.  

INIA tiene la misión de propiciar la 
innovación tecnológica agraria. En razón a 
ello, es el ente rector y la autoridad técnico 
– normativa del SNIA. En consecuencia, se 
encarga de asegurar la adecuada 
articulación, coordinación y 
complementariedad de los distintos actores 
que constituyen el sistema. Además del rol 
promotor en la innovación agraria, se 
encarga de acciones vinculadas a la 
generación y transferencia. 

INIA será el responsable de conformar subprogramas para determinar las necesidades 
específicas de investigación transferencia de tecnología y adopción para cada producto o 
grupos de productos.  

Encargado de liderar la priorización de productos de exportación, en coordinación con los 
gremios y representantes de empresas exportadoras, el MINAGRI, MINCETUR, entre otros 
actores involucrados 

INIA será el encargado de seleccionar y priorizar a los actores privados y públicos que 
cumplan con ciertos perfiles para desarrollar proyectos de interés nacional para el mercado 
de exportación. 

Encargado de diseñar y elaborar una estrategia de cierre de brechas de innovación. 

Será responsable de la creación de un fondo auto sostenible dirigido a productores que 
comercializan sus productos para la agroexportación.  

Promocionar los convenios públicos - privados para la ejecución de proyectos de I+D+i 

Encargado de la promoción de fondos concursables por demanda que financien la protección 
de la propiedad intelectual y difusión de la innovación agraria para los productores agrarios 
de exportación  

Promover el aprovechamiento de todos los mecanismos de contratación que permite la ley 
de APP (joint ventures, gestión de activos, etc.) y la modalidad de obras por impuestos 
aplicadas en innovación agraria. 

Promover el Desarrollo y promoción de incentivos tributarios para la inversión privada en 
innovación agraria.  

Encargado de las acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación al programa, de tal forma 
que se puedan obtener lecciones aprendidas y revisar el avance del programa.  

  Elaboración: Consorcio APOYO. 
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  Objetivos, acciones estratégica 
y Programa del PLANIA 

Funciones Justificación 

Actor responsable: INIA     

Programa Transversal de 
innovación agraria para el cambio 

climático 

Se encarga de generar y fomentar mecanismos para desarrollar I+D+i aplicada al cambio 
climático 

INIA tiene la misión de propiciar la 
innovación tecnológica agraria. En razón a 
ello, es el ente rector y la autoridad técnico 
– normativa del SNIA. En consecuencia, se 
encarga de asegurar la adecuada 
articulación, coordinación y 
complementariedad de los distintos actores 
que constituyen el sistema. Además del rol 
promotor en la innovación agraria, se 
encarga de acciones vinculadas a la 
generación y transferencia. 

Se encarga de promover convenios públicos-privados e incentivar la investigación en cambio 
climático enfocada en la adaptación y mitigación del cambio climático en el sector agricultura 

Encargado de identificar y priorizar cuáles son las necesidades de investigación, 
transferencia de tecnología y extensión agraria considerando los riesgos y escenarios 
identificados ante el cambio climático.  

Lidera y coordina la estrategia de cierre de brechas en innovación agraria en cambio 
climático, la cual implica la promoción del desarrollo de investigaciones y proyectos de 
transferencia y extensión agraria.  

Encargado de identificar con qué actores del SNIA puede desarrollar estrategias de trabajo 
para la adaptación al cambio climático. 

Programa Nacional de innovación 
en productos agrarios de 

comercialización a nivel nacional y 
local 

Encargado de dirigir el funcionamiento de los instrumentos de fortalecimiento del SNIA y 
promoción de I+D+i en los productores que orientan su producción al mercado nacional y 
local. 

Se encarga de conformar subprogramas por grupos de productos para determinar las 
necesidades de investigación, transferencia de tecnología y adopción en cada subprograma.  

Responsable de la selección de actores para desarrollar proyectos público privados de 
innovación enfocados en el mercado nacional 

Encargado de diseñar y elaborar una estrategia de cierre de brechas de innovación 

Responsable de la creación de un fondo con repago diferenciado 

Fortalecer programas existentes de transferencia y extensión agraria como SERVIAGRO, en 
las intervenciones relacionadas a innovación agraria. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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 Objetivos, acciones estratégica 
y Programa del PLANIA 

Funciones Justificación 

Actor responsable: INIA     

Programa Nacional de adopción 
para productos agrarios de 

autoconsumo 

Responsable de velar porque se implementen estrategias para dar a estos productores de 
subsistencia acceso a conocimientos. 

INIA tiene la misión de propiciar la 
innovación tecnológica agraria. En razón a 
ello, es el ente rector y la autoridad técnico 
– normativa del SNIA. En consecuencia, se 
encarga de asegurar la adecuada 
articulación, coordinación y 
complementariedad de los distintos actores 
que constituyen el sistema. Además del rol 
promotor en la innovación agraria, se 
encarga de acciones vinculadas a la 
generación y transferencia. 

Responsable de la selección de actores para desarrollar proyectos de interés nacional 
enfocándose en extensión agraria y adopción. 

Se encarga de identificar prioridades en innovación agraria de los productos de 
autoconsumo, asimismo, se identifican qué conocimientos tecnológicos o no tecnológicos ya 
se encuentran disponibles en el SNIA. 

Encargado de liderar la estrategia de cierre de brechas de innovación, coordinando las 
actividades con entidades públicas y privadas. 

Promover investigación y desarrollo en productos de autoconsumo a través de contratos de 
largo plazo público-privados y participación activa de los productores y sus conocimientos 
ancestrales. 

Promover los servicios de extensión agraria adaptados a cada población y producción. Se 
ejecuta a través de intermediarios privados y públicos (Agencias Agrarias, ONG, empresas 
privadas, Universidades, etc.) y de intervenciones públicas como AGRORURAL o Haku 
Wiñay. 

Programa Transversal de 
Valorización de la 

Agrobiodiversidad y conocimientos 
ancestrales para la innovación 

agraria  

Encargado del registro, recolección y conservación de los recursos genéticos de uso agrario, 
así como fomentar su puesta en valor y su desarrollo competitivo en lo económico, ambiental, 
social y científico, en coordinación con el Ministerio del Ambiente. 

Garantizar la actualización, mantenimiento y certificación de los registros de los recursos 
biogenéticos, incluyendo el germoplasma, y conocimientos colectivos de los pueblos 
indígenas del Perú relacionados al sector agrario 

Promover el uso de propiedad intelectual en el registro de los recursos genéticos y los 
conocimientos ancestrales. 

Identificar y priorizar cuáles son las oportunidades de aprovechamiento de la 
agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales para la innovación agraria 

Identificar con qué actores del SNIA pueden desarrollar estrategias de trabajo y convenios 
para la puesta en valor y aprovechamiento de los conocimientos ancestrales priorizados.  

Elaboración: Consorcio APOYO. 



Página 339 de 400 
 

339 

 
 

Objetivos, acciones estratégica y 
Programa del PLANIA 

Funciones Justificación 

Actor responsable: INIA     

Programa Transversal de 
Valorización de la 

Agrobiodiversidad y conocimientos 
ancestrales para la innovación 

agraria 

Intensificar la difusión y utilización de la información científica, tradicional y el uso de la 
tecnológica a través de una plataforma de conocimiento  INIA tiene la misión de propiciar la 

innovación tecnológica agraria. En razón a 
ello, es el ente rector y la autoridad técnico 
– normativa del SNIA. En consecuencia, se 
encarga de asegurar la adecuada 
articulación, coordinación y 
complementariedad de los distintos actores 
que constituyen el sistema. Además del rol 
promotor en la innovación agraria, se 
encarga de acciones vinculadas a la 
generación y transferencia. 

Fomentar el mayor uso de cultivos, variedades y especies infrautilizadas, locales y adoptados 
a las condiciones locales y apoyar a la utilización de la diversidad de variedades y especies 
de forma sostenible.  

Promover la investigación enfocada en el aprovechamiento y conservación de la 
agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales 

Desarrollar una estrategia de transferencia y adopción de conocimientos orientada a poner 
en valor los activos intangibles que a su vez son valorados por el mercado de los productores 
agrícolas de subsistencia que conservan la agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales. 

Actor responsable: MINAGRI     

Ruta estratégica del OE 2 
AE 2.2: Usar los recursos 
financieros en I+D agraria 

adecuado en beneficio del SNIA  
 

Competencia compartida: INIA, 
MINAGRI y CONCYTEC 

Priorizar presupuesto público para el desarrollo de I+D agrario.  

MINAGRI como ente rector en materia 
agraria del país ha incluido la innovación 
agraria como uno de los ejes de la Política 
Nacional Agraria. Para ello, MINAGRI 
desarrolla y promueve la investigación, 
capacitación, extensión y transferencia 
tecnológica en el desarrollo agrario. 

Ruta estratégica del OE 2 
AE 2.3: Adecuar y renovar los 

recursos físicos y tecnológicos para 
I+D agraria en beneficio del SNIA 

 
Competencia compartida: INIA, 

MINEDU, universidades públicas y 
privadas, y centros de investigación  

Optimizar el uso de terrenos públicos disponibles para la investigación y desarrollo 
tecnológico agrario. Así como para la transferencia y extensión agraria.  

 Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Objetivos, acciones estratégica y 
Programa del PLANIA 

Funciones Justificación 

Actor responsable: MINAGRI     

Ruta estratégica del OE 3 
AE 3.1: Nivel de recursos humanos 

dedicados a transferencia y 
extensión agraria incrementado y 
mejorando en beneficio del SNIA. 

 
Competencia compartida: INIA, 

MINAGRI, MINEDU, universidades 
públicas y privadas, centros de 

investigación, empresas privadas, 
ONG y comunidades con 

conocimientos ancestrales  

Fomentar la participación de estudiantes, técnicos y profesionales en el campo fomentada a 
través del fortalecimiento y ampliación del Plan Agro Joven 

MINAGRI como ente rector en materia 
agraria del país ha incluido la innovación 
agraria como uno de los ejes de la Política 
Nacional Agraria. Para ello, MINAGRI 
desarrolla y promueve la investigación, 
capacitación, extensión y transferencia 
tecnológica en el desarrollo agrario. 

Promover el fortalecimiento de capacidades de asistencia técnica y extensión agraria; que 
vincule a los actores del SNIA bajo un modelo promovido que considere los conocimientos 
ancestrales, diversidad cultural y socioeconómica de cada territorio. 

Ruta estratégica del OE 3 
AE 3.2: Aumentar el uso de 

recursos financieros en 
transferencia y extensión agraria 
de forma adecuada en beneficio 

del SNIA 
 

Competencia compartida: INIA, 
MINAGRI y CONCYTEC 

Priorizar presupuesto público para transferencia y extensión agraria.  

Ruta estratégica del OE 3 
AE 3.4: Promoción de la adopción 
de la innovación agraria de forma 
adecuada en beneficio del SNIA 

Difundir aquellas innovaciones y tecnologías ya validadas de manera articulada a nivel 
nacional. 

Programa Transversal de 
fortalecimiento de la gobernanza y 

articulación del SNIA 
 

 

 

 Encargado de velar por el cumplimiento de los objetivos y reformas sectoriales. 

Implementar, a través del mejoramiento del INIA, las reformas institucionales de corto y 
mediano plazo que permitan el adecuado desarrollo de la innovación agraria en el país.  

MINAGRI debe potenciar la coordinación y articulación del SNIA 

El MINAGRI debe realizar un análisis de capacidades del Estado en los tres niveles de 
gobierno con la finalidad de reasignar las funciones en extensión agraria.  
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Objetivos, acciones estratégica y 
Programa del PLANIA 

Funciones Justificación 

Actor responsable: MINAGRI     

Programa Transversal de 
innovación agraria para el cambio 

climático 

Responsable de preparar al sector ante los cambios por el cambio climático  

MINAGRI como ente rector en materia 
agraria del país ha incluido la innovación 
agraria como uno de los ejes de la Política 
Nacional Agraria. Para ello, MINAGRI 
desarrolla y promueve la investigación, 
capacitación, extensión y transferencia 
tecnológica en el desarrollo agrario. 

MINAGRI debe coordinar con el MINAM la elaboración de estudios de escenarios de cambio 
climático, de tal forma que se cuente con un análisis de riesgos y posibles impactos al sector 
agricultura 

MINAGRI debe liderar la identificación de productos y zonas vulnerables al cambio climático, 
con la finalidad de priorizar los cultivos, crianzas y productos forestales con mayor 
vulnerabilidad ante el cambio climático 

Encargado de promover convenios públicos-privados e incentivar la investigación del cambio 
climático enfocado en agricultura para realizar estudios especializados de análisis de riesgos 
en el sector agrario en el cambio climático y medidas de adaptación. 

Responsable de consolidar una plataforma de información adecuada sobre las 
investigaciones y resultados relacionados al cambio climático y sus efectos en el sector 
agrario. 

Programas Nacionales (programas 
según segmento de mercado 

agrario) 

El MINAGRI, a través del INIA, debe priorizar los cultivos, crianzas y productos priorizados, 
de acuerdo con los programas nacionales del PLANIA y en coordinación con los actores 
involucrados en cada programa. Ello permitirá enfocar los esfuerzos del sector a las 
necesidades de los mercados agrarios finales tanto a nivel nacional como internacional, e 
incluso para garantizar la mejora de aquellos productores que destinan su producción al 
consumo familiar. 

Programa Nacional de adopción 
para productos agrarios de 

autoconsumo 

Responsable del desarrollo productivo sostenible de la agricultura en beneficio de la 
población rural, contribuyendo además a la seguridad alimentaria y nutricional. 

 Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Objetivos, acciones estratégica y 
Programa del PLANIA 

Funciones Justificación 

Actor responsable: MINEDU     

Ruta estratégica del OE 2 
AE 2.1: Incrementar y mejorar el 

nivel de recursos humanos 
dedicados a la I+D agraria en 

beneficio del SNIA 
 

Competencia compartida: INIA, 
MINEDU, Universidades públicas y 
privadas, y centros de investigación 

y sector privado. 

Encargado de dar acceso a educación de calidad y capacitación constante a 
través de becas o pasantías de investigación, entre otros mecanismos, 
promovido entre los investigadores agrarios nacionales, transferencistas y 
extensionistas agrarios.  

MINEDU como entidad rectora del sistema educativo 
posee un rol preponderante para el desarrollo de la 
innovación, la ciencia y la tecnología en el Perú debido a 
que dirige, regula, ejecuta y evalúa las políticas dirigidas 
a mejorar la calidad de la educación básica, superior y 
técnico-productiva 

Ruta estratégica del OE 3 
AE 3.3: Adecuar y renovar recursos 

físicos y tecnológicos para 
transferencia y extensión agraria 

en beneficio del SNIA 
 

Competencia compartida: INIA, 
MINEDU, Universidades públicas y 

privadas, y centros de 
investigación. 

Creación de áreas de extensión y desarrollo de instituciones de educación 
superior, universidades y centros de investigación y desarrollo promovida.  

Actor responsable: MINAM     

Programa Transversal de 
innovación agraria para el cambio 

climático 

El MINAM, a través del SENAMHI y de actores privados se encarga de elaborar 
estudios de escenarios de cambio climático con el fin de estimar la ocurrencia 
de peligro y anticipar sus impactos (análisis de vulnerabilidad). Así, en 
coordinación con el MINAGRI se pueden medir los escenarios que son 
relevantes para el sector agrario. 

MINAM se encarga de la Política Nacional del Ambiente 
y de las estrategias nacionales de gestión de los recursos 
naturales y biodiversidad. Es la autoridad normativa en 
materia de biodiversidad, acceso a los recursos genéticos 
y es responsable de la moratoria de la moratoria de diez 
(10) años que impida el ingreso y producción en el 
territorio nacional de organismos vivos modificados 
(OVM) con fines de cultivo o crianza. 

Programa Transversal de 
valoración de la agrobiodiversidad 
y conocimientos ancestrales para 

la innovación agraria  

Encargado de diseñar y promover instrumentos económicos y financieros que 
faciliten la inversión pública y privada en la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad. 

  Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Objetivos, acciones estratégica y 
Programa del PLANIA 

Funciones Justificación 

Actor responsable: MIDIS     

Programa Nacional de innovación 
para productos agrarios de 

autoconsumo 

Se encarga del desarrollo de peruanos con el perfil de productores de 
subsistencia 

Rector del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social (SINADIS) es encargado de planificar las políticas 

sectoriales en materia de desarrollo e inclusión social 
para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población.  

MIDIS, en coordinación con el MINAGRI, se encarga de priorizar a los 
productores que deben ser beneficiados por intervenciones del Estado 

Actor responsable: INDECOPI     

Programa Transversal de 
fortalecimiento de la gobernanza y 

articulación del SNIA 

Responsable, junto al INIA, del fortalecimiento del sistema de propiedad 
intelectual, importante mecanismo para el funcionamiento del SNIA. 

INDECOPI garantiza y administra el sistema de 
otorgamiento y protección de los derechos de protección 

intelectual en todas sus manifestaciones. Es la 
institución encargada de participar en los procesos de 

registro de patentes de invención y certificados de 
obtentor de variedades agrarias.  

Promover el registro y uso comercial de los derechos de propiedad intelectual 
en el sector agrario nacional.   

Actor responsable: SENASA     

Programa Nacional de innovación 
agraria en productos agrarios de 
exportación 

Encargado de velar por el cumplimiento de la normatividad relacionada a su 
competencia para favorecer las exportaciones peruanas. 

SENASA como autoridad nacional en sanidad agraria es 
el encargado de velar por la protección de la salud de los 
consumidores y promover la competitividad del sector 
agrario nacional mediante la inocuidad de su producción. 
Asimismo, promueve, orienta y colabora en programas de 
investigación y extensión en sanidad agraria. 

Actor responsable: SERFOR     

Programa Transversal de 
innovación agraria para el cambio 

climático 

Tiene responsabilidades concernientes al cambio climático en tanto es la 
Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú. SERFOR es la entidad encargada de promover la 

investigación forestal y de fauna silvestre, tanto básica 
como aplicada, para promover la competitividad en la 
gestión sostenible del patrimonio forestal y de fauna 

silvestre. 

Programa Transversal de 
Valorización de la 

Agrobiodiversidad y conocimientos 
ancestrales para la innovación 

agraria  

Vela por la gestión sostenible y participativa de los recursos forestales y de 
fauna silvestre 

 Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Objetivos, acciones estratégica y 
Programa del PLANIA 

Funciones Justificación 

Actor responsable: CONCYTEC     

Ruta estratégica del OE 1 
AE 1.3: Articular el SNIA para 

incentivar la participación de sus 
actores 

 
Competencia compartida: INIA, 

INDECOPI y CONCYTEC 

Promover el uso de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en 
la innovación agraria 

CONCYTEC es la entidad encargada de las acciones del 
Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación 
(CTI) en el país. En razón a ello, ejerce la rectoría del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (SINACYT) a través del cual promueve la 
generación de conocimiento y nuevas tecnologías. 

Ruta estratégica del OE 2 
AE 2.1: Incrementar y mejorar el 

nivel de recursos humanos 
dedicados a la I+D agraria en 

beneficio del SNIA 

Promover el acceso a educación de calidad y a capacitación constante de los 
investigadores agrarios nacionales a través de becas o pasantías de 
investigación, entre otros mecanismos. 

Ruta estratégica del OE 2 
AE 2.2: Usar los recursos 
financieros en I+D agraria 

adecuado en beneficio del SNIA 
 

Competencia compartida: INIA, 
MINAGRI y CONCYTEC 

Promover el uso de mecanismos de incentivos tributarios para el desarrollo de 
proyectos I+D agrario. 

Cofinanciar el fortalecimiento de capacidades de I+D en el sector privado para 
el desarrollo de proyectos de investigación.  

Ruta estratégica del OE 2 
AE 2.3: Adecuar y renovar los 

recursos físicos y tecnológicos para 
I+D agraria en beneficio del SNIA 

Fortalecer la infraestructura de soporte y equipamiento para la investigación 
agraria, de manera estratégica en algunos de los actores del SNIA. 

Ruta estratégica del OE 3 
AE 3.1: Nivel de recursos humanos 

dedicados a transferencia y 
extensión agraria incrementado y 
mejorando en beneficio del SNIA. 

Promover el acceso a educación de calidad y a capacitación constante de los 
transferencistas y extensionistas agrarios nacionales a través de becas o 
pasantías, entre otros mecanismos. 

  Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Objetivos, acciones estratégica y 
Programa del PLANIA 

Funciones Justificación 

Actor responsable: CONCYTEC     

Programa Transversal de 
fortalecimiento de la gobernanza y 

articulación del SNIA 

Encargado de normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, supervisar y 
evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica. 

CONCYTEC es la entidad encargada de las acciones del 
Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en 
el país. En razón a ello, ejerce la rectoría del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT) 
a través del cual promueve la generación de conocimiento y 
nuevas tecnologías. 

Alinear el rol de CONCYTEC para delinear adecuadamente sus funciones 
y responsabilidades en el marco del SNIA. Ello implica formular los 
espacios de articulación y coordinación entre la rectoría del INIA y la 
rectoría de CONCYTEC en el SINACYT. 

CONCYTEC debe fortalecer los incentivos de los profesionales a iniciar una 
carrera de investigación. 

CONCYTEC puede financiar la implementación de programas de post 
grado y especialización en innovación agraria, a través de mecanismos 
como becas integrales, pasantías de investigación, entre otros 

CONCYTEC puede fomentar los incentivos a participar en innovación 
agraria tanto en empresas (por ejemplo, incentivos tributarios de la Ley N° 
30309), así como promover la innovación agraria a través de los fondos 
concursables y becas con los que cuenta actualmente (FONDECYT, 
FINCYT, FIDECOM, entre otros). 

Encargado del diseño del Programa Nacional Transversal de la Valoración 
de la Biodiversidad 

Programa Transversal de 
Valorización de la 
Agrobiodiversidad y conocimientos 
ancestrales para la innovación 
agraria  

CONCYTEC debe coordinar con el INIA y el MINAM una adecuada 
estrategia para valorizar la agrobiodiversidad a través de la innovación 
agraria. 

Actor responsable: SENAMHI     

Programa Transversal de 
innovación agraria para el cambio 

climático 

Encargado de generar y difundir información climatológica relevante para 
los productores agrarios.  

SENAMHI es el organismo público encargado de generar y 
proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico 
y climático. Con relación al sector agrario, tiene la función de 
realizar investigaciones sobre la aplicación de modelos 
numéricos en la producción de cultivos, es decir, identifica y 
estudia las relaciones entre el clima y los cultivos para medir 
las etapas fenológicas de cada cultivo en campo 
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 Elaboración: Consorcio APOYO. 

 Objetivos, acciones estratégica 
y Programa del PLANIA 

Funciones Justificación 

Actor responsable: AGRORURAL  

Programa Nacional de adopción 
para productos agrarios de 

autoconsumo 

Encargado del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas 
rurales de menor grado de desarrollo económico 

AGRORURAL tiene como objetivo la promoción del desarrollo 
rural mediante proyectos de inversión pública en zonas rurales 
lo cual permita mejorar ingresos y calidad de vida de familias 
rurales 

Actor responsable: Instituto Geofísico del Perú  

Programa Transversal de 
innovación agraria para el cambio 

climático 
Encargado de estudiar los efectos climatológicos.   

Actor responsable: Gobiernos Regionales y Locales 

Programa Nacional de innovación 
en productos agrarios de 

comercialización a nivel nacional y 
local 

 
Competencia compartida: Minagri, 

mercado nacional y GORE 

Encargados de la propuesta de productos priorizados (cultivos, crianzas y 
forestales) en coordinación con los productores y empresas agrarias. 

Los gobiernos regionales se encargan de promover y regular 
actividades y/o servicios en materia de agricultura y 
agroindustria. Asimismo, tienen la competencia de fomentar la 
investigación, transferencia tecnológica y extensión 
agropecuaria 

Programa Nacional de innovación 
para productos agrarios de 

autoconsumo 

Responsables actuales de la transferencia y extensión agraria de acuerdo 
a la normativa de la descentralización. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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ANEXO 10. APORTES DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS DEL SECTOR 

AGRICULTURA 

El MINAGRI, como rector del sector agrario a nivel nacional, ha promovido tanto la 

Política Nacional Agraria (PNA), como el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 

del sector agrario. Tanto la PNA como el PESEM, cuentan con dos componentes 

estratégicos para el sector: (i) incrementar la productividad y competitividad agraria, 

inserción a mercados nacionales e internacionales, con énfasis en los pequeños 

productores agrarios, y (ii) en gestionar los recursos naturales y la agrobiodiversidad de 

manera sostenible. 

Como se menciona en la sección 5.3, la Política y el PLANIA debe encontrarse alineada 

con las políticas nacionales, multisectoriales y sectoriales. En relación con las políticas 

sectoriales, resulta importante identificar cualitativamente cómo cada Programa 

Nacional y Transversal podría aportar a los objetivos del sector, los cuales han sido 

definidos mediante los documentos de planificación sectoriales. A continuación, se 

detalla tanto el alineamiento como el aporte que brindaría cada programa, al logro de 

los objetivos de la PNA y el PESEM. 

Cuadro 71: Aportes de los Programas del PLANIA a los objetivos sectoriales 

Programas del 
PLANIA 

Alineamiento y aporte a objetivos principales del sector 

Programa Nacional de 
Innovación agraria en 
productos agrarios de 

exportación 

Este programa se encuentra alineado al objetivo específico 1 
(OE1) de la PNA y al objetivo estratégico sectorial 2 (OES2) del 
PESEM, en tanto se promueve la investigación, transferencia, 
extensión e innovación en productos agrarios de exportación, lo 
cual generaría incrementos en la productividad agraria y una 
mayor competitividad de la producción nacional en los mercados 
externos. 
El programa promueve la investigación, transferencia, extensión y 
adopción agraria enfocada en productos con mercado de 
exportación actual o potencial. Para ello se creará un fondo 
autosostenible que permita financiar la formación de capacidades 
de innovación y proyectos de innovación en productos de 
exportación y otros segmentos.  

Programa Nacional de 
innovación en 
productos de 

comercialización a 
nivel nacional y local 

Este programa se encuentra alineado al objetivo específico 1 
(OE1) de la PNA y al objetivo estratégico sectorial 2 (OES2) del 
PESEM, en tanto se promueve la investigación, transferencia, 
extensión e innovación en productos agrarios de comercialización 
nacional y local, lo cual generaría incrementos en la productividad 
de dichos productos agrarios. 
El programa promueve la investigación, transferencia, extensión y 
adopción agraria enfocada en productos de comercialización 
nacional, regional y local. Para ello se creará un fondo con repago 
diferenciado que permita financiar proyectos de innovación en 
productos y contratos público-privados. Asimismo, el programa 
comprende el fortalecimiento de programas de transferencia y 
extensión agraria. 

Elaboración: Consorcio APOYO 
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Cuadro 71 (cont.): Aportes de los Programas del PLANIA a los objetivos sectoriales 

Programas del 
PLANIA 

Alineamiento y aporte a objetivos principales del sector 

Programa Nacional de 
innovación agraria en 
productos agrarios de 

autoconsumo 

Este programa se encuentra alineado al objetivo específico 1 
(OE1) de la PNA y al objetivo estratégico sectorial 2 (OES2) del 
PESEM, en tanto se promueve la investigación, transferencia, 
extensión e innovación en productos agrarios de autoconsumo, lo 
cual generaría incrementos en la productividad agraria, un 
incremento en los medios de vida de los productores de 
autoconsumo y facilitaría su inserción a mercados. 
Este programa cuenta con una estrategia de cierre de brechas de 
innovación enfocada en los productores de subsistencia. Para ello, 
se identificarán innovaciones existentes para transferirlos y 
extenderlos mediante las instituciones públicas y privadas del 
SNIA. Si no se cuentan con innovaciones validadas, se desarrollan 
proyectos de innovación mediante contratos de largo plazo o 
fondos concursables que impliquen la participación activa de 
asociaciones de productores.  

Programa Transversal 
de Fortalecimiento de 

la gobernanza y 
articulación del SNIA 

Por un lado, este programa se encuentra alineado directamente 
con los Lineamientos Estratégicos 1, 5, 6 y 7 del Eje de Política 6, 
los cuales buscan fortalecer el SNIA con la participación del sector 
privado para el desarrollo agrario sostenible, desarrollar las 
capacidades de investigación, impulsar la conservación y 
protección de recursos genéticos y de propiedad intelectual, e 
implementar un sistema de gestión de la información y 
conocimiento para la innovación agraria. Por otra parte, se 
encuentra alineado con las Acciones Estratégicas 1, y 10 del 
OES2 del PESEM, las cuales buscan fortalecer la gobernanza del 
sector agrario y propiciar alianzas público-privadas para el 
desarrollo agrario. 
El programa, mediante el fortalecimiento de la articulación y 
gobernanza del SNIA, busca promover y fomentar la innovación 
agraria en el país. En ese sentido, permitirá fortalecer la rectoría y 
gobernanza del SNIA mediante reformas institucionales, de corto 
y mediano plazo, al ente rector. Además, fomentará el desarrollo 
de proyectos de comprensión y vigilancia tecnológico, así como el 
desarrollo de plataformas científicas y de gestión del conocimiento 
que permitan articular a los diversos actores del SNIA. Asimismo, 
se promueve la formación de profesionales en investigación y 
extensión agraria, así como la participación del sector privado 
mediante los instrumentos de rectoría en innovación agraria 
(fondos concursables, propiedad intelectual, convenios público-
privados, entre otros).   

Programa Transversal 
de valorización de la 
agrobiodiversidad y 

conocimientos 
ancestrales para la 
innovación agraria  

Este programa se encuentra alineado directamente con el OE2 de 
la PNA y el OES1 del PESEM, ambos relacionados con la gestión 
sostenible de recursos naturales y agrobiodiversidad. 
Específicamente, el programa promueve la valorización de la 
agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales mediante la 
identificación de recursos genéticos y conocimientos ancestrales, 
la ejecución de proyectos de investigación, transferencia y 
extensión para incrementar su valor. 

Elaboración: Consorcio APOYO 
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Cuadro 71 (cont.): Aportes de los Programas del PLANIA a los objetivos sectoriales 

Programas del 
PLANIA 

Alineamiento y aporte a objetivos principales del sector 

Programa Transversal 
de innovación agraria 

para el cambio 
climático 

Este programa se encuentra alineado al fortalecimiento de 
medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático en 
el sector agrario, los cuales se relacionan al Eje de Política 7 de la 
PNA y a la acción estratégica 9 del OES1. Por su parte, el 
programa tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad del sector 
frente al cambio climático y aumentar su capacidad de mitigación. 
Por un lado, se promueve la elaboración de estudios de análisis 
de vulnerabilidad y riesgos del sector frente al cambio climático 
para identificar necesidades de innovación. Por otra parte, con las 
necesidades identificadas se promueven proyectos de 
investigación, transferencia y extensión agraria orientadas a la 
adaptación y mitigación del cambio climático. 

Elaboración: Consorcio APOYO  
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ANEXO 11. INFORME DE LOS TALLERES DE VALIDACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS NACIONALES Y TRANSVERSALES DEL PLANIA 

Para la validación de los programas priorizados en el PLANIA se realizaron distintos talleres con 

el mismo propósito, sin embargo, con distinto público objetivo de acuerdo al programa priorizado. 

El objetivo principal del taller de la validación de los programas priorizados fue discutir, validar y 

adecuar los contenidos del programa que será incorporado dentro del Plan Nacional de 

Innovación Agraria (PLANIA). Específicamente, se debatieron sobre los objetivos, actores 

responsables o involucrados en el programa y los indicadores. Asimismo, se establecieron de 

manera participativa las metas vinculadas a los objetivos del programa y a los del PLANIA. En 

ese sentido, los objetivos específicos de los talleres de validación fueron los siguientes: 

▪ Establecer metas a los indicadores de los objetivos estratégicos del PLANIA 

▪ Validar los indicadores clave y ruta estratégica del Programa 

▪ Proponer metas de indicadores y plazos de ejecución del Programa 

▪ Validar los criterios y las ponderaciones para la priorización de programas y de 

productos agrarios (dentro de cada programa).  

La lista de los programas priorizados y el detalle sobre de los talleres se presentan en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 72: Lista de programas priorizados validados 

Nombre programa Detalles del taller de validación  

Programa de innovación 
agraria en productos 
agrarios de exportación 

 
Fecha: 24 de setiembre de 2018  
Hora: 3:00 p. m. a 6:30 p. m. 
Lugar: APOYO Consultoría. 

Programa de innovación en 
productos de 
comercialización a nivel 
nacional y local 

Fecha: 20 de setiembre de 2018  
Hora: 9:00 a. m. a 1:00 p. m. 
Lugar: APOYO Consultoría. 

Programa de innovación 
agraria para productos 
agrarios de autoconsumo 

Fecha: 01 de octubre de 2018  
Hora: 3:00 p. m. a 6:30 p. m. 
Lugar: APOYO Consultoría. 

Programa de innovación 
agraria para el cambio 
climático 

Fecha: 25 de setiembre de 2018  
Hora: 3:00 p. m. a 6:30 p. m. 

Lugar: APOYO Consultoría. 

Programa de 
Fortalecimiento de la 
propiedad intelectual 

Fecha: 26 de setiembre de 2018  
Hora: 3:00 p. m. a 6:30 p. m. 
Lugar: APOYO Consultoría. 

Programa de 
fortalecimiento de la 
gobernanza y articulación 
del SNIA 

Fecha: 26 de setiembre de 2018  
Hora: 8:30 a. m. a 1:00 p. m. 
Lugar: APOYO Consultoría. 

Programa de valorización 
de la agro biodiversidad y 
conocimiento ancestrales 

Fecha: 27 de setiembre de 2018  
Hora: 3:00 p. m. a 6:30 p. m. 
Lugar: APOYO Consultoría. 

           Elaboración: Consorcio APOYO.  

Para lograr este objetivo, se invitó a participar a representantes de las principales instituciones 

que componen el SNIA: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); Consejo Nacional de 
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Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC); del Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (SENASA); entre otros. 

Dinámica de la reunión de trabajo: 

Introducción y presentación de la reunión de trabajo 

En la parte inicial de la reunión de trabajo, el facilitador presentó a los asistentes y detalló el 

objetivo de la consultoría, así como de validar los programas nacionales y trasversales 

propuestos en el PLANIA. Asimismo, se realizó una presentación preliminar del PLANIA que 

incluyó los programas y sus componentes, con el objetivo de promover el debate entre los 

asistentes que permita recoger recomendaciones para mejorar el estudio. 

Cuestionario individual  

Durante esta actividad, los participantes respondieron un cuestionario. Este cuestionario consta 

de seis principales secciones, diseñadas con el objetivo de ayudar a los participantes a ordenar 

sus ideas principales y, así, facilitar la discusión posterior59. La idea era que cada participante 

responda las preguntas de forma individual, sin discutir o preguntar al resto, para así asegurar 

que los cuestionarios recojan una mayor variedad de puntos de vista. 

En la primera sección del cuestionario, al participante se le solicitó que califique los componentes 

del programa teniendo en cuenta la descripción del objetivo general, objetivos específicos y ruta 

estratégica. En esta sección, se realizaron preguntas teniendo en cuenta tres aspectos: la 

descripción, redacción, y el grado de satisfacción con respecto al componente. Estas preguntas 

permitieron entender cuán de acuerdo se encuentran los participantes con la descripción de los 

componentes.  

Ello resulta importante pues posteriormente, en la dinámica grupal, se solicitó a los participantes 

que analicen los componentes del programa. En la segunda sección del cuestionario, se presentó 

la propuesta de metas al 2030 para los indicadores del programa respectivo considerando los 

siguientes escenarios de reforma: (i) Escenario 1(E1): Se realiza una reforma de innovación 

agraria con total éxito; (i) Escenario 2(E2): Se realiza una reforma de innovación agraria con éxito 

parcial; (iii) Escenario 3(E3): No se realiza una reforma de innovación agraria. Así, en base al 

conocimiento del participante, se solicitó que proponga una meta al 2030 para los indicadores 

clave propuestos teniendo en consideración cada uno de los escenarios descritos.  

En la tercera sección del cuestionario se presentaron criterios técnicos para la priorización de 

productos (cultivos, crianzas y productos forestales) dentro del programa. Asimismo, se solicitó 

que indique, según el nivel de importancia, el peso porcentual que le asignaría a cada indicador. 

Estos pesos pueden variar en el rango del 0%, menor nivel de importancia, al 100% mayor nivel 

de importancia. 

En la cuarta sección se solicitó indique los cultivos, crianzas y productos forestales que considera 

se deberían priorizar en el programa, así como indicar la fase de la cadena de valor de la 

innovación agraria en la cual se debe priorizar la intervención de cada producto seleccionado. 

En la quinta sección se presentaron los criterios para la priorización entre programas. Finalmente, 

en la última sección se solicitó al participante que proponga una meta al 2030 para cada uno de 

los indicadores clave propuestos, de acuerdo a los escenarios descritos anteriormente. 

                                                
59 El cuestionario a detalle se encuentra en la sección Anexos. 
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Plenaria de validación de los componentes de los Programas priorizados 

Una vez completada la encuesta individual, se procedió a realizar la plenaria de validación de los 

componentes de los Programas priorizados. El objetivo final fue encontrar un consenso acerca 

de cuáles serían las metas propuestas a los indicadores de los objetivos estratégicos, validar los 

indicadores clave y ruta estratégica, así como proponer metas de indicadores y plazos de 

ejecución del Programa.  

El resultado final de la reunión de trabajo se plasmó en un cuadro donde se pueda identificar los 

pesos otorgados a los criterios de priorización por cada programa. A continuación, se muestran 

los resultados de cada uno de los talleres de validación realizados.  

Resultados de la reunión de trabajo: 

Discusión general: Programa de innovación agraria en productos agrarios de 

exportación 

Discusión general: Programa de innovación en productos de comercialización a 

nivel nacional y local 

Discusión general: Programa de innovación agraria para productos agrarios de 

autoconsumo 

Discusión general: Programa de innovación agraria para el cambio climático 

Componente Descripción Promedio 

Objetivo general 
Reducir el riesgo y vulnerabilidad del sector agrario ante el 
cambio climático a través del desarrollo de innovación agraria. 

4,0 

Objetivos 
específicos 

Promover la innovación agraria en prevención de riesgos 
climáticos y adaptación al cambio climático 

3,5 

Promover la innovación agraria relacionada a la mitigación los 
efectos negativos del cambio climático 

3,4 

Ruta estratégica 

1. Análisis de escenarios de cambio climático 
2. Análisis de riesgos en el sector agrario por el cambio climático 
3. Identificación de requerimiento s de innovación agraria 
4. Identificación de capacidades y recursos existentes en cambio 
climático 
5. Desarrollo de la estrategia de cierre de brechas en innovación 
agraria aplicada al cambio climático 

4,0 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Indicador 
Valor al 

2017 

Meta 

Escenario 
Promedio 
Intervalo 

Porcentaje de productores y empresas agrarias que 
han recibido información agraria para la prevención 
ante eventos climatológicos extremos. 

28.1% 

Reforma 
exitosa 

Entre 45.1% 
y 55% 

Reforma 
parcial 

Menos del 
35% 

Sin reforma Se mantiene 

Porcentaje de hectáreas afectadas por fenómenos 
climatológicos extremos, tales como heladas, friaje, 
inundaciones, entre otras.  

n.d. 

Reforma 
exitosa 

Entre 45.1% 
y 55% 

Reforma 
parcial 

Entre 35.1% 
y 45% 

Sin reforma Se mantiene 

Porcentaje de proyectos público-privados de 
innovaciones agrarias relacionadas a la prevención, 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático.  

n.d. 

Reforma 
exitosa 

Entre 55.1% 
y 65% 

Reforma 
parcial 

Entre 35.1% 
y 45% 

Sin reforma 
Menos del 

35% 

Porcentaje de variedades y especies resistentes a 
efectos negativos del cambio climático  

n.d. 

Reforma 
exitosa 

Entre 55.1% 
y 65% 

Reforma 
parcial 

Entre 35.1% 
y 45% 

Sin reforma Se mantiene 

Porcentaje de variedades y especies que contribuyen a 
la mitigación del cambio climático.  

n.d. 

Reforma 
exitosa 

Entre 55.1% 
y 65% 

Reforma 
parcial 

Entre 35.1% 
y 45% 

Sin reforma Se mantiene 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Discusión general: Programa de Fortalecimiento de la propiedad intelectual 

Componente Descripción Promedio 

Objetivo 
general 

Promover el uso y aprovechamiento de la propiedad intelectual en 
el sector agrario como instrumento para impulsar la innovación 
agraria —investigación (básica, aplicada, adaptativa y estratégica), 
desarrollo tecnológico, transferencia, extensión y adopción— 

4,7 

Objetivos 
específicos 

Promover el aprovechamiento comercial de los instrumentos de 
propiedad intelectual en el desarrollo de proyectos de I+D+i en el 
sector agricultura 

4,5 

Incrementar el valor de las retribuciones económicas de los 
beneficios de la propiedad intelectual en proyectos de innovación 
agraria 

3,3 

Perfeccionar los procesos administrativos y regulatorios referidos a 
la aplicación, otorgamiento y aprovechamiento de los instrumentos 
de propiedad intelectual. 

3,8 

Fortalecer las capacidades de los actores del SNIA para un mejor 
aprovechamiento de los instrumentos de propiedad intelectual en 
el sector agricultura. 

5,0 

Promover la inclusión de procesos de registro y aprovechamiento 
de la propiedad intelectual en los proyectos de investigación y 
desarrollo financiados por el sector público. 

4,8 

Ruta 
estratégica 

1. Difusión del sistema de propiedad intelectual y su importancia 
para la innovación agraria: una primera acción del programa es 
promover y difundir los beneficios (académicos y comerciales) del 
sistema de propiedad intelectual en el sector agricultura.  
 
2. Simplificación del proceso de solicitud de derechos de propiedad 
intelectual, así como la implementación de mejoras en el uso 
comercial (transferencia tecnológica) de la propiedad intelectual.  
 
3. Promover el uso y aprovechamiento de la propiedad intelectual 
en universidades públicas y privadas de acuerdo a las líneas de 
investigación de cada una. 
  
4. Diseñar e implementar programas de capacitación y 
especialización en propiedad intelectual en el sector agrario, 
dirigidos a personal de empresas, universidades, ONG, centros de 
investigación.  
 
5. Cuando corresponda, incluir a la protección de la propiedad 
intelectual como un factor de calificación dentro de los programas 
de investigación, transferencia, extensión e innovación financiados 
por fondos públicos.  

4,3 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

  



Página 355 de 400 
 

355 

 
 

Indicador 
Valor al 

2017 

Meta 

Escenario 
Promedio 
Intervalo 

Número de solicitudes otorgadas de patentes de 
invención en temas agrarios.  

8 

Reforma 
exitosa 

Entre 46 y 55 

Reforma 
parcial 

Entre 35 y 45 

Sin reforma Se mantendrá 

Número de solicitudes otorgadas de derechos de 
obtentor de variedad vegetal 

20 

Reforma 
exitosa 

Entre 46 y 55 

Reforma 
parcial 

Entre 35 y 45 

Sin reforma Se mantendrá 

Tiempo promedio de la duración del trámite de 
patentes de invención en el sector agrario 

916 

Reforma 
exitosa 

Disminuirá entre 
30% y 25% 

Reforma 
parcial 

Disminuirá entre 
15% y 10% 

Sin reforma Se mantendrá 

Tiempo promedio de la duración del trámite de 
derechos de obtentor de variedad vegetal 

1,519 

Reforma 
exitosa 

Disminuirá más 
de 30% 

Reforma 
parcial 

Disminuirá entre 
25% y 20% 

Sin reforma 
Disminuirá entre 

15% y 10% 

Monto total (en soles) de las retribuciones 
económicas por derechos de propiedad intelectual 
en proyectos de innovación agraria 

n.d. 

Reforma 
exitosa 

Aumentará entre 
5.1% y 10% 

Reforma 
parcial 

Aumentará hasta 
en 5% 

Sin reforma Se mantendrá 

Porcentaje de proyectos en innovación agraria que 
obtuvieron algún derecho de propiedad intelectual 

n.d. 

Reforma 
exitosa 

Aumentará entre 
20% y 25% 

Reforma 
parcial 

Aumentará entre 
5.1% y 10% 

Sin reforma Se mantendrá 

Número de actores del SNIA capacitados en 
propiedad intelectual 

n.d. 

Reforma 
exitosa 

Aumentará entre 
25.1% y 30% 

Reforma 
parcial 

Aumentará entre 
10.1% y 15% 

Sin reforma 
Aumentará hasta 

en 5% 

Número de solicitudes de propiedad intelectual 
otorgadas como resultado de proyectos 
financiados por fondos concursables 

n.d. 

Reforma 
exitosa 

Aumentará entre 
20% y 25% 

Reforma 
parcial 

Aumentará entre 
5.1% y 10% 

Sin reforma 
Aumentará hasta 

en 5% 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Discusión general: Programa de fortalecimiento de la gobernanza y articulación del 

SNIA 

Componente Descripción Promedio 

Objetivo 
general 

Fortalecer al SNIA como vehículo para fomentar y desarrollar la 
innovación agraria en el país. 

3,7 

Objetivos 
específicos 

Fortalecer la rectoría del SNIA, no solo a nivel del INIA como rector 
del SNIA, sino también de las rectorías relacionadas del MINAGRI 
y CONCYTEC. 

3,8 

Desarrollar Sistemas Regionales de Innovación Agraria que se 
constituyan como los ejes para implementar los proyectos de I+D+i. 

3,7 

Incrementar los recursos financieros destinados a la innovación 
agraria  

4,0 

Incremento de la competitividad del Perú en términos agrarios 3,8 

Cierre de brechas en innovación agraria (investigación, 
transferencia, extensión y adopción) a lo largo de la cadena de 
valor agraria 

4,2 

Desarrollar un sistema de financiamiento de proyectos de I+D+i en 
innovación agraria, guiado por las brechas existentes que el rector 
determine y priorice, que garantice resultados para los productores 
agrarios y sostenibilidad institucional y financiera. 

3,6 

Promover y desarrollar un conjunto de plataformas científicas y de 
gestión del conocimiento, de acceso público y con lenguaje claro 
para todos los actores del SNIA. 

4,2 

Fortalecer y promover el desarrollo de estudios de prospectiva y 
vigilancia tecnológica, de tal forma que se permita identificar las 
tendencias actuales y futuras a nivel mundial. 

4,0 

Fortalecer y perfeccionar los aspectos regulatorios en materia de 
innovación agraria, favoreciendo el adecuado funcionamiento del 
mercado de innovación agraria. 

3,8 

Implementar una reforma institucional del INIA como rector del 
SNIA de corto, mediano y largo plazo, que garantice el 
cumplimiento de sus funciones de la manera más eficiente posible.  

3,3 

Ruta 
estratégica 

Fortalecimiento del INIA como rector del SNIA 3,1 

Fortalecimiento del SNIA 3,2 

Fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual en innovación 
agraria 

3,6 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Indicador Valor al 2017 

Meta 

Escenario 
Promedio 
Intervalo 

Productividad total de factores del sector 
agrario 

2.6% 
(promedio 
2001-2012) 

Reforma 
exitosa 

Entre 3.1% y 3.5% 

Reforma 
parcial 

Entre 2.0% y 2.4% 

Sin reforma Menos de 2% 

Porcentaje de pequeños y medianos 
productores que han realizado alguna 
innovación agraria 

25.2% 

Reforma 
exitosa 

Incrementará 
entre 2.5% y 5% 

Reforma 
parcial 

Incrementará en 
menos de 2.5% 

Sin reforma Se mantendrá 

Porcentaje de grandes productores y 
empresas agrarias que han realizado alguna 
innovación agraria 

78.1% 

Reforma 
exitosa 

Incrementará en 
menos de 2.5% 

Reforma 
parcial 

Se mantendrá 

Sin reforma 
Disminuirá en 

menos de 2.5% 

Número de investigadores agrarios por 
cada 100,000 miembros de la PEA agraria 

7.7 

Reforma 
exitosa 

Aumentará entre 
21 y 30 

Reforma 
parcial 

Se mantendrá 

Sin reforma Se mantendrá 

Número de solicitudes otorgadas y 
comercializadas de instrumentos de 
propiedad intelectual en temas agrarios 

33 

Reforma 
exitosa 

Aumentará entre 
35 y 45 

Reforma 
parcial 

Se mantendrá 

Sin reforma Se mantendrá 

Monto de recursos públicos y privados 
destinados a la innovación agraria. 

n.d. 

Reforma 
exitosa 

Aumentará entre 
5.1% y 10% 

Reforma 
parcial 

Aumentará hasta 
en 5% 

Sin reforma 
Aumentará hasta 

en 5% 

Número de proyectos de innovación agraria 
ejecutados con participación público-
privada. 

n.d. 

Reforma 
exitosa 

Aumentará entre 
10.1% y 15% 

Reforma 
parcial 

Aumentará hasta 
en 5% 

Sin reforma 
Aumentará hasta 

en 5% 

Número de estudios realizados en vigilancia 
y prospectiva tecnológica en el sector 
agricultura. 

n.d. 

Reforma 
exitosa 

Aumentará entre 
10.1% y 15% 

Reforma 
parcial 

Aumentará hasta 
en 5% 

Sin reforma 
Aumentará hasta 

en 5% 

Índice de avance de la reforma del INIA 
como rector del SNIA 

n.d. 

Reforma 
exitosa 

Aumentará entre 
10.1% y 15% 

Reforma 
parcial 

Aumentará hasta 
en 5% 

Sin reforma Se mantendrá 
Elaboración: Consorcio APOYO. 

  



Página 358 de 400 
 

358 

 
 

 

Discusión general: Programa de valorización de la agrobiodiversidad y 

conocimiento ancestrales 

Componente Descripción Promedio 

Objetivo 
general 

Incrementar el conocimiento científico y tecnológico así ́ como la 
innovación agraria para la puesta en valor y uso sostenible de la 
agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales en beneficio de la 
sociedad en su conjunto, teniendo en cuenta un enfoque de 
mercado, desarrollo social y conservación ambiental. 3,3 

Objetivos 
específicos 

Conservar los beneficios de las dinámicas de la diversidad biológica 
(plantas, animales y microorganismos) y valorar el manejo agrícola 
producto de conocimientos y prácticas ancestrales. 4,5 

Incrementar el conocimiento científico sobre la agrobiodiversidad y 
conocimientos ancestrales para su puesta en valor y uso sostenible. 3,3 

Incrementar los procesos de innovación agraria y agregación de 
valor de la biodiversidad, cumpliendo los estándares ambientales 
nacionales, de acceso a mercados y convenios internacionales. 4,0 

Valorizar y poner en práctica los conocimientos y tecnologías 
ancestrales relacionadas al sector agrario. 4,7 

Ruta 
estratégica 

1. Registro de recursos de agrobiodiversidad. 
2. Identificación de requerimientos y capacidades. 
3. Desarrollo de la estrategia de valorización 3,0 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Indicador 
Valor 

al 2017 

Meta 

Escenario 
Promedio 
Intervalo 

Recursos públicos y privados destinados a proyectos 
de innovación agraria para la valorización de la 
agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales. 

n.d. 

Reforma 
exitosa 

Entre 15.1% 
y 20% 

Reforma 
parcial 

Entre 10.1% 
y 15% 

Sin reforma 
Se 

Mantendrá 

Recursos económicos generados por la puesta en 
valor de la agrobiodiversidad y conocimientos 
ancestrales. 

n.d. 

Reforma 
exitosa 

Entre 5.1% y 
10% 

Reforma 
parcial 

Se 
Mantendrá 

Sin reforma 
Se 

mantendrá 

Porcentaje de ingresos generados por la puesta en 
valor de conocimientos ancestrales, a través de la 
innovación agraria. 

n.d. 

Reforma 
exitosa 

Entre 15.1% 
y 20% 

Reforma 
parcial 

Se 
mantendrá 

Sin reforma 
Se 

mantendrá 

Porcentaje de hectáreas conservadas que se 
encuentran bajo esquemas de aprovechamiento 
sostenible. 

n.d. 

Reforma 
exitosa 

Hasta en 5% 

Reforma 
parcial 

Se 
mantendrá 

Sin reforma 
Se 

mantendrá 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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ANEXO 12. PROGRAMAS MACRO REGIONALES 

La elaboración de los Programas Macro Regionales comprendió dos metodologías 

complementarias: metodología de los talleres Macro Regionales y metodología Scoring  

▪ Metodología de los talleres Macro Regionales 

La fase inicial para el diseño de los PMR fue realizar los talleres macro regionales con 

la participación de distintos actores del SNIA, ello permite dar nociones de los 

lineamientos y acciones que deben ser incorporadas dentro de los programas Macro 

Regionales a través de la priorización de cultivos, crianzas y productos forestales para 

investigación, transferencia y extensión agraria por cada Programa Nacional o 

Transversal60. 

Cada macro región tiene una dinámica propia en base a sus necesidades y demandas 

específicas, así como una línea de acción que permita responder a las mismas. Por 

tanto, los PMR son el resultado de un primer informe el cual contiene propuestas de 

acción en innovación agraria que responden a determinadas necesidades y prioridades 

en ámbitos específicos por macro región en los cultivos, crianzas y forestales. 

Posteriormente, en una segunda etapa esta información será complementada con los 

planes de los PMR. 

En cuanto al desarrollo del taller, al inicio se entregó a los participantes un cuestionario 

para la Validación del Plan Nacional de Innovación Agraria y Programas Macro 

Regionales con el objetivo de que los participantes prioricen los cultivos, crianzas y 

productos forestales por cada Programa Nacional. Además, se presentó el diagnóstico 

del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), la Política y el Plan Nacional de 

Innovación Agraria con el propósito de informar a los asistentes y recoger sus 

sugerencias respecto a los dichos documentos.  

Posteriormente, la actividad de dinámica grupal consiste en agrupar a los participantes 

para que puedan debatir sobre las necesidades estratégicas de intervención en 

innovación agraria y los problemas de los cultivos, crianzas y forestales, 

respectivamente. Durante dicho debate se buscó que los participantes prioricen en qué 

fase de la cadena de valor de la innovación agraria se debe priorizar la intervención de 

cada cultivo, crianza y forestal seleccionado. Asimismo, los participantes respondieron 

a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué factores permiten que la producción del cultivo de la Macro Región cuente 

con ventajas en comparación al resto del país? 

 ¿En cuál(es) etapa(s) de la cadena productiva se tienen mayores necesidades 

de innovación u oportunidades de mejora? 

 ¿Qué actor del SNIA en la Macro Región cuenta o podría contar con la capacidad 

para realizar dichas acciones? 

                                                
60 Excepto los 8.6. Programa Transversal de valoración de la agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales 
para la innovación agraria 8.1. Programa Transversal de fortalecimiento de la gobernanza y 
articulación del SNIA 



Página 361 de 400 
 

361 

 
 

Como respuesta a dichas preguntas, los asistentes plantearon los cambios deseables 

(metas) y las estrategias de acción a través de objetivos y prioridades. La metodología 

en estos talleres Macro Regionales es netamente participativa ya que los actores 

involucrados en el sistema participaron y aportaron de forma ordenada, metódica y 

coherente en la formulación de los programas. Para ello, las actividades de grupo como 

la plenaria grupal, lluvia de ideas, análisis en equipo son fundamentales en tanto 

permiten el intercambio de opiniones y alternativas en necesidades de intervención u 

oportunidades de mejora en innovación agraria. En ese sentido, la participación en los 

talleres es la metodología de análisis y de planificación inicial de las acciones 

incorporadas en los Programas Macro Regionales. 

En esta sección se profundiza la priorización de los programas macro regionales a 

través de la sistematización de las dinámicas grupales realizadas en los talleres y 

posteriormente se complementa con el método scoring de priorización de programas.  

▪ Metodología Scoring 

Estos criterios se ordenaron mediante la asignación de pesos porcentuales, según su 

nivel de importancia. Estos pesos fueron propuestos por los participantes de los tres 

talleres de validación de programas nacionales. Los resultados de los pesos promedio 

son los siguientes: 

Criterio Pesos 

Producción regional 20 % 

VBP regional 2017 14.52% 

Rendimiento región /mejor rendimiento país 16.49% 

Hectáreas cosechadas región 20% 

Valor exportado región 10%61 

Número de productores en el cultivo o crianza 11.23% 

Ingreso de productores 11.62% 

Área vulnerable a fenómenos climatológicos 6.14% 

               Elaboración: Consorcio APOYO. 

Para la elaboración del índice del Scoring, se procedió a elaborar un índice relativo por 

cada variable o criterio. Para ello, la metodología utilizada asigna valores entre cero y 

diez a los cultivos según los valores que muestren en los distintos criterios. Así, se 

asigna el valor de diez a aquel cultivo o crianza que cuente con el mejor desempeño en 

cada criterio; mientras se asigna cero al cultivo o crianza que cuente con el peor 

desempeño. Luego, al cultivo o crianza que cuente con un valor intermedio en cada 

variable se interpola su valor entre cero y diez, dependiendo del mínimo y máximo entre 

el total de cultivos y crianzas. Esto permite estandarizar las unidades de medida de los 

                                                
61 Los cultivos (crianzas) que son comercializados en el mercado exterior son relativamente pocos. Ante 

ello, se decidió que el criterio Valor exportado región sea considerado como una prima al índice Scoring. 

De esta manera, aquellos cultivos (crianzas) que tengan potencial de exportación recibirán una mayor 

ponderación. Es por ello que la suma de los pesos presentados en el Cuadro es mayor al cien por ciento. 
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distintos criterios para luego elaborar un índice conjunto comparable entre los productos 

agrarios de la región. 

Finalmente, se construyó un índice que permitirá priorizar entre los numerosos cultivos 

y crianzas utilizando los ponderadores obtenidos para la metodología Scoring expuestos 

anteriormente.  
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ANEXO 13. COSTEO DEL PLAN NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

Actividad Indicador de actividad Ítems de costeo 
Unidad de 

medida 

Costo 
unitario  
(en S/) 

Cantidad 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Costo Total 
(Millones 

S/)(Millones 
S/) 

OE 1. Fortalecer la gobernanza y articulación del SNIA                 79.6 

AE1: Rectoría del INIA fortalecida en beneficio del SNIA y sus actores                                   

1. Redefinir el modelo organizacional 
del INIA como ente rector del SNIA 

Modelo organización del INIA como 
ente rector del SNIA diseñado e 
implementado adecuadamente 

Gestión del cambio organizacional 
Monto 
mensual 

41,250 24 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.0 

Preparación de informes técnico-
legales para rediseñar el modelo 
organizacional 

Informe 33,000 2 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1 

2. Fortalecer el sistema de 
planificación de objetivos en 
innovación agraria 

Sistema de planificación de objetivos 
en innovación agraria diseñado e 
implementado adecuadamente 

Elaboración de una estrategia de 
investigación, desarrollo e 
innovación agraria 

Global 392,271 2 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.8 

3. Identificar y definir las prioridades 
de innovación agraria que orienten a 
los actores del sistema, según cadena 
productiva y tipo de productor agrario 

Prioridades de innovación agraria 
definidas en función de las 
necesidades de los productores y 
mercados finales 

Talleres de priorización con 
participación de los actores del 
SNIA 

Taller 11,000 288 0.53 0.00 0.53 0.00 0.53 0.00 0.53 0.00 0.53 0.00 0.53 0.00 3.2 

Estudios de demanda tecnológica 
de los productores y empresas 
agrarias 

Estudio 25,000 576 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 14.4 

AE2: Mecanismos de gestión de la innovación agraria fortalecidos en beneficio del SNIA y sus actores                                 

1. Promover la vigilancia tecnológica y 
estudios de prospectiva en innovación 
agraria, así como estudios de 
demanda tecnológica a nivel nacional 

Número de estudios realizados en 
prospectiva y vigilancia tecnológica 
en el sector agrario. 

Estudio de prospectiva y vigilancia 
tecnológica agraria (generales) 

Estudio 323,920 24 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 7.8 

Estudio de prospectiva por 
productos agrarios 

Estudio 67,500 288 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 19.4 

2. Promover y fortalecer el registro y 
certificación de los actores del SNIA 
en investigación, transferencia y 
extensión de agraria 

Número de actores del SNIA 
certificados para realizar 
investigación, transferencia y 
extensión agraria. 

Talleres para la difusión de las 
certificaciones SNIA 

Taller 11,000 60 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.7 

Revisión de requisitos y emisión de 
certificados 

Certificados 6,250 300 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 1.9 

3. Potenciar el uso de espacios de 
coordinación, articulación y difusión 
de conocimientos 

Diseño y difusión de plataformas 
científicas y tecnológicas 

Implementar sistema de gestión 
del conocimiento, transferencia 
tecnológica e información 

Plataforma 1,138,755 6 2.28 2.28 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.8 

Difusión y capacitación para el uso 
de la plataforma 

Global 300,000 12 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 3.6 

AE3: SNIA articulado para incentivar la participación de sus actores                                   

1. Mejorar la definición y el 
cumplimiento de funciones entre los 
actores del SNIA 

Reuniones de coordinación entre 
actores del SNIA, para la definición 
de roles 

Talleres de intercambio científico y 
tecnológico 

Taller 33,000 72 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 2.4 

2. Identificar los actores relevantes, 
actuales y potenciales, que participen 
en innovación agraria 

Número de eventos para la 
identificación de actores interesados 
en participar en innovación agraria 

Talleres de intercambio de 
experiencias en innovación 

Taller 16,500 72 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1.2 

Eventos regionales de innovación Taller 11,000 576 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 6.3 

3. Promover proyectos integrales, 
plataformas y redes de innovación 
que involucren alianzas 
interinstitucionales con base en las 
prioridades identificadas 

Número de redes de innovación que 
involucren alianzas 
interinstitucionales en base a las 
prioridades identificadas 

Diseño y establecimiento de 
mecanismos de vinculación 
nacional e internacional 

Global 5,115,000 1 5.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.1 

                   

 Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Actividad Indicador de actividad Ítems de costeo 
Unidad de 

medida 

Costo 
unitario  
(en S/) 

Cantidad 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Costo Total 
(Millones 

S/)(Millones 
S/) 

OE 1. Fortalecer la gobernanza y articulación del SNIA                 79.6 

AE3: SNIA articulado para incentivar la participación de sus actores                                   

4. Diseñar los siguientes instrumentos 
de apoyo y promoción de la 
innovación agraria: Fondos 
concursables, Convenios público-
privados, Asociaciones público-
privadas (APP), Promoción de la 
propiedad intelectual, Promoción de 
las plataformas científicas y gestión 
del conocimiento 

Instrumentos de rectoría en 
innovación agraria (Política, PLANIA, 
Estrategia de fondos concursables, 
Modelos de APP y OxI, Estrategia 
de propiedad intelectual, Plataforma 
científica y de gestión del 
conocimiento) diseñados y e 
implementados adecuadamente. 

Seguimiento y evaluación de 
logros de la Política y el Plan 
Nacional de Innovación Agraria 

Global 98,068 12 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1.2 

Diseño e implementación de 
estrategia para la promoción de 
fondos concursables para 
innovación agraria 

Global 396,000 1 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4 

Diseño e implementación de 
estrategia para la promoción del 
registro, uso y aprovechamiento de 
la propiedad intelectual para el 
SNIA 

Global 396,000 1 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4 

5. Promover vínculos efectivos con el 
sistema internacional de investigación 
agropecuaria del CGIAR, así como 
con otros mecanismos regionales 
(FORAGRO, FONTAGRO, PROCIS) 
e internacionales 

Número de convenios de innovación 
agraria firmados con actores del 
sistema internacional (CGIAR, 
FONTAGRO, FORAGRO, entre 
otros) 

Reuniones para la firma de 
convenios con actores 
internacionales 

Global 3,795 24 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 

Gestión de los convenios 
internacionales 

Monto 
mensual 

20,625 144 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 3.0 

6. Promover el uso de tecnologías de 
la información y comunicaciones (TIC) 
en la innovación agraria 

Porcentaje de proyectos de 
innovación agraria que cuentan con 
componentes relacionados a las TIC 

Esta actividad no ha sido costeada porque el uso de TIC será uno de los aspectos evaluados en los concursos. 

 OE 2. Fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del SNIA                           2,853.5 

AE1: Nivel de recursos humanos dedicados a la I+D agraria incrementado y mejorado en beneficio del SNIA                               

1. Promover el acceso a educación de 
calidad y a capacitación constante de 
los investigadores agrarios nacionales 
a través de becas o pasantías de 
investigación, entre otros 
mecanismos. 

Número de profesionales e 
investigadores beneficiados 
mediante programas de becas, 
pasantías, programas de 
especialización o postgrado en 
materia agraria 

Estudio sobre las capacidades 
del SNIA para generar 
conocimiento 

Estudio 396,000 1 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4 

Becas internacionales 
(postgrado) 

Beca por alumno 1,458,600 24 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 35.0 

Becas nacionales (postgrado) Beca por alumno 125,400 96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 

Pasantías internacionales Pasantía 115,500 84 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 9.7 

Pasantías nacionales Pasantía 33,000 300 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 9.9 

Evaluación de postulantes a 
postgrado y pasantías 

Evaluación 495 1260 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.6 

Talleres de difusión y 
capacitación a proponentes 

Taller 11,000 48 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.5 

2. Promover la participación en I+D 
agrario de investigadores nacionales 
e internacionales, a través de 
remuneraciones competitivas, líneas 
de carrera en función a méritos, entre 
otros. 

Número de profesionales e 
investigadores de alta calificación 
contratados  

Soporte de alta calificación 
científica (contratación de 
investigadores internacionales) 

Investigadores  192,000 24 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 4.6 

Pasantías para investigadores 
(nacional e internacional) y 
transferencistas 

Investigadores y 
transferencistas 
contratados 

30,000 360 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 10.8 

AE2: Uso de recursos financieros en I+D agraria adecuado en beneficio del SNIA                                 

1. Priorizar presupuesto público para el 
desarrollo de I+D agrario. 

Gasto público en investigación y 
desarrollo agrario 

Gestión institucional e 
interinstitucional para priorizar 
el gasto en investigación y 
desarrollo agrario 

Monto mensual 24,750 144 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 3.6 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Actividad Indicador de actividad Ítems de costeo 
Unidad de 

medida 

Costo 
unitario  
(en S/) 

Cantidad 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Costo Total 
(Millones 

S/)(Millones 
S/) 

 OE 2. Fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del SNIA                           2,853.5 

AE2: Uso de recursos financieros en I+D agraria adecuado en beneficio del SNIA                                 

2. Generar convenios 
público-privados para el 
desarrollo y 
financiamiento de 
proyectos de I+D agrario. 

Número de convenios 
público-privados para el 
desarrollo y financiamiento 
de proyectos de I+D agrario 

Revisión y mejora del marco normativo 
para convenios público-privados para 
I+D agraria 

Informe 33,000 12 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.4 

Campañas de difusión del marco 
normativo para los convenios público-
privados en investigación y desarrollo 
agrario 

Campaña de 
difusión 

3,795 144 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 

Monto de financiamiento a proyectos 
de investigación adaptativa 

Monto 
cofinanciado 
anual 

231,000 4268.0 43.89 50.36 56.36 63.06 69.99 76.92 84.32 91.94 99.79 107.88 116.42 124.97 985.9 

Talleres de difusión y capacitación a 
proponentes 

Taller 11,000 120 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.3 

Evaluación de proyectos de fondos 
concursables 

Evaluaciones 792 10670 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 8.5 

Monto de financiamiento a proyectos 
de desarrollo de empresas 
intermediarias 

Monto 
cofinanciado 
anual 

231,000 129.0 1.39 1.39 1.62 1.85 2.08 2.31 2.54 2.77 3.00 3.23 3.70 3.93 29.8 

Talleres de difusión y capacitación a 
proponentes 

Taller 11,000 120 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.3 

Evaluación de proyectos de fondos 
concursables 

Evaluaciones 792 258 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.2 

Monto de financiamiento a proyectos 
de investigación estratégica priorizada 

Monto 
cofinanciado 
anual 

1,056,000 936.0 44.35 50.69 55.97 63.36 69.70 77.09 84.48 91.87 100.32 107.71 117.22 125.66 988.4 

Talleres de difusión y capacitación a 
proponentes 

Taller 11,000 120 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.3 

Evaluación de proyectos de fondos 
concursables 

Evaluaciones 792 2340 0.08 0.10 0.10 0.12 0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 0.20 0.22 0.24 1.9 

Estudios de impacto o efectos del 
cambio climático en agricultura 

Estudio 297,955 576 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 171.6 

Elaboración de estudios especializados 
para la conservación de los 
ecosistemas 

Estudio 82,967 576 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 47.8 

Conservación de germoplasma 
Conservación de 
germoplasma 

319 9000 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 2.9 

3. Promover el uso de 
mecanismos de 
incentivos tributarios para 
el desarrollo de 
proyectos I+D agrario. 

Número de proyectos de 
innovación agraria 
ejecutados a partir del 
mecanismo de incentivo 
tributario (Ley 30309) 

Campañas de difusión del marco 
normativo para beneficios tributarios 

Campaña de 
difusión 

3,795 144 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 

Revisión y mejora del marco normativo 
del mecanismo de incentivo tributario 
para innovación agraria 

Estudio 33,000 6 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.2 

4. Cofinanciar el 
fortalecimiento de 
capacidades de I+D en el 
sector privado para el 
desarrollo de proyectos 
de investigación. 

Número de programas de 
cofinanciamiento a 
programas de postgrado 
con participación del sector 
privado 

Monto de financiamiento a fondos 
concursables para programas de 
capacitación por competencias 

Monto 
cofinanciado 
anual 

165,000 129.0 0.99 0.99 1.16 1.32 1.49 1.65 1.82 1.98 2.15 2.31 2.64 2.81 21.3 

 



Página 366 de 400 
 

{1067160.DOCX v.1}366 

 
 

Actividad Indicador de actividad Ítems de costeo 
Unidad de 

medida 

Costo 
unitario  
(en S/) 

Cantidad 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Costo Total 
(Millones 

S/)(Millones 
S/) 

 OE 2. Fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del SNIA                           2,853.5 

AE2: Uso de recursos financieros en I+D agraria adecuado en beneficio del SNIA                                 

4. Cofinanciar el fortalecimiento de 
capacidades de I+D en el sector 
privado para el desarrollo de 
proyectos de investigación. 

Número de programas de 
cofinanciamiento a programas 
de postgrado con participación 
del sector privado 

Evaluación de programas de 
capacitación por competencias 

Evaluaciones 792 258 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.2 

Diplomado en innovación 
Cursos de 
diplomado 

1,650,000 129.0 9.90 9.90 11.55 13.20 14.85 16.50 18.15 19.80 21.45 23.10 26.40 28.05 212.9 

Taller de negociación de 
programas de capacitación por 
competencias 

Taller 11,000 129 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.18 0.19 1.4 

AE3: Recursos físicos y tecnológicos para I+D agraria adecuados y renovados en beneficio 
del SNIA 

                                

1. Fortalecer la infraestructura de 
soporte y equipamiento para la 
investigación agraria, de manera 
estratégica en algunos de los 
actores del SNIA. 

Fondos para renovación y 
adquisición de equipamiento e 
infraestructura para la 
investigación y desarrollo 
agrario 

  Global 23,936,181 12 23.94 23.94 23.94 23.94 23.94 23.94 23.94 23.94 23.94 23.94 23.94 23.94 287.2 

2. Optimizar el uso de los terrenos 
públicos disponibles para la 
investigación y desarrollo 
tecnológico agrario. 

Porcentaje de terrenos 
públicos utilizados para la 
ejecución de proyectos de 
investigación y desarrollo 
agrario 

Estudios de tasación de los 
predios públicos disponibles no 
utilizados en innovación agraria 

Estudio de 
tasación por 
predio 

8,779 85 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.7 

Gestión de las operaciones de 
venta/alquiler de predios 
subutilizados 

Global 413 170 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1 

 OE 3. Fortalecer las capacidades de transferencia, extensión y la adopción de conocimientos y tecnologías en el sector 
agrario 

                          2,061.1 

AE1: Nivel de recursos humanos dedicados a transferencia y extensión agraria incrementado y mejorado en beneficio del SNIA             

1. Promover el acceso a 
educación de calidad y a 

capacitación constante de los 
transferencistas y extensionistas 
agrarios nacionales a través de 
becas o pasantías, entre otros 

mecanismos. 

Número de transferencistas y 
extensionistas beneficiados 

mediante programas de becas, 
pasantías, programas de 

especialización o postgrado en 
materia agraria 

Estudio sobre las capacidades 
del SNIA para generar 
conocimiento 

Estudio 396,000 1 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4 

Becas internacionales 
(postgrado) 

Beca por alumno 875,160 24 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 21.0 

Becas nacionales (postgrado) Beca por alumno 75,240 96 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 7.2 

Pasantías internacionales Pasantía 69,300 84 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 5.8 

Pasantías nacionales Pasantía 33,000 300 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 9.9 

Evaluación de postulantes a 
postgrado y pasantías 

Evaluacion 495 1260 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.6 

Talleres de difusión y 
capacitación a proponentes 

Taller 11,000 72 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.8 

2. Fomentar la participación de los 
estudiantes, técnicos y 
profesionales en el campo a través 
del fortalecimiento y la ampliación 
del plan Agro Joven. 

Número de estudiantes, 
técnicos y profesionales que 
realizan transferencia y 
extensión en el marco del plan 
Agro Joven 

Remuneración de los 
aplicantes al plan Agro Joven - 
Prácticas pre profesionales 

Aplicante 1000 14400 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 14.4 

Remuneración de los 
aplicantes al plan Agro Joven - 
Prácticas profesionales 

Aplicante 1395 14400 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 20.1 

3. Promover el fortalecimiento de 
capacidades de asistencia técnica 
y extensión agraria, que vincule a 
los actores del SNIA, bajo un 
modelo que considere los 
conocimientos ancestrales, la 
diversidad cultural y 
socioeconómica de cada territorio. 

Porcentaje de tecnologías 
transferidas y extendidas que 
se encuentran vinculadas a 
conocimientos y prácticas 
ancestrales. 

Transferencia y extensión de 
tecnologías vinculadas a 
conocimientos y prácticas 
ancestrales, mediante 
programas sociales 
(FONCODES o AGRORURAL) 

Evento 5,000 288 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 1.4 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Actividad Indicador de actividad Ítems de costeo 
Unidad de 

medida 

Costo 
unitario  
(en S/) 

Cantidad 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Costo Total 
(Millones 

S/)(Millones 
S/) 

 OE 3. Fortalecer las capacidades de transferencia, extensión y la adopción de conocimientos y tecnologías en el sector 
agrario 

                          2,061.1 

AE1: Nivel de recursos humanos dedicados a transferencia y extensión agraria incrementado y mejorado en beneficio del SNIA             

4. Promover la participación de las 
empresas privadas, profesionales, 
y ONG como proveedores en los 
programas de extensión y de 
transferencia de tecnología 
financiados por el Estado. 

Porcentaje de programas y 
proyectos de extensión y 
transferencia tecnológica que 
cuentan con la participación 
de actores privados 

Diseño de esquema de incentivos para 
empresas privadas, profesionales y 
ONG para realizar transferencia y 
extensión 

Global 196,136 1 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.2 

Campañas de difusión del marco 
normativo para los convenios público-
privados en transferencia y extensión 

Taller 11,000 144 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 1.6 

AE2: Aumento del uso de recursos financieros en transferencia y extensión agraria de forma adecuada en beneficio del SNIA             

1. Promover y cofinanciar un 
esquema de transferencia y 
asistencia técnica para los 
pequeños y medianos productores 
agrarios que los vinculen vía 
contratos con las grandes 
empresas agrarias 

Número de contratos entre 
productores y empresas 
agrarias que cuenten con un 
esquema de transferencia 
tecnológica y asistencia 
técnica. 

Monto de financiamiento a fondos 
concursables 

Proyecto 231,000 3556.0 36.73 42.04 46.89 52.67 58.21 63.99 70.22 76.46 83.16 89.86 97.02 104.18 821.4 

Talleres de difusión y capacitación a 
proponentes 

Taller 11,000 120 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.3 

Evaluación de proyectos de contratos Evaluación 792 8890 0.31 0.36 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.66 0.71 0.77 0.83 0.89 7.0 

2. Promover el desarrollo de 
proyectos de transferencia y 
extensión agraria a través de 
fondos de cofinanciamiento o de la 
ejecución en consorcio entre 
sector público y privado 

Número de proyectos de 
transferencia tecnológica y 
extensión agraria 
desarrollados mediante 
fondos concursables 

Monto de financiamiento a fondos 
concursables 

Proyecto 231,000 3556.0 36.73 42.04 46.89 52.67 58.21 63.99 70.22 76.46 83.16 89.86 97.02 104.18 821.4 

Talleres de difusión y capacitación a 
proponentes 

Taller 11,000 120 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.3 

Evaluación de proyectos de fondos 
concursables (no estratégicos) 

Evaluación 792 8890 0.31 0.36 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.66 0.71 0.77 0.83 0.89 7.0 

3. Priorizar presupuesto público 
para la transferencia y extensión 
agraria 

Gasto público en servicios de 
transferencia y extensión 
agraria 

Gestión institucional e interinstitucional 
para priorizar el gasto en transferencia y 
extensión agraria 

Monto 
mensual 

24,750 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 

AE3: Recursos físicos y tecnológicos para transferencia y extensión agraria adecuados y renovados en beneficio del SNIA             

1. Propiciar la creación de áreas 
de extensión y desarrollo en las 
Instituciones de Educación 
Superior, Universidades, y Centros 
de Investigación y Desarrollo 

Porcentaje de institutos, 
universidades y centros de 
investigación que cuentan con 
áreas de extensión y 
transferencia tecnológica 

  
Monto 
global 

11,968,091 24 47.87 47.87 47.87 47.87 47.87 47.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.2 

2. Optimizar el uso de los terrenos 
públicos disponibles para la 
transferencia y extensión agraria 

Porcentaje de terrenos 
públicos utilizados para la 
ejecución de proyectos de 
investigación y desarrollo 
agrario 

Este aspecto ya fue costeado en la AE3 del OE 2. 

Elaboración: Consorcio APOYO 

  



Página 368 de 400 
 

{1067160.DOCX v.1}368 

 
 

Actividad Indicador de actividad Ítems de costeo 
Unidad de 

medida 

Costo 
unitario  
(en S/) 

Cantidad 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Costo Total 
(Millones 

S/)(Millones 
S/) 

AE4: Promoción de la adopción de innovación agraria de forma adecuada en beneficio del SNIA                                 

1. Promover la difusión de los 
beneficios y usos de la innovación 
agraria 

Número de productores que 
reciben información sobre los 
beneficios de la introducción 
de innovaciones agrarias 

Difusión de información sobre beneficios 
de introducción de innovaciones 
agrarias 

Difusión 1,500 1728 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 2.6 

2. Difundir aquellas innovaciones y 
tecnologías ya validadas de 
manera articulada a nivel nacional 

Número de tecnologías e 
innovaciones agrarias 
transferidas a nivel nacional 

Transferencia de tecnologías e 
innovaciones agrarias 

Evento 5,000 1440 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 7.2 

3. Adaptar y validar innovaciones y 
tecnologías previamente 
generadas que permitan cerrar las 
brechas de innovación en el corto 
plazo 

Número de tecnologías e 
innovaciones agrarias 
validadas anualmente  

Validación de tecnologías e 
innovaciones agrarias 

Estudios 73,000 60 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 4.4 

4. Implementar mecanismos de 
seguimiento, monitoreo y 
evaluación de los conocimientos e 
innovaciones difundidas para la 
mejora continua 

Número de estudios de 
adopción de las innovaciones 
difundidas 

Estudios de adopción de las 
innovaciones difundidas 

Estudio 231,000 72 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 16.6 

Elaboración: Consorcio APOYO 
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ANEXO 14. EL INIA COMO RECTOR O EJECUTOR DE INNOVACIÓN AGRARIA 

El INIA actualmente cuenta con dos funciones principales: (i) ejercer la rectoría en materia de 

innovación agraria y (ii) ejecutar proyectos de investigación y transferencia tecnológica 

agraria. En el diagnóstico del SNIA y el diagnóstico de capacidades institucionales se 

evidenció que el INIA tiene limitaciones para ejercer dichas funciones.  

Por un lado, resulta insostenible mantener un ente rector envuelto en un contexto de 

inestabilidad institucional y en donde existen riesgos de conflictos de interés al ser regulador 

y regulado al mismo tiempo. Por otro lado, las acciones de I+D+i realizadas en los últimos 

años en el INIA no han evidenciado un impacto en la agricultura y, en adición, cuenta con 

recursos insuficientes, volátiles e inadecuadamente asignados.  

En la sección 0, se ha sustentado la necesidad de contar con una institución rectora del SNIA, 

cabe ahora discutir ahora tres preguntas: 

▪ ¿Es necesario que el Estado intervenga directamente (administración directa) en la 

provisión de servicios de innovación agraria con una entidad como el INIA? 

Actualmente, el INIA realiza esas funciones. 

▪ En caso sí sea necesario, ¿puede una sola institución realizar las funciones rectoras 

y de ejecución? Actualmente el INIA cumple ambas funciones. 

▪ ¿Cuál sería el mejor arreglo institucional para esta entidad? Actualmente, el INIA es 

un Organismo Técnico Especializado.  

En opinión del Consorcio APOYO (2018), en base al diagnóstico realizado, las respuestas a 

estas tres preguntas son las siguientes. Primero, el Estado no debe intervenir directamente 

en innovación agraria con una entidad prestando servicios de innovación como el INIA, sino 

solo como Rector. Segundo, si en caso el Estado decida cumplir la doble función, ambas 

funciones no deben ser implementadas por una misma entidad. Finalmente, en el escenario 

donde el Estado no interviene directamente en innovación agraria con el INIA, el mejor modelo 

institucional para el rector del SNIA es apuntar a ser un Organismo Regulador. Estas 

respuestas se justifican a continuación. 

¿Por qué no tener un INIA que investigue bajo administración directa? 

La historia del INIA es clara. Su presupuesto es bajo, volátil, cambiante y sesgado hacia el 

gasto administrativo, lo que conlleva a que la opinión generalizada de los actores del SNIA y 

de los propios funcionarios del INIA sea que el presupuesto es demasiado bajo para el 

cumplimiento de sus funciones. Además, el personal está mal pagado, poco motivado, con 

poco incentivo a obtener estudios de post grado, entre otros. Cuenta con terrenos 

subutilizados y sus mecanismos de gestión del conocimiento son limitados. Tiene cambios 

constantes en organización, en responsabilidades y de jefes constantes que no le dan 

fortaleza institucional. Entonces, hay mucho conocimiento que no pueden aprovecharse por 

estos problemas de capacidades, que no son particulares al INIA sino a gran parte de las 

entidades del Estado. 
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Solucionar estos problemas no parte por fortalecer únicamente al INIA, sino que implica 

mejorar la gestión pública peruana en general, lo que escapa de las manos del INIA y pone 

en riesgo que, por esperar solucionar los problemas endémicos de la administración pública, 

no se cierren las brechas de innovación agraria  

Ante dicho escenario, existe la alternativa de que el Estado, en ejercicio de su función rectora, 

asigne la implementación de proyectos de investigación, transferencia y extensión agraria a 

diversos actores del SNIA que cuenten con las competencias necesarias. El rector 

establecería objetivos de trabajo, diseñaría los mecanismos de coordinación, asignaría 

recursos, supervisaría contratos y garantizaría que las metas de la Política y Plan se cumplan, 

sin directamente ejecutar estos proyectos. 

Eliminar la función proveedora del INIA de ninguna manera significa que el Estado deje de 

asumir sus compromisos y funciones que ya ha asumido para el desarrollo agrario. Las 

prioridades de trabajo las establece el rector, lo que le va a permitir seguir fomentando y 

apoyando a todos los segmentos de mercado, incluyendo a productores de pobreza extrema 

o el grupo agroexportador. Las condiciones las pone el rector, pero la ejecución la realizan 

otros actores. 

En el escenario sub óptimo de que se mantenga al INIA ejecutor, ¿por qué separar a un 

INIA ejecutor de un INIA rector? 

Si los tomadores de decisión no consideren la opción de tener a un INIA solo rector y no 

proveedor de servicios, cabe entonces preguntarse si las funciones rectora y ejecutora son 

compatibles en una misma entidad 

Para el Consorcio, es insostenible que una entidad del Estado cuente con competencias 

rectoras y de instituto público de investigación. Aun cuando el ROF del INIA separe las 

funciones rectoras (Dirección General de Innovación Agraria) de las ejecutoras (Dirección de 

Desarrollo Tecnológico Agrario y Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología), la 

dependencia del mismo Jefe y la pertenencia a una misma entidad es el problema central. 

Tener un mismo Jefe que puede arbitrar entre decisiones de las dos funciones tiene el 

incentivo perverso de que ante un Jefe que no está alineado a la importancia de separar las 

funciones, se tomen decisiones que favorezcan a la parte ejecutora en desmedro de la rectoría 

de la otra parte. Debe eliminarse cualquier posibilidad de ser juez y parte.  

¿Por qué aspirar a ser Organismo Regulador (OR) sería la mejor estructura 

organizacional para el INIA? 

Los organismos reguladores, definidos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley N° 29158) 

y la Ley de Reguladores (Ley N° 27332), son la mejor alternativa en tanto brinda una mayor 

estabilidad institucional y permite dar un uso más eficiente a los recursos que cuenta la entidad 

actualmente. La Ley de reguladores les asigna las siguientes funciones, de acuerdo a su 

artículo 3: 
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▪ Función supervisora: comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las entidades o actividades 

supervisadas, así como la facultad de verificar el cumplimiento de cualquier mandato 

o resolución emitida por el Organismo Regulador o de cualquier otra obligación que se 

encuentre a cargo de la entidad o actividad supervisada. 

▪ Función reguladora: comprende la facultad de fijar las tarifas de los servicios bajo su 

ámbito. 

▪ Función normativa: comprende la facultad exclusiva de dictar, en el ámbito y en 

materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, normas de carácter 

general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, 

obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus 

usuarios. 

▪ Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de imponer sanciones 

dentro de su ámbito de competencia por el incumplimiento de obligaciones derivadas 

de normas legales o técnicas, así como las obligaciones contraidas por los 

concesionarios en los respectivos contratos de concesión. 

▪ Función de solución de controversias: comprende la facultad de conciliar intereses 

contrapuestos entre entidades o empresas bajo su ámbito de competencia, entre éstas 

y sus usuarios o de resolver los conflictos suscitados entre los mismos, reconociendo 

o desestimando los derechos invocados 

▪ Función de solución de los reclamos de los usuarios de los servicios que regulan. 

De esta manera, el regulador tiene dentro de su marco la competencia para ejercer todas las 

funciones que se le exige al rector del SNIA. 

Además, una segunda ventaja es que los OR son dirigidos por un Consejo Directivo, cuyos 

miembros, a diferencia de un Organismo Técnico Especializado (OTE), son designados por 

concurso público62. Esto es una ventaja de la propuesta ya que el INIA podría contar con 

autonomía, al dejar de depender del Ministerio de Agricultura (lo que no implica que deje de 

dirigirse hacia las prioridades del país en el sector agrario).  

No obstante, el Consorcio reconoce que si bien el escenario ideal es el planteado (INIA solo 

rector y siendo un Organismo Regulador), diversas consideraciones políticas, legales, 

contextuales, entre otros, podría llevar a los tomadores de decisión a que no se apunte a dicha 

solución. Como se expresa posteriormente, incluir al INIA como regulador implicaría modificar 

la Ley de Reguladores, Ley N° 27332, lo que requiere una modificación desde el Congreso de 

la República que podría no ser aceptada por algunos grupos políticos. 

Además, las apreciaciones generales de los funcionarios del INIA en el taller de validación de 

la propuesta de modelamiento del SNIA fue mantener al INIA como un OTE, cumpliendo 

ambas funciones pero fortaleciendo sus capacidades como ejecutor y rector, y generando los 

mecanismos para evitar el problema de juez y parte. La razón de su preferencia, en resumen, 

                                                
62 De acuerdo con el artículo 32° de la Ley N° 29158, LOPE. 
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era que el INIA no puede dejar de proveer servicios de innovación agraria para no desatender 

al público objetivo beneficiado y al recurso humano capacitado existente. 

Por ello, el Consorcio ha diseñado seis opciones de arreglo institucional para el INIA rector (y 

ejecutor de ser el caso), que se encuentran ubicadas en estricto orden técnico de acuerdo al 

criterio ya expuesto por el Consorcio. Para cada una de ellas, se presentan las ventajas y 

desventajas, para que los decisores puedan elegir conociendo todos los pros y contras de su 

elección. Estas opciones propuestas toman en consideración las distintas formas de 

organismos públicos que define la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE). Se ha 

profundizado especialmente los cambios y la estrategia a seguir a partir de la situación actual 

como OTE. 

El Cuadro 73 muestra las ventajas y desventajas de cada alternativa propuesta, evidenciando 

los motivos que guían la elección de la mejor opción. Posteriormente se detalla cada una de 

ellas. 

Cuadro 73. Ventajas y desventajas de las alternativas de arreglo institucional para INIA 

Función del 
INIA 

Desventajas Ventajas Desventajas 

Rector 

Opción 1: 
Organismo 
Regulador (OR) 

Estabilidad institucional 
Fortaleza del marco 
regulatorio 

• Dificultad legal en conseguir la 

inclusión de INIA como regulador 

Opción 2: 
Organismo Técnico 
Especializado 
(OTE) 

El OTE permite cumplir las 
funciones rectoras 
requeridas  

• No tiene la misma fortaleza 

institucional que el regulador, 

además se requiere una ley OTE 

para potenciar su estabilidad. 

Rector + 
ejecutor 

(separados) 

Opción 3: OR + 
Organismo Público 
Ejecutor (OPE) 

Se separa la función 
ejecutora y rectora. 

• Dificultad de crear un OR. 

• Problemas de capacidades del 

INIA como ejecutor. 

• Creación de dos entidades 

diferentes (burocracia) 

Opción 4: OTE + 
OPE 

Se separa la función 
ejecutora y rectora. 

• OTE no tiene la misma fortaleza 

institucional que el regulador, 

además se requiere una ley OTE 

para potenciar su estabilidad. 

• Problemas de capacidades del 

INIA como ejecutor. 

• Creación de dos entidades 

diferentes (burocracia). 

Opción 5: 
CONCYTEC como 
rector + OPE 

Se separa la función 
ejecutora y rectora. 
No se crea otra entidad 
pública 

• CONCYTEC requerirá contratar o 

formar profesionales, así como 

adquirir equipos especializados. 
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Rector + 
ejecutor 
(juntos) 

Opción 6: OTE 
No se necesita 

modificaciones legales 
pues el INIA ya es OTE 

• Se mantiene el problema de juez 

y parte, y las debilidades del INIA 

como rector y ejecutor. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

A) INIA rector: organismo regulador (OR) 

La primera alternativa consiste en el cambio hacia un INIA únicamente rector de la innovación 

agraria, bajo la naturaleza de un OR. Esta alternativa tiene todos los beneficios explicados 

anteriormente, que se resumen en la fortaleza que da el marco normativo a los OR, y la 

estabilidad institucional a los directores.  

El INIA regulador implementaría todos los instrumentos diseñados en la sección 5.2, por lo 

cual su rol en innovación agraria seguirá siendo crucial para el desarrollo del SNIA. Este rector 

diseñaría la Política y Plan Nacional de Innovación Agraria, realizaría comprensión y 

prospectiva tecnológica, gestionaría las plataformas de gestión del conocimiento, 

implementaría mejoras regulatorias, sancionaría cuando corresponda, sería el encargado de 

diseñar y velar por el correcto funcionamiento de los mecanismos de financiamiento de la 

innovación agraria, realizaría acciones de SM&E en el ámbito de su competencia, y además 

desarrollaría las capacidades de los actores del SNIA. Es un rector que garantiza el 

cumplimiento de los objetivos nacionales, en particular los agrarios, sin necesidad de proveer 

directamente servicios de innovación. 

Teniendo en cuenta que el INIA no realizaría directamente proyectos de investigación, 

transferencia y extensión, las funciones ejecutoras se ejecutarían mediante convenios de 

participación público - privada en el desarrollo de investigación, transferencia y extensión 

agraria, estableciendo mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de las 

estrategias planteadas por el INIA. Es decir, las funciones de ejecución las realizarían los 

actores privados o públicos –distintos al INIA regulador– de acuerdo a sus capacidades y 

potencialidades.  

El nuevo “INIA regulador” potenciaría y garantizaría la sostenibilidad del funcionamiento de 

mecanismos exitosos para el fomento de sistemas de innovación, tales como el uso de fondos 

concursables, contratos de gestión de activos para I+D+i agrario, entre otros instrumentos. No 

existe riesgo de que los actores privados realicen investigaciones hacia determinados grupos 

en desmedro de otros porque es el INIA regulador quien decide a qué tipo de actor se asignan 

los recursos públicos en I+D+i en línea a los objetivos nacionales. El funcionamiento de estos 

mecanismos de trabajo se presenta en las siguientes secciones. 

Asimismo, teniendo en cuenta que el INIA cuenta con grandes extensiones de terrenos a 

través de sus Estaciones Experimentales Agrarias, que ya no se utilizarían pues el INIA 

cumpliría un rol más rector, el nuevo INIA debe ejecutar una estrategia que permita garantizar 

un adecuado y eficiente uso de los terrenos de las EEA.  

En ese sentido, una alternativa para brindar una mejor gestión de recursos es la colaboración 

público-privada, en tanto la inclusión del sector privado en la gestión de servicios públicos 
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permite la incorporación de mayores recursos y permite aprovechar la mayor productividad 

del sector privado (Donahue & Zeckhauser, 2008). Esta alternativa brinda la facilidad de que 

el INIA rector pueda (i) obtener financiamiento para proyectos de I+D+i a través de la 

contrapartida que reciba por las ganancias, (ii) en el contrato pueda regular que las actividades 

agrarias sean ambientalmente sostenibles, (iii) que en el contrato se pueda exigir al privado 

que parte de las hectáreas en concesión se destinen al desarrollo de proyectos en innovación 

agraria ejercidos por otros actores del SNIA. 

Finalmente, es importante destacar que la principal desventaja de la presente alternativa es 

su viabilidad legal. De acuerdo con la LOPE, los Organismos Reguladores “se crean para 

actuar en ámbitos especializados de regulación de mercados o para garantizar 

funcionamiento de mercados no regulados, asegurando cobertura de atención en todo el 

territorio nacional”. Si bien la innovación agraria podría encajar bajo la definición propuesta, 

se requerirá revisar la Ley N° 2733263, en tanto en dicha norma se acotan a los Organismos 

Reguladores a aquellos que regulan la inversión privada en los servicios públicos. En caso la 

interpretación de la mencionada norma considere que la innovación agraria representa un 

servicio público, se podrá crear un OR mediante la aprobación de una Ley a iniciativa del 

Poder Ejecutivo. 

B) INIA rector: organismo técnico especializado (OTE) 

El INIA actualmente es un OTE. De acuerdo al artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, los OTE se crean por excepción cuando existe la necesidad de: 

▪ Planificar y supervisar, o ejecutar y controlar políticas de Estado de largo plazo, de 

carácter multisectorial o intergubernamental que requieren un alto grado de 

independencia funcional. 

▪ Establecer instancias funcionalmente independientes que otorgan o reconocen 

derechos de los particulares, para el ingreso a mercados o el desarrollo de actividades 

económicas; que resulten oponibles a otros sujetos de los sectores Público o Privado. 

Un OTE da el marco para poder cumplir con las funciones rectoras del SNIA. No obstante, el 

nivel de autonomía y capacidad regulatoria no es comparable a los Organismos Reguladores. 

Su política de gasto es aprobada por el Sector al que está adscrito (en este caso el MINAGRI). 

Además, los jefes de los OTE siguen dependiendo del MINAGRI. Si bien cuenta con un 

Consejo Directivo, en la práctica el titular de la institución sigue siendo inestable. 

Por lo tanto, para lograr que esta alternativa se potencie se requeriría que se promulgue una 

“Ley OTE” por el Congreso de la República, donde se regule el funcionamiento de este tipo 

de entidad, y se le dé un nivel de estabilidad similar a la de los organismos reguladores. 

C) INIA rector y ejecutor: OR + Organismo Público Ejecutor (OPE) 

                                                
63 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. 
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La tercera alternativa, en caso se opte por mantener la función ejecutora en innovación 

agraria, es la división del INIA actual en dos entidades: un OR, que cuente con las funciones 

rectoría de la innovación agraria en el Perú, y un OPE que realice las funciones de 

investigación, transferencia y extensión agraria de interés nacional que actualmente realiza el 

INIA. Esta división es deseable en tanto no se junta en una misma entidad al ente regulador 

y al regulado-ejecutor, como ocurre actualmente en el INIA.  

La principal ventaja de esta alternativa, frente a la situación actual (OTE), es la clara 

diferenciación de la función rectora del SNIA la cual pasaría al OR, de la función ejecutora de 

I+D que la ejercería el OPE.  

Mientras tanto, la principal desventaja de esta alternativa son las mencionadas anteriormente. 

Crear un OR puede ser legalmente complicado, además que las características de las 

capacidades del INIA no conllevan a recomendar que se tenga un OPE como actor ejecutor 

en innovación agraria. Asimismo, una desventaja adicional es que la creación de una nueva 

institución pública implica un mayor costo para el Estado y, en cierta medida, la creación de 

burocracia y de costos de coordinación entre entidades públicas. 

D) INIA rector y ejecutor: OTE + OPE 

La cuarta alternativa es la división del INIA en dos entidades: un OTE, que ejerza las funciones 

rectoras del INIA y un OPE, que mantenga las funciones de instituto público de investigación. 

La principal ventaja de esta alternativa es, precisamente, la separación de la función rectora 

y de la función ejecutora de I+D.  

No obstante, existen al menos tres desventajas o limitaciones en esta alternativa. Primero, la 

promulgación de la Ley OTE a la que se hizo referencia anteriormente que brinde mayor 

institucionalidad al Jefe del INIA. Segundo, la creación de dos instituciones separadas que 

genera burocracia al aparato estatal. Tercero, la baja posibilidad de que el OPE pueda superar 

los problemas de capacidades que actualmente tiene el INIA.  

E) CONCYTEC como rector e INIA como OPE 

En caso no se pueda optar por el OR o el OTE, se propone designar como ente rector de la 

innovación agraria al CONCYTEC (ente rector del SINACYT); mientras que el INIA se 

mantendría como un instituto público de investigación en materia agraria mediante un OPE.  

La principal ventaja de esta alternativa es la separación de las funciones de rectoría y 

ejecución que mantiene actualmente el INIA. En adición, resulta una alternativa interesante 

porque no se crea una nueva institución pública.  

No obstante, las particularidades del sector agrario así como las necesidades tecnológicas de 

los productores y empresas agrarias ameritan contar con recursos humanos y físicos 

especializados, y por lo tanto un rector especializado en el tema. Es decir, para cumplir de 

manera adecuada con su rol rector, el CONCYTEC deberá contratar o formar a profesionales 

especializados en innovación agraria y adquirir equipos necesarios para implementar las 

funciones rectoras en la materia, lo cual es una desventaja de esta elección.  
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F) INIA rector y ejecutor: un solo OTE 

La última alternativa propuesta, y que se muestra como la preferida por los asistentes al taller 

de validación del modelo del SNIA, consiste en mantener la naturaleza jurídica del INIA (OTE), 

aunque fortaleciendo los mecanismos de delimitación de responsabilidades y la transparencia 

que cuenta el área que ejerce las funciones de rectoría. Si bien por las razones expuestas 

esta es la alternativa menos recomendable, se desarrollará los cambios que se debería seguir 

desde el estatus actual considerando que el INIA se mantendría como OTE. 

La propuesta consiste entonces en fortalecer al INIA en su función rectora y ejecutora. Las 

alternativas encontradas para ello se exponen a continuación. 

Respecto a la función rectora 

▪ Promover la Ley OTE que permita estabilidad en la institución (directorio y jefe) de 

manera similar a los Organismos Reguladores. 

▪ Establecer protocolos claros que dividan las funciones rectoras y ejecutoras 

impidiendo cualquier posible cruce de funciones. 

▪ Generar mecanismos de transparencia hacia el SNIA y de supervisión al interior de la 

entidad. De tal forma, los actores involucrados en innovación agraria puedan tener la 

información relevante sobre las acciones de regulación que realiza el INIA sobre sus 

regulados, incluyendo al INIA y sus EEA en su función ejecutora 

▪ Promover la vinculación entre el sector público y privado para el desarrollo conjunto 

de proyectos de I+D+i. El INIA como rector debe fomentar la participación privada en 

proyectos de I+D+i que apunten al cierre de brechas y los objetivos nacionales. La 

estrategia para realizarlo se desarrolla en las siguientes secciones. Esto implica 

continuar con la gestión de fondos concursables y de capital semilla para promover 

investigación, transferencia y extensión agraria más allá de la ejecución del PNIA. 

▪ Generar mecanismos que demuestren el impacto de la innovación agraria para el 

desarrollo del país con el fin de facilitar el incremento del presupuesto destinado al 

sector. 

▪ Desarrollo del personal clave, promoviendo una reforma salarial y fortalecimiento de 

capacidades para las funciones rectoras. 

▪ Promover el perfeccionamiento del marco regulatorio en innovación agraria (incentivos 

tributarios, sistema de propiedad intelectual, entre otros). El INIA en su función rectora 

debe implementar este mecanismo de rectoría para fomentar el desarrollo de 

proyectos de innovación agraria. 

▪ Promover el financiamiento de programas de post grado en el sector agrario y 

programas de atracción de profesionales calificados. 

▪ Promover el desarrollo y uso de plataformas científicas y de gestión del conocimiento 

para el desarrollo de proyectos de I+D+i. 

Respecto a la función ejecutora: 

▪ Repensar si el INIA es capaz de mantener 21 EEA con todas las debilidades de 

capacidades que han sido identificadas anteriormente. En todo caso, se quedaría solo 
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con algunas EEA estratégicas mientras que las demás se podrían destinar a 

mecanismos de participación público privada como los sugeridos. 

▪ Reasignar recursos humanos y financieros a actividades estratégicas ligadas a I+D+i, 

y disminuir la carga administrativa de los especialistas. 

▪ Desarrollo del personal clave, promoviendo una reforma salarial y el desarrollo de 

capacidades para las funciones ejecutoras. 

▪ Celebrar convenios o contratos con el sector privado para el desarrollo de proyectos 

de I+D+i en el sector agrario. 

Llegar a implementar esta alternativa es muy complicado pues implicaría una reforma total de 

la institución, lo cual es difícil de conseguir en el entorno actual de la gestión pública moderna. 

Se requiere un cambio presupuestal y de recursos humanos que por años el INIA no ha 

logrado conseguir. Los riesgos de mantener el esquema actual es que continúen los 

problemas vigentes de la entidad.  
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ANEXO 15. INFORME TÉCNICO LEGAL 

INFORME TÉCNICO LEGAL DE LA PROPUESTA DE DECRETO SUPREMO QUE 

APRUEBA EL PLAN NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 2019 - 2030 

 

Con la finalidad de analizar la validez de la propuesta del Decreto Supremo que aprueba el 

Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030, a continuación, presentamos el informe 

técnico legal del mismo: 

I. Pertinencia de la elaboración del Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030 

 

El 28 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto Legislativo que 

regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria, Nº 1060 (en adelante, el “Decreto 

Legislativo”), el cual entró en vigencia al día siguiente.  

De acuerdo al literal a) del artículo 6 del Decreto Legislativo, el Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (en adelante, “INIA”), en calidad de ente rector del Sistema Nacional de Innovación 

Agraria (en adelante, “SNIA”), formula la Política Nacional de Innovación Agraria y el Plan 

Nacional de Innovación Agraria. 

Al respecto, es necesario que la Política Nacional de Innovación Agraria cuente con el Plan 

Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030 debido a que ambos, conjuntamente, guían 

adecuadamente las acciones del Estado para resolver el bajo nivel de innovación entre los 

productores agrarios, de tal manera que contribuyen al desarrollo sostenible y al 

fortalecimiento de las capacidades para enfrentar las amenazas actuales.  

De este modo, la visión de la Política Nacional de Innovación Agraria y del Plan Nacional de 

Innovación Agraria es que, para el 2030 se logrará que el porcentaje de productores que 

innovan ascenderá a 36% entre los pequeños y medianos productores, y a 90% entre los 

grandes productores y empresas agrarias. Así, la innovación agraria será reconocida como 

un elemento central del desarrollo social, económico y ambiental del sector agrario. En ese 

año, el Perú contará con un Sistema Nacional de Innovación Agraria fortalecido y articulado, 

que contribuye eficazmente a la mejora de la productividad, la competitividad y la 

sostenibilidad del sector a través del cierre de brechas en innovación agraria. Para ese 

momento, la gobernanza del sistema contará con un INIA fortalecido y que implemente 

adecuados instrumentos de rectoría, cuyo uso estará orientado a responder a las necesidades 

particulares de cada actor y a aprovechar las oportunidades del sector. 

En específico, el objetivo central del Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 – 2030 es 

fortalecer y articular el SNIA para poder cerrar las brechas existentes de innovación agraria a 

través de la promoción de la innovación entre los productores y empresas agrarias, con el fin 

de contribuir a incrementar sus ingresos netos y mejorar su competitividad, considerando el 

uso sostenible de recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. 
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Para cumplir con este objetivo central, se cuenta con tres objetivos estratégicos: 

▪ Objetivo estratégico 1: Fortalecer los niveles de gobernanza y articulación del SNIA y 

sus actores. 

▪ Objetivo estratégico 2: Mejorar las capacidades de investigación y desarrollo 

tecnológico del SNIA y sus actores. 

▪ Objetivo estratégico 3: Mejorar las capacidades de transferencia, extensión y la 

adopción de conocimientos y tecnologías del sector agrario. 

De esta manera, los objetivos de la Política Nacional de Innovación Agraria y el Plan Nacional 

de Innovación Agraria 2019 – 2030 se encuentran relacionados en tanto la referida política 

establece los objetivos, lineamientos e instrumentos que orientan las acciones a realizar en 

innovación agraria, y el plan propone la estrategia de implementación mediante la cual se 

ejecutarán los programas e intervenciones públicas en un determinado plazo. 

II. Sustento legal del Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 – 2030 

 

El Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 – 2030 cuenta con sustento legal a fin de que 

pueda tener efectos jurídicos en el ordenamiento peruano. 

Así, el artículo 88 de la Constitución Política del Perú dispone que el Estado apoya 

preferentemente el desarrollo agrario. 

Igualmente, en la Vigésimo Tercera Política de Estado del Acuerdo Nacional, denominada 

“Política de Desarrollo Agrario y Rural”, el Estado Peruano se compromete a impulsar el 

desarrollo agrario y rural del país, que incluya a la agricultura, ganadería, acuicultura, 

agroindustria y a la explotación forestal sostenible, para fomentar el desarrollo económico, 

ambiental y social del sector. 

En la misma línea, mediante Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM, se aprueba el Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, que 

establece a través de ejes estratégicos relacionados a oportunidades y acceso a los servicios; 

economía, competitividad y empleo; desarrollo regional; recursos naturales y ambiente; entre 

otros; objetivos, lineamientos y prioridades para el desarrollo nacional, que incluye a la materia 

agraria. 

También, el artículo 3 de la Política General de Gobierno al 2021, aprobada por Decreto 

Supremo Nº 056-2018-PCM, regula el Eje 3 denominado como “Crecimiento económico 

equitativo, competitivo y sostenible”, el cual tiene, entre sus lineamientos, “fomentar la 

competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, 

facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural”. 

Adicionalmente, de conformidad con el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo, el 

INIA, como autoridad nacional en innovación agraria, es el ente rector del SNIA; en la misma 
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línea, el literal a) del artículo 6 dispone que el ente rector tiene la función de formular la Política 

Nacional de Innovación Agraria como el Plan Nacional de Innovación Agraria. 

Consecuentemente, el Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 – 2030 cuenta con sustento 

en el ordenamiento jurídico a fin de que pueda ser elaborado e implementado por las 

entidades públicas competentes. 

III. Contenido del Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030 

 

El numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo establece que el Plan Nacional de 

Innovación Agraria contiene la programación de actividades, estableciendo sus costos, 

fuentes de financiamiento, criterios de recuperación de inversiones, entidades responsables 

y otra información relevante relacionada con la Política Nacional de Innovación Agraria.  

Por ello, a continuación, procederemos a determinar que la propuesta de Plan Nacional de 

Innovación Agraria 2019 – 2030 cumple con dicha disposición. 

III.1 Programación de actividades  

El numeral 7.4 del apartado 7 de la propuesta de Plan Nacional de Innovación Agraria 

2019 – 2030 establece el cronograma de actividades desde el 2019 hasta el 2030. 

En ese sentido, se han identificado las siguientes intervenciones temporales y 

prioritarias a corto plazo y mediano plazo: 
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Cuadro 74: Cronograma de intervenciones del PLANIA 

Objetivos Estratégicos / Acciones Estratégicas / Actividades 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer los niveles de gobernanza y articulación del SNIA y sus actores     

Acción Estratégica 1: la rectoría del INIA en beneficio del SNIA y sus actores     

1. Redefinir el modelo organizacional del INIA como ente rector del SNIA. X X X               

2. Fortalecer el sistema de planificación de objetivos en innovación agraria. X                   

3. Identificar y definir las prioridades de innovación agraria que orienten a los actores del sistema, según 
cadena productiva y tipo de productor agrario. 

X X X X X X X X X X X X 

4. Gestionar los instrumentos financieros y no financieros, como ente rector (fondos concursables, sistemas 
de información, desarrollo de capacidades, entre otros). 

X X X X X X X X X X X X 

Acción Estratégica 2: Fortalecer los mecanismos de gestión de la innovación agraria en beneficio del SNIA y sus actores     

1. Promover la vigilancia tecnológica y estudios de prospectiva en innovación agraria, así como estudios 
de demanda tecnológica a nivel nacional y mundial. 

X X X X X X X X X X X X 

2. Promover y fortalecer el registro y certificación de los actores del SNIA en investigación, transferencia y 
extensión agraria. 

X X X X X X X X X X X X 

3. Potenciar el uso de espacios de coordinación, articulación y difusión de conocimientos por cadena 
productiva y tipo de productor agrario 

X X X X X X X X X X X X 

Acción Estratégica 3: Articular el SNIA en beneficio de sus actoresArticular el SNIA para incentivar la participación de sus actores     

1. Mejorar la definición y el cumplimiento de funciones entre los actores del SNIA. X X                 

2. Identificar los actores relevantes, actuales y potenciales, que participen en innovación agraria. X X X X X X X X X X X X 

3. Promover proyectos integrales, plataformas y redes de innovación que involucren alianzas 
interinstitucionales con base en las prioridades identificadas. 

X X X X X X X X X X X X 

4. Diseñar los siguientes instrumentos de apoyo y promoción de la innovación agraria: Fondos 
concursables, Convenios público-privados, Asociaciones público-privadas (APP), Promoción de la 
propiedad intelectual, Promoción de las plataformas científicas y gestión del conocimiento. 

X               

    

5. Fortalecer las siguientes áreas de vinculación tecnológica. X                   

6. Promover vínculos efectivos con el sistema internacional de investigación agropecuaria del CGIAR, así 
como con otros mecanismos regionales (FORAGRO, FONTAGRO, PROCIS) e internacionales. 

X X X X X X X X X X X X 

7. Promover el uso de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en la innovación agraria. X X X X X X X X X X X X 

Objetivo Estratégico 2: Mejorar las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del SNIA y sus actores     

Acción Estratégica 1: Incrementar y mejorar el nivel de recursos humanos dedicados a la I+D agraria en beneficio del SNIA     

1. Promover entre los investigadores agrarios nacionales el acceso a educación de calidad y capacitación 
constante a través de becas o pasantías de investigación, entre otros mecanismos. 

X X X X X X X X X X X X 

2. Promover la participación en I+D de investigadores agrarios a través de remuneraciones competitivas, 
líneas de carrera en función a méritos 

X X X          

Acción Estratégica 2: Gestionar adecuadamente los recursos financieros en I+D agraria en beneficio del SNIA     

1. Priorizar el presupuesto público para el desarrollo de I+D agrario. X X X X X X X X X X X X 

2. Generar convenios público-privados para el desarrollo y financiamiento de proyectos de I+D agrario. X X X X X X X X X X X X 

3. Promover el uso de mecanismos de incentivos tributariospara el desarrollo de proyectos de I+D agrario. X X X X X X X X X X X X 

4. Implementar un auto gravamen para asociaciones de agricultores organizadas X X X X X X X X X X X X 

5. Fortalecer las capacidades de I+D cofinanciado por el sector privado para el desarrollo de proyectos de 
investigación. 

X X X X X X X X X X X X 

Acción Estratégica 3: Adecuar y renovar los recursos físicos y tecnológicos para I+D agraria en beneficio del SNIA     

1. Fortalecer de manera estratégica la infraestructura de soporte y equipamiento para la investigación 
agraria en determinados actores del SNIA. 

X X X           
    

2. Optimizar el uso de terrenos públicos disponibles para la investigación y desarrollo tecnológico agrario. X X X          

            Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 74 (cont.): Cronograma de intervenciones del PLANIA 

Objetivos Estratégicos / Acciones Estratégicas / Actividades 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Objetivo Estratégico 3: Mejorar las capacidades de transferencia, extensión y la adopción de conocimientos y tecnologías del sector agrario 

Acción Estratégica 1:  Formar y retener los recursos humanos dedicados a transferencia y extensión agraria de calidad en beneficio del SNIA 

1. Promover entre los transferencistas y extensionistas agrarios el acceso a educación de calidad y 

capacitación constante a través de becas o pasantías, entre otros mecanismos. X X X X X X X X X X X X 

2. Fomentar la participación de estudiantes, técnicos y profesionales en el campo a través del 

fortalecimiento y ampliación del Plan Agro Joven. X X X X X X X X X X X X 

3. Promover el fortalecimiento de capacidades de asistencia técnica y extensión agraria; que vincule a los 

actores del SNIA bajo un modelo que considere los conocimientos ancestrales, diversidad cultural y 

socioeconómica de cada territorio. 
X X X X X X X X X X X X 

4. Promover la participación de empresas privadas, Universidades, profesionales y ONG como proveedores 

de programas de extensión y transferencia tecnológica financiados por el Estado. X X X X X X X X X X X X 

Acción Estratégica 2: Gestionar adecuadamente los recursos financieros en transferencia y extensión agraria en beneficio del SNIA 

1. Promover y cofinanciar esquemas de transferencia y asistencia técnica para pequeños y medianos 

productores agrarios que los vinculen vía contratos con grandes empresas agrarias. X X X X X X X X X X X X 

2. Promover el desarrollo de proyectos de transferencia y extensión agraria a través de cofinanciamiento o 

ejecución en consorcio público-privado. X X X X X X X X X X X X 

3. Priorizar el presupuesto público para transferencia y extensión agraria. 
X X X X X X X X X X X X 

Acción Estratégica 3: Adecuar y renovar recursos físicos y tecnológicos para transferencia y extensión agraria en beneficio del SNIA 

1. Promover la creación de áreas de áreas de extensión y desarrollo de instituciones de educación superior, 

universidades y centros de investigación y desarrollo. X X X 
     

    

2. Optimizar el uso de terrenos públicos disponibles para la transferencia y extensión agraria. 
X X X 

         

Acción Estratégica 4: Promover  adecuada y permanentemente de la adopción de innovación agraria en beneficio del SNIA 

1. Promover entre los actores del SNIA la difusión de beneficios y usos de la innovación agraria. 
X X X X X X X X 

    

2. Articular y difundir a nivel nacional las innovaciones y tecnologías validadas. 
X X X X X X X X 

    

3. Adaptar y validar innovaciones y tecnologías existentes que permiten cerrar brechas de innovación en 

el corto plazo. X X X 
     

    

4. Implementar mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de conocimiento e innovaciones 

difundidas para mejora continua. X X X X X X X X 
    

           Elaboración: Consorcio APOYO. 
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III.2 Costos, fuentes de financiamiento y criterios de recuperación de inversiones 

Los resultados del análisis de costos del PLANIA, según sus objetivos y acciones estratégicas, 

se resumen en el siguiente cuadro. El presupuesto del PLANIA para el periodo 2019-2030 es 

de S/4,994.3. 

Cuadro 75: Costo total del PLANIA 2019-2030, según objetivos estratégicos 

Acción estratégica 
Costo Total 
2019-2030 

(Millones S/) 

OE 1. Fortalecer los niveles de gobernanza y articulación del SNIA y sus 
actores 

79.6 

AE1: Fortalecer la rectoría del INIA en beneficio del SNIA y sus actores 19.4 

AE2: Fortalecer los mecanismos de gestión de la innovación agraria en 
beneficio del SNIA y sus actores 

40.2 

AE3: Articular el SNIA para incentivar la participación de sus actores 20.0 

OE 2. Mejorar las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico 
del SNIA y sus actores 

2,853.5 

AE1: Formar y retener los recursos humanos dedicados a la I+D agraria de 
calidad en beneficio del SNIA 

83.6 

AE2: Gestionar adecuadamente de recursos financieros en I+D agraria en 
beneficio del SNIA 

2,481.9 

AE3: Adecuar y renovar los recursos físicos y tecnológicos para I+D agraria en 
beneficio del SNIA 

288.1 

OE 3. Mejorar las capacidades de transferencia, extensión y la adopción 
de conocimientos y tecnologías del sector agrario 

2,061.1 

AE1: Formar y retener los recursos humanos dedicados a transferencia y 
extensión agraria de calidad en beneficio del SNIA 

83.5 

AE2: Gestionar adecuadamente los recursos financieros en transferencia y 
extensión agraria en beneficio del SNIA 

1,659.6 

AE3: Adecuar y renovar recursos físicos y tecnológicos para transferencia y 
extensión agraria en beneficio del SNIA 

287.2 

AE4: Promover adecuada y permanentemente la adopción de innovación 
agraria en beneficio del SNIA 

30.8 

Total 4,994.3 

Elaboración: Consorcio APOYO 

Las fuentes de financiamiento identificadas son: 

(i) Tesoro público, incluyendo aumentos en la recaudación y presupuesto 

de las entidades públicas que participan en el SNIA. 

(ii) Fondos provenientes del Canon destinados a investigación e 

innovación en universidades públicas. 

(iii) Ingresos propios generados por la adecuada gestión de activos, 

(iv) Fideicomiso generado en el PLANIA. 

(v) Otras que establezca el ente rector, con arreglo a ley 
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III.3 Entidades Responsables 

El apartado 11 de la propuesta de Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 – 2030 establece 

a las entidades responsables de la implementación del referido plan. Así, dichas entidades 

son el INIA, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (en 

adelante, “CONCYTEC”), el Ministerio de Agricultura y Riego (en adelante, “MINAGRI”) y el 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Industrial (en adelante, 

“INDECOPI”). 

De esta manera, se dispone los siguientes roles: 

(i) El INIA — además de formular, proponer y ejecutar el Plan Nacional de Innovación 

Agraria 2019 – 2030 — se encuentra involucrado en ejercer el liderazgo de un 

porcentaje considerable de las actividades orientadas al logro de los tres objetivos 

estratégicos del Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030. Este liderazgo se 

enfoca en los aspectos de fortalecimiento institucional del INIA y de la articulación del 

SNIA; así como en la promoción de investigación, desarrollo, transferencia, extensión 

y adopción agraria. 

 

(ii) El CONCYTEC, en su rol rector de la ciencia, tecnología e innovación, se encuentra 

involucrado en ejercer el liderazgo de actividades orientadas al logro de los tres 

objetivos estratégicos del Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 – 2030. Este 

liderazgo se enfoca en los aspectos de la articulación del SNIA; así como en el 

fortalecimiento de capacidades y recursos para la investigación, desarrollo, 

transferencia y extensión agraria. 

 

(iii) El MINAGRI, en su rol rector en el sector agrario, se encuentra involucrado en ejercer 

el liderazgo de actividades orientadas al logro de los tres objetivos estratégicos del 

Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030. En primer lugar, el MINAGRI a través 

del INIA promoverá la articulación y fortalecerá la gobernanza del sistema. En segundo 

lugar, impulsará el fortalecimiento de capacidades para la investigación, desarrollo, 

transferencia y extensión agraria a través de los diversos organismos a nivel nacional. 

 

(iv) El INDECOPI, junto al INIA, promoverá el uso de los instrumentos de propiedad 

intelectual para la aplicación dentro de cada programa del Plan Nacional de Innovación 

Agraria 2019 - 2030. Asimismo, INDECOPI debe fomentar la formación de 

profesionales y especialistas en temas de propiedad intelectual, a través de cursos o 

talleres de especialización, y en convenio con el INIA se logre formar capacidades en 

el sector. De esta manera, se buscará promover el registro y uso comercial de los 

derechos de propiedad intelectual en el sector agrario nacional. 

 

Consecuentemente, el Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030 establece a las 

entidades responsables, así como el marco de sus competencias para la implementación y 

ejecución del referido plan. 
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III.4 Otra información relevante relacionada con la Política Nacional de Innovación 

Agraria 

En el apartado 13 del Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030, se establece que se 

incorporará un tablero de control que contendrá los indicadores de impacto – resultado – 

producto y actividad que permitan dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de este 

plan. 

De este modo, en la medida de que cumpla con el Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 

– 2030, se estarán cumpliendo con los objetivos de la Política Nacional de Innovación Agraria. 

IV. Cumplimiento del ordenamiento jurídico para emitir el Decreto Supremo que 

aprueba el Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030 

IV.1 Emisión de un decreto supremo 

Como se pudo evidenciar, la emisión del Plan Nacional de Innovación Agraria 

2019 – 2030 cuenta con sustento técnico y legal. Por ello, en el presente apartado, 

se evalúa la legalidad del mismo para que sea aprobado por medio de un decreto 

supremo. 

De acuerdo al numeral 1 del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley 

Nº 29158, es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, diseñar y supervisar las 

políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por 

todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno; además, definen 

los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las 

políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de 

servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal 

desarrollo de las actividades públicas y privadas. 

En ese sentido, el Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030 requiere ser 

aprobado por el Poder Ejecutivo, toda vez que es el instrumento que permitirá la 

correcta aplicación de la Política Nacional de Innovación Agraria. 

Por su lado, el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo dispone que el 

INIA, como autoridad nacional en innovación agraria, es el ente rector del SNIA; 

y, de acuerdo al literal a) del artículo 6, el ente rector tiene la función de formular 

la Política Nacional de Innovación Agraria como el Plan Nacional de Innovación 

Agraria. 

Además, el numeral 7.2 del artículo 7 de la misma norma establece, entre otros, 

que el Plan Nacional de Innovación Agraria se aprueba por decreto supremo. 

En el sector agrario, el Ministerio de Agricultura y Riego se encarga de refrendar 

las políticas nacionales, por lo que consideramos que esta entidad también sea la 

encargada de refrendar el Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030. El 

numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, N° 997, establece que este 
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ministerio diseña, establece, ejecuta y supervisa las políticas nacionales y 

sectoriales en materia agraria; ejerce la rectoría en relación con ella y vigila su 

obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno. De esta manera, para el 

cumplimiento de la Política Nacional de Innovación Agraria, es necesaria la 

emisión del Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030. 

Por lo mencionado, el Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030 requiere 

ser aprobado por medio de un decreto supremo con el voto aprobatorio del 

Consejo de Ministros y con el refrendo del Ministerio de Agricultura y Riego. 

IV.2 Análisis de las disposiciones de la propuesta del Decreto Supremo que aprueba 

el Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030 

 

La propuesta de Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Innovación 

Agraria 2019 – 2030 se ha elaborado considerando el Decreto Legislativo, la Ley 

Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, Ley N° 26889, el 

Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, 

aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, y la Guía de Técnica 

Legislativa para la elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades del 

Poder Ejecutivo, aprobada por Resolución Directoral N° 007-2016-JUS/DGDOJ. 

Además, esta propuesta ha tomado en cuenta la propuesta de Decreto Supremo 

que aprueba la Política Nacional de Innovación Agraria, toda vez que ambas 

tienen la misma finalidad, la cual es la innovación agraria. 

El artículo 1 de la propuesta del Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional 

de Innovación Agraria 2019 – 2030 tiene por finalidad aprobar el referido plan, el 

cual se encuentra como Anexo. Así, esta disposición es importante a fin de que el 

Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030 tenga efectos en el 

ordenamiento jurídico. 

El artículo 2 regula la ejecución y el cumplimiento. Al respecto, es necesario que 

las entidades públicas previstas en el Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 

2030 adopten, en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para su 

ejecución y velen por su cumplimiento, asegurando que las acciones y los gastos 

se incluyan en sus Planes Operativos y Presupuestos Institucionales 

correspondientes. 

En la misma línea, el artículo 3 establece la importancia del seguimiento, 

monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 – 2030. Por 

ello, se dispone que el MINAGRI, mediante el INIA, se encargue de realizar el 

seguimiento, monitoreo y evaluación del referido plan. Adicionalmente, las demás 

entidades públicas bajo el ámbito de este plan tienen el deber y la obligación de 

realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones establecidas que, 

conforme el Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030, se encuentran en 

el marco de sus competencias. 
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Respecto al presupuesto y financiamiento, el artículo 4 señala que la 

implementación y el cumplimiento del Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 

– 2030 se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas 

involucradas, de conformidad con las Leyes Anuales de Presupuesto, sin 

demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

Igualmente, los artículos 5 y 6 son disposiciones sobre la publicación y el refrendo 

del Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 

2030. Los mismos son importantes con el objetivo de cumplir con los aspectos 

formales que requiere una norma para tener efectos en el marco jurídico. 

Finalmente, la Única Disposición Complementaria Final establece que el Decreto 

Supremo que aprueba el Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030 tiene 

vigencia a partir del día siguiente su publicación en el Diario Oficial. Esta 

disposición define con claridad desde cuándo tendrá efectos el referido plan. 

V. Conclusiones 

V.1 Es necesario que la Política Nacional de Innovación Agraria cuente con el Plan 

Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030 debido a que ambos, conjuntamente, 

guían adecuadamente las acciones del Estado para resolver el bajo nivel de 

innovación entre los productores agrarios, de tal manera que contribuyen al 

desarrollo sostenible y al fortalecimiento de las capacidades para enfrentar las 

amenazas actuales.  

V.2 El objetivo central del Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030 es 

fortalecer y articular el SNIA para poder cerrar las brechas existentes de 

innovación agraria a través de la promoción de la innovación entre los productores 

y empresas agrarias, con el fin de contribuir a incrementar sus ingresos netos y 

mejorar su competitividad, considerando el uso sostenible de recursos naturales y 

el cuidado del medio ambiente. 

V.3 La innovación agraria es una prioridad del gobierno. Por lo tanto, el Plan Nacional 

de Innovación Agraria 2019 - 2030 cuenta con sustento legal a fin de que sea 

vinculante para el ordenamiento jurídico peruano. Ello se sustenta en el artículo 

88 de la Constitución; la Vigésimo Tercera Política de Estado del Acuerdo 

Nacional, denominada “Política de Desarrollo Agrario y Rural”; el Plan Estratégico 

de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM; el artículo 3 de la Política 

General de Gobierno al 2021, aprobada por Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM; 

y el numeral 4.1 del artículo 4 y el literal a) del artículo 6 del Decreto Legislativo. 

V.4 El Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 – 2030 cuenta con el contenido 

requerido por el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo. De esta manera, 

contiene la programación de actividades, estableciendo sus costos, fuentes de 

financiamiento, criterios de recuperación de inversiones, entidades responsables 

y otra información relevante relacionada con la Política Nacional de Innovación 

Agraria.  
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V.5 Se requiere que el Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030 sea aprobado 

por decreto supremo refrendado por el Ministerio de Agricultura y Riego, con la 

finalidad de cumplir con el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo, y el 

numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, N° 997.  

V.6 Las disposiciones de la propuesta de Decreto Supremo que aprueba el Plan 

Nacional de Innovación Agraria 2019 – 2030 son acordes con el Decreto 

Legislativo, la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, Ley N° 

26889, el Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización 

Legislativa, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, y la Guía de 

Técnica Legislativa para la elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades 

del Poder Ejecutivo, aprobada por Resolución Directoral N° 007-2016-

JUS/DGDOJ.
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ANEXO 16. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL PLAN NACIONAL DE INNOVACIÓN 

AGRARIA 2019-2030 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Antecedentes 

 

En el Perú, el problema del bajo nivel de innovación entre los productores 

agrarios— se refiere al nivel en que los productores y empresas agrarios 

incorporan nuevos o mejorados productos o procesos en su actividad. De hecho, 

el nivel de innovación entre los productores y empresas agrarias es sub óptimo, 

especialmente entre los pequeños y medianos productores —productores que 

conducen 50 hectáreas o menos—. Solo el 25% de éstos introdujeron alguna 

innovación en su actividad entre el 2015 y el 2017. En cambio, las empresas y los 

grandes productores agropecuarios —aquellos que conducen más de 50 

hectáreas— presentan un nivel de innovación mayor: el 79% de éstos introdujeron 

cambios en su actividad agraria relacionados a innovación durante el periodo 

indicado64.  

 

Además, la situación empeora conforme los ingresos de los productores 

disminuyen. Por ejemplo, en el caso de los productores en subsistencia —aquellos 

cuyos ingresos agrarios netos son inferiores a la línea de pobreza extrema—, el 

nivel de innovación es de solo el 24%. En cambio, el 46% de los pequeños y 

medianos productores consolidados —aquellos cuyos ingresos agrarios netos son 

mayores a 2.4 veces la línea de pobreza — introdujeron alguna innovación en su 

actividad durante ese periodo señalado. 

 

                                                
64 Diagnóstico del SNIA. Servicio de consultoría elaborado por el Consorcio APOYO para el PNIA, Lima. 
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Gráfico 1: Productores agropecuarios que introdujeron cambios 

en su actividad agropecuaria entre el 2015 y el 2017 

(% de productores según clasificación) 

 
Nota: En primer lugar, los productores fueron clasificados en pequeños y medianos (si conducían 50 

hectáreas o menos), y en grandes productores (conducían más de 50 hectáreas) y empresas 

agrarias. De acuerdo con el último Censo Nacional Agropecuario, en el 2012, el 98% de productores 

era pequeño o mediano. En segundo lugar, se clasificó a los pequeños y medianos productores en 

tres grupos según ingresos (en subsistencia, en transición y consolidados), de acuerdo con la 

metodología aplicada por Escobal y Armas (2015). Aproximadamente, el 80% de los pequeños y 

medianos productores se encuentra en subsistencia.  

Fuente: Encuesta aplicada a productores y empresas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 

 

Este problema principal se ve reflejado en amplias brechas de innovación agraria. 

Estas brechas están definidas como el porcentaje de productores agrarios que no 

acceden a productos y servicios de innovación agraria porque no han escuchado 

de ellos (desconocimiento) o porque, pese a requerirlos, no pueden acceder a ellos 

por múltiples restricciones (demanda insatisfecha).65 Así, reflejan el espacio de 

mejora pendiente en el Perú en materia de innovación agraria. Como se observa 

en el   

                                                
65 Brecha de innovación agraria = % de productores que desconoce + % con demanda insatisfecha. 
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empresasPequeños y medianos productores

Más ingresosMenos ingresos
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Cuadro, las brechas son más altas entre los productores más pequeños y con 

menos ingresos. Por ejemplo, el 77% de productores de subsistencia enfrenta una 

brecha de semillas certificadas. En cambio, solo el 44% de los grandes productores 

y empresas lo hace. 
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Cuadro 1: Brechas de innovación según producto o servicio de 

innovación agraria y tipo de productor: 2018 

(% de brecha según clasificación) 

Producto o servicio Subsistencia Transición Consolidado 

Grandes 

productores y 

empresas 

Semillas certificadas 77% 69% 58% 44% 

Plantones certificados 85% 74% 66% 47% 

Reproductores, embriones 

o semen certificado 
90% 82% 80% 33% 

Abonos 50% 49% 44% 47% 

Fertilizantes  43% 39% 38% 26% 

Pesticidas o plaguicidas 46% 42% 42% 35% 

Vacunas 36% 33% 48% 17% 

Análisis foliar 91% 87% 90% 63% 

Análisis de semilla 92% 92% 94% 72% 

Análisis de agua 88% 83% 78% 49% 

Control biológico 94% 94% 92% 53% 

Caracterización de suelo 96% 93% 92% 37% 

Nota: Brecha para productos y servicios priorizados.  

Fuente: Encuesta aplicada a productores y empresas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 

 

Consecuentemente, estos problemas están asociados a tres causas principales: 

(i) a los bajos retornos económicos de la innovación, generados por las múltiples 

fallas de mercado y de Estado que desincentivan la participación del sector privado 

en el proceso de innovación; (ii) a la limitada efectividad de las intervenciones 

públicas en innovación agraria; y (iii) a la débil articulación que existe entre los 

actores del sistema.  

 

Gráfico 2: Árbol de problemas 

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 
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II. Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030 

El Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030 establece un conjunto de acciones en 

función al objetivo principal y los objetivos específicos de la Política Nacional de Innovación 

Agraria, aprobada por Decreto Supremo Nº […]. 

Así, la Política Nacional de Innovación Agraria tiene el objetivo general incrementar la 

innovación agraria entre los productores agrarios, con el fin de contribuir a incrementar sus 

ingresos netos y contribuir con su desarrollo a través de una mejora de la competitividad, y la 

sostenibilidad en el uso de recursos naturales y del medio ambiente 

Para alcanzar el objetivo general, se han identificado tres objetivos prioritarios de la Política 

Nacional de Innovación Agraria: 

Objetivos prioritarios de la Política Nacional de Innovación Agraria 

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 

 

Dada la importancia de la innovación agraria para el sector, el Plan Nacional de Innovación 

Agraria 2019 - 2030 tiene por objetivo general fortalecer y articular el SNIA para poder cerrar 

la brecha existente de innovación agraria a través de la promoción de la innovación entre los 

productores y empresas agrarias, con el fin de contribuir a incrementar sus ingresos netos y 

mejorar su competitividad, considerando el uso sostenible de recursos naturales y el cuidado 

del medio ambiente 

Para cumplir con el objetivo general del Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030, se 

cuenta con tres objetivos estratégicos: 

▪ Objetivo estratégico 1: Fortalecer los niveles de gobernanza y articulación del SNIA y 

sus actores. 

▪ Objetivo estratégico 2: Mejorar las capacidades de investigación y desarrollo 

tecnológico del SNIA y sus actores. 

▪ Objetivo estratégico 3: Mejorar las capacidades de transferencia, extensión y la 

adopción de conocimientos y tecnologías del sector agrario. 

De esta manera, los objetivos de la Política Nacional de Innovación Agraria y el Plan Nacional 

de Innovación Agraria 2019 – 2030 se encuentran relacionados en tanto la referida política 

establece los objetivos, lineamientos e instrumentos que orientan las acciones a realizar en 

innovación agraria, y el plan propone la estrategia de implementación mediante la cual se 

ejecutarán programas e intervenciones públicas en un determinado plazo: 

OP 3: 

Incrementar la 

adopción de 

conocimientos y 

tecnologías en el agro

OP 1:

Fortalecer la 

articulación y la 

institucionalidad de los 

actores del SNIA

OP 2: 

Fortalecer la 

investigación, el 

desarrollo tecnológico 

y la innovación agraria
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Cuadro 2: Vinculación entre la Política y el Plan Nacional de Innovación Agraria 

 

Política Nacional de Innovación Agraria Vinculación con objetivos del PLANIA 

Objetivo 
General  

Incrementar la innovación agraria 
entre los productores agrarios, con el 
fin de contribuir a incrementar sus 
ingresos netos y contribuir con su 
desarrollo a través de una mejora de 
la competitividad, y la sostenibilidad 
en el uso de recursos naturales y del 
medio ambiente 

El PLANIA propone la estrategia de implementación 
de programas e intervenciones públicas en 
investigación, transferencia y extensión agraria, los 
cuales permitirán alcanzar los objetivos de la 
Política. 

Objetivo 
Prioritario 1 

Fortalecer la articulación y la 
institucionalidad de los actores del 
SNIA 

El PLANIA propone promover la articulación del 
SNIA a través de la aplicación de los instrumentos 
de rectoría del SNIA y de fortalecimiento del SNIA, 
que se encuentran en el Objetivo Priotiario como 
lineamientos estratégicos. 
 
Ello incluye el financiamiento de proyectos de 
investigación, transferencia y exgtensión con la 
participación de distintos actores del SNIA, la 
implementación de estudios de demanda 
tecnológica, el fortalecimiento de SNIA regionales, 
entre otros. 

Objetivo 
Prioritario 2 

Fortalecer la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación 
agraria 

El PLANIA promueve instrumentos y programas de 
atracción y retención de talento profesional, así 
como la formación de capacidades del capital 
humano y de otras capacidades de los actores del 
SNIA.  
 
Asimismo, el PLANIA propone estrategias de 
participación público – privado, proyectos en 
coordinación con entidades nacionales e 
internacionales, públicas y privadas, el 
fortalecimiento del sistema de propiedad intelecutal, 
entre otros. 

Objetivo 
Prioritario 3 

Incrementar la adopción de 
conocimientos y tecnologías en el 
agro 

El PLANIA promueve la transferencia y extensión 
agraria a través de distintos mecanismos 
dependiendo de las necesidades y características 
de los productores y empresas agrarias; así como 
en las soluciones enfocadas en los mercados. 

Elaboración: Consorcio APOYO 

 

Adicionalmente, el Plan Nacional de Innovación Agraria cuenta con una ruta estratégica, el 

cual es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos 

estratégicos planteados: 
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Cuadro 3: Ruta estratégica del Plan Nacional de Innovación Agraria 

 

Objetivo Estratégico Acciones Estratégicas 

OE 1. Fortalecer los niveles de 
gobernanza y articulación del 

SNIA y sus actores 

4. Fortalecer la rectoría del INIA en beneficio del SNIA 
y sus actores 

5. Fortalecer los mecanismos de gestión de la 
innovación agraria en beneficio del SNIA y sus 
actores 

6. Articular el SNIA para incentivar la participación de 
sus actores 

OE 2. Mejorar las capacidades de 
investigación y desarrollo 

tecnológico del SNIA y sus actores 

4. Incrementar y mejorar el nivel de recursos humanos 
dedicados a la I+D agraria en beneficio del SNIA 

5. Usar los recursos financieros en I+D agraria 
adecuado en beneficio del SNIA 

6. Adecuar y renovar los recursos físicos y 
tecnológicos para I+D agraria en beneficio del SNIA 

OE 3. Mejorar las capacidades de 
transferencia, extensión y la 
adopción de conocimientos y 
tecnologías del sector agrario 

5. Incrementar y mejorar el nivel de recursos humanos 
dedicados a transferencia y extensión agraria en 
beneficio del SNIA 

6. Aumentar el uso de recursos financieros en 
transferencia y extensión agraria de forma 
adecuada en beneficio del SNIA 

7. Adecuar y renovar recursos físicos y tecnológicos 
para transferencia y extensión agraria en beneficio 
del SNIA 

8. Promover la adopción de innovación agraria de 
forma adecuada en beneficio del SNIA 

Elaboración: Consorcio APOYO 

 

Con ello, al 2030, la visión de la Política Nacional de Innovación Agraria y del Plan Nacional 

de Innovación Agraria 2019 – 2030 es la siguiente: 

“Para el 2030, se logrará que el porcentaje de productores que innovan ascenderá a 36% 

entre los pequeños y medianos productores, y a 90% entre los grandes productores y 

empresas agrarias. Así, la innovación agraria será reconocida como un elemento central del 

desarrollo social, económico y ambiental del sector agrario. En ese año, el Perú contará con 

un Sistema Nacional de Innovación Agraria fortalecido y articulado, que contribuye 

eficazmente a la mejora de la productividad, la competitividad y la sostenibilidad del sector a 

través del cierre de brechas en innovación agraria. Para ese momento, la gobernanza del 

sistema contará con un INIA fortalecido y que implemente adecuados instrumentos de 

rectoría, cuyo uso estará orientado a responder a las necesidades particulares de cada actor 

y a aprovechar las oportunidades del sector”. 

 

III. Análisis Costo Beneficio 

 

La adopción del Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 – 2030 permite 

complementar lo previsto en la Política Nacional de Innovación Agraria, aprobada 

por Decreto Supremo […], permitiendo efectuar un seguimiento, monitoreo y 
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evaluación al cumplimiento de sus objetivos en función de la implementación de 

cada una de las acciones del referido plan. 

 

Además, la aprobación del Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 – 2030 no 

irrogará gastos adicionales al Estado, ya que el seguimiento, monitoreo y 

evaluación de la misma se financian con cargo al presupuesto institucional de los 

pliegos correspondientes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y 

conforme a las disposiciones legales vigentes. 

 

IV. Análisis de impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional 

 

El Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 – 2030 no se contrapone a ninguna 

norma constitucional, ni legal, más aún se enmarca en las disposiciones 

contenidas en el Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, la Ley N° 29158, 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo Nº 1060, Decreto 

Legislativo que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria, y la Política 

Nacional de Innovación Agraria, aprobada por Decreto Supremo N° […]. 
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ANEXO 17. PROYECTO DE DECRETO SUPREMO 

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL PLAN NACIONAL DE INNOVACIÓN 

AGRARIA 2019 - 2030 

 

DECRETO SUPREMO N° […] 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 88 de la Constitución Política del Perú dispone que el Estado apoya 

preferentemente el desarrollo agrario; 

 

Que, en la Vigésimo Tercera Política de Estado del Acuerdo Nacional, denominada “Política 

de Desarrollo Agrario y Rural”, el Estado Peruano se compromete a impulsar el desarrollo 

agrario y rural del país, que incluya a la agricultura, ganadería, acuicultura, agroindustria y a 

la explotación forestal sostenible, para fomentar el desarrollo económico, ambiental y social 

del sector; 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM, se aprueba el Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, que establece a 

través de ejes estratégicos relacionados a oportunidades y acceso a los servicios; economía, 

competitividad y empleo; desarrollo regional; recursos naturales y ambiente; entre otros; 

objetivos, lineamientos y prioridades para el desarrollo nacional, que incluye a la materia 

agraria; 

 

Que, por medio del Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM, se aprueba la Política General de 

Gobierno al 2021, cuyo artículo 3 regula el Eje 3 denominado como “Crecimiento económico 

equitativo, competitivo y sostenible”, el cual tiene entre sus lineamientos “fomentar la 

competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, 

facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural”. 

 

Que, de acuerdo al numeral 1 del artículo 4 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, diseñar y supervisar las políticas 

nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades 

del Estado en todos los niveles de gobierno. 

 

Que, de conformidad con el artículo 1 del Decreto Legislativo que regula el Sistema Nacional 

de Innovación Agraria, Nº 1060, el Sistema Nacional de Innovación Agraria tiene por objeto 

promover el desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la 

transferencia tecnológica en materia agraria con la finalidad de impulsar la modernización y la 

competitividad del sector agrario; 
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Que, igualmente, según el numeral 4.1 del artículo 4 de la referida norma, el Instituto Nacional 

de Innovación Agraria – INIA, como autoridad nacional en innovación agraria, es el Ente 

Rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria; en la misma línea, el literal a) del artículo 

6 dispone que el Ente Rector tiene la función de formular la Política Nacional de Innovación 

Agraria como el Plan Nacional de Innovación Agraria; 

 

Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del mismo dispositivo legal señala que la Política Nacional 

de Innovación Agraria es elaborada por el Ente Rector del Sistema Nacional de Innovación 

Agraria y es aprobada por Decreto Supremo con el voto del Consejo de Ministros; asimismo, 

el numeral 7.2 de este artículo dispone que el Plan Nacional de Innovación Agraria contiene 

la programación de actividades, estableciendo sus costos, fuentes de financiamiento, criterios 

de recuperación de inversiones, entidades responsables y otra información relevante 

relacionada con la Política Nacional de Innovación Agraria, y se aprueba por Decreto 

Supremo. 

 

Que, en razón a las normas referidas precedentemente, mediante el Decreto Supremo Nº […], 

se aprobó la Política Nacional de Innovación Agraria. De acuerdo al artículo 4 de la referida 

norma, la Política Nacional de Innovación Agraria cuenta con un Plan Nacional de Innovación 

Agraria. 

 

Que, la innovación agraria entre los productores juega un rol relevante, pues permitirá mejorar 

el nivel de competitividad del sector y contribuirá a desarrollar las capacidades necesarias 

para hacer frente a las amenazas y limitaciones identificadas; 

 

Que, dada la importancia de la innovación agraria para el sector, el problema principal 

identificado se convierte en un problema público de alta prioridad que justifica la intervención 

del Estado, por lo que la Política Nacional de Innovación Agraria guía las acciones del Estado 

a resolver el bajo nivel de innovación entre los productores agrarios, de tal manera que 

contribuya a su desarrollo y al fortalecimiento de sus capacidades; 

 

Que, es necesario aprobar el Plan Nacional de Innovación Agraria con el objetivo de fortalecer 

y articular el Sistema Nacional de Innovación Agraria para poder cerrar la brecha existente de 

innovación agraria a través de la promoción de la innovación entre los productores y empresas 

agrarias, con el fin de contribuir a incrementar sus ingresos netos y mejorar su competitividad, 

considerando el uso sostenible de recursos naturales y el cuidado del medio ambiente; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política 

del Perú, el Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, y el numeral 3 del artículo 11 de la 

Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y 
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Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Aprobación 

 

Apruébese el Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030, el cual, como Anexo, forma 

parte integrante del presente Decreto Supremo. 

 

Artículo 2.- Ejecución y Cumplimiento  

 

Las entidades públicas previstas en el Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030 

adoptarán, en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para su ejecución y 

velarán por su cumplimiento, asegurando que las acciones y los gastos se incluyan en sus 

Planes Operativos y Presupuestos Institucionales correspondientes. 

 

Artículo 3.- Seguimiento, monitoreo y evaluación 

 

El Ministerio de Agricultura y Riego, mediante el Instituto Nacional de Innovación Agraria – 

INIA, se encarga de realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Nacional de 

Innovación Agraria 2019 - 2030. 

 

Las entidades públicas del Estado que se encuentran bajo el ámbito de la presente norma 

tienen el deber y la obligación de realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las 

acciones establecidas que, conforme el Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030, se 

encuentran en el marco de sus competencias. 

 

Artículo 4.- Presupuesto y Financiamiento 

 

La implementación y el cumplimiento del Plan Nacional de Innovación Agraria 2019 - 2030, se 

financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas, de 

conformidad con las Leyes Anuales de Presupuesto, sin demandar recursos adicionales al 

Tesoro Público. 

 

Artículo 5.- Publicación 

 

Publícase el presente Decreto Supremo y su Anexo en el Diario Oficial El Peruano, en el Portal 

de la Presidencia del Consejo de Ministros ￼￼￼￼), y en el Portal Institucional del ￼￼) el 

mismo día de la publicación de la presente norma en el Diario Oficial. 

 

Artículo 6.- Refrendo 

 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministerio de Agricultura y Riego. 

 

http://www.pcm.gob.pe/
http://www.minagri.gob.pe/portal/
http://www.inia.gob.pe/
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

Única. Vigencia 

 

El presente Decreto Supremo tiene vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial. 

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los […] del mes de […] del año […]. 

 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO  

Presidente de la República  

 

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO 

Presidente del Consejo de Ministros 

 

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA  

Ministro de Agricultura y Riego 


