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El presente informe ha sido elaborado en el marco del Contrato 01-2017-INIA-PNIA-

BID, suscrito entre el INIA y el Consorcio APOYO Consultoría S.A.C. y AC Pública 

S.A.C. para la “Formulación de la Política Nacional de Innovación Agraria, el Plan 

Nacional de Innovación, y Planes de los Programas Macro Regionales, Nacionales y 

Transversales, así como la definición e implementación de una estructura 

organizacional modernizada para el INIA – Primera Etapa”.  

En este documento, se presenta el diagnóstico del Sistema Nacional de Innovación 

Agraria (SNIA). Este informe se nutre de los Sub Productos Diagnóstico Preliminar, 

Matriz de Competencias y Funciones del SNIA, mapeo y clasificación de actores del 

SNIA, y Estimación y análisis de la Brecha de Productos y Servicios – Árbol de 

Problemas del SNIA – Matriz FODA. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sector agrario en el Perú enfrenta serias deficiencias que limitan su crecimiento y su 

sostenibilidad en el tiempo. Según el CENAGRO, el 79% de unidades productivas 

cuenta con menos de tres hectáreas de superficie, lo cual podría limitar su capacidad 

de crecimiento. Además, la mayoría de las actividades agropecuarias se realizan en 

condiciones precarias y con bajos niveles de innovación. Por ejemplo, el 76% de las 

tierras cultivables son tierras de secano; solo el 29% y 2% utiliza fuerza mecánica y 

eléctrica, respectivamente. De acuerdo con Escobal y Armas (2015), en el 2014, más 

del 70% de productores agrarios era de subsistencia, es decir, no generaba los 

ingresos suficientes para que salgan de la pobreza extrema. 

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

sector, y resolver sus principales problemas. Ello se debería a que, mediante este 

proceso, se crean, desarrollan, difunden y adoptan nuevos productos, servicios o 

procesos que pueden permitir al país asegurar la seguridad alimentaria de buena parte 

de la población rural, atender su demanda interna de alimentos, mejorar los ingresos y 

calidad de vida y consolidar y ampliar sus mercados de exportación de productos con 

altos niveles de valor agregado. Así, la innovación permitiría asegurar la superación de 

la pobreza rural y la seguridad alimentaria; y promover la competitividad para 

incrementar la integración de los productores y empresas agrarias a los mercados. 

Sin embargo, el proceso de innovación en el sector agrario peruano tiene varias 

limitaciones. Pese a que en el 2008 se estableció el Sistema Nacional de Innovación 

Agraria (SNIA) mediante el DL 1060, este sistema aún no ha sido capaz de promover 

adecuadamente la innovación en el sector (Trigo, 2010). En este contexto, una de las 

actividades de la consultoría es elaborar un diagnóstico situacional del SNIA que 

permita identificar a los actores que participan en el SNIA y cuáles son sus funciones; 

los productos y servicios de innovación agraria se ofrecen y se demandan en el SNIA; 

y los principales problemas que limitan el adecuado funcionamiento del sistema. 

El presente documento, denominado “Informe de Diagnóstico”, presenta los resultados 

del estudio. El informe se divide en cuatro partes: 

 Parte 1: La innovación agraria y su importancia. Esta parte está dividida en 

tres secciones. En la sección 2, se presenta brevemente la situación del sector 

agrario y, a partir de las limitaciones encontradas, se menciona la relevancia de 

la innovación agraria. En la sección 3, se define qué se debe entender por 

innovación agraria a lo largo del estudio; y, en la sección 4, se profundiza en el 

análisis de los efectos, positivos y negativos, de la innovación. 

 Parte 2: El Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA). En esta parte, 

se define qué es el SNIA (sección 5) y se presenta una conceptualización que 

permite su análisis posterior (sección 6). En la sección 7, se describe cómo el 

SNIA funciona en el Perú; mientras que, en la sección 8, se analiza la 

influencia e importancia de los actores. 
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 Parte 3: Oferta y demanda del SNIA. Esta parte está dividida en tres 

secciones. En las secciones 9 y 10, se describe la oferta de productos y 

servicios de innovación y se estima la brecha de los mismos, respectivamente. 

En la sección 11, se analiza las capacidades institucionales de los principales 

actores del SNIA. 

 Parte 4: Problemática del SNIA. En la sección 12, se describe el árbol de 

problemas (causas y efectos), el cual estructura los principales problemas que 

limitan el adecuado funcionamiento del SNIA. A partir de éste, en la sección 13, 

se identifican las fallas de mercado, de Estado, de sistema y de capacidades y 

recursos. Finalmente, en la sección 14, se presenta un análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). 

Es importante mencionar que, para el desarrollo de este informe, se aplicó diversas 

estrategias de recojo de información primaria, cualitativa y cuantitativa. El objetivo de 

ello era complementar la literatura y la información secundaria, nacional e 

internacional, revisada. A continuación, se describe las estrategias empleadas, a las 

cuales se hará referencia a lo largo del documento. 

Levantamiento de información cualitativa 

Se visitó 10 regiones del Perú: Loreto, Ucayali, Cajamarca, Puno, Junín, Lambayeque, 

San Martín, Arequipa, Cusco y Lima. En cada una de ellas, se entrevistó a diversos 

actores relevantes que participaban en el proceso de innovación agraria regional. El 

objetivo de estas entrevistas era recoger la percepción de los actores con respecto a la 

problemática del SNIA. Dentro del grupo de entrevistados, se incluye a universidades, 

asociaciones de productores, ONG, centros de investigación, empresas productoras, e 

instituciones públicas (Ministerios, programas públicos, Gobiernos Regionales y 

Locales), entre otros. Además, en cada región, se entrevistó a diversos representantes 

del INIA y de sus Estaciones Experimentales Agrarias (EEA). 

Adicionalmente, en ocho regiones, se llevaron a cabo talleres participativos. Su 

objetivo era complementar la información recogida mediante entrevistas en un espacio 

en el que interactuaban distintos actores del SNIA. Estos talleres se llevaron a cabo en 

Cajamarca, Puno, Junín, Lambayeque, San Martín, Arequipa, Cusco y Lima. 

Es importante notar que, a los entrevistados y a los participantes en el taller, se les 

aplicó encuestas pre-entrevista y pre-taller, respectivamente. El objetivo de ello fue 

facilitar la sistematización de la información recogida mediante técnicas cualitativas.  

Levantamiento de información cuantitativa 

En primer lugar, se aplicó 301 encuestas estructuradas a instituciones, empresas y 

organizaciones dedicadas a la generación de conocimiento y a la transferencia 

tecnológica. Dentro de este grupo, se incluye a universidades, ONG, empresas 

semilleristas, casas comerciales, institutos tecnológicos, extensionistas, entre otros. El 

objetivo de la encuesta era indagar acerca de la investigación que realizaban y de los 

servicios que ofrecían estas instituciones.  
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En segundo lugar, se encuestó a 1,280 pequeños y medianos productores 

agropecuarios a nivel nacional. La finalidad de la encuesta es conocer cómo 

desarrollan su actividad e identificar cómo participan en el proceso de innovación 

agraria. 

En tercer lugar, se envió un cuestionario de capacidades institucionales a las 4 

direcciones de línea del INIA y a las 10 EEA. El objetivo del cuestionario era conocer la 

situación actual de la entidad e identificar qué oportunidades de mejora existen para 

cumplir sus mandatos institucionales. Así los espacios de mejora permiten dar cuenta 

de medidas que se pueden tomar para el fortalecimiento de las capacidades de las 

EEA y del INIA en general.  

Es importante destacar que, la información utilizada en el presente informe 

corresponde a 3 direcciones de la sede central del INIA y de 9 EEA. Sin embargo, no 

todas las EEA completaron la encuesta en su totalidad, motivo por el cual existen 

secciones en las capacidades institucionales presentadas que no cuentan con 

información completa de la entidad.  

Adicionalmente, a la fecha, se encuentra en desarrollo una encuesta a empresas 

agropecuarias. Sin embargo, los resultados de esta encuesta no han sido incluidos en 

el informe pues el levantamiento de información aún no finaliza. Éstos serán incluidos 

en los siguientes entregables de la consultoría. 

  



9 

 

PARTE 1:  

LA INNOVACIÓN 

AGRARIA Y SU 

IMPORTANCIA 
 

  



10 

 

2. LA SITUACIÓN DEL SECTOR AGRARIO 

En los últimos 25 años, el sector agrario ha crecido considerablemente. Entre 1992 y 

el 2017, el valor bruto de la producción se triplicó: pasó de S/9 mil millones a S/27.3 

mil millones (S/ del 2007), es decir, durante ese periodo creció a una tasa promedio 

anual 4.5%. Además, el valor actual es casi el doble de lo que era en el 2000. Así, a la 

fecha, el sector se ha consolidado como uno de los más relevantes para el país. En el 

2017, representa el 6% del valor bruto de la producción nacional y emplea al 24% de 

la PEA ocupada en el Perú. 

Gráfico 1: Valor Bruto de la Producción (VBP) Agropecuario: Perú, 1992-2017 

(Mil millones de S/ de 2007) 

 
Fuente: Portal web del BCRP. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Pese a su importancia, el sector agrario aún enfrenta serias limitaciones. Las pestes, 

plagas y enfermedades, el clima adverso y los cambios en el precio, entre otros, son 

amenazas relevantes que preocupan a los productores agrarios peruanos. Además, 

aparte del clima adverso, los productores enfrentan serias limitaciones que impiden su 

desarrollo económico. Como se observa en el Cuadro 1, la falta de riego, la baja 

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

baja calidad del suelo reducen la capacidad de los productores de incrementar sus 

ingresos.  
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Cuadro 1: Principales amenazas de los productores agropecuarios en el Perú, 2017 

(% de productores que considera que las amenazas o limitaciones son relevantes) 

 
Fuente: Encuesta aplicada a productores. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Los efectos negativos de estas amenazas y limitaciones sobre la producción agraria 

en el Perú son claros. De acuerdo con la encuesta aplicada a productores, el 35% de 

productores enfrentó una reducción en su rendimiento en los últimos tres años. Entre 

las principales causas de ello se encuentran los fenómenos climáticos, la caída en el 

rendimiento de la tierra y la reducción en el precio de los productos agrarios. Además, 

cerca del 70% de productores tuvieron pérdidas de producción. Como se observa en el 

Cuadro 2, muchas de éstas se pudieron evitar si tan solo se hubieran informado 

oportunamente o si se hubieran tomado mejores prácticas de manejo agrícola o 

crianza de animales. 

Así, el sector agrario nacional enfrenta importantes retos para mejorar su 

competitividad. Resolver estos retos se vuelve cada vez más importante, sobre todo si 

se toma en cuenta los cambios generados la dinámica agraria a nivel mundial en los 

últimos 25 años. De acuerdo con el Banco Mundial (2012), (i) la cadena productiva 

agraria se ha vuelto más compleja con la entrada de un número mayor de actores y 

Amenazas o limitaciones %

Pestes, plagas y enfermedades 70%

Sequías 49%

Heladas 45%

Lluvia excesiva 42%

Caída del precio 28%

Altas temperaturas 21%

Inundaciones 17%

Incendios 3%

Otros 10%

Clima adverso 56%

Falta de riego 49%

Baja calidad de las semillas 39%

Desconocimiento de buenas prácticas 34%

Precios bajos 34%

Baja calidad del suelo y de los terrenos 31%

Limitada producción 26%

Altos costos de insumos 22%

Falta de financiamiento 21%

Pocos compradores 12%

Bajo rendimiento de la tierra 12%

Falta de herramientas y maquinaria agraria 11%

Falta de mano de obra 7%

Infraestructura deficiente 1%

Otros 7%

…más alto 5%

…igual 58%

…más bajo 37%

El rendimiento que alcanza es... que el resto de productores en su localidad

Principales amenazas o riesgos para sus actividades agrarias

Principales limitaciones para que se mejoren los ingresos
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cambios en las preferencias de los consumidores; (ii) las fuentes de información se 

encuentran más dispersas; (iii) la competencia se incrementa 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 (CRISPR, OVM, 

ciudades invernaderos, robótica, inteligencia artificial, entre otros). Además, en la 

actualidad, el cambio climático ejerce presión sobre las prácticas agrarias que pueden 

afectar el medio ambiente. 

 Cuadro 2: Pérdidas de producción agraria en el Perú, 2017 

 
Fuente: Encuesta aplicada a productores. Elaboración: Consorcio APOYO. 

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

desarrollar las herramientas para hacer frente a las amenazas y limitaciones 

mencionadas y aprovechar las oportunidades. A continuación, se profundiza en el 

análisis de por qué es relevante innovar en el sector. Para ello, en la sección 3, se 

define qué deberá entenderse por innovación agraria a lo largo del documento. En la 

sección 4, se describirá por qué es importante para el desarrollo del sector.  

Cambios en el rendimiento o pérdidas de producción %

…se ha incrementado 9%

…se ha mantenido igual 56%

…se ha reducido 35%

Fenómenos climáticos 74%

Pérdida de productividad de las parcelas 22%

Reducción en el precio 21%

Manejo inadecuado de cultivos 15%

Falta de financiamiento 14%

Mala administración de las parcelas 5%

Infraestructura deficiente 3%

Sí 67%

No 33%

Si se hubiera informado con anticipación 58%

Si se hubieran tomado mejores medidas de manejo 28%

Si se hubiera producido menos 3%

Si se hubiera producido otros cultivos 6%

Otros 26%

Circunstancias que podrían haber evitado las pérdidas de producción

(solo si se tuvo pérdidas)

Su rendimiento… en los últimos tres años

En general, ¿ha tenido pérdidas en su producción?

Principales motivos de la reducción

(solo si se redujo el rendimiento en los últimos tres años)
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3. DEFINICIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA 

El concepto ‘innovación agraria’ es clave para realizar el diagnóstico del SNIA. Para 

definirlo, se propone emplear la propuesta del Banco Mundial. De acuerdo con esta 

institución, la innovación es “el proceso por el cual los individuos y las 

organizaciones dominan e implementan el diseño y la producción de bienes y 

servicios que son nuevos para ellos, independientemente de si éstos son 

nuevos para sus competidores, su país o el mundo en general” (BM, 2012:2). Así, 

la innovación agraria se da cuando estos nuevos bienes y servicios están vinculados al 

sector agrario; es decir, a la actividad agrícola, pecuaria o forestal (nuevas variedades, 

semillas o razas mejoradas, procesos de irrigación mejorados, nuevas vacunas, 

nuevos servicios de capacitación o asistencia técnica, entre otros). Se debe notar que 

esta definición también es compartida por el INIA.1 

Es importante evitar confundir innovación con investigación. Mientras que lo segundo 

hace referencia únicamente al proceso de generación de nuevo conocimiento, el 

primero implica además el desarrollo, la difusión y uso de los nuevos productos o 

servicios. Entendida de esta manera, la innovación requiere de una integración 

dinámica entre diversos tipos de actores involucrados en el cultivo, procesamiento, 

empaquetamiento, distribución y consumo de productos agrarios (BM, 2012).  

El concepto de innovación agraria relevante para el presente estudio es aquella 

innovación que genera una mejora en el eslabón productivo de la cadena 

agraria. El eslabón productivo es la etapa donde se producen los productos agrícolas, 

pecuarios y forestales (ver Recuadro 1). Si bien las innovaciones pueden ocurrir en 

cualquier etapa de la cadena productiva, éstas no se considerarán como innovaciones 

agrarias propiamente dichas a menos que afecten el proceso productivo directamente 

o indirectamente (Banco Mundial, 2009). No se considera como innovación agraria 

aquella que solo afecte los procesos de transformación, comercialización y 

distribución, pero no a los productores agrarios (ver Recuadro 1). Por ejemplo, para el 

estudio, no son relevantes las innovaciones en el etiquetado o en la publicidad de 

productos agrarios procesados —ello corresponde a la agroindustria (manufactura) y 

no al sector agrario—. Sin embargo, hay que destacar que esta es una mera distinción 

metodológica para poder focalizar el análisis en el sector agrario, ya que las 

innovaciones no agrarias también pueden impactar sobre el desempeño y la demanda 

de innovaciones agrarias (pueden ser drivers de la innovación agraria). 

En síntesis, por innovación agraria se debe entender cualquier introducción de un 

nuevo producto o proceso o alguna mejora de los mismos vinculada a la actividad 

agrícola, pecuaria o forestal. Se considerarán las innovaciones a lo largo de toda la 

cadena productiva, siempre y cuando éstas afecten el proceso productivo 

directamente.   

                                                
1
 El portal web del INIA establece que 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”. Ello implica “la creación, desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto, proceso o servicio en el 

agro y los cambios significativos de éstos”. 
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Recuadro 1: ¿Qué comprende el sector agrario y cuál es el eslabón productivo? 

El sector agrario comprende toda actividad agrícola, pecuaria y forestal. De acuerdo con la 

Clasificación Nacional de Productos Agrarios (CNPA) establecida por el Ministerio de 

Agricultura y riego (MINAGRI) en el 2016, los productos resultantes de estas actividades son: 

 

 Los productos de la agricultura, horticultura y la jardinería comercial como 

cereales; hortalizas; frutas y nueces; semillas aceiteras y frutos oleaginosos; raíces y 

tubérculos comestibles; cultivos estimulantes, de especias y aromáticos; legumbres; 

cultivos de azúcar; y productos de forraje, fibras, plantas vivas, flores, tabaco, caucho 

natural, entre otros. 

  

 Los animales vivos y productos de animales como leche cruda; huevos de gallina u 

otras aves; materiales de reproducción de animales; y miel, lana, cueros, peletería en 

bruto, cera de abejas, entre otros. 

  

 Los productos forestales y de tala como madera en bruto y productos forestales no 

madereros (gomas, resinas, musgo, bambú, tara, achiote), entre otros. 

 

Estos productos agrarios forman parte de cadenas productivas amplias que son relevantes 

para la innovación agraria, y para el planteamiento de políticas y planes. Estas cadenas se 

definen como “un conjunto estructurado de procesos de producción que tiene en común un 

mismo mercado y en el que las características tecno-productivas de cada eslabón afectan la 

eficiencia y productividad de la producción en su conjunto” (ONUDI, 2004: 25). Según la 

Dirección General de Promoción Agraria (DGPA) del MINAGRI, los procesos que constituyen 

una cadena productiva van desde la provisión de insumos, producción, transformación y 

comercialización hasta entregar el producto al consumidor. Se debe tomar en cuenta que el 

consumidor final no necesariamente es la persona o el hogar que consume los productos 

agrarios. Un consumidor final también pueden ser empresas (por ejemplo, agroindustria) que 

usan lo producido como insumo para su negocio (por ejemplo, jugos envasados). 

 

Cadena productiva básica 

 
Nota: El sector agrario es un eslabón de esta cadena, que interactúa constantemente con el resto de 

procesos (provisión de insumos, transformación, comercialización, distribución y consumo final). 

 

Asimismo, se debe considerar que las cadenas de cada producto difieren considerablemente 

unas de otras: el productor agrario en el Perú es bastante heterogéneo, no existe una única 

forma de clasificar a todos los productores que recoja todas sus diferencias (Escobal y Armas, 

2015). Las diferencias en el proceso productivo son aún mayores si se compara productos 

agrícolas con productos pecuarios o forestales. Debido a ello, se tomará en cuenta esta alta 

heterogeneidad a lo largo del análisis de políticas y planes.  

 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Provisión de 

insumos
Producción Transformación Comercialización Distribución

Consumo

final

Sector agrario
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4. LA IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN AGRARIA 

Como se mencionó en la sección 2, el Perú enfrenta serios retos que limitan el 

desarrollo del sector agrario. Ello ha generado que el país enfrente serias brechas de 

competitividad, tanto en comparación con otros países, como entre sus propias 

regiones. En este contexto, la innovación agraria cobre una gran relevancia. Para 

evaluar ello, a continuación, en la sección 4.1, se estima las brechas de competitividad 

que enfrenta el Perú en sus principales productos agrarios. Posteriormente, en la 

sección 4.2, se evalúa cómo la innovación puede ayudar a mejorar la competitividad 

del sector. 

4.1. La competitividad agraria del país 

Para analizar el rol de la innovación en la mejora de la competitividad del país es 

necesario esclarecer lo que se entiende por competitividad. Éste es un concepto 

relativo que debe ser medido de acuerdo con un benchmark: los resultados de su 

medición pueden variar en función de los indicadores que se consideren relevantes 

(Latruffe, 2010). Idealmente, una combinación de indicadores —de productividad, 

comercio, gestión estratégica y empresarial— proveen una mejor imagen de la 

competitividad a nivel de unidad agropecuaria, sector o nacional (OECD, 2011). 

Por ejemplo, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) define la 

competitividad en función de las instituciones, las políticas y los factores que 

determinan el nivel de productividad de un país. Actualmente el Perú se encuentra en 

el puesto 72 de este ranking, de un total de 140 países. Ello lo posiciona en la 

segunda mitad del mundo en términos de competitividad: ha caída nuevo posiciones 

con respecto al puesto que alcanzó en el 2014 (61) y se encuentra por debajo de 

Chile, Costa Rica, México y Colombia (ver Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Indicador de competitividad del Perú y de otros países en el Ranking de 

Competitividad Global (2014, 2017) 

(Índice de competitividad, se encuentra entre 1 y 7) 

 
Nota: La posición en el 2016 de los países en el ranking se encuentra entre paréntesis.Fuente: World 

Economic Forum. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que éste indicador mide la competitividad total 

del país y no la del sector agrario. Para analizar la competitividad de la actividad 

agrícola, pecuaria y forestal, se emplea el enfoque propuesto por Krugman (2001); 

Coeli y otros (2005) y Alston y otros (2010) que adoptan la productividad —en 

particular, la productividad total de factores (PTF)— como indicador de la 

competitividad agraria. La productividad hace referencia a la relación entre los 

resultados de la actividad (toneladas de un producto producido) y los insumos 

empleados (por ejemplo, cantidad de tierra). Los indicadores de productividad como la 

PTF ofrecen varias ventajas sobre otros indicadores (OECD 2011): (i) su definición es 

clara y su medición se realiza empleando métodos estándares; y (ii) permite cuantificar 

los beneficios económicos en el tiempo, lo que la convierte en una herramienta útil 

para el análisis costo-beneficio de políticas de innovación y desarrollo productivo.  

Un concepto complementario al de productividad y que puede ser analizado en 

paralelo a éste es el de eficiencia técnica. La eficiencia mide qué tan bien se está 

usando un insumo o factor productivo —por ejemplo, la tierra— (Coelli & otros, 2000). 

Esta variable generalmente se mide a partir de la distancia entre lo que se produce 

efectivamente y lo máximo que se podría producir si se utilizasen adecuadamente los 

insumos o factores productivos. Mientras más corta sea esta distancia —es decir, 

mientras más cerca esté la producción actual a su máximo posible—, más eficiente 

será el proceso productivo. 
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Gráfico 3: Ejemplo de frontera de producción 

  
Elaboración: Consorcio APOYO 

Para distinguir entre ambos conceptos, se puede emplear una frontera de 

posibilidades de producción, la cual se ejemplifica en el Gráfico 3. Esta frontera define 

lo máximo que se puede producir (en toneladas por ejemplo) dado un nivel de insumos 

disponible (en este ejemplo, área cosechada). Por un lado, la productividad se define 

como la pendiente del rayo que parte del origen hasta un punto de insumo-producto 

dado —vinculando directamente Y y T—. Por ejemplo, se observa que el punto B es 

más productivo que el punto A ya que, por cada unidad de tierra, se obtiene una mayor 

cantidad de producto (esto es YB/TB>YA/TA). 

Por otro lado, la eficiencia se refiere a qué tan lejos se está de la frontera de 

producción. En el ejemplo, el punto A es 100% eficiente, mientras que B tiene cierto 

grado de ineficiencia ya que con la cantidad de insumos que utiliza (TB) podría producir 

aún más (f(TB)), alcanzando el punto C . En general, ambos conceptos suelen estar 

relacionados positivamente; sin embargo, como se observa en el ejemplo, ello no 

ocurre necesariamente. Por este motivo siempre es importante analizar ambos 

indicadores en conjunto, tal como se presenta a continuación.  

Si se realiza este tipo de análisis para los principales cultivos del Perú, se observa que 

el nivel de competitividad es considerablemente bajo en comparación con otros países 

de la región y el mundo. En el Cuadro 3, se presenta un comparativo de la 

Área cosechada (T)

Toneladas

Producidas

(Y)
Y = f (T)

A (TA,YA)

B (TB,YB)

C

Punto A

Productividad: YA / TA

Eficiencia: YA / f(TA) = 100%

Punto B

Productividad: YB / TB

Eficiencia: YB / f(TB) < 100%
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productividad y la eficiencia en la producción agrícola del Perú con el mejor país de 

América Latina y el Caribe, y el mejor país a nivel mundial. Esta comparación se 

realizó para cada uno de los cultivos que fueron ordenados en función de su área 

sembrada en el Perú. 

Para el cálculo de ambos indicadores de competitividad para cada país, se tomó como 

fuente de información la base de datos FAOSTAT de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que tienen como principal ventaja 

ser una base comprehensiva con datos para 243 países recabados con una 

metodología estándar que los hace comparables. 

La productividad fue medida a través del rendimiento agrícola del cultivo, el cual es un 

indicador de productividad parcial respecto a la tierra, comúnmente empleado. Para el 

caso de la eficiencia, su cálculo requirió estimar, en primer lugar, una frontera de 

producción que sirva como referencia. Esta estimación fue realizada siguiendo la 

metodología de frontera de producción estocástica propuesta por Aigner, Lovell, & 

Schmidt (1977) y Meeusen & Van den Broeck (1977).2 Con base en la estimación de la 

frontera de producción para cada cultivo se obtuvo el grado de eficiencia técnica de los 

países en comparación. 

  

                                                
2
 Los autores plantean la siguiente forma funcional para la frontera de producción: ln(𝑦𝑖) = 𝑥𝑖𝛽 − 𝑢𝑖 + 𝑣𝑖. 

Donde, para el caso de la producción de un cultivo, 𝑦𝑖 esla producción en toneladas del país 𝑖; 𝑥𝑖 es el 

logaritmo del área sembrada; 𝛽 es el parámetro a estimar; 𝑢𝑖 es una variable aleatoria no negativa 

asociada con la ineficiencia técnica y 𝑣𝑖.un error aleatorio que da cuenta de la medida del error y otros 

factores aleatorios como el clima, pestes, huelgas, etc., que pueden afectar la producción. 
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Cuadro 3: Competitividad del sector agrícola en el Perú y el resto del mundo 

Producto País 
Área 

(miles de 
Ha) 

Producción 
(miles de 

toneladas) 

Productividad Eficiencia 
técnica 

(%) 
Rendimiento 

(T/Ha) 
Diferencia 

(%) 

Maíz amarillo 
duro y 

amiláceo 

Perú 514 1,746 3.4   41% 

Chile 125 1,539 12.3 262% 83% 

Israel 4 89 20.7 509% 88% 

Arroz cáscara 

Perú 400 3,151 7.9   88% 

Uruguay 161 1,304 8.1 3% 90% 

Australia 70 690 9.9 26% 94% 

Café 
pergamino 

Perú 379 252 0.7   92% 

Brasil 1,978 2,648 1.3 101% 93% 

China 42 114 2.7 312% 93% 

Papa 

Perú 316 4,705 14.9   32% 

Brasil 132 3,868 29.3 97% 62% 

Nueva Zelanda 10 477 48.8 227% 100% 

Banano y 
plátano 

Perú 168 2,145 12.8   83% 

Puerto Rico 3 81 23.3 83% 88% 

Jamaica 2 38 18.4 44% 67% 

Cebada 

Perú 146 227 1.6   35% 

Chile 9 50 5.6 261% 80% 

Bélgica 48 434 9.0 477% 85% 

Trigo 

Perú 138 215 1.6   52% 

Chile 263 1,482 5.6 263% 76% 

Irlanda 65 697 10.7 587% 84% 

Cacao 

Peru 120 93 0.8   98% 

Guatemala 4 11 2.6 240% 98% 

Togo 59 55 0.9 20% 98% 

Yuca 

Perú 101 1,230 12.1   59% 

Paraguay 182 3,168 17.4 44% 76% 

Laos 75 2,382 31.6 160% 91% 

Caña de 
azúcar 

Perú 85 10,212 120.7   98% 

Guatemala 268 33,869 126.4 5% 100% 

Senegal 6 696 117.8 -2% 100% 

Frijol grano 
seco 

Perú 79 90 1.1   66% 

Argentina 437 605 1.4 22% 71% 

Irlanda 10 66 6.7 484% 85% 

Quinua 

Perú 69 106 1.5   100% 

Ecuador 7 13 1.8 17% 100% 

- - - - -   

Nota: Los cultivos han sido ordenados según el área cosechada en el Perú. Para cada cultivo, se muestra 

la productividad y la eficiencia del Perú contra el país más productivo de América Latina y el Caribe, y el 

país más productivo a nivel mundial. Fuente: FAOSTAT (con datos al 2015). Elaboración: Consorcio 

APOYO.  
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Cuadro 3 (cont.): Competitividad del sector agrícola en el Perú y el resto del mundo 

Producto País 
Área 

(miles de 
Ha) 

Producción 
(miles de 

toneladas) 

Productividad Eficiencia 
técnica 

(%) 
Rendimiento 

(T/Ha) 
Diferencia 

(%) 

Alverja seca 

Perú 51 53 1.1   32% 

Uruguay 1 3 2.1 103% 64% 

Dinamarca 5 21 4.5 327% 91% 

Maíz choclo 

Perú 45 396 8.8   55% 

Chile 9 138 15.0 71% 68% 

Grecia 10 392 38.0 334% 82% 

Palma 
aceitera 

Perú 43 684 15.9   90% 

Colombia 308 6,249 20.3 28% 100% 

Malasia 4,859 98,344 20.2 28% 82% 

Alverja verde 

Perú 34 133 3.9   53% 

Guatemala 4 29 7.9 102% 81% 

Portugal 1 19 16.5 324% 91% 

Espárrago 

Perú 34 369 10.9   100% 

México 22 198 8.9 -18% 100% 

Tailandia 1 24 16.8 54% 100% 

Palta 

Perú 34 367 10.9   100% 

Rep. Dominicana 13 526 40.1 267% 100% 

Kenia 8 136 16.1 47% 100% 

Mango 

Perú 31 350 11.4   47% 

Puerto Rico 1 21 17.7 56% 78% 

Sudán 45 1,086 24.2 113% 100% 

Naranja 

Perú 29 456 15.8   64% 

Guatemala 5 161 32.4 105% 83% 

Sudáfrica 44 1,763 40.1 154% 81% 

Algodón 

Perú 27 70 2.6   72% 

México 133 593 4.5 71% 77% 

Australia 197 1,274 6.5 148% 80% 

Uva 

Perú 27 598 22.4   82% 

Brasil 78 1,497 19.2 -14% 80% 

Taiwán 3 85 29.0 29% 86% 

Limón sutil 

Perú 21 281 13.1   36% 

Argentina 49 1,562 31.7 142% 81% 

Estados Unidos 22 816 36.5 178% 100% 

Cebolla 

Perú 19 760 40.4   80% 

Chile 7 312 47.9 19% 84% 

Korea 18 1,094 60.7 50% 89% 

Nota: Los cultivos han sido ordenados según el área cosechada en el Perú. Para cada cultivo, se muestra 

la productividad y la eficiencia del Perú contra el país más productivo de América Latina y el Caribe, y el 

país más productivo a nivel mundial. Fuente: FAOSTAT (con datos al 2015). Elaboración: Consorcio 

APOYO.  
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Cuadro 3 (cont.): Competitividad del sector agrícola en el Perú y el resto del mundo 

Producto País 
Área 

(miles de 
Ha) 

Producción 
(miles de 

toneladas) 

Productividad Eficiencia 
técnica 

(%) 
Rendimiento 

(T/Ha) 
Diferencia 

(%) 

Aceituna 

Perú 17 38 2.2   99% 

Chile 20 109 5.4 141% 99% 

Estados Unidos 15 162 11.1 400% 99% 

Camote 

Perú 16 288 17.6   70% 

México 3 63 19.1 9% 72% 

Australia 2 76 35.4 101% 85% 

Piña 

Perú 15 451 29.7   61% 

Costa Rica 40 2,772 69.3 133% 76% 

Indonesia 14 1,730 124.7 320% 85% 

Mandarina 

Perú 14 358 25.2   80% 

Paraguay 2 49 25.1 -1% 83% 

Korea 21 672 31.6 25% 100% 

Papaya 

Perú 11 145 12.8   98% 

Rep. Dominicana 3 758 280.8 2102% 98% 

Indonesia 10 851 88.9 597% 98% 

Haba 

Perú 10 13 1.3   53% 

Chile 11 21 1.9 42% 76% 

Francia 7 17 2.5 91% 97% 

Manzana 

Perú 10 160 16.4   45% 

Chile 36 1,736 48.0 193% 83% 

Suiza 4 213 55.2 237% 84% 

Ajo 

Perú 8 90 10.6   99% 

Chile 1 12 10.9 3% 99% 

Uzbekistán 5 166 33.2 213% 99% 

Zanahoria 

Perú 8 176 23.4   36% 

Chile 3 147 46.0 97% 75% 

Uzbekistán 31 2,055 67.2 187% 95% 

Tomates 

Perú 6 236 40.0   66% 

Chile 14 968 67.7 69% 70% 

Holanda 2 890 507.1 1167% 82% 

Soya 

Perú 1 2 1.8   73% 

Argentina 19,300 61,287 3.2 76% 82% 

Turquía 37 161 4.4 144% 91% 

Arándano 

Perú 1 2 2.2   91% 

México 2 15 7.6 247% 94% 

Estados Unidos 36 254 7.0 218% 93% 

Nota: Los cultivos han sido ordenados según el área cosechada en el Perú. Para cada cultivo, se muestra 

la productividad y la eficiencia del Perú contra el país más productivo de América Latina y el Caribe, y el 

país más productivo a nivel mundial. Fuente: FAOSTAT (con datos al 2015). Elaboración: Consorcio 

APOYO.  
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Los resultados muestran que el Perú tiene una baja productividad y eficiencia en 

comparación con otros países, especialmente en el caso de productos tradicionales. 

Por ejemplo, en el caso del maíz amarillo duro y el maíz amiláceo, Chile e Israel tienen 

una productividad 262% y 509% superior a la del Perú. Además, el país solo tiene un 

nivel de eficiencia técnica de 41%. En otras palabras, haciendo un uso más eficiente 

de los insumos, podría llegarse a producir más del doble de maíz. Casos similares  

se observan en el cultivo de papa, camote, yuca, frijol y haba, entre otros.  

En el caso de la actividad pecuaria, se encuentran resultados similares. La 

productividad y la eficiencia en la producción de leche de vaca es considerablemente 

menor en el Perú que en Argentina e Israel, los dos mejores países de América Latina 

y del mundo, respectivamente. En el caso de la producción de carne de pollo, la 

situación es mejor. Sin embargo, aún se observa un amplio espacio de mejora. El 

rendimiento del pollo debería incrementarse en 38% para alcanzar a Malawi, el país 

con la mejor productividad en esta actividad. 

Cuadro 4: Competitividad del sector pecuario en el Perú y el resto del mundo 

Producto País 

Animales 
productores 

o 
sacrificados 

(miles de 
cabezas) 

Producción 
(miles de 

toneladas) 

Productividad 

Eficiencia 
técnica (%) 

Rendimiento 
(T de leche 

o Kg de 
carne por 
animal) 

Diferencia 
(%) 

Leche de 
vaca 

Perú 886,143 1,903,177 21,477  23% 

Argentina 2,202,451 11,300,000 51,366 139% 56% 

Israel 116,000 1,389,850 119,815 458% 93% 

Carne de 
pollo 

Perú 675,421 1,423,586 21,077  89% 

Argentina 731,914 1,969,000 26,902 28% 91% 

Malawi 33,919 98,973 29,179 38% 92% 
Nota: Para cada producto, se muestra la productividad y la eficiencia del Perú contra el país más 

productivo de América Latina y el Caribe, y el país más productivo a nivel mundial. Fuente: FAOSTAT 

(con datos al 2015). Elaboración: Consorcio APOYO.  

Más allá de las diferencias en competitividad que existen entre el Perú y la mayoría de 

países latinoamericanos y otros países del mundo, dentro del Perú, también existen 

amplias brechas en términos de competitividad agraria. El Cuadro 5 presenta, para 

cada uno de los 35 cultivos con mayor área cosechada en el Perú, un análisis de las 

regiones con mayor y menor rendimiento. Por un lado, entre las regiones que más 

destacan en términos de productividad, resaltan Arequipa, Ica, San Martín, Lima y 

Junín; mientras que las regiones menos productivas son Pasco, Cajamarca, 

Huancavelica y Loreto. En general, las diferencias más importantes se observan en el 

caso de los cultivos tradicionales. Por ejemplo, la productividad de Arequipa en arroz 

es más de ocho veces la productividad de Pasco. Casos similares se observan en el 

cultivo de la papa, el maíz, la alfalfa, el trigo, la yuca, la alverja y el limón, entre otros.   



23 

 

Cuadro 5: Competitividad del sector agrícola dentro del Perú, análisis regional 

Cultivo 
Prom. 
Nac. 

Región con el mayor 
rendimiento 

Región con el menor 
rendimiento Diferencia 

en Prod. 
(%) 

Región 
Prod 
(T/Ha) 

ET 
(%) 

Región 
Prod 
(T/Ha) 

ET 
(%) 

Arroz Cascara 7.9 Arequipa 13.0 90% Pasco 1.6 33% 730% 

Café Pergamino 0.7 Cajamarca 0.9  - Piura 0.3 -  183% 

Papa 14.9 Arequipa 33.7 100% Piura 8.9 10% 278% 

Maíz Amarillo Duro 4.8 Ica 10.3 88% Puno 1.7 86% 507% 

Maíz Amiláceo 1.4 Arequipa 3.1 79% Cajamarca 0.8 54% 291% 

Banano y Plátano 12.8 Tumbes 23.7 100% Cajamarca 6.9 100% 245% 

Alfalfa 40.9 Arequipa 74.4 90% Huancavelica 14.2 32% 423% 

Cebada Grano 1.6 Junín 2.2 92% Cajamarca 0.9 93% 150% 

Trigo 1.6 Arequipa 6.9 100% Lambayeque 0.8 100% 753% 

Cacao 0.8 San Martin 0.9 -  Cusco 0.4 -  138% 

Yuca 12.1 Lima 37.5 100% Piura 7.0 99% 438% 

Caña de Azúcar 120.7 Ancash 149.9 100% Lambayeque 86.3 68% 74% 

Frijol Grano Seco 1.1 Lima 2.5 65% Amazonas 0.7 68% 248% 

Quinua 1.5 Arequipa 3.7 88% Huancavelica 0.9 55% 289% 

Haba Grano Seco 1.4 Junín 2.1 100% Cajamarca 0.9 100% 136% 

Alverja Grano 
Seco 

1.1 Apurímac 1.6 99% Piura 0.7 67% 115% 

Maíz Choclo 8.8 Cusco 18.2 100% Cajamarca 2.8 100% 546% 

Palma Aceitera 15.9 San Martin 21.5 100% Huánuco 6.7 85% 219% 

Alverja Grano 
Verde 

3.9 Huánuco 8.2 81% Cajamarca 1.8 63% 370% 

Palta 11.1 Ica 15.6 100% Junín 9.2 100% 70% 

Espárrago 10.9 La Libertad 12.4 74% Ancash 5.5 88% 126% 

Mango 11.6 Piura 13.0 100% Lambayeque 7.8 77% 66% 

Naranja 15.8 Lima 35.1 99% Cajamarca 6.2 99% 464% 

Olluco 6.7 Huánuco 11.3 100% Ayacucho 4.4 40% 156% 

Algodón 2.6 Lima 3.1 100% Piura 2.0 66% 58% 

Uva 22.4 Piura 32.7 99% Lambayeque 16.6 99% 97% 

Limón Sutil 13.5 Lambayeque 31.6 82% Loreto 5.8 65% 449% 

Cebolla 40.4 Ica 58.3 100% Lima 30.1 100% 94% 

Aceituna 2.2 Ica 3.6 95% Arequipa 0.6 96% 484% 

Camote 17.6 Ica 23.1 100% Cajamarca 6.0 28% 283% 

Frijol Castilla 1.2 Lima 2.3 -  Loreto 1.0 -  126% 

Piña 29.7 Junín 53.3 98% Loreto 8.0 98% 571% 

Haba Grano Verde 4.8 Junín 7.5 87% Cajamarca 2.2 27% 245% 

Oca 6.6 Puno 8.5 77% Cajamarca 3.9 62% 119% 

Mandarina 25.2 Ica 39.5 99% Junín 12.9 99% 206% 

Nota: La eficiencia fue calculada con la metodología de fronteras de producción estocástica definida 

originalmente por Aigner y otros (1977) y Meeusen y van den Broeck (1977). El análisis fue realizado a 

nivel de las 24 regiones del Perú (solo se consideró a regiones con más de 1,000 hectáreas cosechadas 

en cada cultivo). Se han elegido a los 35 cultivos con mayor área cosechada. Fuente: Portal web del 

MINAGRI y ENA 2016. Elaboración: Consorcio APOYO.  

Por otro lado, con respecto al análisis de eficiencia, se debe tener en cuenta que su 

definición ha variado ligeramente en comparación con la empleada en la estimación a 



24 

 

nivel de países. En este caso, el resultado de cada región se compara con lo máximo 

que se podría producir dadas las condiciones internas peruanas: una eficiencia técnica 

de 100% indica que se trata de la región más eficiente del país. Ello no 

necesariamente significa que esta opera al nivel de los países más competitivos del 

mundo, como los identificados en la sección anterior. El Gráfico 4 explica este cambio 

en la definición. 

Gráfico 4: Comparación entre la frontera de producción nacional y mundial 

 
Elaboración: Consorcio APOYO 

Tomando ello en consideración, se observa en general que la eficiencia está 

positivamente correlacionada con la productividad de las regiones. Por ejemplo, en el 

caso de la papa, la diferencia en el rendimiento entre Arequipa y Piura se debe a que, 

mientras la primera región se encuentra sobre la frontera de producción, la segunda 

solo tiene un nivel de eficiencia técnica de 10%. No obstante, también se observa que, 

pese a las diferencias en productividad en algunos cultivos, muchas regiones operan 

con niveles de eficiencia similares (cercanos al 100%), como en el caso del banano y 

la yuca. Ello podría deberse (i) a que las regiones menos productivas se encuentran 

en la etapa de rendimientos crecientes de la frontera de producción (ver punto A en la 

Gráfico 3); (ii) a las diferencias en la calidad y la cantidad de las condiciones naturales 

para el manejo de los cultivos (cada región tiene una frontera de producción distinta) o 

(iii) a que el limitado número de observaciones incrementa la varianza de los 

resultados.  

4.2. La importancia de la innovación agraria 

De la sección 4.1, se concluye que el Perú enfrenta serias brechas de competitividad, 

tanto en comparación con otros países, como dentro del mismo entre sus regiones. 
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Por ejemplo, como se observa en el Gráfico 5, en la mayoría de indicadores de 

desarrollo agrario, el Perú se encuentra por debajo del promedio de América Latina.  

 Gráfico 5. Indicadores de impacto de la competitividad agraria en el Perú y del promedio 

de países de América Latina (10 países) 

 
Fuente: Moscardi (s.f.). Elaboración: Consorcio APOYO. 

En este contexto, la innovación puede ser un mecanismo adecuado para cerrar las 

brechas de productividad y eficiencia en el país. En el Gráfico 6, se observa que los 

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

(una medida común de productividad). 

0

25

50

75

100

Producción
Agropecuaria

Pobreza
Rural

Medio
Ambiente

Seguridad
Alimentaria

Desarrollo
Territorial

Perú

América Latina (10 países)



26 

 

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. 

Al evaluar la relación entre la innovación y la productividad a nivel de productores se 

observan resultados similares A continuación, se presenta un modelo econométrico 

que demostraría ello. Se observa que, incluso luego de controlar por el nivel educativo, 

la lengua materna, la distancia a la capital de distrito y la región en la que se ubica, las 

variables vinculadas a la adopción tecnológicas 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%. Otra variable relevante es el riego tecnificado: incrementa los ingresos en 26% 

con respecto a un productor que riega por secano. Otras prácticas relevantes para 

mejorar los ingresos son el abonar la tierra y usar fertilizantes o plaguicidas.  
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Cuadro 6: Regresión que estima el impacto de la innovación en el ingreso agrícola por 

hectárea cosechada 

 
Nota: La variable dependiente es el logaritmo del ingreso generado por cada hectárea cosechada. Se 

incluyeron efectos fijos por cada cultivo y por departamento. Número de observaciones: 43,364 (análisis a 

nivel de productos). R
2
: 53%. Estadístico F: 0.0000. Fuente: ENA 2016. Elaboración: Consorcio APOYO.  

El Cuadro 7 presenta una comparación entre el rendimiento obtenido con semillas 

certificadas y no certificadas. Como se observa, la adopción de estas tecnologías es 

beneficiosa para los productores. Por ejemplo, en el caso del maíz amarillo duro, se 

puede alcanzar hasta un rendimiento 174% superior. En el caso del trigo, el 

incremento en la productividad es de casi 200%. Pese a ello, solo el 1% de 

productores emplea este tipo de semillas mejoradas.  

. 

Variables explicativas Coeficiente
Desviación 

estándar
p-value

Usa semilla certificada (=1) 0.267 0.022 0.000

Cuenta con riego tecnificado (=1) 0.247 0.022 0.000

Riega por gravedad (=1) 0.247 0.014 0.000

Abona la tierra (=1) 0.061 0.011 0.000

Usa fertilizante o plaguicida (=1) 0.119 0.012 0.000

Superficie con título (% del total de tierras) 0.017 0.012 0.156

Obtuvo un préstamo (=1) 0.010 0.013 0.457

Jornaleros por hectárea 0.000 0.000 0.000

Distancia a la capital de distrito (horas) -0.014 0.002 0.000

Tiene primaria incompleta o completa (=1) -0.005 0.014 0.712

Tiene secundaria incompleta o completa (=1) 0.012 0.016 0.461

Tiene estudios superiores incompletos o completos (=1) 0.069 0.021 0.001

Autoidentificación como indígena (=1) -0.016 0.014 0.230

Número de personas en el hogar -0.003 0.002 0.237

Está ubicado en la región sierra (=1) -0.254 0.024 0.000

Está ubicado en la región selva (=1) -0.444 0.035 0.000
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Cuadro 7: Rendimiento agrícola según uso de semillas certificadas 

Cultivo 

Uso de 

semilla 

certificada 

(%) 

Rendimiento (T/Ha) 

Diferencia 

(%) 
Semilla no 

certificada 

Semilla 

certificada 

Arroz 84% 6.5 7.4 12%*** 

Páprika 82% 2.9 5.8 98%*** 

Algodón 78% 1.7 2.4 38%*** 

Tomate 77% 21.2 48.9 130%*** 

Frijol Blanco Grano Verde 51% 2.5 3.3 30% 

Maíz Chala 50% 39.0 40.5 4%*** 

Cebolla 41% 39.7 43.6 10%*** 

Maíz Amarillo Duro 37% 2.4 6.5 174%*** 

Quinua 17% 1.0 1.5 43%*** 

Pallar Grano Seco 14% 1.0 1.4 50%** 

Caña de Azúcar 14% 127.6 144.7 13%*** 

Alverja Grano Verde 11% 2.6 5.1 96%*** 

Kiwicha 10% 0.9 3.0 232%* 

Maca 9% 3.9 4.5 14% 

Maíz Choclo 5% 8.5 9.2 9%*** 

Camote 3% 14.1 14.6 3%*** 

Trigo 1% 1.2 3.5 199%*** 

Maíz Amiláceo 1% 1.1 2.8 144%*** 

Arveja Grano Seco 1% 0.7 1.4 104%*** 

Nota: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.10. Se encontraron algunos cultivos en los que el rendimiento era 

menor con semilla certificada, como en el pallar grano verde y el ajo. Sin embargo, en la mayoría de los 

casos, el rendimiento se incrementa considerablemente con el uso de esta tecnología. Fuente: ENA 2016. 

Elaboración: Consorcio APOYO.  

Así, la innovación agraria tiene el potencial de incrementar la competitividad en el 

sector. Como se observa en el Cuadro 8, el 63% de los productores que introdujo 

algún cambio en su actividad agraria incrementó su rendimiento. El 49% mejoró sus 

ingresos y el 39%, su rentabilidad. Además, los efectos de la innovación no se 

restringen a estas variables económicas. Como se observa, los cambios en la 

actividad agraria pueden también afectar el uso de insumos y beneficiar al medio 

ambiente. Luego de introducir cambios en su actividad, el 36% de productores 

redujeron su uso de insecticidas químicos y el 52% disminuyó su consumo de agua. 

Además, para el 41% y el 39% mejoró la calidad del suelo y del agua, 

respectivamente. En total, como se presenta en el Gráfico 7, el 58% de productores se 

encuentra satisfecho o muy satisfecho con los cambios realizados.  
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Cuadro 8: Efectos de la innovación sobre el rendimiento, la rentabilidad económica, el 

uso de insumos y el ambiente 

(% de productores que introdujo algún cambio en su actividad) 

 
Fuente: Encuesta aplicada a productores. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Aumentó Disminuyó No afectó

Rendimiento o productividad 63% 23% 14%

Ingresos 49% 33% 18%

Gastos 63% 24% 13%

Rentabilidad 39% 39% 22%

Uso de insecticidas químicos 39% 36% 26%

Uso de insecticidad biógicos 32% 43% 25%

Uso de fungicidas 31% 46% 23%

Uso de herbicidas 29% 48% 24%

Uso de fuego para controlar plagas 24% 51% 24%

Control biológico 24% 51% 25%

Uso de abono químico 36% 41% 23%

Uso de abono orgánico 59% 29% 12%

Uso de agua 28% 52% 20%

Uso de tierra 23% 65% 13%

Uso de alimentos 32% 59% 9%

Uso de vacunas 24% 64% 12%

Uso de medicina 28% 64% 8%

Uso de mano de obra 37% 48% 16%

Uso de maquinaria y equipos 33% 52% 15%

Calidad del agua 39% 50% 10%

Disposición del recurso hídrico 29% 55% 16%

La calidad del suelo 41% 41% 18%

La variedad de cultivos o animales (diversidad) 42% 45% 14%

El paisaje 43% 48% 9%

Presencia de plagas o enfermedades 23% 37% 39%

Efecto sobre el uso de insumos

Efecto sobre el ambiente

Efecto sobre el rendimiento y la rentabilidad económica
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Gráfico 7: Satisfacción de los productores con los cambios introducidos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a productores. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Es importante notar que los cambios introducidos también pueden generar efectos 

contrarios al deseado. En total, el 26% de productores estaban insatisfechos o muy 

insatisfechos con las innovaciones realizadas. Como se observa en el Cuadro 8, en 

muchos casos, los cambios requirieron que se incremente el uso de insecticidas 

químicos, de agua y de fuego para controlar las plagas. En el 63% de los casos, los 

costos se incrementaron; el 39% de productores enfrentó una caída en su rentabilidad. 

Asimismo, la mitad de productores afirma que la calidad del agua disminuyó; y un 

41%, que la calidad del suelo lo hizo. 

Así, se concluye que la innovación tiene el potencial de incrementar la competitividad 

del sector agrario y de ayudar a los productores a enfrentar sus principales amenazas. 

Sin embargo, si ésta no se realiza adecuadamente, puede que los efectos sean no 

deseados. Los efectos de la innovación no se restringen únicamente al aspecto 

económico, sino que pueden verse cambios en el uso de insumos y en el medio 

ambiente. A continuación, se ejemplifican algunos canales de impacto de la innovación 

agraria (ver Gráfico 8).3  

 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. 

 La innovación agraria también puede hacer más eficiente el proceso de 

producción. Como se indicó en la sección 3, una innovación no necesariamente 

                                                
3
 El listado no es exhaustivo. Existen otros canales de impacto que no han sido considerados. Por 

ejemplo, las innovaciones podrían mejorar el bienestar del productor a través de la reducción del tiempo 

que le tiene que dedicar a su manejo agrícola o a la crianza de sus animales. Sin embargo, se considera 

que se han listado los principales canales de impacto. 
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implica la introducción de una nueva tecnología: un cambio o mejora en los 

procesos también es innovación agraria. Algunos ejemplos de procesos que 

pueden mejorar la eficiencia de la actividad agraria son 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.  

 Asimismo, la innovación agraria puede cambiar el uso de insumos de 

producción. 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. 

 La innovación agraria puede mejorar el bienestar de los productores a través 

del mayor rendimiento e ingresos generados por la actividad, o a través de la 

reducción en costos por las ganancias en eficiencia o en la reducción en el uso 

de insumos.  

 La innovación agraria también puede mejorar el medio ambiente a través de la 

reducción del uso de insumos dañinos o la protección de la biodiversidad. 
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Gráfico 8: Posibles canales de impacto de la innovación agraria 

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 
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PARTE 2: 

EL SISTEMA NACIONAL 

DE INNOVACIÓN 

AGRARIA 
 

  



34 

 

5. ¿QUÉ ES EL SNIA? 

El Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) fue institucionalizado en el 2008 

mediante el Decreto Legislativo 1060. Según dicho decreto, 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 

El DL 1060 menciona que todos los miembros del SNIA deben desarrollar y articular 

sus actividades en el marco de las políticas del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnología bajo la rectoría del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 

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, transferencia y extensión; 

y (iii) 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 
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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.  

En las secciones 6, 7 y 8, se profundiza en el análisis de las funciones y roles que 

cumplen estos actores dentro del SNIA. 
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6. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SNIA 

Antes de realizar un diagnóstico situacional del SNIA, es importante conceptualizar y 

caracterizar el funcionamiento que este sistema tendría en un escenario óptimo. Para 

realizar esta conceptualización, se parte de la definición de innovación agraria 

planteada en la sección 3 de este documento. Esta definición surgió como una 

alternativa a la visión lineal o secuencial que colocaba a la investigación básica como 

elemento mediador de la innovación (Rajalahti, Janssen & Pehu, 2008). Esta versión 

previa, conocida como el modelo de transferencia de tecnología o modelo lineal, 

consideraba a la investigación básica como el origen del conocimiento y la creación de 

nuevas tecnologías que luego serían transferidas y adaptadas para su uso productivo 

mediante la materialización de un nuevo producto, proceso o modelo de organización 

(Amankwah y otros, 2015). 

Sin embargo, estudios recientes indican que la innovación agraria es mucho más 

flexible, con interacciones complejas y múltiples actores tanto del sector académico 

como del productivo y de servicios. Incluso se plantea que la innovación va más allá 

de la generación y aplicación de nuevas tecnologías en el proceso productivo y que 

también incluye formas alternativas de organización, así como transformaciones a 

nivel social y económico (Filho y otros, 2012; Klerkx y otros, 2012). Además, aunque 

se reconoce la importancia de la investigación y la transferencia tecnológica, este 

enfoque plantea que la innovación es un proceso interactivo, debido a que involucra la 

interacción entre organizaciones, empresas e individuos que poseen diferentes tipos 

de conocimiento en el marco de un contexto social, político, económico e institución 

particular (Banco Mundial, 2006). 

De esta forma, para que la innovación ocurra, no basta con generar un nuevo 

conocimiento, tecnología o producto, sino que es necesario que estos sean adaptados 

y adoptados para su uso productivo de modo que contribuyan a la competitividad del 

sector. Es por ello que la innovación agraria se debe entender como un medio para la 

generación de valor dentro de una cadena agraria que busca ser competitiva y que se 

adapta a las condiciones y contextos donde se desarrolla el sector agrario. 

Para lograr tal objetivo se requiere la existencia de un sistema de innovación agraria 

que facilite y promueva la generación de sinergias y articulación entre todos los 

actores participantes del proceso de innovación. Además, este sistema de innovación 

agraria debe fortalecer el rol de los proveedores de servicios de asistencia técnica y 

extensión agraria como intermediarios en la transferencia de conocimiento.  

Así, un sistema de innovación en un escenario óptimo debería definirse como la red de 

organizaciones, empresas e individuos tanto del sector público como privado, cuyas 

actividades e interacciones generan, modifican y difunden nuevos productos, procesos 

y formas de organización para su uso productivo en las cadenas de valor agrarias, a 

través de procesos de investigación, adaptación, transferencia y aprendizaje. Un 

sistema de innovación también debe considerar el entorno social, económico, 

regulatorio y político en donde éste se desarrolla pues incide directamente en el 

comportamiento y desempeño de todos los actores que lo componen. El objetivo 

último de un sistema óptimo es el desarrollo de capacidades y la consolidación de 
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estructuradas productivas competitivas en las cadenas de valor agrarias, y todos sus 

procesos deberían girar en torno a ese objetivo común.  

“Un sistema de innovación agraria es toda la red de organizaciones, empresas e 

individuos enfocados en darle uso económico a los nuevos productos, procesos 

o tipos de organizaciones, en conjunto con las instituciones y políticas que 

afectan su comportamiento y desempeño”. (Banco Mundial, 2012:2). 

Para conceptualizar este sistema óptimo, se propone dividir el proceso de innovación 

en tres etapas o eslabones: (i) generación de conocimientos, (ii) transferencia y 

extensión de los mismos, y (iii) adopción de nuevas tecnologías por parte de los 

productores agrarios (ver Gráfico 9).  

Es importante notar que éste no es un proceso lineal: es un proceso cíclico en el que 

la generación y transferencia se actualizan constantemente en función del grado de 

adopción de nuevas tecnologías y a la demanda de los productores. La cadena de 

valor de la innovación también considera un proceso de soporte que engloba los tres 

eslabones de la cadena. Además, debe resaltarse que todo este proceso, al ser la 

innovación un medio para el desarrollo agrario, se encuentra enmarcado en la cadena 

productiva del sector agrario. 

La ventaja de esta conceptualización es que permite identificar a los elementos claves 

de un sistema de innovación óptimo: (i) los agentes o actores; (ii) los servicios y los 

productos de innovación agraria; (iii) interacciones, incentivos, sinergias y 

vinculaciones; y (iv) el contexto social, político, económico e institucional.  

 Los actores que componen un sistema de innovación son varios y poseen 

capacidades, intereses y funciones diferenciados. Estos se pueden clasificar en 

cinco categorías: (i) demanda final, (ii) sector productivo (cadena productiva), 

(iii) intermediarios, (iv) investigación y educación, y (v) estructura e instituciones 

de apoyo tanto a nivel internacional como nacional, y tanto públicas como 

privadas (BM, 2012).  

 Cada uno de ellos participa en las distintas etapas del proceso de innovación. 

Por ejemplo, los actores de investigación y educación participan principalmente 

en la generación de nuevos conocimientos. En cambio, el sector productivo es 

quien adopta la tecnología. Se debe notar que es posible que un mismo actor 

participe en los distintos eslabones de la cadena. Por ejemplo, en muchos 

casos, las grandes empresas, además de adoptar nueva tecnología, investigan 

por su cuenta y transfieren tecnología en su ámbito de influencia.  

 Entre los servicios y los productos provistos, se pueden identificar aquellos 

asociados con la investigación (básica, estratégica, aplicada y adaptativa), la 

asistencia técnica, la transferencia tecnológica y la extensión agraria.  

 Los incentivos y la interacción entre los actores se materializan a través de 

alianzas, convenios, asociaciones gremiales o productivas; o transacciones de 

mercado para la compra-venta de equipos, insumos, semillas o servicios. Es 

relevante entender que los incentivos y las interacciones no se dan 
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necesariamente en una sola dirección. Por ejemplo, es probable que los 

productores que adoptan tecnología comuniquen a los generadores de 

conocimiento sus necesidades de investigación. Entender ello es relevante 

para identificar los objetivos que se deberían alcanzar. 

 El contexto social, político, económico e institucional en todas las etapas del 

proceso de innovación.  

Se debe considerar que, si bien las etapas han sido graficadas de manera circular, las 

interacciones se dan en muchos casos en más de una dirección tal como lo 

demuestran las evidencias sobre el flujo de conocimientos en las innovaciones (Kane, 

2001).  

Asimismo, es importante notar que los distintos actores que participan en el SNIA no 

necesariamente están asignados a una sola etapa o eslabón. En la práctica, muchos 

de ellos participan activamente a lo largo de todo el proceso. Por ejemplo, algunas 

grandes empresas productoras no solo adoptan tecnología, sino que invierten 

directamente en investigación y lo transfieren a los productores en su ámbito de 

influencia. De igual manera, el INIA, no solo cumple un rol como institución de apoyo 

dado su carácter de ente rector del SNIA, sino que también genera nuevo 

conocimiento y transfiere tecnologías.  

Así, se considera que ésta es una representación flexible que permite guiar el 

diagnóstico y la identificación de la problemática en el SNIA. En las secciones 7 y 8, se 

aterriza esta conceptualización de un sistema de innovación agraria óptimo al SNIA 

peruano, definiendo los ámbitos de acción de cada actor. 
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Gráfico 9. Conceptualización del sistema de innovación agraria óptimo 

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 

Instituciones de apoyo (Estado y Cooperación Internacional) y contexto social, político, económico e institucional 

ONG, semilleristas, 

universidades, 

transferencistas,

capacitadores, y 

grandes empresas 

productoras

Investigadores, 

universidades, ONG, 

centros de 

investigación, y 

grandes empresas 

productoras Productores y 

empresas agrarias 

(enfoque de cadena 

productiva) y 

consumidores finales

Generación de 

conocimiento

Transferencia y 

extensión  

tecnológica

Adopción 

tecnológica

Retroalimentación

Investigación 

básica, aplicada, 

estratégica y 

adaptativa

Servicios de 

extensión agraria, 

asistencia técnica 

y transferencia 

tecnológica



40 

 

7. FUNCIONAMIENTO DEL SNIA EN EL PERÚ 

Esta sección tiene como finalidad entender el funcionamiento del SNIA, 

comprendiendo su estructura, los actores involucrados, sus roles, así como analizar la 

visión de los actores del SNIA sobre la influencia e importancia de cada actor en el 

SNIA, y la calidad de las relaciones existentes entre los actores. No se busca 

identificar problemas o cuantificar esfuerzos de los actores en el SNIA, pues eso se 

realiza en la Parte 3 y 4 del documento. 

7.1. Estructura del SNIA en el Perú 

De la discusión en la sección 5 y el modelo conceptual de un SNIA presentado en la 

sección 6, se puede identificar en el país a los siguientes tipos de actores: 

 Actores que realizan generación de conocimiento. Son aquellos actores que 

se dedican a realizar investigación, ya sea básica, aplicada, estratégica o 

adaptativa. Además, en una óptica de sistema, buscan algún medio para lograr 

que los conocimientos generados puedan entrar a una fase de transferencia y 

extensión. 

 Actores que realizan la transferencia del conocimiento o a la extensión al 

productor agrario. En una óptica de sistema, buscan los medios para acceder 

al conocimiento en caso ellos mismos no lo generen o si lo generan, intentan 

fortalecer sus capacidades. 

 Entendiendo que el fin de la innovación agraria es lograr un desarrollo 

competitivo de la cadena valor agraria, un tercer grupo de actor son aquellos 

que realizarían la adopción agraria dentro de sus procesos agrarios para 

finalmente incrementar sus ingresos y el valor de su producción. En este grupo 

se encuentran los productores agrarios independientemente de su tamaño o 

características legales o asociativas. 

 Un cuarto grupo de actor son los consumidores, quienes son los beneficiarios 

finales de la mejora de la productividad agraria pues son quienes hacen uso de 

los productos agrarios. 

 Un quinto grupo de actor son aquellos que realizan acciones de promoción o 

regulación a alguna de las etapas de la cadena de valor de la innovación 

agraria. Es decir, son aquellos que promueven, brindan incentivos, establecen 

marcos regulatorios o normativos para la generación, transferencia o extensión. 

 Finalmente, un sexto actor son aquellos actores que cumplen funciones 

rectoras (promoviendo, regulando, dictando políticas, estableciendo planes) a 

las diferentes aristas o condiciones del SNIA 

El Gráfico 10 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 indicados anteriormente. Así, a manera de ejemplo, existen 

actores que generan conocimiento pero también realizan transferencia, o aquellos 
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actores que adoptan tecnologías pero también realizan esfuerzos de generación de 

conocimiento.  
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Gráfico 10. El SNIA en el Perú 

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 
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7.2. Resumen de las funciones de los actores del SNIA 

Antes de describir detalladamente el rol de cada actor dentro del SNIA ya sea en la 

generación, transferencia y extensión (realizándola, promoviéndola, regulándola u 

orientándola), adoptando la tecnología, o siendo rectoras a nivel SNIA, se presenta el 

mapeo de actores del SNIA de manera resumida en el Cuadro 9. Cabe resaltar que un 

insumo crucial para definir las funciones de los actores del SNIA ha sido el Sub 

Producto 2.4 Matriz y de competencias y funciones de los principales actores del 

SNIA. 
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Cuadro 9: 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 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. 

 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) 
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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 

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 
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Actor Función Tipo de actor 

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) 

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) 
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Actor Función Tipo de actor 

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, fisio 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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7.3. Generación del conocimiento: funcionamiento y actores 

En el proceso de generación de conocimiento, primera fase de la cadena de la 

innovación agraria, participan dos tipos de actores de acuerdo a lo indicado 

anteriormente. 

 Actores que realizan generación de conocimiento, que son los que investigan y 

además buscan algún medio para lograr que los conocimientos puedan entrar 

a una fase de transferencia y extensión. 

 Actores que promueven o regulan la generación de conocimientos. Son 

aquellos que promueven, brindan incentivos, establecen marcos regulatorios o 

normativos para la generación de conocimiento. 

A continuación, se detallan los actores incluidos en esta fase de la cadena.  

7.3.1. El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 

El INIA juega un papel muy importante en el proceso de generación de nuevos 

conocimientos aplicados al sector agrario. El INIA tiene como objetivos estratégicos 

tanto a la generación de nuevos conocimientos como a la articulación y regulación de 

la investigación, desarrollo e innovación, orientados a la competitividad, seguridad 

alimentaria y adaptación al cambio climático. 

En ese sentido, está a cargo de la formulación, planificación, gestión e implementación 

de actividades de investigación, transferencia tecnológica, y extensión agraria. El INIA 

tiene función del INIA es crear paquetes de manejo integrado para los cultivos, así de 

este modo se adhieran a programas de transferencia tecnológica que van realizando 

los productores.  

Sus intervenciones se desarrollan en el marco de sus 15 Programas Nacionales de 

Innovación Agraria, los cuales tienen el objetivo de atender las diversas problemáticas 

agrarias a nivel nacional. Estos programas se concentran en el mejoramiento genético, 

la generación de nuevas variedades, el manejo de agua y suelos, y la mejora 

alimenticia en la crianza, entre otros aspectos.  

El INIA cuenta con 21 Estaciones Experimentales Agrarias (EEA) para lograr atender 

las problemáticas a nivel nacional. De acuerdo con el ROF del INIA, éstas tienen como 

función la coordinación sobre las necesidades tecnológicas en los usuarios de su 

ámbito de competencia y la conducción del centro de información y documentación de 

la estación.  

Las EEA representan un pilar importante para el desarrollo de investigación en su 

ámbito de acción. Es por ello que, dentro de cada programa nacional, el INIA 

desarrolla actividades de investigación a través de sus EEA, con el objetivo de abarcar 

un mayor número de cultivos en la mayoría de regiones del país.  

Cabe resaltar que el INIA no realiza necesariamente sus investigaciones de manera 

aislada. En los últimos años el INIA ha firmado una serie de convenios de cooperación 

interinstitucional con instituciones públicas y privadas con el objetivo de desarrollar 
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investigaciones orientadas a la mejora en la competitividad de la producción pecuaria, 

agrícola y forestal. 

El INIA difunde los resultados de sus investigaciones a través de eventos, repositorios, 

publicaciones en revistas y en páginas web, entre otros medios. Asimismo, como tiene 

funciones de transferencia tecnológica, puede utilizar dicho medio para lograr que sus 

investigaciones pasen a la siguiente etapa de la cadena de valor de la innovación 

agraria, no obstante, también proveen de este conocimiento a los demás actores del 

SNIA que realizan transferencia y extensión. 

7.3.2. Las universidades públicas y privadas 

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. 

De acuerdo a la Ley 30220 —Ley Universitaria—, las actividades de investigación 

constituyen una función esencial y obligatoria para las universidades, mediante las 

cuales generan conocimiento y desarrollan tecnologías respondiendo a las 

necesidades de la sociedad y realidad nacional4. Por tanto, las universidades cumplen 

la función de realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística.  

En ese sentido, las universidades coordinan permanentemente con los sectores 

público y privado, para la atención de la investigación que contribuya a resolver los 

problemas del país. Establecen alianzas estratégicas para una mejor investigación 

básica y aplicada.  

Sus mecanismos para difundir el conocimiento son las revistas indexadas, los 

repositorios, eventos de difusión, publicación en Internet, entre otras. Además, tienen 

relaciones con el INDECOPI e INIA en el caso que deseen patentar algún resultado de 

alguna investigación, o solicitar el certificado de acceso a recursos genéticos.  

7.3.3. Los centros nacionales e internacionales de investigación 

Los centros nacionales e internacionales de investigación también participan en la 

generación de conocimientos en el Perú. Estos intervienen a través de proyectos de 

investigación, ya sea de manera colaborativa con alguna institución o independiente 

en el marco de los programas que cuentan en la región.  

Dentro de los Centros de investigación nacionales más importantes se encuentra al 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) El IIAP realiza acciones de 

investigación básica, aplicada y adaptativa a través de sus programas. La función del 

IIAP es investigar en temas de mejoramiento genético y realizar investigación básica 

                                                
4
 En el marco del DS N° 068-2001-PCM - Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento 

Sostenible de la Diversidad Biológica-, MINEDU está encargado de establecer un programa especial de 

capacitación en materia de las obligaciones sobre conservación y uso sostenible de la diversidad 

biológica nacional. Para ello, las universidades del país, desarrollarán dentro de la currícula educativa los 

temas y objetivos del Convenio de Diversidad Biológica. 
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en técnicas de cultivo y mejoramiento genético. Sus programas de investigación son 

los siguientes: Programa de Investigación en Biodiversidad Amazónica (PIBA), 

Programa de Investigación en Cambio Climático, Desarrollo Territorial y Ambiente 

(PROTERRA), Programa de Investigación en Manejo Integral del Bosque y Servicios 

Ambientales (PROBOSQUES), Programa de Investigación para el Uso y Conservación 

del Agua y sus Recursos (AQUAREC), Programa de Investigación de la Diversidad 

Cultural y Economía Amazónica (SOCIODIVERSIDAD), Programa de Investigación en 

Información de la Biodiversidad Amazónica (BIOINFO).  

Cabe destacar que el IIAP analiza la diversidad biológica y la variedad de los cultivos 

locales, no investiga directamente la actividad agraria. Para ello, guía su investigación 

a partir de estudios de mercado que incluye encuestas a consumidores y productores. 

Asimismo, también es responsable de la difusión de los resultados, es decir, indicar 

cuáles son las tecnologías más importantes y difundir con los gobiernos regionales y 

con los grupos interesados.  

Otro de los centros nacionales de investigación importantes para el desarrollo de la 

tecnología agraria es el Instituto de Cultivos Tropicales (ICT). Éste tiene como 

actividad primordial la extensión agraria, la investigación sobre cultivos y la expansión 

de mercado en la Amazonía. Sus principales líneas de investigación se basan en la 

realización de la investigación básica y aplicada, además de la validación de 

tecnología. Para ello, el ICT cuenta con estaciones experimentales, laboratorios de 

sanidad vegetal, suelos, agua y biotecnologías; y una red de parcelas de agricultores 

para la realización de investigación aplicada y participativa (ICT, 2017) 5. 

Por otro lado, existen distintos mecanismos mediante los cuales los centros 

internacionales intervienen en la generación de conocimientos en el Perú. A 

continuación, se presentan algunos ejemplos de dichas intervenciones en el marco del 

CGIAR, un consorcio de centros de investigación. 

                                                
5
 A través de la investigación agrícola como generadora de conocimiento e indispensable para el 

productor se producen tecnologías que permiten superar los principales inconvenientes que obstaculizan 

el incremento de la producción y la calidad de los cultivos. 
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Recuadro 2: Los CGIAR en el Perú 

 

El Centro Internacional de la Papa (CIP) es uno de los actores más influyentes en 

investigación científica de papa, camote y tubérculos andinos. Tiene distintos convenios y 

trabajos conjuntos que el CIP tiene con entidades públicas y privadas en el país
6
. A nivel 

regional, durante los años 2016 y 2017, las acciones articuladas por el CIP para mejorar la 

competitividad de la cadena productiva de la papa y fortalecer su presencia se constituyen por 

la introducción de germoplasma mejorado, la elaboración de agenda regional de cooperación 

CIP- INIA, y capacitaciones o cursos a nivel regional sobre producción y manejos de semilla. 

 

El Centro Internacional para la Agricultura Tropical (CIAT) busca fortalecer el desarrollo del 

sector agrícola y los recursos naturales en materia de nutrición y seguridad alimentaria, así 

como de analizar la sostenibilidad de la producción pecuaria, los efectos del cambio climático y 

la vinculación de los productores en los mercados. Cuenta con proyectos de cooperación 

técnica con el INIA con el objetivo de descubrir potencialidades de la yuca peruana mediante 

el uso de técnicas de diversidad genética y de tecnologías de producción y procesamiento 

industrial.  

 

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) a nivel mundial busca 

mejorar los medios de vida de las personas a través de la promoción de métodos y sistemas 

de maíz y trigo productivos, además de la generación de conocimiento sobre herramientas que 

ahorran recursos naturales y capital invertido. Cabe destacar que el CIMMYT fortalece la 

generación de servicios de investigación y extensión agrícola en países productores de maíz y 

trigo. En ese sentido, es el encargado de los programas MAIZ Y TRIGO del CGIAR (Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, 2017). 

 

El Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) lleva a cabo investigaciones 

sobre la gestión forestal en el mundo. El objetivo del CIFOR es mejorar el bienestar humano, 

proteger el medio ambiente y aumentar la equidad. Para ello, brinda apoyo a políticos, 

profesionales y comunidades con la finalidad de que adquieran conocimiento sobre cómo 

utilizar y gestionar los bosques y paisajes (Centro para la Investigación Forestal Internacional, 

2018). Por tanto, este centro de investigación se dedica a proporcionar conocimientos 

científicos y servicios para la gestión productiva y sostenible de los recursos forestales.  

 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

7.3.4. Productores agrarios que realizan investigación 

Las grandes empresas agrarias son los actores más activos en la generación de 

nuevos conocimientos. Ellos tienen fuertes incentivos para investigar y así incrementar 

la productividad de sus productos, con el fin de reducir costos, mejorar la calidad de 

sus productos y, así, obtener mayores niveles de rentabilidad en sus negocios.  

                                                
6
 El CIP cuenta con un convenio con el INIA, mediante el cual se busca mejorar las condiciones 

productivas de los cultivos de papa, camote, tubérculos y raíces andinas (INIA, 2016). El CIP se encuentra 

asociado con la organización CARE en la región de Puno; y con el MINAGRI a través del programa 

AGRORURAL, entre otros actores, para varias intervenciones (International Potato Center, 2016). 
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La investigación de las empresas no solo tiene el potencial de beneficiar sus propias 

cadenas productivas, sino también puede incentivar la generación de alianzas con 

otros actores del SNIA para lograr mejores resultados. Por ejemplo, Camposol, de la 

mano con Innóvate Perú (con los fondos del FINCYT), ejecutó proyectos de innovación 

financiados por ese Programa y cuyos resultados han sido compartidos con otros 

agricultores (Camposol, 2015). Estas empresas pueden acceder a créditos de la 

cooperación internacional para la generación de conocimiento. 

Recuadro 3: Experiencia en investigación de empresas privadas 

 

La Sociedad Agrícola Virú y Danper Trujillo han obtenido préstamos financieros de la 

Corporación Interamericana de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo, 

respectivamente, para desarrollar proyectos de investigación que les permitan realizar mejoras 

tecnológicas en sus procesos productivos (BID, 2014; CII, 2016). Estos préstamos se han 

otorgado para desarrollar nuevas plantaciones de vegetales, incrementar la aplicación de 

tecnologías para conservar agua en tierras con riego, mejorar la calidad de alimentos y realizar 

mejoras tecnológicas en todos sus procesos productivos, entre otras cosas. 

 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Además de las grandes empresas productoras agrarias, existe un conjunto de 

productores agrarios más pequeños que también son potenciales generadores de 

conocimiento (estén organizados o no). Estos productores se asocian en 

organizaciones de productores o cooperativas y, a través de este trabajo conjunto, 

pueden tener acceso a los recursos necesarios para la investigación y participar, por 

ejemplo, en fondos públicos para el fomento de la investigación. 

7.3.5. Otras empresas privadas que realizan investigación 

Existen empresas proveedoras de conocimiento que tienen sus propios laboratorios en 

el Perú y que experimentan para generar productos novedosos: se considera a las 

semilleristas, los laboratorios privados, y otro tipo de empresas intermediarias. 

Por ejemplo, las empresas semilleristas son importantes en el proceso de generación 

porque están interesadas en experimentar genéticamente con semillas para mejorar 

su rendimiento u otros atributos, y lograr nuevos productos que puedan ser luego 

ofrecidos a los agricultores. Estas empresas enfrentan altos riesgos debido a que parte 

de las investigaciones no se traducen en un beneficio concreto; sin embargo, cuando 

sí tienen éxito, las mejoras logradas tienen un impacto positivo en el sector agrario7.  

                                                
7 

Una de las empresas más grandes que se dedica a este tipo de investigación es Hortus S.A., la cual está 

al servicio de los agricultores a través de la investigación y comercialización de semillas mejoradas, 

aunque también ofrecen otros productos. 
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7.3.6. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 

El SENAHMI es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente 

(MINAM). El propósito de esta institución es generar y proveer información y 

conocimiento meteorológico, hidrológico y climático.  

En ese sentido, se encuentra entre sus actividades la ejecución de estudios y análisis 

del impacto de la variabilidad climática y el cambio climático sobre el régimen 

hidrológico. Asimismo, formula y ejecuta estudios, proyectos e investigaciones sobre la 

aplicación de modelos numéricos en la producción de cultivos. La dirección encargada 

de realizar la función de identificar y estudiar las relaciones entre el clima y los cultivos 

es la Dirección de Agrometeorología. Esta dirección se divide en dos subdirecciones: 

pronósticos meteorológicos e investigación y desarrollo agro meteorológico. El trabajo 

de ambas subdirecciones permite obtener una serie de estaciones meteorológicas a 

nivel nacional a través del cual se mide las etapas fenológicas de cada cultivo en 

campo, ello implica desde la siembra hasta la cosecha.  

Cabe destacar que los cultivos con lo que trabaja SENAMHI son los cultivos de 

seguridad alimentaria según la información proporcionada por el MINAGRI. Ambas 

instituciones establecen sus relaciones a través de convenios, por ejemplo, 

actualmente SENAMHI tiene un convenio con Rediagro que es una red que difunde 

información agraria y recientemente ha incorporado la información climatológica.  

Actualmente, con el Programa Presupuestal 0089 “Reducción de la degradación de los 

suelos agrarios” se está trabajando caracterizaciones agroclimáticas de los cultivos 

para realizar zonificaciones y definir las condiciones de cada cultivo dependiendo la 

zona, es decir, se realizan estudios de zonificación agronómica. Asimismo, están 

desarrollando modelos de pronóstico de rendimiento de cultivos.  

7.3.7. Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

Aun cuando no es función de SENASA realizar investigación de manera directa, los 

entrevistados de dicha institución mencionaron que el SENASA en algunas ocasiones 

realiza investigación e innovación por necesidad, pues no recibe de los actores que 

realizan investigación los conocimientos que requieren para el desarrollo de sus 

acciones. 

7.3.8. Las organizaciones no gubernamentales 

Si bien las ONG han priorizado principalmente cubrir las brechas existentes de 

extensión y difusión de conocimiento en innovación agraria, también existen ONG 

cuyas actividades se encuentran relacionadas a la promoción de investigación agraria. 

Un claro ejemplo de estas organizaciones es el Seminario Permanente de 

Investigación Agraria (SEPIA)8. El SEPIA es una asociación sin fines de lucro que 

promueve la investigación y el debate sobre desarrollo rural, agrícola y ambiental 

                                                
8
 Cabe resaltar que el SEPIA tiene un principal foco en las ciencias sociales, aunque relacionadas al 

sector agrario. 
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desde una perspectiva multidisciplinaria y colaborativa. El principal logro del SEPIA 

consiste en haber generado un espacio de diálogo continuo entre más de 150 

profesionales en sus reuniones bienales. Adicionalmente, el SEPIA realiza talleres y 

conferencias enfocados en la promoción de investigaciones y debates, en 

coordinación con universidades y otras ONG de las localidades. 

7.3.9. Promoción o regulación de la generación de conocimiento 

El INIA 

Para el desarrollo de la investigación, el INIA no solo genera directamente 

conocimiento, sino que promueve la generación del conocimiento en los demás 

actores del SNIA. Por ejemplo, se tienen los siguientes medios: 

 Mantiene relaciones de coordinación con universidades públicas y privadas 

quienes hacen uso de sus instalaciones con la finalidad de implementar 

proyectos o fomentar las prácticas de estudiantes de ciencias agrarias (Torres, 

2012).  

 Se organizan reuniones entre científicos, cursos internacionales y seminarios 

de investigación para el fomento de la investigación en temas agrarios9. 

 A través de los convenios de trabajo conjunto, promueve que otros actores 

realicen investigaciones en materia agraria. 

 Mediante la divulgación de resultados de investigaciones brinda conocimiento a 

los demás actores del SNIA para que desarrollen investigación. 

 Uso de los Fondos de PNIA, tal como se precisa en la sección 7.6.1. 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) 

SERFOR como parte de sus acciones promueve la investigación forestal y de fauna 

silvestre, básica y aplicada, para la gestión sostenible del patrimonio forestal y de 

fauna silvestre; y elabora de forma permanente y actualiza de forma periódica, el 

inventario nacional forestal y la valoración de la diversidad forestal y de fauna silvestre. 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual 

(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.  

                                                
9
 Así, por ejemplo, en el 2017 se han llevado a cabo cursos en materia de microbiología, suelos, 

seguridad alimentaria; así como conferencias magistrales en materia de mejoramiento genético y 

evaluación molecular. Estos cursos y conferencias han tenido como público objetivo a los investigadores 

tanto del INIA, como de otras instituciones con interés en investigación.  
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Cuenta con una Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías que se encarga de 

velar por la protección de los derechos otorgados sobre 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.  

Según el Decreto Supremo 035 2011 PCM, el INIA es la Autoridad encargada de las 

funciones técnicas relacionadas con la protección a los derechos de los obtentores de 

variedades vegetales. Por su parte, INDECOPI es la autoridad encargada de los 

aspectos administrativos, con el cual se emite el certificado de obtentor, que otorga 

derecho de propiedad intelectual. Por ello, el INIA, se encarga de la evaluación técnica 

para luego emitir un pronunciamiento sobre la posibilidad de proteger determinada 

variedad que cuente con los requisitos Distinción, Homogeneidad y Estabilidad (DHE), 

siguiendo la normativa vigente. Sin la opinión técnica del INIA, INDECOPI no puede 

otorgar el derecho de obtentor de variedad vegetal. Cabe destacar que incluso cuando 

el INIA es el que presenta la solicitud de certificado de obtentor, el mismo INIA (a 

través de una dirección diferente a la que solicita) es quien evalúa si el requisito DHE 

se ha cumplido. 

Otros actores y formas de promover la generación de conocimiento 

Los actores que son rectores y que se describen en la sección correspondiente, 

promueven la investigación en la temática de sus intereses, insertando dichos temas 

en la agenda nacional, regional o local (como el MINEDU, MINAM, MINCETUR, 

Gobiernos Regionales y Locales, SENASA, entre otros). 

En este punto es crucial recordar la existencia de los fondos del CONCYTEC y de 

Innóvate Perú, que pueden financiar proyectos de investigación, tal como se verá más 

adelante. Además, CONCYTEC, a través del REGINA, permite llevar un registro de los 

investigadores lo que da pie a la construcción de una red de investigadores. 

Además, a través de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia 

Tecnológica (CITE), el PRODUCE contribuye al desarrollo de la demanda de la 

cadena productiva mediante la investigación de nuevas soluciones para la innovación 

productiva y la adaptación de avances científicos y técnicos para el desarrollo 

productivo. Los CITE son importantes para difundir los logros y resultados visibles de 

algunas entidades, y mostrar sus experiencias y aprendizajes, las que pueden ser 

replicados por otros actores. Para ello, se realizan charlas o seminarios en los CITE 

que permitan la promoción de métodos o experiencias en investigación. Así de este 

modo, los CITE cumplen un rol central en promover y desarrollar proyectos científicos 

y de desarrollo tecnológico. Los CITE también juegan un rol importante en la 

transferencia y extensión que será expuesto en la siguiente sección. 
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7.4. Transferencia y extensión: funcionamiento y actores 

El eslabón de transferencia y tecnológica de la cadena de valor de la innovación se 

puede dividir en dos grandes actividades: (i) servicios de transferencia y extensión 

agraria en capacitación y asistencia técnica de métodos de cultivo y (ii) servicios de 

provisión de insumos y tecnologías agrarias. Se pueden identificar a tres grupos de 

actores que participan en el proceso de transferencia: 

 Actores que realizan la transferencia y extensión que son los que realizan estas 

acciones. 

 Actores que promueven o regulan la transferencia y extensión de 

conocimientos. Son aquellos que promueven, brindan incentivos, establecen 

marcos regulatorios o normativos para la transferencia o extensión. 

A continuación, se detallan los actores incluidos en esta fase de la cadena.  

7.4.1. Empresas cuyo principal giro de negocio es la transferencia tecnológica 

Este grupo está compuesto por dos tipos de empresas: (i) empresas que ofrecen 

servicios de extensión agraria (capacitación y asistencia técnica) y (ii) empresas que 

proveen insumos y tecnologías agrarias.  

 Las empresas que ofrecen servicios de extensión agraria adquieren sus 

conocimientos en el SNIA o los importan del extranjero, y, posteriormente, los 

comunican a los productores mediante capacitaciones y servicios de asistencia 

técnica.  

 En segundo lugar, existen empresas proveedoras de insumos y de tecnologías 

agrarias, quienes promueven la adquisición de nuevas tecnologías por parte de 

los productores. En muchos casos, estas empresas (por ejemplo, empresas 

semilleristas o proveedoras de fertilizantes y plaguicidas) ofrecen también los 

servicios de extensión agraria como parte de su paquete de venta.  

7.4.2. Grandes empresas que transfieren conocimientos 

Las empresas grandes productoras, a través de talleres, documentos u otras 

actividades, transfieren sus conocimientos a otros productores en su zona de 

influencia. Por ejemplo, Gloria S.A. tiene un Área de Campo que se encarga de 

trabajar con los proveedores y publica “El Poronguito”, una revista en la cual se 

transmite nuevas técnicas e innovaciones para mejorar la producción. Otras empresas 

como San Fernando S.A. también trabajan con los productores y transfieren 

conocimientos. Esto lo ven como parte de su responsabilidad social con las 

comunidades con las cuales trabajan. En líneas generales, este tipo empresas 

comerciales representan potenciales transferentes de nuevas tecnologías debido a 

que tienen un interés para que sus proveedores mejoren sus procesos productivos. 

Las organizaciones de productores y cooperativas también participan en este proceso 

de transferencia tecnológica. En estos casos, se realizan capacitaciones o se trabaja 

con expertos que difunden y aplican procesos innovadores frente a los miembros de 
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cada asociación productiva. Por ejemplo, en la zona norte del Perú, existen 

cooperativas especializadas en ciertos productos que trabajan con los agricultores en 

la mejora de sus procesos productivos. Entre ellas se puede mencionar a la 

Cooperativa NorAndino (café y cacao), Pichanaki (café) y Appbosa (plátano). 

7.4.3. Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

De acuerdo a las leyes que dictan las funciones de cada nivel de Gobierno (Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales y Ley de Municipalidades, entre otros instrumentos 

legales), los gobiernos regionales (GR), en materia de transferencia y extensión 

agraria conducen y ejecutan acciones de apoyo a la transferencia tecnológica agraria.  

Los GR realizan programas de apoyo a los productores y pequeños empresarios a 

nivel de la provincia, en coordinación con las municipalidades distritales y las 

entidades públicas y privadas de nivel regional y nacional. También se encargan de 

fomentar la transferencia tecnológica agraria en coordinación con instituciones 

públicas y privadas en el ámbito regional. Prestan servicios de asistencia técnica en 

sanidad agropecuaria, de acuerdo con las políticas y programas establecidos por la 

autoridad nacional de sanidad agraria.  

Finalmente, los GORE se encargan de supervisar y administrar el servicio de 

información agraria en la región, la cual podrá contar con una red de información 

provincial y distrital, la que operará en armonía con el sistema nacional de información 

agraria. 

Por otro lado, los gobiernos locales (GL) también realizan programas de apoyo a los 

productores y pequeños, y en el marco de dichas competencias realizan directamente 

o con apoyo de los demás actores del SNIA realizan acciones de transferencia y 

extensión. 

7.4.4. Los Programas y otros organismos del MINAGRI 

El MINAGRI transfiere conocimientos y nuevas tecnologías a través de sus diversos 

programas nacionales. Estos son: 

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL) 

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. Según la página web de la institución10, 

inicialmente el programa abarca 1000 distritos del ámbito rural de Perú con 200 sedes 

y subsedes existentes ubicadas en 20 departamentos del Perú. En el ámbito de 

intervención de AGRORURAL está compuesto por 20 departamentos11. AGRORURAL 

trabaja preferentemente con productores organizados, sin embargo no excluye a los 

                                                
10

 Para mayor información acceder a http://www.AGRORURAL.gob.pe/la-institucion/ 
11

 Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, 

La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, entre otros. 
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productores no organizados de las capacitaciones y en estas charlas promueve la 

asociatividad de los productores.  

AGRORURAL promueve el mejoramiento de capacidades productivas e institucionales 

de los productores agrarios y mejora el acceso de estos al mercado local, regional y 

nacional a partir de asistencia técnica y capacitación. Además, contribuye con el 

manejo eficiente del recurso hídrico con fines agrarios, y con la competitividad de la 

producción agraria de los pequeños y medianos productores a través del fomento de la 

asociatividad, la adopción de tecnología agraria, entre otros.  

Sus principales funciones en materia de innovación agraria son: (i) promover el 

mejoramiento de capacidades productivas e institucionales de los productores agrarios 

y el acceso de estos al mercado local, regional y nacional, (ii) contribuir con el manejo 

eficiente del recurso hídrico con fines agrarios y (iii) contribuir a la competitividad de la 

producción agraria de los pequeños y medianos productores a través del fomento de la 

asociatividad, la adopción de tecnología agraria, entre otros. Tiene un rol muy ligado a 

la transferencia de conocimientos y de insumos agrarios, tales como:  

 Trabajo en parcelas demostrativas como: prácticas culturales, rotación de 

cultivos, manejo de fertilizantes y abonos orgánicos, surcos en contorno, entre 

otros.  

 Entrega de semillas para cultivos de cobertura. 

 Difusión de tecnologías agrarias (prácticas agrícolas) así como los 

conocimientos ancestrales que han contribuido a la producción sostenible del 

agua, suelo y los recursos relacionados a estos y al ambiente. 

 Asistencia técnica y capacitación orientados a reducir la pérdida de la 

capacidad productiva de la población afectada por eventos adversos. 

 Desarrollo de las cadenas de valor agrarias que permitan contar con productos 

de calidad y con valor agregado, mejorando la articulación de los productores a 

los mercados a través de negocios agrarios sostenibles. 

 Fomento del uso del abono orgánico, a través de la producción y distribución 

de abonos provenientes de las aves marinas, como insumo de la producción 

agraria.  

 Desarrollo y provisión de paquetes tecnológicos adecuados y sostenibles a los 

productores agrarios para que los adopten, con el fin de resolver sus 

principales problemas productivos que limitan el incremento de sus niveles de 

productividad y rentabilidad. 

 Capacitación y asistencia técnica, mediante el fortalecimiento de capacidades, 

en aplicación de paquetes tecnológicos, producción de semillas, plantones y 

reproductores de calidad. 

 AGRORURAL fortalece las capacidades de los productores agrarios y certificar 

dichas habilidades a quienes logren alcanzar las características solicitadas por 
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SINEACE. Posteriormente al proceso de capacitación y evaluación, estos 

talentos rurales son reconocidos como Yachachiq’s. AGRORURAL cuenta con 

un registro de talentos rurales y el objetivo a partir de este fortalecimiento de 

capacidades es lograr un mercado de servicios de talentos rurales 

especializados en distintas temáticas agrarias. 

Sierra y Selva Exportadora (SSE) 

Sierra y Selva Exportadora (SSE) es un organismo público adscrito al MINAGRI que 

se encarga de promover, fomentar y desarrollar negocios inclusivos y actividades 

económicas, de valor agregado, con innovación tecnológica, emprendimiento y 

diversificación de los productores organizados de la Sierra y la Selva, con oportunidad, 

productividad, calidad y sostenibilidad12. Sus principales funciones en materia de 

innovación agraria son: 

 Revalorar prácticas agrarias y conocimientos ancestrales 

 Apoyar el desarrollo de las cadenas de valor de productos agrarios. 

 Impulsar la diversificación productiva de cultivos y crianzas con los productores 

agrarios. 

SSE se encarga de identificar, registrar y difundir las tecnologías agrarias (prácticas 

agrícolas) así como los conocimientos ancestrales que contribuyen a la producción 

sostenible del agua, suelo, cultivos y crianzas13. Se implementan actividades como 

servicios de transferencia de las tecnologías ancestrales validadas social, económica y 

ambientalmente, mediante difusión y capacitación. En el tema comercial implementa: 

 Asistencia técnica productiva en el manejo post cosecha, certificación de 

calidad y en mejoramiento de competitividad. 

 Promoción de cultivos con demanda de mercado. 

 Facilitación de acceso a mercados. 

 Fortalecimiento comercial dirigido a empresarios y asociaciones de 

productores. 

 Formulación de documentos técnicos orientados al fomento de la inversión 

privada en negocios andinos. 

                                                
12

 Portal SSE – MINAGRI. 
13 

Los productos agrarios se ven favorecidos con la transferencia de tecnología orientada a contrarrestar 

los efectos del cambio climático como andenes, yachachics, sukakollu o waru waru (campos elevados), 

camellones, taqanas, q’ochas o q’otas, tarazukas, q’otañas, siembra y cosecha de agua, entre otros, de 

acuerdo al PESEM del MINAGRI 2015 – 2021. 
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Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS)  

El Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS) es un 

programa del MINAGRI que tiene por objetivo elevar la competitividad de pequeños y 

medianos productores agrarios. Este programa está dirigido a pequeños y/o medianos 

productores agrarios organizados bajo cualquier forma organizacional como 

cooperativas, asociaciones, comunidades campesinas, entre otras.  

Para ello ofrece los siguientes incentivos: asociatividad, gestión y adopción de 

tecnología. En ese sentido, AGROIDEAS financia proyectos de adaptación de 

tecnologías a las organizaciones de productores a través de planes de negocios 

tecnológicos. De acuerdo a informantes de la institución, el 99% de sus proyectos 

tienen componentes de transferencia y adopción.  

Como resultado del apoyo de AGROIDEAS, las organizaciones pueden conseguir la 

mejora de la productividad, la mejora en la transformación de productos, la 

reconversión de cultivos, mejoras en la comercialización, mejoras en la calidad de los 

productos y la reducción de costos de producción. Es decir, el cofinanciamiento de 

bienes y servicios necesarios para mejorar permite manejo productivo, los procesos de 

transformación y la comercialización.  

Por tanto, mediante la entrega de recursos no reembolsables a organizaciones de 

productores que presenten planes de negocios sostenibles, estos recursos permitirán 

que los productores puedan asociarse y formalizar su organización, mejoras en la 

gestión de su negocio y mejoras tecnológicas en la producción. A través de estos 

objetivos se señala que AGROIDEAS es un programa que ayuda a los productores a 

insertarse en el mercado en la medida que la producción tenga un destino de compra. 

Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) 

De acuerdo a la Resolución Ministerial 0019-2017-MINAGRI, que aprueba la estrategia 

de la Plataforma de Servicios Agrarios del Sector Agricultura y Riego (SERVIAGRO), 

las acciones de SERFOR en servicios de capacitación, asistencia técnica o provisión 

de información agraria son: 

 Capacitación para formalización de pequeños productores y registro de sus 

plantaciones 

 Capacitación a pequeños productores para el establecimiento de bosques 

locales 

 Servicio de acceso a kits tecnológicos forestales de plantaciones 

 Servicio de información de oportunidades de inversión en bosques 

 Servicio de información para la entrega de derechos para concesiones de 

conservación y ecoturismo 
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Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

De manera similar, de acuerdo a la Resolución Ministerial 0019-2017-MINAGRI, las 

acciones de la ANA en servicios de capacitación, asistencia técnica o provisión de 

información agraria son: 

 Orientaciones en gestión del recurso hídrico 

 Acciones de sensibilización y campañas de comunicación orientadas a 

promover la cultura del agua a nivel nacional 

 Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastre 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

Finalmente, de acuerdo a la Resolución Ministerial 0019-2017-MINAGRI, las acciones 

de SENASA en servicios de capacitación, asistencia técnica o provisión de información 

agraria son: 

  Capacitación a pequeños productores sobre manejo integrado de plagas. 

 Difusión a pequeños productores de prácticas adecuadas de producción y 

procesamiento para garantizar alimentos primarios inocuos (buenas prácticas 

agrícolas, pecuarias y de manufactura). 

 Difusión a operadores y productores orgánicos en el cumplimiento del 

Reglamento Técnico de Producción Orgánica. 

 Capacitación a pequeños productores sobre prevención y control de 

enfermedades en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, camélidos 

sudamericanos, aves para mejorar la salud animal y pública. 

 Difusión a productores agrarios sobre exigencias sanitarias y fitosanitarias para 

el ingreso de productos agropecuarios a mercados. 

 Capacitación y entrenamiento a personal técnico de Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales. 

7.4.5. El rol del INIA en transferencia tecnológica 

El INIA realiza diversas actividades de transferencia tecnológica, las cuales incluyen 

las acciones de difusión sobre el uso de las variedades de cultivos mejoradas y las 

técnicas de manejo eficientes, así como en materia forestal a los Proveedores de 

Asistencia Técnica (PAT).  

Adicionalmente, el INIA ha realizado actividades de extensión de innovaciones 

tecnológicas y técnicas productivas las cuales comprenden cursos de capacitación, 

modelos demostrativos, escuelas de campo, talleres de promoción del intercambio de 

conocimientos en técnicas productivas. 
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 El siguiente cuadro presenta el resumen de las actividades de transferencia 

tecnológica que ha realizado el INIA en el 2016.  

Cuadro 10. Actividades de transferencia tecnológica realizadas por el INIA, 2016 

 
Fuente: Memoria Anual 2016. Elaboración: Consorcio APOYO. 

El INIA también realiza la producción de material genético de alta calidad. Por ello, a 

través de sus 21 EEA, produce y comercializa semillas, plantones y reproductores de 

alta calidad genética, y los pone a disposición de los productores para que puedan 

adaptar dicha innovación tecnológica, 

7.4.6. Los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) 

De acuerdo con el DL 1228, los CITE tienen entre sus funciones brindar asistencia 

técnica y capacitación relacionados a procesos, productos, servicios, mejora de 

diseño, calidad, entre otros aspectos; así como también generan y difunden 

información que promueva la innovación productiva y el desarrollo tecnológico en favor 

de la competitividad. Los instrumentos mediante los cuales los CITE intervienen en 

esta etapa de la cadena de valor son cuatro14: 

 Transferencia Tecnológica, los cuales incluyen servicios de asistencia técnica, 

acceso a equipamiento, demostraciones prácticas de equipos, asistencia en 

gestión de la innovación, entre otros 

 Capacitaciones, principalmente en temas de producción, gestión, 

comercialización, tecnología, entre otros. 

 Difusión de información, lo cual implica brindar información tecnológica, de 

instrumentos financieros, entro otros. 

 Actividades de articulación, a través de la participación en mesas de 

elaboración de normas técnicas, comunicación con otros CITE y gestión de 

proyectos en beneficio de la cadena productiva. 

7.4.7. Universidades 

Si bien las universidades cumplen un rol principal en la generación de conocimientos, 

también realizan actividades de transferencia de tecnología. Así, por ejemplo, la 

                                                
14

 Modalidades de intervención de los CITE establecidos en el reglamento del DL 1228 (DS 004-2016-

PRODUCE). 

Productores

Proveedores 

de Asistencia 

Técnica

Cursos de capacitación 244 8,290 372

Eventos de transferencia tecnológica 295 8,132 587

Divulgaciones tecnológicas 137 77,195 -

Beneficiarios

Tipo de transferencia Cantidad
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UNALM ha realizado programas piloto de extensión universitaria, en coordinación con 

el Instituto Regional de Desarrollo de Sierra. La UNSAAC, por su parte, también 

cuenta con un proyecto de investigación sobre el impacto y sostenibilidad de las ferias 

agropecuarias en la región del Cusco, que permitió fomentar el desarrollo de 

actividades de transferencia tecnológica.  

7.4.8. Programa Haku Wiñay – FONCODES 

El programa Haku Wiñay es un programa del Fondo de Cooperación para el Desarrollo 

Social (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. Este componente consiste en brindar asistencia 

técnica y capacitación a los usuarios en buenas prácticas e innovaciones tecnológicas 

productivas. En especial, las tecnologías y prácticas que se transfieren son de bajo 

costo para que la adopción sea fácil y logren mejorar la productividad de sus cultivos y 

crianzas.  

7.4.9. Las ONG en transferencia y extensión 

Las ONG participan principalmente en la extensión agraria y en la adopción de nuevas 

tecnologías. Estas organizaciones cumplen un rol importante dentro del SNIA debido a 

que ayudan a definir y adaptar futuras tecnologías, apoyan a difundir el uso de 

semillas, capacitaciones, temas de manejo comercial entre otras actividades. Estas 

organizaciones se benefician de la existencia del INIA y del SNIA pues este representa 

la fuente más confiable de conocimientos y resultados de investigaciones regionales y 

la oferta principal de semillas, reproductores, y de servicios de asistencia técnica y de 

análisis de suelos.  

7.4.10. Los centros de investigación  

En adición a sus funciones de generación de conocimientos tecnológicos, los centros 

de investigación nacional e internacional realizan actividades de transferencia 

tecnológica en el país. Los centros de investigación coordinan sus actividades de 

transferencia con las instituciones rectoras del Estado y participan en fondos 

internacionales de cooperación. 

Un caso interesante a destacar es el caso del CIP. Esta entidad, a través del apoyo del 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) participó en actividades de 

capacitación en nutrición y cadenas de mercado (Ministerio del Ambiente, 2016). Por 

otro lado, a nivel regional, durante los años 2016 y 2017, las acciones articuladas por 

el CIP para mejorar la competitividad de la cadena productiva de la papa y fortalecer 

su presencia se constituyen por la introducción de germoplasma mejorado, la 

elaboración de agenda regional de cooperación CIP- INIA, y capacitaciones o cursos a 

nivel regional sobre producción y manejos de semilla. 
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Asimismo, en el caso del IIAP, sus principales actividades en transferencia tecnológica 

y de conocimientos se encuentran enmarcadas en su programa Bioinfo15 el cual está 

orientado al desarrollo, adaptación, implementación de tecnologías que permitan el 

acceso y uso de información para la toma de decisiones en la Amazonía peruana. En 

consecuencia, a fin de generar, adoptar o adecuar tecnología para la adquisición, 

manejo y uso de información sobre territorio amazónico busca fortalecer sus 

capacidades en proceso y uso de información a través del desarrollo de tecnologías en 

geoinformática, bioinformática, ecoinformática. 

7.4.11. Promoción de la transferencia y extensión del conocimiento 

De manera similar a la generación de conocimiento, los actores que son rectores y que 

se describen en la sección correspondiente, promueven la transferencia y extensión en 

la temática de sus intereses, insertando dichos temas en la agenda nacional, regional 

o local, y además existen fondos como FONDECYT e Innóvate Perú que pueden 

financiar proyectos en este rubro. El rol del PNIA como promotor de esta etapa se 

expresa en la sección 7.6.1. 

7.5. Adopción de tecnología: funcionamiento y actores 

La adopción tecnológica es el último eslabón de la cadena de valor de la innovación. 

Está a cargo de los productores agrarios —tanto pequeños y medianos productores, 

como grandes empresas agrarias—, quienes deciden si adoptar o no las nuevas 

tecnologías y procesos que se generan y se transfieren en el SNIA. Así, este último 

eslabón está compuesto por los demandantes finales de los productos y servicios de 

innovación agraria.  

Estos pequeños y medianos productores y grandes empresas agrarias innovan 

motivados por los beneficios potenciales que ésta genera. De acuerdo con lo indicado 

en la sección 4, una innovación agraria puede mejorar el rendimiento, incrementar los 

ingresos, reducir el uso de insumos y reducir el impacto sobre el medio ambiente, 

efectos deseables dada la situación del sector en el Perú (ver sección 2).  

Se debe notar que estos productores no solo cumplen la función de adoptar 

tecnologías dentro del SNIA. Además de ello, también cumplen la función de generar 

información que ayuda al resto de actores de la cadena de valor de la innovación —

organizaciones que desarrollan y promueven nuevas variedades, insumos y prácticas 

agrícolas— a evaluar los resultados de sus esfuerzos y a entender en qué medida las 

tecnologías que están promoviendo encajan en el complejo patrón de cambio agrícola 

del que participan los agricultores. 

Un último grupo que debe considerarse dentro del eslabón de adopción tecnológica 

son los consumidores finales de productos agrarios (productos agrícolas, pecuarios y 

forestales). Si bien ellos no son demandantes directos de productos y servicios de 

                                                
15 

Programa de Investigación en Información de la Biodiversidad Amazónica  

 



65 

 

innovación agraria, los consumidores finales cumplen un rol fundamental al guiar las 

necesidades tecnológicas del sector. Entre los consumidores finales más importantes, 

se pueden encontrar los supermercados, la población en general que consume 

productos agrarios —tanto nacionales como extranjeros—, las empresas industriales 

que usan productos agrarios como insumos, entre otros. 

7.6. Instituciones rectoras 

Las acciones a lo largo de la cadena de valor de la innovación agraria se encuentran 

guiadas por las políticas y rectores en distintos ámbitos afines y cruciales para el 

desarrollo de la innovación agraria. Los rectores incluidos son: 

 El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) como rector del Sistema Nacional 

de Innovación Agraria (SNIA). 

 El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) como rector en materia agraria. 

 El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) como autoridad nacional en 

sanidad agraria e inocuidad. 

 El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC) como 

rector en materia de ciencia, tecnología e innovación. 

 Los Gobiernos Regionales y Locales como rectores del desarrollo de sus ámbitos, 

en el marco de competencias y bajo la rectoría de los sistemas funcionales y 

administrativos.  

 El Ministerio de Educación (MINEDU) como rector del sistema educativo. 

 El Ministerio del Ambiente (MINAM) como rector en materia ambiental. 

 El Ministerio de la Producción (PRODUCE) como rector del sector producción. 

 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) como rector del sector 

comercio exterior y turismo. 

 El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como rector del sector Economía y 

Finanzas. 

 El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) como rector del 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 

 El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SEFOR) como rector del 

Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR). 

 La Autoridad Nacional del Agua como rectora del Sistema Nacional de Gestión de 

los Recursos Hídricos. 

A continuación se describe el ámbito de acción de cada uno de ellos: 
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7.6.1. Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)16 

El INIA es el ente rector y la autoridad técnico-normativa del SNIA. Tiene como misión 

propiciar la innovación tecnológica agraria a partir del diseño y ejecución de la 

Estrategia Nacional de Innovación Agraria; y está encargado de formular, proponer y 

ejecutar la Política Nacional y el Plan Nacional de Innovación Agraria (PLANIA), así 

como supervisar y evaluar su cumplimiento.  

De acuerdo al Decreto Legislativo 1060, la Política Nacional de Innovación Agraria 

establecerá los objetivos prioritarios, lineamientos e instrumentos que definirán y 

orientarán las acciones de los distintos miembros del SNIA para el desarrollo de las 

actividades de investigación, capacitación y transferencia de tecnología en materia 

agraria. Por su parte, el PLANIA contendrá y definirá la programación de actividades, 

costos, fuentes de financiamiento, entidades responsables, entre otros aspectos 

relevantes para la implementación de los Programas Nacionales la Innovación y 

Transferencia Tecnológica (PNI) y los Programas Transversales (PTI). 

Asimismo, sobre el aspecto regulatorio, el INIA es la autoridad técnico-normativa en 

seguridad de la biotecnología moderna y en semillas; así como autoridad técnica de 

los derechos de obtentor de variedades vegetales y autoridad administrativa en el 

acceso a recursos genéticos.  

Para el cumplimiento de sus funciones técnicas, el INIA se apoya en cuatro 

direcciones: la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria, la Dirección de 

Recursos Genéticos y Biotecnología, la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario y 

la Dirección de Supervisión y Monitoreo en las EEA. Estas direcciones generales 

cuentan a su vez con sub direcciones las cuales apoyan al director general al 

cumplimiento de sus funciones. 

En el marco de sus funciones como ente rector del SNIA, es el encargado de asegurar 

la adecuada articulación, coordinación y complementariedad de los distintos actores 

que constituyen el sistema. En este rol promotor de la innovación agraria, el INIA debe 

suscribir convenios, contratos y acuerdos para promover y consolidar el SNIA; así 

como fomentar la participación de agricultores en programas de capacitación en 

nuevas tecnologías.  

En ese sentido, debe implementar y mantener actualizado un inventario de 

investigaciones, fomentar la conformación de sistemas de información tecnológica 

agraria en el SNIA y promover el intercambio de conocimientos y recursos para la 

innovación. Para dicha actividad hace uso de la difusión tecnológica a través de 

distintos medios como cursos, charlas, parcelas demostrativas, folletos, entre otros. 

Para la generación y transferencia de tecnologías, así como para la difusión de 

resultados científicos, el INIA participa en congresos con universidades, instituciones 

representantes de cultivos y se realizan en conjunto publicaciones científicas, informes 

                                                
16

 Se analiza al INIA como rector del SNIA. Sus funciones en generación, transferencia y extensión ya 

fueron descritas anteriormente. 
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trimestrales sobre proyectos de investigación. A través de esta la función de 

promoción, el INIA facilita su relación con otras entidades nacionales e internacionales.  

Recuadro 4: El Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) 

 

En el 2014 se aprobó el PNIA con el propósito de consolidar el sistema nacional de ciencia, 

tecnología e innovación en el sector y poner en marcha el proceso de modernización y mejora 

de la gestión institucional, estratégica y normativa del INIA. 

 

El PNIA se ejecuta a través de dos proyectos de inversión, el Proyecto de Consolidación del 

Sistema Nacional de Innovación Agraria (PIP 1) y el Proyecto de Mejoramiento de los 

Servicios Estratégicos de Innovación Agraria (PIP 2), ambos financiados parcialmente por el 

Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), respectivamente. Se tiene 

un PIP 3 relacionado a la Gestión del Programa 

 

El PNIA tiene como objetivos específicos del programa: (i) crear las condiciones adecuadas en 

el SNIA para apoyar, de forma efectiva, a los actores que conforman el sistema, promoviendo 

el desarrollo de innovaciones tecnológicas y el uso de tecnologías agrícolas mejoradas por 

medio de la implementación de fondos concursables; y (ii) mejorar los servicios estratégicos 

de investigación, generación y transferencia tecnológica del INIA para disminuir las brechas de 

productividad existentes (Consorcio APOYO, 2017).  

 

El PIP 1 busca el desarrollo del mercado de innovación mediante la articulación entre los 

actores del mercado y el impulso de la demanda de innovación a nivel productivo, ello implica 

el fortalecimiento y ampliación de los mercados de servicios a la innovación agraria. En 

función a sus objetivos, el PIP 1 cuenta con dos componentes. Por un lado, el componente 1 

busca afianzar el mercado de servicios de innovación a través de fondos concursables de 

servicios de extensión, investigación adaptativa y desarrollo de empresas semilleristas. Por 

otro lado, el Componente 2 busca fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en 

áreas estratégicas de importancia nacional, mediante fondos de investigación estratégica 

agraria y fondos destinados al desarrollo de capacidades.  

 

Para el logro del componente 1 sobre el afianzamiento del mercado de servicios de 

innovación, se definen cinco acciones: (i) promoción del mercado de los servicios de 

innovación; (ii) fondos concursables para investigación adaptativa; (iii) fondos concursables 

para extensión; (iv) fondos concursables para el desarrollo de empresas semilleristas; (v) 

talleres de difusión y capacitación a proponentes. Estos fondos permiten incentivar la 

investigación, innovación y transferencia de tecnología agraria. 

 

Para el logro del componente 2 sobre impulso a la creación de competencias estratégicas en 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), se consideran cuatro acciones: (i) ventanilla 

abierta para programas de investigación estratégica priorizada; (ii) fondos concursables para 

programas de capacitación por competencias; (iii) programas de postgrado y pasantías; y (iv) 

talleres de capacitación y difusión a proponentes. Estas acciones buscan fortalecer las 

capacidades en I+D+i de los investigaciones en la medida que están destinados a generar 

conocimientos científicos y tecnológicos. En un apartado posterior se dará cuenta de las 

acciones del PNIA sobre la promoción de la transferencia y extensión del conocimiento. 
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Recuadro 4: El Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) 

 

El PIP 2 se refiere al Mejoramiento de Servicios Estratégicos de Innovación Agraria y busca 

contribuir al establecimiento y consolidación de un sistema moderno de ciencia, tecnología e 

innovación para el sector agrario. Su objetivo es incrementar la rentabilidad y mejorar la 

competitividad del sector a través del mejoramiento de los servicios estratégicos de 

investigación del INIA. En el marco del PIP 2 se implementa un conjunto de actividades 

orientadas a la capacitación de especialistas y transferencistas tecnológicos; y a la 

transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

Para el logro del componente 1 del PIP 2 sobre el apoyo en el proceso de gestión, ejecución 

de investigación y transferencia tecnológica, se definen tres acciones: (i) mejora de las 

capacidades de los recursos humanos; (ii) fondos de investigación estratégica, investigación 

regional y transferencia tecnológica; (iii) mejora de los recursos físicos de las EEA. Por su 

parte, para el logro del componente 2 sobre apoyo al mejoramiento de los servicios 

estratégicos de innovación agraria, se definen tres acciones: (i) apoyo en el diseño 

organizacional, gestión por resultado y seguimiento, (ii) modernización del equipamiento, (iii) 

sistema de monitoreo y evaluación y servicios generales.  

 

Finalmente, el PIP 3 es la gestión del programa que considera las siguientes tres actividades: 

mejoramiento de las capacidades del INIA como ente rector del SNIA; la gestión 

organizacional e institucional, rediseño de sistemas y procesos del INIA; y la gestión de la 

unidad ejecutora. Dentro de estas actividades considera para el primer componente sobre 

mejoramiento de las capacidades del INIA como ente rector del SNIA, las siguientes acciones: 

(i) secretaria técnica, (ii) gestión del conocimiento y la tecnología, (iii) política, seguimiento y 

evaluación del SNIA, (iv) coordinación institucional del SNIA. Sobre el segundo componente 

en torno a la gestión organizacional e institucional, rediseño de sistemas y procesos del INIA, 

se consideran las siguientes tres acciones: (i) modernización de la gestión institucional, 

normativa y estratégica del INIA; (ii) mejoramiento y desarrollo de las relaciones 

interinstitucionales del INIA, (iii) modernización de la organización y de los sistemas y 

procesos de gestión del INIA. Con relación al último componente del PIP 3, gestión de la 

unidad ejecutora, se concentran en la gestión del programa. 

 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

7.6.2. Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)17 

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 en el aspecto de regulación 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. 

                                                
17

 Se incluye en esta sección solo el rol del MINAGRI de rectoría a nivel agraria (se excluyen sus 

Programas, o las acciones a través de SENASA, INIA, ANA). 
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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. 

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.   

Recuadro 5: La Política Nacional Agraria (PNA) 

 

La Política Nacional Agraria (PNA), aprobada en el 2016, presenta los objetivos, ejes 

prioritarios, estrategias y acciones del Estado en materia agraria y riego. El objetivo general de 

la PNA es “lograr el incremento sostenido de los ingresos y medios de vida de los productores 

y productoras agrarios, priorizando la agricultura familiar, sobre la base de mayores 

capacidades y activos más productivos, y con un uso sostenible de los recursos agrarios en el 

marco de procesos de creciente inclusión social y económica de la población rural, 

contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional” (DS 002-2016-MINAGRI). 

  

Para lograr su objetivo, la PNA se centra en 12 ejes estratégicos. El sexto eje es el de 

“Innovación y Tecnología Agraria”, el cual establece como prioridad incrementar la innovación 

y tecnificación, con impacto en la productividad y rentabilidad agraria. Ello contribuiría (i) a 

mejorar la producción y la articulación al mercado de los productores agrarios; (ii) a generar 

mayores tasas de rentabilidad y competitividad del sector; y (iii) a propiciar un mejor uso de los 

recursos naturales. Para el cumplimiento de dicho eje, la PNA desarrolló siete lineamientos 

estratégicos: 

 Fortalecer el SNIA con participación del sector privado. 

 Priorizar la investigación en riego tecnificado, manejo de suelos y praderas, recursos 

genéticos, desarrollo forestal y el control de enfermedades y plagas. 

 Asegurar la generación, conservación y registro de semillas de alta calidad. 

 Promover mecanismos para la mejora genética del ganado mayor y menor. 

 Incrementar y modernizar la capacidad de investigación básica, estratégica, aplicada y 

biotecnológica nacional. 

 Impulsar la conservación y protección de los recursos genéticos y la propiedad 

intelectual. 

 Implementar un sistema de gestión de la información y del conocimiento para la 

innovación agraria (incluyendo conocimientos y prácticas ancestrales). 

 

Estos lineamientos orientan los esfuerzos del Estado en el fortalecimiento del SNIA y en la 

mejora de productividad agraria a través de la innovación agraria. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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7.6.3. Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

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. 

A través del cumplimiento de sus funciones permite identificar las necesidades, 

problemas y demandas tecnológicas de los productores agrarios en los temas de sus 

competencias, lo que es útil para guiar el proceso de innovación.  

Tal como se indicó anteriormente, SENASA promueve, orienta y colabora en 

programas de investigación y extensión en sanidad agraria, con especial énfasis en 

manejo de plagas e inocuidad alimentaria. Además, se encarga de formular y ejecutar 

programas de educación y capacitación, y de divulgación técnica y comunicación 

social en materia de sanidad agraria, con respecto a inocuidad se realizan 

capacitaciones en buenas prácticas agrícolas.  

7.6.4. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) 

CONCYTEC es la entidad que se encarga de normar, dirigir, orientar, fomentar, 

coordinar, supervisar y ejecutar las acciones del Estado en toda materia de ciencia, 

tecnología e innovación (CTI). Además, ejerce la rectoría del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT), entendido como conjunto 

de organismos dedicado a la investigación, desarrollo e investigación tecnológica. Esta 

entidad se encarga de realizar la planificación participativa y concertada del desarrollo 

de la CTI en el país. 

CONCYTEC como ente rector del SINACYT es el encargado de aprobar las 

propuestas de políticas de ciencia, tecnología e innovación tecnológica; las propuestas 

de planes nacionales de desarrollo de CTl articulando las propuestas sectoriales, 

regionales e interinstitucionales; con énfasis en la innovación en el país.  

CONCYTEC guía las propuestas de política y planificación en materia de innovación y 

tecnología a través del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(PNCTI). El SNIA desarrolla y articula sus actividades en el marco de las políticas del 

PNCTI, de acuerdo a lo normado por el Decreto Legislativo 1060. 
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Recuadro 6: La Política Nacional de Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (PNCTI) 

 

La Política Nacional de Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (PNCTI) 

tiene como propósito mejorar y fortalecer el desempeño de la ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica en el Perú. Para lograr ello, se definen seis objetivos estratégicos con sus líneas 

de acción que orienten al resultado (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica , 2016):  

 

 La promoción de la generación de conocimiento científico – tecnológico alineando los 

resultados de investigación con las necesidades del país.  

 La promoción y el desarrollo de nuevos incentivos (monetarios y no monetarios) que 

estimulen e intensifiquen las actividades de la PCTI en los actores del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT).  

 La promoción del capital humano calificado para la CTI. 

 La mejora de los niveles de los niveles de calidad en centros de investigación y 

desarrollo tecnológico a través de la generación de conocimiento. 

 La generación de información de calidad sobre el desempeño de los actores que 

conforman el SINACYT para potenciar las actividades de innovación y generación de 

conocimiento. 

 El fortalecimiento de la institucionalidad de la ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica en el país que busca un contexto favorable para la CTI que contemple 

marco normativo, mecanismos de coordinación y valorar actividades de CTI.  

 

Esta política guía la promoción del desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el Perú 

y, por lo cual la Política y Plan Nacional de Innovación Agraria deben alinearse a ella.  

 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

CONCYTEC promueve la innovación a través Programas Nacionales, que pueden ser 

sectoriales o transversales18. Además, tiene Programas Especiales que tienen como 

finalidad la mejora de los servicios científicos y tecnológicos (SCT); el desarrollo de 

recursos humanos con sólida formación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI); la 

creación de centros de excelencia; y la formación de equipos de gerencia de alto nivel, 

con el concurso de la academia, institutos de investigación y empresa privada. Los 

cuatro Programas Nacionales que se pueden relacionar a la generación de 

conocimientos en materia agraria19. Además, CONCYTEC tiene dos Programas 

                                                
18

 Los primeros están orientados a las áreas prioritarias productivas, sociales y ambientales propias de los 

sectores en que se organiza el Estado y los segundos corresponden a las áreas de especialización 

científica tecnológica útiles en varios de los campos de intervención de los programas sectoriales. 
19

 (1) Programa Nacional Transversal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Valorización de la 

Biodiversidad, que tiene como áreas temáticas y líneas de investigación priorizadas a la Biodiversidad, 

Ecosistema, Manejo y Uso Sostenible, y Productos y Servicios. (2) Programa Nacional Transversal de 

Ciencia y Tecnología Ambiental, que tiene como áreas temáticas y líneas de investigación priorizadas a la 

variabilidad climática y el cambio climático, la calidad ambiental, los ecosistemas y recursos naturales, y la 

gestión de riesgos. (3) Programa Nacional Transversal Ciencias Básicas, que tiene una línea de 

investigación priorizada en Biología. (4) Programa Nacional Transversal de Biotecnología, con ejes o 

lineamientos estratégicos ligados al mejoramiento animal y vegetal, microorganismos, moléculas, salud 

animal y vegetal. 
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Especiales ligados a la investigación en temas agrarios: (i) Programa Especial de 

Popularización de la Ciencia, Tecnología e Innovación y (ii) Programa Especial de 

Transferencia Tecnológica.  

Por otro lado, en coordinación con el MINAM, el CONCYTEC promueve el 

fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de las instituciones 

nacionales encargadas de difundir las técnicas que aplica la biotecnología moderna y 

la bioseguridad. Para ello, el CONCYTEC coordina con universidades y centros de 

investigación el establecimiento de un programa de becas para estudiantes 

universitarios de pre y post-grado para ejecución de proyectos de investigación en 

materia de diversidad biológica. 

Finalmente, El CONCYTEC cuenta con el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y de 

Innovación Tecnológica (FONDECYT) que desarrolla sus actividades dentro del marco 

de las prioridades, criterios y lineamientos de política establecidos en el PNCTI y los 

que aprueben el CONCYTEC. Este fondo cuenta con las funciones de, entre otras, 

financiar programas y proyectos regionales de CTI, contratar la realización de 

estudios, proyectos e investigaciones, y otorgar donaciones, subvenciones y 

financiamiento de becas. 

7.6.5. Gobiernos Regionales y Locales 

Los Gobiernos Regionales tienen competencias exclusivas en promover la 

modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas con las tareas 

de educación, empleo y a la actualización e innovación tecnológica. Además, tienen la 

función de fomentar la investigación, la transferencia y la extensión agraria; y de 

formular, aprobar, ejecutar y evaluar de políticas y planes regionales agrarios.  

Por su parte, los Gobiernos Locales, en coordinación con los Gobiernos Regionales, 

tienen la función de generar productividad y competitividad en las zonas rurales y 

urbanas y concertar entre el sector público y privado la elaboración y ejecución de 

programas de apoyo al desarrollo económico local sostenible en su espacio territorial. 

Asimismo, deben promover acciones de concertación y construcción de alianzas 

estratégicas a favor de la investigación y transferencia estratégica dentro del territorio 

rural. 

Es por ello que ambos niveles de gobierno son actores esenciales en la transferencia 

de innovación agraria. Estas instituciones brindan capacitaciones, asistencia técnica, 

y apoyo en la formulación de proyectos, promoción y/o impulso a la formalización de 

los productores agropecuarios pequeños y medianos, y busca fomentar, a través de 

acuerdos o alianzas, los proyectos de innovación agraria que contribuyan al 

desarrollo de productos primordiales de la región. Asimismo, a través de 

AGROIDEAS, este programa ha suscrito convenios de colaboración interinstitucional 

con distintos gobiernos regionales y locales para que estos apoyen en la 

identificación de potenciales organizaciones beneficiarias, organicen eventos 

departamentales o locales de difusión, y brinden instalaciones para la gestión 

operativa del Programa (APOYO Consultoría, 2016).  
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La evidencia también indica que, al 2012, existían algunos Gobiernos Regionales y 

Locales que tenían relaciones de cooperación con otras entidades para implementar 

proyectos de promoción de la innovación, la transferencia de tecnología, la 

investigación, con el objetivo de fortalecer las EEA del INIA (Torres, 2012). En este 

aspecto, destaca la relación de cooperación entre municipalidades provinciales con el 

objetivo de cofinanciar proyectos de investigación, innovación y transferencia de 

tecnología en productos de relevancia provincial y regional (Torres, 2012).  

7.6.6. Ministerio de Educación (MINEDU) 

Es el rector del sistema educativo del país. Por ello 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.  

Adicionalmente, el MINEDU ejerce funciones de regulación y promoción de la 

educación técnico-productiva. Este tipo de educación se encuentra orientada al 

desarrollo de competencias laborales y/o empresariales, de tal forma que contribuye a 

mejorar el nivel de empleabilidad de los estudiantes. En materia de educación técnico-

productiva, en 2016 el MINEDU, mediante la Ley 3061220, ha creado el Organismo de 

Gestión de Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica Públicos 

(EDUCATEC). Este organismo es el responsable de planificar y gestionar la educación 

superior tecnológica; así como asegurar la provisión de calidad y pertinencia de los 

servicios ofrecidos en los institutos y escuelas de educación superior tecnológica.  

Recuadro 7: La ley universitaria 

 

Una de las políticas que ha elaborado el MINEDU se relaciona con las universidades públicas 

y privadas. En el 2014, el MINEDU aprobó la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, la cual tiene 

como objetivo promover el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las universidades 

como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. A través 

de esta ley, el MINEDU ha establecido la obligatoriedad de la investigación en las 

universidades y, para ello, propone un conjunto de incentivos que faciliten el financiamiento y 

el fortalecimiento de capacidades de los investigadores. Dichos incentivos están sujetos a la 

evaluación de desempeño de las universidades y a la presentación de proyectos de 

investigación ante los fondos concursables que promueven organismos como el CONCYTEC. 

 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

7.6.7. Ministerio del Ambiente (MINAM) 

El MINAM se encarga de formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y 

evaluar la Política Nacional del Ambiente aplicable a todos los niveles de gobierno; así 

como las estrategias nacionales de gestión de los recursos naturales y biodiversidad. 

                                                
20

 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. 



74 

 

Es la autoridad normativa en materia de biodiversidad y acceso a los recursos 

genéticos, por lo que orienta y supervisa la gestión del acceso a los recursos 

genéticos, teniendo la función de dictar las normas y lineamientos para la gestión del 

acceso a los recursos genéticos. 

Asimismo, es la autoridad nacional competente y se encarga de proponer y aprobar 

las medidas necesarias para el cumplimiento de su objetivo como 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, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente. 

Asimismo, se encarga de elaborar, actualizar y coordinar la Estrategia Nacional de 

cambio climático, con las entidades que conforman la Comisión Nacional de Cambio 

Climático; y promueve la incorporación de medidas de adaptación y mitigación en las 

políticas y planes de desarrollo nacional, regional y local. El MINAM mantiene un 

registro nacional de los proyectos de adaptación y mitigación, y de las investigaciones 

y estudios sobre cambio climático elaborados en el marco de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  

Por otra parte, promueve la investigación científica, la innovación tecnológica y la 

información en materia ambiental, así como el desarrollo y uso de tecnologías, 

prácticas y procesos de producción, comercialización y consumo limpios.  
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Recuadro 8: Sobre el cambio climático y los OVM 

 

Los transgénicos u organismos vivos modificados (OVM) 

 

Los OVM son el resultado de la introducción de un gen de un ser vivo en otro a través de la 

ingeniería genética, con el fin de que este organismo adquiera una función que por vía natural 

no lo haría (Ministerio del Ambiente, 2016).  

  

Una ventaja de los OVM es la disminución en el uso de insecticidas y herbicidas, así los 

agricultores estarán menos expuestos frente a estas sustancias, y para los consumidores, 

quienes con mayor probabilidad consumirán alimentos inocuos. También implica menores 

pérdidas de cultivos, así como la reducción de costos en insecticidas y herbicidas. Dentro de 

las desventajas, está la potencial pérdida de biodiversidad y productos orgánicos. Los genes 

transgénicos podrían mezclarse con cultivos orgánicos, lo cual haría que estos cultivos pierdan 

su condición de orgánicos, representando posibles pérdidas de mercado para el país 

(Ministerio del Ambiente, 2016). Por otra parte, podría generar plagas más resistentes y 

capaces de atacar los cultivos transgénicos, lo que condicionaría el periodo de efectividad de 

lo genéticamente modificado y afectar otros cultivos (Chaparro Giraldo, 2011).  

 

En el año 2011 se promulgó la Ley N° 29811, que establece la moratoria al ingreso y 

producción de OVM al territorio nacional por 10 años. Esta ley tiene como objetivo impedir el 

ingreso y producción de OVM con fines de cultivo o crianza en el territorio nacional hasta el 

2021, con miras a garantizar la seguridad alimentaria nacional y mundial, y promover la 

diversificación de nuestra economía. También busca preparar el país para afrontar los retos 

que exigen las autorizaciones de ingreso y producción de OVM en el territorio nacional.  

 

En la ley se encuentran exentos de la moratoria los OVM con los siguientes fines: (1) Uso 

directo como alimento humano o animal, así como para el procesamiento industrial, (2) Uso 

confinado enfocado hacia investigación, (3) uso en productos farmacéuticos y veterinarios 

regulados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 

Cambio climático 

El cambio climático es el cambio en el clima atribuido directa e indirectamente a la actividad 

humana. Este fenómeno altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. El impacto 

convencional del cambio climático a la agricultura suele estar relacionado con cambios en la 

temperatura promedio y nivel de humedad; así como a la ampliación de las temporadas, la 

época de heladas y aparición de plagas (Smit & Skinner, 2002). 

 

En el Perú, el MINAM ha diseñado la Estrategia Nacional contra el Cambio Climático, en el 

2015, que se ha planteado dos objetivos: (i) la población, los agentes económicos y el Estado 

incrementan conciencia y capacidad adaptativa para la acción frente a los efectos adversos y 

oportunidades del Cambio Climático y (ii) la población, los agentes económicos y el Estado 

conservan las reservas de carbono y contribuyen a la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero. El primer objetivo tiene como uno de sus indicadores el incremento de la 

producción de investigación científica y desarrollo tecnológico como base y guía para la 

gestión de riesgos en un contexto de cambio climático y la adaptación al cambio climático, por 

lo que el país ya está iniciando actividades respecto al cambio climático desde el nivel político 

que impactan el desarrollo de la innovación agraria. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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7.6.8. Ministerio de la Producción (PRODUCE) 

Diseña, establece, ejecuta y supervisa las políticas nacionales y sectoriales en los 

sectores de MYPE, industria, y pesca, por lo cual, tiene incidencia en la MYPE e 

Industria relacionada al sector agrario. Establece lineamientos y disposiciones para la 

creación, calificación, desarrollo, evaluación y supervisión de los CITE, en el ámbito de 

sus competencias.  

Se encarga de proponer, promover y difundir programas y proyectos que faciliten la 

innovación, aplicación de tecnologías para el sector productivo, así como para el 

emprendimiento y la gestión empresarial; e instrumentos vinculados al fortalecimiento 

de capacidades y apoyo técnico a los sectores, Gobiernos Regionales y Locales, 

redes de inversionistas, centros tecnológicos e instituciones públicas y privadas 

nacionales o internacionales que realicen o puedan desarrollar innovación, aplicación 

de tecnologías, emprendimiento y la gestión empresarial. 

Con Innóvate Perú busca incrementar y consolidar la innovación para incrementar la 

competitividad y productividad de los actores del sistema de innovación; así como 

facilitar la interrelación entre ellos. Para ello, Innóvate Perú otorga cofinanciamiento no 

reembolsable de proyectos en I+D+i, en todos los sectores de la actividad productiva, 

mediante los siguientes fondos:  

 Proyecto de Innovación para la Competitividad (FINCyT 2) 

 Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad (FIDECOM) 

 Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FOMITEC) 

 Fondo MIPYME  

7.6.9. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

MINCETUR coordina, implementa y ejecuta políticas, estrategias y planes de 

desarrollo para insertar la oferta exportable de bienes y servicios en los mercados 

internacionales y en las cadenas de valor global y regional; así como monitorear y 

administrar los componentes operativos por mercado y otros planes de desarrollo del 

comercio exterior del Plan Estratégico Nacional Exportador. Además, se encarga de 

proponer, dirigir, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas y regulación de 

desarrollo del comercio exterior tanto de bienes como de servicios. 

7.6.10. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Es el responsable de proponer, a nivel institucional, directivas y otros instrumentos de 

gestión, en materia de planeamiento estratégico, presupuesto público, inversión 

pública, modernización de la gestión pública y cooperación técnica internacional. 

Asimismo, el MEF apoya en el diseño e implementación de medidas de política y 

planes de desarrollo de la competitividad global y regional en los ámbitos de 

educación, mercados laborales, desarrollo productivo regional y local, medio ambiente, 
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consolidación institucional, innovación tecnológica, mercado energético, y otros, en 

consistencia con el diseño de la política económica general. 

7.6.11. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) promueve, concierta y 

articula la propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con los poderes del 

Estado, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y 

locales, los partidos políticos y las instituciones representativas de la sociedad civil.  

Se encarga también de asesorar a las Entidades del Estado y a los gobiernos 

regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la 

evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollo, con la finalidad de lograr 

que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional. 

Además, identifica y define escenarios estratégicos futuros a base de estudios 

prospectivos y del análisis integral de la realidad, de las potencialidades, de los activos 

tangibles e intangibles y del entorno internacional, promoviendo la participación de los 

centros académicos y de investigación del país. 

7.6.12. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) 

SERFOR diseña y propone estrategias, planes, programas, proyectos, así como emite 

y propone normas y lineamientos para promover la competitividad en la gestión del 

patrimonio forestal y de fauna silvestre.  

Además, es el responsable de la administración, investigación, conservación, 

protección, monitoreo, restauración, evaluación, manejo, aprovechamiento, 

poblamiento, repoblamiento y mejoramiento del patrimonio forestal y de fauna silvestre 

de la Nación. 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, también tiene un rol directo en la promoción 

de la generación del conocimiento a nivel forestal. 

7.6.13. Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

La ANA está adscrita al MINAGRI y es la entidad rectora y máxima autoridad técnico–

normativa de la gestión integrada de los recursos hídricos, de acuerdo a la Ley N. 

29338 – Ley de 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. En ese sentido, busca crear una cultura del valor 

y uso del agua para concientizar a la población.  

Se encarga de elaborar la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Plan 

Nacional de Recursos Hídricos, conduciendo, supervisando y evaluando su ejecución 

en el marco de la Política Nacional del Ambiente. Asimismo, conduce el Sistema 

Nacional de Gestión de Recursos Hídricos 
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Recuadro 9: Regulación sobre el precio del agua 

 

Para promover la eficiencia en el uso de los recursos hídricos, la estructura de precios debe 

comunicar el verdadero costo del agua (Western Resource Advocates, 2004). Este costo 

incluye los costos de operación y mantenimiento, el costo de ampliar y desarrollar la red de 

suministro de agua ante una demanda, y el costo de oportunidad social y ambiental de perder 

otros beneficios del agua. 

 

En el Perú, los productores agrarios suelen pagar tarifas muy bajas por el agua que utilizan. 

Este bajo costo de los recursos hídricos no genera los incentivos adecuados para que estos 

productores adopten nuevas tecnologías que permitan un uso de agua más eficiente (Gurría, 

2008). En ese sentido, la regulación de precios del agua debe tener en consideración todos los 

costos subyacentes pues un inadecuado esquema de precios podría generar un sobre uso del 

recurso. Existen experiencias exitosas en la materia que no han tenido efectos negativos en la 

producción agraria. Por ejemplo, las reformas de agua implementadas en Australia, las cuales 

incluyen aumento en precios, permitieron reducir en 50% el consumo de agua utilizada por 

hectárea; ello manteniendo la producción agrícola (Gurría, 2008). 

 

Por ello, la regulación sobre el precio del agua es una política que impacta, aunque de manera 

indirecta, sobre la innovación agraria. Las innovaciones tecnológicas que se realicen sobre el 

agua buscan aumentar la eficiencia en el uso de este recurso. Por lo tanto, es importante que 

estas innovaciones se desarrollen en el marco de un esquema de precios que reflejen todos 

los costos (sociales, privados y ambientales) que este recurso posee. 

 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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8. INFLUENCIA E IMPORTANCIA DE LOS ACTORES DEL SNIA Y SUS RELACIONES 

En la sección 7, se definió cuál es el rol de los actores en el SNIA y sus funciones 

dentro del mismo. En esta sección se analiza adicionalmente cuál es el espacio dentro 

del SNIA que juegan estos actores desde la perspectiva de los mismos miembros del 

SNIA. Para tal fin se utilizaron los resultados de las encuestas preliminares a las 

entrevistas que fueron completadas por los actores del SNIA a nivel nacional 

Se analiza el nivel de importancia e influencia de los actores del SNIA, y se revisan las 

relaciones que tienen los actores dentro del SNIA, entendiendo con cuáles otros 

actores se relacionan, y cuáles son las principales limitaciones que cuenta cada tipo 

de actor para cumplir sus funciones. Así se podrán identificar brechas en las 

relaciones de los actores.  

8.1. Análisis de importancia e influencia 

Para el análisis de importancia e influencia, se utilizará la matriz de Mendelow (1991), 

que clasifica a los actores según la influencia que poseen y la importancia que tienen 

en determinado ámbito, en este caso el SNIA.  

La importancia distingue a aquellos actores y/o sus intervenciones cuyos problemas, 

necesidades e intereses son la prioridad en el marco del SNIA. A nivel teórico, se 

considerarían como actores de alta importancia a los beneficiarios del SNIA así como 

aquellos actores que podrían potenciar estas intervenciones. Por otro lado, el grado de 

influencia se refiere a cuánto poder tiene un actor y/o sus intervenciones sobre el 

SNIA.  

Esta matriz se construye a partir de los cuestionarios aplicados a los entrevistados y 

participantes de talleres, donde se pidió evaluar el grado de influencia e importancia de 

diferentes actores del SNIA, ambas en un rango del 1 al 5. Para determinar qué 

actores pertenecen a cada cuadrante, se establecieron los límites usando la mediana 

de la influencia y de la importancia. Una vez establecidos los cuadrantes, se procedió 

a ubicar a cada actor en su cuadrante en base al puntaje obtenido en cada eje.  

De acuerdo a la metodología, la matriz se divide en cuatro cuadrantes, que permite 

identificar las prioridades en las relaciones que, en el óptimo, deberían tener todos los 

actores responsables del cumplimiento de objetivos del SNIA: 

 Cuadrante A: presentan alto grado de influencia, pero su nivel de interés es 

bajo por lo que es fundamental mantenerlos satisfechos e informarlos para 

generar un mayor interés; es decir se debe proteger dichas relaciones. 

 Cuadrante B: son influyentes y tienen un alto interés por lo que es necesario 

involucrarlos activamente en la estrategia y administrarlos de cerca, es decir, 

monitorear y tomar acción ante sus posiciones. 

 Cuadrante C: poseen un bajo grado de influencia y bajo nivel de interés en la 

implementación de la estrategia por lo que solo requieren de esfuerzos y 

monitoreo mínimos.  
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 Cuadrante D: tienen un alto interés pero baja influencia en la estrategia; sin 

embargo, es fundamental mantenerlos informados ya que podrían influenciar a 

los actores más poderosos.  

Gráfico 11. Matriz de influencia interés de involucrados 

 
Fuente: (Mendelow, 1991). Elaboración: Consorcio APOYO. 

El Gráfico 12 muestra la distribución de los actores principales en el entorno actual del 

SNIA, considerando su importancia y la influencia que ejercen sobre el sistema. Cabe 

resaltar que la siguiente información corresponde al escenario actual del SNIA desde 

el punto de vista de los actores entrevistados, y  no corresponde a una situación ideal 

u óptima. 
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Gráfico 12. Matriz influencia–importancia de los actores clave del SNIA 

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos del gráfico anterior, del cual es 

importante notar que existe una relación muy directa entre influencia e importancia. 

8.1.1. Actores con los cuales se deben mantener buenas relaciones 

Son aquellos actores que son muy importantes e influyentes, por lo que se deben 

establecer relaciones buenas y constructivas para asegurar un trabajo de coordinación 

y apoyo de las actividades. Además, es crucial conocer con claridad sus intereses y 

establecer los mecanismos necesarios para alinearlos y lograr que con el 

cumplimiento de sus funciones potencien los resultados del SNIA.  

En este caso, se encuentran al INIA, a las EEA, al SENASA, al MINAGRI y sus 

programas, a los centros de investigación, las organizaciones de productores, las DRA 

y las universidades, en ese orden.  

Antes de analizar la situación individual de cada uno de estos actores, resulta 

interesante notar que ninguno de los rubros que engloban a los productores o a los 

consumidores, quienes son los beneficiarios finales de la innovación agraria, se 

encuentran entre los cinco actores con mayor influencia o importancia. Esto resulta ser 

una brecha existente pues estos actores, en un enfoque de resultados donde las 

intervenciones se realizan pensando en el beneficiario, deberían ser percibidos con 

actores con mucha importancia e influencia en un SNIA. 

A continuación se presenta el análisis individual de los actores: 

 El INIA y sus EEA: Resulta obvio que el INIA y sus EEA, que ejercen el rol 

rector de la innovación agraria y además son actores cruciales en el desarrollo 

de la generación de conocimiento y la transferencia de tecnología, sean 

actores percibidos con altos niveles de influencia e importancia. Esto no solo 

permite concluir que son vistos como actores cruciales al definir la estrategia a 

tomar en el SNIA y que deben tener un rol activo en la misma, sino que 

también explica que, si tienen brechas de capacidades para el cumplimiento de 

sus funciones, el logro de los objetivos del SNIA se perjudicaría. 

 SENASA: Como autoridad nacional en sanidad agraria y encargada 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, es definido 

por los demás actores como un ente influyente e importante dentro del SNIA. A 

pesar de que este actor solo se aboca a un tema como la sanidad agraria el 

nivel de importancia que tiene da a intuir que el rol que ha tenido este actor ha 

sido bien visto por los demás actores del SNIA, y su influencia coloca a la 

sanidad agraria como un tema crucial para el desarrollo del sector agrario. 

 MINAGRI y sus programas u organismos descentralizados: El MINAGRI es 

el rector en materia agraria y por lo tanto da los lineamientos para el desarrollo 

de la innovación agraria, y además desarrolla acciones directas en 

transferencia y extensión a través de sus programas. Eso permite entender su 

importancia e influencia, pues diseña, establece, ejecuta, supervisa y evalúa 

políticas nacionales y sectoriales en materia agraria, y sustenta que sin la 
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participación activa del MINAGRI en la formulación e implementación de una 

estrategia de innovación agraria no será posible el éxito de la misma. 

 Centros de investigación y universidades: Los centros de investigación y 

universidades son actores que adoptan un rol esencial para la generación del 

conocimiento y además para la formación de recursos humanos calificados en 

el sector agrario, lo cual explica que ambos actores se encuentren en el 

cuadrante B de la matriz influencia poder. Además, por la naturaleza de sus 

intervenciones, desarrollan varios de sus proyectos de investigación de manera 

colaborativa con alguna institución, lo que las posiciona dentro del SNIA. Un 

mal desempeño de las funciones de las universidades y centros de 

investigación, al ser tan influyentes e importantes, inevitablemente conllevará a 

limitar el cumplimiento de los objetivos de un SNIA. 

 Organizaciones de productores El grado de la importancia e influencia de las 

organizaciones de productores se explica en la medida que constituye el 

público objetivo demandante y beneficiario directo del SNIA, y son quienes 

realizan la adopción de tecnología. No obstante resulta interesante entender 

que para los actores del SNIA las organizaciones de productores sean el sexto 

actor más importante del SNIA y no el primero o segundo, aun cuando ellos 

sean los beneficiarios de la innovación. 

 Dirección Regional Agraria (DRA): Puesto a que las DRA promueven el 

desarrollo económico de la región e impulsar la competitividad de las 

actividades agrarias, cumpliendo con las funciones en materia agraria que se 

establecen en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, se entiende que 

este sea uno de los actores. Al encargarse de realizar la función de extensión 

agraria, resulta crucial contar con la acción e interés de las DRA en las 

estrategias de innovación agraria.  

8.1.2. Actores con quienes se debe proteger las relaciones 

Estos son  aquellos actores identificados que tienen alta importancia para las 

actividades del SNIA porque son concebidos como actores cuya intervención es 

crucial para el desarrollo del SNIA, pero que actualmente tienen poca influencia para el 

desarrollo de acciones en el SNIA. 

En el marco del SNIA, la institución que se encuentra en este cuadrante es 

CONCYTEC. Comprender que el rector del SINACYT sea percibido como importante 

pero no tan influyente como otros representa un desafío a cubrir. Resultará crucial que 

este actor logre fortalecer su influencia para el cumplimiento de objetivos del SNIA, 

con el fin de que las acciones que se desarrollen en el SNIA se alineen con las 

políticas de ciencia, tecnología e innovación que como país, el Perú ha diseñado. 

8.1.3. Actores de baja prioridad 

Estos son los actores que poseen un bajo grado de influencia y bajo nivel de 

importancia en la implementación de la estrategia por lo que solo requieren de 

esfuerzos y monitoreo mínimos. 
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En este cuadrante, desde el punto de vista de los actores del SNIA, se encuentran las 

municipalidades, las entidades financieras, las empresas proveedoras de bienes y 

servicios, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI), Ministerio de Educación (MINEDU), Centro de Innovación Productiva y 

Transferencia Tecnológica (CITE), consumidores.  

A pesar de que muchos de estos actores se relacionan en el SNIA en actividades 

específicas (por ejemplo, INDECOPI administra el sistema de protección de los 

derechos de propiedad intelectual), no llegan a consolidarse en conjunto como actores 

importantes ni influyentes. Desde el punto de vista de los encuestados, las 

intervenciones de estos actores posicionados en este cuadrante no constituyen de 

gran importancia e influencia en el SNIA, seguramente debido al rol poco protagónico 

que actualmente juegan en el SNIA. 

No obstante, ello no implica que esta situación actual sea la óptima. De hecho, los 

consumidores, por ejemplo, son actores que deberían tener un alto grado de 

importancia e influencia por ser los beneficiarios finales y representa un desafío para el 

SNIA incrementar su posicionamiento. Asimismo, INDECOPI, MINEDU, las ONG, 

también son actores que requerirían ser vistos con actores cuyas intervenciones 

específicas sean vistas con mayores niveles de importancia. 
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8.2. Análisis de relaciones 

Para el análisis de relaciones, se utiliza los resultados obtenidos de los cuestionarios a 

los entrevistados y participantes del taller, donde se pidió evaluar la importancia de la 

relación con determinado actor y cómo calificaría la calidad de la relación con ese 

actor, considerando la foto actual de las relaciones en el SNIA. Las preguntas claves 

que se realizaron fueron: 

 Primero, a cada actor se le preguntó cuáles son los actores del SNIA con los 

que se relaciona 

 Para este grupo de actores, se preguntó cuán importante es esa relación, 

calificando en una escala del 1 al 5 donde 1 es insignificante y 5 es muy 

importante. 

 Además, se preguntó cómo calificaría la relación que existe actualmente, en 

una escala de 1 a 10, donde 1 es mala relación y 10 es excelente relación 

Por su parte, para realizar el análisis de la relación de los actores clave con el SNIA se 

realizó un promedio de todas las observaciones para cada actor lo cual da cuenta de 

la percepción sobre su relación con el sistema, es decir, cómo los actores que 

conforman parte del sistema evalúan su relación en el SNIA. Ello aplica tanto para el 

análisis de la relación con el sistema y su calificación de calidad de la relación. 

Con relación al resto de actores analizados, la metodología empleada se basa en que 

determinar qué actores pertenece a cada nivel de calidad de relación y la importancia 

de la misma. Para ello se calculó la percepción del resto de actores involucrados con 

relación al actor analizado y simultáneamente se calculó cómo el actor considera que 

se relaciona con el resto de actores. En base a ambos resultados, se realizó una 

ponderación de 30% a la opinión del propio actor analizado y 70% a la percepción del 

resto de actores en la medida que resulta beneficioso obtener información sobre la 

opinión del resto de actores sobre un determinado actor analizado. Con dichos 

ponderadores, se buscó tomar mayor importancia relativa a la opinión del actor 

analizado (puesto que su opinión por sí misma pesa 30%) sin dejar de lado que la 

percepción de los demás actores del SNIA es altamente relevante (por lo el promedio 

pesa 70%). 

El Gráfico 13 representa la importancia y calidad que se le otorga a las relaciones 

entre el SNIA y los actores clave para la articulación del sistema, en un gráfico que 

asemeja al actor analizado (en este caso el SNIA) como un sol y a todos los demás 

actores como planetas en sus respectivas órbitas.  

Este gráfico se construyó ubicando a los actores en cada órbita del sistema solar 

según la calidad de la relación existente, y tras ubicarlos, se resaltó con una mayor 

tonalidad de rojo aquellos actores cuya relación con el SNIA es percibida como más 

importante. De esta manera, mientras más cerca se encuentre cada actor al sol, la 

relación será mejor, y mientras más fuerte sea la tonalidad de rojo, el actor tendría una 

relación más importante con el SNIA. Se esperaría entonces que aquellos actores con 
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relaciones más importantes tengan mejores calidades de relaciones con el fin de tener 

los mejores resultados en los objetivos del SNIA. 

Gráfico 13. Percepción de la calidad – importancia de la relación con actores clave del 

SNIA 

 
Fuente: Trabajo de campo (encuestas a miembros del SNIA). Elaboración: Consorcio APOYO 

El Gráfico 13 pone en evidencia la relación directa entre la importancia de la relación y 

la calidad de la misma, es decir, aquellas relaciones que resultan más importantes de 

acuerdo a los entrevistados para el SNIA son aquellas que tienen asignada la mejor 

calidad. A pesar de ello, las mejores calificaciones son de 5 con tendencia a 6 lo cual 

le asigna una calidad de relación regular y en ninguno de los casos llega a ser buena u 

óptima, lo cual demuestra las brechas existentes en fortalecer las relaciones entre los 

actores. 

Las mejores relaciones de actores con el SNIA son las de las EEA, las DRA, el INIA, el 

SENASA, que tal como se vio antes, son percibidos como actores muy importantes 

para el desarrollo del SNIA. Ello refleja el margen de mejora que existe para fortalecer 

la relación de estos actores con el SNIA y refuerza la visión que tienen los actores 

sobre la importancia de sus relaciones para el desarrollo y éxito del SNIA.  

Por otro lado, si bien existe una relación directa entre la importancia de la relación y la 

calidad de la misma en aquellas que resultan más importantes para el SNIA, también 

se encuentran otros actores como las universidades, centros de investigación y las 

organizaciones que si bien son importantes en el sistema se evidencia que no tienen 

una buena relación con el SNIA porque se ubican en el valor 4 o menos.  
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En ese sentido, se considera fundamental potenciar la calidad de la relación de estos 

actores en el SNIA teniendo en cuenta su importancia. Las universidades y los centros 

de investigación en la cadena de valor de la innovación agraria resultan importantes 

para la generación de conocimientos, proceso fundamental para potenciar la 

innovación agraria. Asimismo, resulta oportuno mencionar la necesidad inmediata de 

fortalecer la relación del sistema con los productores en tanto son los principales 

demandantes y beneficiarios directos del SNIA. 

Finalmente, es preciso mencionar que en el caso del CONCYTEC se da cuenta la falta 

de una buena relación a pesar de la importancia de la función del actor (que no es 

percibida por los actores). Resulta fundamental que el rector del SYNACYT fortalezca 

su posicionamiento y relaciones con los actores del SNIA para que así pueda ejercer 

sus funciones con éxito. 

8.2.1. Calidad e importancia de la relación entre la EEA y los actores del SNIA 

El Gráfico 14 representa la importancia y calidad que se le otorga a las relaciones 

entre las Estaciones Experimentales Agrarias (EEA) y los actores que conforman el 

SNIA.  

Gráfico 14. Percepción de la calidad – importancia de la relación de la EEA con actores 

clave  

 
Fuente: Trabajo de campo (encuestas a miembros del SNIA). Elaboración: Consorcio APOYO 

El Gráfico 14 indica que de una escala de la relación del 1 al 10, la mejor calificación 

de la calidad de las relaciones de las EEA, es la que tiene con el INIA, quien también 

es percibido como el actor con el que la relación es la más importante. No obstante, 
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necesario profundizar sobre esta relación, en términos de similitudes y diferencias, con 

respecto a su vínculo con EEA ejecutoras que tienen autonomía administrativa y 

financiera, a diferencia de las EEA operativas que dependen administrativa y 

financieramente de la Sede Central u otras EEA ejecutoras. Ello podría explicar la 

calidad de la relación y contribuir a identificar los espacios de mejora para que se logre 

mejoras en la calidad de relación. 

En el caso de las universidades y las organizaciones de productores, estos actores 

tienen el nivel máximo de importancia, están ubicados con respecto a la calidad de la 

relación en el valor 4 y 5 respectivamente lo cual sugiere que tanto las universidades 

como las organizaciones de productores no tienen todavía una buena relación con las 

EEA.  

Por un lado, la relación de la EEA y las universidades puede fortalecer el nivel de 

investigación en el ámbito de acción de cada departamento, es decir, ambas 

instituciones a través de un esfuerzo conjunto pueden confluir tanto para priorizar 

líneas de investigación en función a los cultivos, crianzas o forestales prioritarios como 

para contribuir a través de dichas investigaciones a darle solución a las necesidades 

existentes. Por otro lado, se requiere fortalecer la relación de la EEA con las 

organizaciones de productores porque este grupo constituye el principal beneficiario 

de las acciones de la innovación agraria, y en la medida que fortalezcan la calidad de 

su relación se podrá dar cuenta de mejores resultados en materia agraria.  

En esa misma línea, es importante potenciar la calidad de la relación tanto de los 

actores analizados como de otro actor crucial como las DRA, que son percibidos como 

actores cuya relación es muy importante (nivel 4) pero su calidad de relación no es 

buena porque tienen valores entre 3 y 5.  
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8.2.2.  Calidad e importancia de la relación entre la DRA y los actores del SNIA 

Gráfico 15. Percepción de la calidad – importancia de la relación de la DRA con actores 

clave  

 
Fuente: Trabajo de campo (encuestas a miembros del SNIA). Elaboración: Consorcio APOYO 

En el Gráfico 15, las mejores calificaciones sobre la calidad de las relaciones de las 

DRA están entre 5 y 6 (calidad regular) con actores que coinciden en ser los que 

tendrían las relaciones más importantes. Entre estas entidades están las EEA, el 

SENASA, y las organizaciones de productores.  

Si bien existe una relación directa entre la importancia de la relación y la calidad de la 

misma en aquellas que resultan más importantes para la DRA, también se encuentran 

otros actores como las universidades, el INIA y MINAGRI que si bien son importantes 

en cuanto a su relación con la DRA se evidencia que no tienen una buena relación con 

las DRA de acuerdo a los entrevistados. Considerando los resultados de la calidad de 

relación INIA – DRA y EEA – DRA, que en ningún caso es calificada como buena, 

evidencia una brecha existente en las relaciones  
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8.2.3. Calidad e importancia de la relación entre CONCYTEC y los actores del SNIA 

Gráfico 16. Percepción de la calidad – importancia de la relación del CONCYTEC con 

actores clave  

 
Fuente: Trabajo de campo (encuestas a miembros del SNIA). Elaboración: Consorcio APOYO 

El Gráfico 16 indica que la mejor calificación es de 8, lo cual le asigna una calidad de 

relación buena entre INDECOPI y CONCYTEC, y que es percibida también como una 

relación importante. Esta relación se explica por el esfuerzo coordinado para promover 

y desarrollar mecanismos de protección de los derechos de propiedad intelectual, 

actividad vinculada a las funciones de CONCYTEC como rector del SINACYT. 

También se encuentran otros actores como las universidades, centros de investigación 

y ONG que si bien sus relaciones con CONCYTEC son percibidas como importantes 

no tienen una buena relación porque se ubican en el valor 5 o menos. En ese sentido, 

se considera fundamental potenciar la calidad de la relación de estos actores con el 

CONCYTEC teniendo en cuenta su importancia. Por otro lado, es necesario mencionar 

la mala relación que se percibe entre CONCYTEC e INIA aun cuando el SNIA se debe 

encontrar articulado a los objetivos del SINACYT, lo cual resulta ser un problema para 

la articulación de un sistema nacional de innovación. 
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8.2.4. Calidad e importancia de la relación entre las universidades y los actores del 

SNIA 

Gráfico 17. Percepción de la calidad – importancia de la relación de las universidades 

con actores clave  

 
Fuente: Trabajo de campo (encuestas a miembros del SNIA). Elaboración: Consorcio APOYO 

El Gráfico 17 indica que las mejores calificaciones sobre calidad de relaciones están 

entre 5 y 7, lo cual le asigna una calidad de relación regular y buena. Coinciden con 

ser los actores cuyas relaciones con las universidades son las percibidas como las 

más importantes.  

INDECOPI es el actor cuya relación con las universidades es percibida como buena y 

además muy importante. En cambio con las EEA, a pesar de la alta importancia en la 

relación, la calidad no sería la óptima.  

Las relaciones con otros actores que son percibidas como importantes tampoco son 

las mejores. De hecho, con actores como las ONG, el INIA, las DRA, los centros de 

investigación y las organizaciones de productores las relaciones no son percibidas 

como malas, lo cual evidencia la necesidad de potenciar estas relaciones.  
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8.2.5. Calidad e importancia de la relación entre la organización de productores y los 

actores del SNIA 

Gráfico 18. Percepción de la calidad – importancia de la relación de las organizaciones 

de productores con actores clave  

 
Fuente: Trabajo de campo (encuestas a miembros del SNIA). Elaboración: Consorcio APOYO 

Las mejores calificaciones en calidad de relación se ubican en el valor 5 con tendencia 

al valor 6 lo cual le asigna una calidad de relación regular, pero donde se encuentran 

los actores cuyas relaciones con la organización de productores son las percibidas 

como importantes. Entre estas entidades se encuentra a las EEA, el SENASA y las 

DRA. No obstante, estas relaciones al no llegar a ser percibidas como buenas u 

óptimas, tienen espacios de mejora para el logro de los objetivos del SNIA. 

En el 0 se presentan los resultados de la calidad – importancia de las relaciones de los 

demás actores del SNIA. 
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PARTE 3:  

OFERTA Y DEMANDA 

DEL SNIA 
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9. OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INNOVACIÓN AGRARIA 

El objetivo de esta sección es describir la oferta de los principales productos y 

servicios de innovación agraria que se comercializan en el Perú. La finalidad de ello es 

identificar y evaluar las dinámicas que se generan al interior del SNIA para asegurar la 

provisión de estos productos y servicios.  

9.1. Metodología 

La metodología propuesta consiste en determinar el mercado objetivo (¿qué?), el 

concepto de valor (¿por qué?) y la forma de prestación (¿cómo?) de cada producto o 

servicio identificado. Ello se realizará a través de una caracterización de la oferta y una 

descripción de todo el proceso de provisión de estos productos y servicios. Se pondrá 

especial énfasis en identificar a los actores que los ofertan y en determinar su 

cobertura a nivel nacional. 

Gráfico 1. Modelo de prestación de servicios 

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 

Como insumo para este análisis se utilizan los resultados de las encuestas aplicadas 

como parte de este estudio a 1,280 productores agropecuarios y 300 actores 

vinculados con la generación y transferencia tecnológica. Estos resultados fueron 

complementados con información secundaria proveniente de fuentes oficiales como 

INEI, MINAGRI e INIA. Es importante notar que la diversidad de actores que ofrecen 

productos y servicios tecnológicos en el INIA es bastante amplia; por ello se propone 

clasificarlos en las siguientes categorías: 

Mercado objetivo

¿Qué?

¿Quiénes son los que 

ofertan los productos y 

servicios de innovación 

agraria? ¿Quiénes los 

demandan?

Concepto de valor

¿Por qué?

¿Por qué se comercializan 

los productos y servicios 

de innovación agraria? 

¿Qué ventajas tienen?

Método de prestación

¿Cómo?

¿Cómo se comercializan 

los productos y servicios 

de innovación agraria?
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Cuadro 11. Clasificación de actores encuestados vinculados con la generación y 

transferencia tecnológica 

Categoría Actores incluidos 
Número de 

encuestados 

Transferencia y 

extensión 

 ONG 

 Empresas 

 Cooperativa o asociación de 

productores 

 Empresas extensionistas 

 Direcciones Regionales, Agencias o 

Sedes agrarias 

53 

Comerciales 
 Empresas comercializadoras de 

insumos agrarios 
52 

Investigación y 

servicios 

 Universidades 

 INIA o sus estaciones experimentales 

 Laboratorios privados 

36 

Capacitación 

técnica 

 Institutos de Educación Superior 

Técnico-Productiva (IESTP) 

 Centros Educativos 

 Centros Educativos Técnico-

Productivos (CETPRO) 

80 

Independientes  Proveedores independientes 79 

Total 300 

Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO 

La cobertura de productos y servicios de innovación agraria también es bastante 

amplia ya que, por definición, abarca todos los diversos productos y servicios que se 

puedan transar dentro del mercado. Se propone clasificarlos en cinco grupos para 

simplificar el análisis. 

 Categoría 1: Productos que contienen el potencial genético de los cultivos, 

animales y plantas como semillas, reproductores y plantones, respectivamente. 

 Categoría 2: Productos que incrementan la productividad de la actividad 

agraria o que protegen a los cultivos, animales o plantas frente a plagas y 

enfermedades como abono, fertilizante, plaguicidas y vacunas. 

 Categoría 3: Servicios de análisis o de soporte a la actividad agraria como 

análisis de agua, de suelos, y de inseminación artificial, entre otros. 

 Categoría 4: Servicios de transferencia tecnológica y extensión agraria 

(capacitación, asistencia técnica y provisión de información agraria). 

 Categoría 5: Actividades de generación de conocimiento. 

A continuación, se analiza el modelo de prestación de los productos y servicios 

citados. En el Cuadro 12, se presenta un resumen del análisis efectuado. A 

continuación se presenta un detalle para cada producto y servicio. 
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Cuadro 12: Resumen del análisis del modelo de prestación de los productos y servicios de innovación agraria 

Productos y servicios de 

innovación agraria 

Mercado objetivo 

¿Qué? 

Concepto de valor 

¿Por qué? 

Método de prestación 

¿Cómo? 

Categoría 1 

Semillas 

Los principales demandantes de 

semillas son los productores 

agrarios, tanto pequeños y medianos 

agricultores como grandes 

empresas. Existen diversas 

empresas o instituciones que 

participan en la provisión de estos 

productos: INIA, productores de 

semillas, centros de investigación, 

entre otros. 

Las semillas encierran el potencial 

genético de la planta. Son el principal 

determinante del rendimiento, de la 

resistencia a plagas y enfermedades, 

de la calidad, entre otros. 

Existen dos mercados. Por un lado, 

en el mercado informal (el 

predominante), los productores 

utilizan su semilla propia o la 

adquieren de un familiar o de otras 

personas de su localidad. Por otro 

lado, en cambio, en el mercado 

formal, se comercializa semillas de 

mayor calidad en un sistema regulado 

por el INIA. 

Reproductores 

y plantones 

Los productores pecuarios y 

agrícolas/forestales demandan 

reproductores y plantones, 

respectivamente. El INIA es la 

institución más relevante que 

participa en la provisión de estos 

productos. Otras empresas también 

participan; sin embargo, no se 

cuenta con información 

sistematizada al respecto. 

Al igual que en el caso de las semillas, 

los reproductores y plantones son 

fundamentales para mejorar la 

competitividad del sector pecuario y 

forestal, respectivamente. En ellos, 

reside la capacidad para mejorar las 

características de los animales y la 

calidad de los productos forestales. 

Al igual que en el caso de las 

semillas, se existen dos mercados. En 

el informal, los productores adquieren 

los productos a través de diversos 

métodos. En cambio, en el mercado 

formal, se puede adquirir 

reproductores y plantones registrados 

o certificados (de mayor calidad). 
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Productos y servicios de 

innovación agraria 

Mercado objetivo 

¿Qué? 

Concepto de valor 

¿Por qué? 

Método de prestación 

¿Cómo? 

Categoría 2 

Abono, 

fertilizantes, 

plaguicidas y 

vacunas 

En general, éstos son productos son 

ampliamente difundidos y son 

demandados por todo tipo de 

productores en general. La oferta es 

variada: participan principalmente 

empresas privadas que los 

comercializan. 

Estos productos ofrecen diversos 

beneficios que permiten incrementar la 

competitividad del sector agrario. Por 

ejemplo, los abonos y fertilizantes 

permiten mejorar el rendimiento de la 

tierra. Asimismo, los plaguicidas y las 

vacunas son fundamentales para 

combatir plagas y enfermedades. 

Estos productos se compran 

generalmente de proveedores locales 

que distribuyen los productos a nivel 

nacional. 

Cuadro 12: Resumen del análisis del modelo de prestación de los productos y servicios de innovación agraria (cont.) 

Productos y servicios de 

innovación agraria 

Mercado objetivo 

¿Qué? 

Concepto de valor 

¿Por qué? 

Método de prestación 

¿Cómo? 

Categoría 3 

Servicios de 

análisis o de 

soporte a la 

actividad 

agraria 

En general, estos servicios solo son 

empleados por las empresas más 

grandes, debido a la complejidad que 

acarrean. Son provistos por distintas 

instituciones (universidades, centros 

de investigación, laboratorios 

privados) o por las mismas 

empresas. El INIA también juega un 

rol relevante al proveer estos 

servicios. 

Estos servicios permiten evaluar los 

procesos de manejo agrario o de 

crianza de animales y dan información 

relevante que le permiten al productor 

aplicar medidas correctivas, en caso 

de ser necesario. 

En general, son las empresas o 

grandes productores que acuden a 

las universidades, centros de 

investigación, laboratorios privados o 

instalaciones del INIA para solicitar 

los servicios.  
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Productos y servicios de 

innovación agraria 

Mercado objetivo 

¿Qué? 

Concepto de valor 

¿Por qué? 

Método de prestación 

¿Cómo? 

Categoría 4 

Servicio de 

transferencia 

tecnológica y 

de extensión 

agraria 

(capacitación, 

asistencia 

técnica y 

provisión de 

información 

agraria) 

Los demandantes de estos servicios 

son los productores. Los principales 

proveedores son los programas del 

MINAGRI y los gobiernos regionales 

y locales. Adicionalmente, estos 

servicios también son provistos por 

empresas privadas, ONG, 

universidades, entre otros. 

Estos servicios permiten transmitir 

conocimientos relevantes a los 

productores y acercarlos a las nuevas 

tecnologías que les permitirían mejorar 

su competitividad.  

En su mayoría, estos servicios son 

ofrecidos por los programas del 

Estado o por el resto de instituciones 

(ONG, empresas, universidades): 

ellos determinan una población 

objetivo y los invitan a participar de 

los servicios de extensión agraria.  

Categoría 5 

Actividades de 

generación de 

conocimiento 

El conocimiento generado por 

actividades de I+D+i agraria es 

transferido a extensionistas quienes, 

a su vez, lo transmiten a productores 

y empresas. Las actividades de 

generación son realizadas 

principalmente por universidades, 

laboratorios y grandes empresas 

agropecuarias. 

La aplicación del conocimiento sirve 

para realizar cambios útiles en la 

actividad de productores y empresas, 

lo cual permite genera mejoras en 

competitividad y beneficios. 

Las universidades y centros de 

investigación se plantean líneas de 

investigación que responden a una 

agenda institucional. En general, la 

investigación con financiamiento 

público busca responder a las 

necesidades de productores del país. 

En el caso de investigación privada, 

esta es guiada por las necesidades 

de una empresa o mercado 

específico.  

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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9.2. Categoría 1: Productos que contienen el potencial genético 

En esta sección, se analiza la forma en que se ofertan los productos agrarios que 

contienen el potencial genético de los cultivos, animales y plantas. En la sección 

9.2.1., se evalúa la comercialización de semillas. En la sección 9.2.2, se estudia el 

resto de productos en esta categoría: reproductores y plantones. El análisis se dividió 

de esa manera debido a las características particulares de las semillas, las cuales se 

analizarán más adelante. 

9.2.1. Semillas 

Las semillas son un insumo fundamental para el desarrollo de la actividad agrícola. 

Éstas encierran el potencial genético que determinará el rendimiento, la adaptabilidad, 

la resistencia a plagas y enfermedades, y la calidad de los productos sembrados 

(Lapeña, 2012). Además, este insumo es también “el principal vehículo asociado a una 

efectiva transferencia de tecnología a los agricultores” (Lapeña, 2012:1). Así, la semilla 

se convierte en uno de los principales productos de innovación agraria: su adopción 

tecnológica es fundamental para asegurar la mejora de la competitividad del sector 

agrícola peruano. 

En el Perú, todos los productores —tanto pequeños y medianos agricultores como 

grandes empresas— demandan este tipo de insumos ya que no pueden sembrar sin 

él. Los productores adquieren las semillas en dos tipos de mercados: el mercado 

informal y el mercado formal. En el mercado informal, los productores se abastecen de 

este insumo mediante diversos métodos no regulados: usan semillas propias (por 

ejemplo, de la campaña anterior), se las regalan, o las adquieren mediante el trueque 

o la compra de otros agricultores en su localidad (Castiñeiras y otros, 2009). En 

cambio, en el mercado formal, la comercialización de semillas se encuentra 

fuertemente regulada para asegurar la calidad de las semillas (Thiele, 1997).  

En general, el mercado informal es el predominante: la mayoría de pequeños 

agricultores adquieren su semilla ahí. Sin embargo, ambos mercados no son 

excluyentes. Es común que un productor compre sus semillas en ambos mercados a 

la vez (Castiñeiras y otros, 2009).  

A continuación, se detalla el proceso de comercialización en ambos tipos de mercado.  

Mercado informal de semillas 

El mercado informal de semillas predomina en el Perú. De acuerdo con Arenas y otros 

(2015), cerca del 90% de las semillas del país proviene de este tipo de mercado. Por 

ejemplo, Castiñeiras y otros (2009) encontraron que, en la Amazonía Central peruana, 

el 98.5% de las semillas de maíz y el 100% de las semillas de frijol fueron obtenidas 

informalmente. Por su parte, Zegarra (2014) encontró que solo el 32% de productores 

de maíz amarillo duro compraba su semilla; el resto la obtenía mediante otros medios 

informales. Además, de los que compraron, solo la mitad lo hizo de una casa 

comercial.  
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Como se observa en el Gráfico 19, los resultados de la encuesta aplicada a 

productores validan los estudios previos. En la mayoría de cultivos listados, cerca del 

80% de productores adquiere su semilla en el mercado informal —es decir, usa semilla 

propia o la adquiere de un familiar, vecino o de alguien en su localidad—. Incluso, en 

el caso de la yuca, el 100% de productores encuestados utiliza semilla propia o la 

adquiere de un familiar, vecino o de su localidad. Únicamente en el caso del arroz, se 

observa un menor porcentaje en este indicador.  

Gráfico 19: Procedencia de las semillas usadas: Perú, 2017 

(% de productores cuya semilla proviene del mercado informal según cultivo) 

 
Fuente: Encuesta a productores 2018. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Los pequeños productores son los principales demandantes en el mercado informal de 

semillas. Ellos valoran estos insumos por múltiples razones: 

 En primer lugar, para ellos, adquirir una semilla en el mercado formal es 

costoso. Ésta puede representar hasta un 50% del costo de producción (Thiele, 

1997). De acuerdo con la ENA 2016, aquellos productores que usaron semilla 

propia gastaron en promedio S/6.7 por kilogramo. En cambio, los que 

compraron la semilla gastaron diez veces ese monto: S/67 por kilogramo. 

 En segundo lugar, para los agricultores, comprar una semilla formal puede ser 

considerado riesgoso. En general, el mercado de semillas se caracteriza por la 

presencia de asimetría de información: el productor no puede distinguir 

fácilmente la calidad de los insumos que le venden. Ello puede llevarlo a optar 

por métodos de comercialización más confiables para él, como usar sus 

propias semillas o adquirirlas de un familiar o vecino, de las cuales se conoce 

su rendimiento de primera mano (Lapeña, 2012). Por ejemplo, en la Amazonía 

peruana, cerca del 80% de los intercambios de semillas se realizan dentro de 

las mismas comunidades (Castiñeiras y otros, 2009).  
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 En tercer lugar, la oferta de semillas formales es limitada o inexistente en 

varias localidades, especialmente en zonas rurales (Thiele, 1997). De acuerdo 

con la encuesta aplicada a productores, solo el 21% de productores que 

conocía las semillas certificadas indicó que existía un proveedor en su 

localidad. Se profundizará en este análisis más adelante, al evaluar el mercado 

formal. 

Mercado formal de semillas 

A diferencia del mercado informal, el mercado formal de semillas se caracteriza por 

estar regulado: cuenta con un reglamento —el Reglamento de la Ley General de 

Semillas (DS 006-2012-AG)— que guía la comercialización de estos insumos. El INIA 

es la Autoridad Nacional en Semillas y, como tal, es el responsable de normar y 

supervisar la producción, certificación y comercialización de semillas. Además, debe 

detectar y sancionar las infracciones; llevar un registro de investigadores, centros de 

investigación, productores de semillas y cultivares comerciales; y delegar o autorizar el 

servicio de certificación de semillas; entre otros.  

En general, en este mercado, se ofrecen tres clases de semillas: (i) la semilla genética, 

producto directo del proceso de mejoramiento genético; (ii) la semilla certificada, la 

cual cumple con ciertos requisitos de calidad y se puede clasificar en tres categorías 

(semilla básica, registrada, certificada y autorizada); y (iii) la semilla no certificada, la 

cual, si bien no cumple con los requisitos para ser certificada, sí reúne unas 

características mínimas de calidad aunque sin ninguna garantía. El Gr 2 describe el 

proceso de comercialización de estas semillas e identifica los actores que las ofertan y 

las demandan. 

Gr 2: Proceso de comercialización de semillas 

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 

Semilla genética

La semilla genética es 

producida por el INIA o 

por algún centro de 

investigación, público 

o privado, nacional o 

internacional.

Ésta es transferida a 

los productores de 

semilla para que la 

produzcan.

Semilla no 

certificada

Semilla 

certificada

Los productores de 

semilla producen 

semilla certificada o no 

certificada. 

La semilla certificada 

se produce a partir de 

la semilla genética. La 

semilla no certificada, 

en cambio, puede 

provenir de la semilla 

genética o de la 

semilla certificada.

Los productores 

agrícolas (no 

confundir con 

productor de semilla) 

son los demandantes 

finales en este 

mercado.

Ellos adquieren 

semillas certificadas o 

no certificadas.
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La semilla genética se obtiene a partir de un proceso de mejoramiento genético y, de 

poseer características diferenciadas de otras variedades y un adecuado valor 

agronómico o de utilización, es inscrita en el Registro de Cultivares Comerciales. Este 

proceso es liderado generalmente por algún centro de investigación (público o privado, 

nacional o internacional). De acuerdo con el portal web del INIA, a la fecha, en el Perú, 

hay 26 centros de investigación en semillas y 65 investigadores registrados y, en total, 

en los últimos 35 años estas instituciones han registrado 503 cultivares o variedades 

para comercialización. Como se observa en el Cuadro 13, la mayor parte de estos 

cultivares ha sido registrado en los últimos 15 años, entre el 2003 y el 2017. 

Cuadro 13: Número de cultivares comerciales en semillas según fecha de registro 

 
Fuente: Portal web del INIA. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Si bien el número de variedades que registra el INIA ha disminuido en el último 

quinquenio, el INIA continúa siendo el principal productor de semilla genética (en 

términos de cultivares registrados). De acuerdo con su portal web, actualmente, la 

institución ofrece 107 variedades de semilla en 19 cultivos. Como se observa en el 

Cuadro 14, los cultivos más importantes son la quinua, el arroz, el maíz, la cebada y el 

frijol. 

Además del INIA, otras instituciones relevantes en la producción de semillas genéticas 

son la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) con 49 cultivares registrados 

(el último en 2007); la Fundación para el Desarrollo Algodonero (FUNDEAL) con 13 (el 

último en 2004); la empresa San Fernando con 9 (el último en 2007); la empresa El 

Maicero con 8 (el último en 2017); la empresa Alicorp con 8 (el último en 2005).  

Año INIA
Empresa 

privada
Universidad

Gobierno 

Regional
Otro Total

1982-1987 30 12 43 14 11 110

1988-1992 8 5 8 0 3 24

1993-1997 13 13 3 0 3 32

1998-2002 17 27 1 0 1 46

2003-2007 39 31 5 0 2 77

2008-2012 90 27 0 0 3 120

2013-2017 43 49 2 0 0 94

Total 240 164 62 14 23 503

Participación 48% 33% 12% 3% 5% 100%
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Cuadro 14: Número de cultivares ofertados por el INIA según el tipo de cultivo y EEA 

 
Nota: Información a marzo de 2018. Fuente: Portal web del INIA. Elaboración: Consorcio APOYO. 

 

EEA Andenes
Baños del 

Inca
Canaán Donoso

El 

Porvenir
Ilpa Pucallpa

Santa 

Ana

Santa 

Rita

Vista 

Florida
Total

Arroz - - - - 5 - - - 3 9 17

Arveja - - - - - - - 1 - - 1

Avena 2 2 - - - 2 - - - - 6

Cañihua - - - - - 2 - - - - 2

Cebada 4 - 1 - - - - 2 1 - 8

Frijol 2 - - - - - 1 - 1 4 8

Frijol Castilla - - - - - - 2 - - 2 4

Haba 4 - - - - - - 1 - - 5

Kiwicha 1 - 2 - - - - - - - 3

Maíz 2 1 1 - - - - - 6 - 10

Maíz Amarillo Duro - - - - 3 - 1 - - 3 7

Maíz Amiláceo 3 - - - - - - 1 - - 4

Papa - - - - - - - 2 - - 2

Quinua 2 - 1 - - 18 - 2 - - 23

Tarwi - - - - - - - 1 - - 1

Trigo - 2 - - - - - 1 - - 3

Trigo de Invierno - - - - - 1 - - - - 1

Vicia - - - - - - - 1 - - 1

Zanahoria - - - 1 - - - - - - 1

Total 20 5 5 1 8 23 4 12 11 18 107
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Las semillas genéticas registradas para su comercialización son entregadas a los 

productores de semilla para que posteriormente se comercialicen como semillas 

certificadas —básicas, registradas, certificadas, autorizadas— o no certificadas por los 

ofertantes finales (en el Recuadro 10 definen las distintas categorías de semilla). De 

acuerdo con la encuesta aplicada a generadores y transferencistas, los ofertantes de 

semillas en el mercado son diversos: prácticamente todo tipo de actor encuestado 

ofrece el insumo en cierta medida (ver Gráfico 20). Como se observa en el Gráfico 21, 

el 79% de ofertantes del mercado formal ofrece semillas certificadas y el 30%, 

variedades que fueron registradas por INIA. 

Recuadro 10: Clases y categorías de semillas 

 

La Ley 27262 (Ley General de semillas), contempla las siguientes clases y categorías de 

semilla: 

Semilla 

genética 

Semilla genética 

Es la semilla original resultante del proceso de mejoramiento 

genético capaz de reproducir la identidad de un cultivar o variedad, 

producida y mantenida bajo el control directo de su obtentor, o bajo 

su dirección o supervisión por otro fitomejorador, en su nombre. 

Semilla 

certificada 

Categoría básica o de fundación 

Es la obtenida a partir de la semilla genética, sometida al proceso de 

certificación, que cumple con los requisitos establecidos para la 

categoría en el reglamento específico de la especie o grupo de 

especies correspondiente. 

Categoría registrada 

Es la obtenida a partir de la semilla genética o de fundación, 

sometida al proceso de certificación, que cumple con los requisitos 

mínimos establecidos para la categoría en el reglamento específico 

de la especie o grupo de especies correspondiente. 

Categoría certificada 

Es la obtenida a partir de la semilla genética o de fundación o de 

semilla registrada, que cumple con los requisitos mínimos 

establecidos en el reglamento específico de la especie o grupo de 

especies y que ha sido sometida al proceso de certificación. 

Categoría autorizada 

Es la que posee suficiente identidad y pureza varietal, que ha sido 

sometida al proceso de certificación y que cumple con los requisitos 

establecidos para la semilla certificada, excepto en lo que a su 

procedencia se refiere. 

Semilla no 

certificada 

Semilla no certificada 

Es aquella no comprendida en las categorías anteriores, pero que 

reúne los requisitos mínimos de calidad y sanidad para su utilización 

como semilla. 

Fuente: Ley 27262 - Ley General de Semillas. 

 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Gráfico 20. Ofertantes de semillas, según tipo de actor 

(% de actores encuestados) 

 
Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO 

Gráfico 21. Venta de semillas certificadas o registradas por INIA, según tipo de actor 

(% de ofertantes de semillas) 

 
Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO 
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Recuadro 11: ¿Quién certifica las semillas? 

 

El INIA es la principal institución que certifica las semillas. En total, certificó las semillas del 

43% de ofertantes de semillas certificadas. Le siguen en relevancia las empresas 

internacionales (27%) y otras instituciones públicas (27%). Es importante notar que los Comités 

de Semillas (CODESE) solo certificaron los productos del 13% de ofertantes de semillas 

certificadas. 

 

Entidad certificadora de las semillas comercializadas, según tipo de actor 

(% de instituciones que ofrecen semillas certificadas) 

 
Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018).  

 

Otro aspecto que cabe destacar es que la importancia relativa de las entidades certificadoras 

varía según tipo de actor. Por un lado, en los grupos de actores de transferencia y extensión e 

investigación y servicios —a los que pertenecen empresas transferencistas, ONG e 

instituciones del Estado— el INIA y ONG son los únicos certificadores relevantes. Por otro lado, 

entre empresas comerciales y actores independientes, cobra mayor importancia la certificación 

por parte de empresas nacionales, internacionales y otras instituciones privadas.  

 

Estos resultados contrastan con el hecho de que, de acuerdo con el Reglamento Técnico de 

Certificación de Semillas (DS 025-2004-AG), solo siete CODESE, una empresa privada y una 

municipalidad se encuentran autorizadas para prestar el servicio de certificación, además del 

INIA. Los resultados sugieren la presencia de empresas certificadoras no registradas 

(informales). 

 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Pese a la amplia variedad de instituciones que comercializan semillas en el mercado 

formal, este mercado todavía es pequeño en comparación con el mercado informal. De 

acuerdo con la ENA 2016, solo el 2% de semillas empleadas ese año por los 

agricultores fueron compradas. Además, el mercado se encuentra altamente 

concentrado. En general, el 50% de los productores las adquirieron de un proveedor 

local. El 35%, en cambio, fue a comprar a un mercado o feria local. Solo el 1% de 

agricultores adquirió sus semillas de una institución o programa público.  

Entidad certificadora de semillas 

comercializadas

Transferencia 

y Extensión
Comerciales

Investigación 

y servicios

Capacitación 

técnica

Indepen-

diente
Total

INIA 83% 38% 86% . 33% 43%

Codese 0% 9% 29% . 16% 13%

ONG 33% 0% 0% . 0% 2%

Empresa nacional 0% 9% 0% . 30% 18%

Empresa internacional 0% 31% 0% . 33% 27%

Otra institución pública 0% 44% 14% . 21% 27%

Otra institución privada 0% 13% 0% . 2% 6%
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Gráfico 22: Fuente de abastecimiento de semillas compradas 

(% del total de productores que adquirió los insumos) 

 
Nota: Solo el 2% de semillas usadas en el 2016 fue comprada según la ENA 2016. Fuente: Encuesta a 

productores aplicada. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Debido al pequeño tamaño del mercado formal, en promedio, en el 2016, solo el 6% 

del área agrícola a nivel nacional fue cultivada usando semillas certificadas según la 

Encuesta Nacional Agropecuaria de ese año (ver Mapa 1). Es probable que ello se 

deba a la limitada cobertura de la oferta de semillas, especialmente en las zonas 

rurales donde se concentra la mayor producción. De los 1,878 productores de semilla 

registrados en el INIA, el 37% se concentra en tres regiones: Junín, Lima y Arequipa 

(Gráfico 23). Como se observa en el Mapa 2, existen varias provincias del país donde 

no existen proveedores registrados. De acuerdo con la encuesta aplicada a 

productores, solo el 21% afirmó que existe un proveedor de semilla certificada en su 

localidad: el resto no tenía cómo comprarla.  
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Mapa 1: Uso de semilla certificada: Perú, 2016 

(% de la superficie que se siembra con semilla certificada) 

 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2016. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Gráfico 23: Número de productores de semilla certificada registrados por región 

 
Nota: Información a marzo de 2018. Fuente: Portal web del INIA. Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Mapa 2: Número de proveedores de semilla certificada registrados por provincia 

 
Nota: Información a marzo de 2018. Fuente: Portal web del INIA. Elaboración: Consorcio APOYO. 

La limitada oferta no solo se da en función de la disponibilidad de proveedores de 

semillas, sino también en términos de la falta de variedades que puedan adaptarse a 

la zona donde trabajan los agricultores. En el Mapa 3, se describe el ejemplo del arroz. 

Si bien éste es uno de los cultivos que ha alcanzado un mayor uso de semilla 

certificada, la adopción de este producto de innovación está centrada únicamente en la 

costa y en la selva alta (región San Martín). Ello se debería a que la mayoría de 

nuevas variedades (semillas genéticas) generadas en arroz se adaptan únicamente a 

esas regiones, y a que solo son distribuidas por las EEA del INIA en esas zonas. Por 

ejemplo, de acuerdo con el portal web del INIA, la EEA San Roque en Loreto y la EEA 

Pucallpa en Ucayali no venden semillas de arroz.  
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Mapa 3: Porcentaje de uso de semilla certificada en el cultivo del arroz por provincia 

(% de productores que usa semilla certificada) 

 
Nota: En los recuadros, se listan las variedades de arroz que venden las distintas EEA del INIA.  

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2016; Portal web del INIA. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Frente a esta limitada oferta muchos productores, especialmente los más grandes, 

optan por importar semillas del extranjero, como se muestra en el Recuadro a 

continuación. 
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Recuadro 12: Creciente importancia de la importación de semillas 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, ésta es una práctica común ya que las empresas 

no están satisfechas con la variedad y la calidad de semillas producidas dentro del país. Por 

ejemplo, Zegarra (2014) encontró que, en el caso del maíz amarillo duro, la importación de 

semillas contribuye al 54% de la producción nacional de este cultivo. En el Gráfico 9, se 

observa que el valor de las importaciones de semillas se ha multiplicado por nueve entre el 

2001 y el 2017: se incrementó de US$3.9 millones a US$34.6 millones durante ese periodo. 

 

Valor de la importación de semillas: Perú, 2001-2017 

(Millones de US$, CIF) 

 
Nota: Se considera las importaciones de la partida 1209: semillas, frutas y esporas para siembra.  

Fuente: Portal web de Veritrade.  

 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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9.2.2. Reproductores y plantones  

Los reproductores y plantones son también insumos fundamentales para la actividad 

agraria. Los reproductores son animales con características productivas y 

reproductivas deseadas —por ejemplo, pueden ser más resistentes a enfermedades, 

ser más grandes, producir más leche, entre otros— que se usan para mejorar las 

características del resto de animales a través de la reproducción. Por su parte, los 

plantones son árboles o plantas jóvenes con ciertas características particulares que se 

usan para ser trasplantados. Así, ambos productos tienen el potencial de mejorar el 

rendimiento y la competitividad de la actividad agraria. 

Al igual que en el caso de semillas, la comercialización de estos insumos puede darse 

a través de un mercado informal o formal. En el mercado informal, éstos pueden 

provenir del propio productor o pueden ser adquiridos o comprados de un familiar, 

vecino o de algún miembro de la comunidad. Por ejemplo, un productor podría utilizar 

sus propios animales como reproductores. En el mercado formal, en cambio, la 

compra y venta de estos insumos está más regulada. De forma similar a las semillas, 

existen empresas o instituciones que se encargan de certificar los reproductores y los 

plantones para garantizar su calidad.  

De acuerdo con la encuesta aplicada a generadores y transferencistas, la mayoría de 

instituciones responsables de la investigación como el INIA, las universidades y los 

centros de investigación comercializan estos insumos (Gráfico 24 y Gráfico 25). En 

particular, el INIA juega un rol importante como proveedor de insumos certificados de 

primera instancia: éste vende reproductores y plantones a empresas e instituciones 

que se encargan de reproducirlos siguiendo ciertos parámetros de calidad para luego 

comercializarlos. Como se muestra en el Cuadro 15 y el Cuadro 16, a la fecha, el INIA 

ofrece 29 reproductores distintos y 72 tipos de plantones. En este mercado, las 

empresas comercializadoras compran los insumos del INIA o de alguna de estas 

instituciones, y se los ofrecen a los productores agrarios. 
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Gráfico 24. Proporción de actores que comercializa reproductores, semen o embriones, 

según tipo de actor 

(% de actores encuestados) 

 
Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 

Gráfico 25. Proporción de actores que comercializa plantones, según tipo de actor 

(% de actores encuestados) 

 
Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 15: Número de reproductores ofertados por el INIA según el tipo de animal y EEA 

 
Fuente: Portal web del INIA. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Cuadro 16: Número de plantones ofertados por el INIA según el tipo de planta y EEA 

 
 

EEA Andenes Canaán Donoso
El 

Porvenir
La Molina Pucallpa

Santa 

Ana

San 

Roque

Vista 

Florida
Total

Bovinos - - - 1 - - - - - 1

Cuy 2 3 9 - 1 - 3 - 3 21

Gorrinos - - - 1 - - - - - 1

Ovinos - - 1 1 - - - - 1 3

Patos - - - 1 - - - - 1 2

Porcinos - - - 1 - - - - - 1

Total 2 3 10 5 1 - 3 - 5 29

EEA Andenes Canaán Donoso
El 

Porvenir
La Molina Pucallpa

Santa 

Ana

San 

Roque

Vista 

Florida
Total

Algarrobo - - - - - - - - 1 1

Anona - - - - - 1 - - - 1

Araza - - - - - - - 1 - 1

Bolaina - - - - - 1 - - - 1

Cacao - - - - - - - 1 - 1

Carambola - - - - - - - 1 - 1

Casuarina - - - - - - - - 1 1

Chirimoyo - - 1 - 1 - - - - 2

Ciruelo - - - - - - 1 - - 1

Copoazu - - - - - - - 1 - 1

Durazno - - - - - - 2 - - 2

Caoba - - - 1 - - - - - 1

Eucalipto - - - - - - - - 1 1

Fresa - - - - - - 1 - - 1
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Cuadro 16: Número de plantones ofertados por el INIA según el tipo de planta y EEA (cont.) 

 
Fuente: Portal web del INIA. Elaboración: Consorcio APOYO. 

 

EEA Andenes Canaán Donoso
El 

Porvenir
La Molina Pucallpa

Santa 

Ana

San 

Roque

Vista 

Florida
Total

Granadilla - - - - 1 - - - - 1

Guaba - - - - - 1 - - - 1

Guanabana - - - - - 1 - - - 1

Huaranguillo - - - - - - - - 1 1

Limón - - - - - 4 - 1 - 5

Lúcumo - - - - 2 - - - - 2

Macambo - - - - - 1 - 1 - 2

Mandarino - - 3 - - 1 - 1 - 5

Mango - - 1 - - 5 - - 5 11

Manzano - - - - - - 1 - - 1

Maracuya - - - - 1 - - - - 1

Marañón - - - - - 1 - 1 - 2

Melocotonero - - 1 - - - - - - 1

Naranjo - - 1 - - 2 - 1 - 4

Palto 1 - - - 3 1 - 1 - 6

Pan del arbol - - - - - 1 - - - 1

Papayo - - - - - - - 1 - 1

Pecano - - - - 1 - - - - 1

Peral - - - - - - 4 - - 4

Pomarrosa - - - - - 1 - - - 1

Sauco 1 - - - - - - - - 1

Tara - - - - - - - - 1 1

Zapote - - - - - 1 - 1 - 2

Total 2 - 7 1 9 22 9 12 10 72
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Gráfico 26: Fuente de abastecimiento de plantones y reproductores comprados 

(% del total de productores que adquirió los insumos) 

 
Nota: Solo el 6% de productores encuestados compró plantones y reproductores. Fuente: Encuesta a productores aplicada. Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Recuadro 13: Productos ofrecidos por empresas comerciales y actores independientes 

 

Más del 70% ofrece semillas u otros insumos agrarios —como abonos, fertilizantes o 

plaguicidas—, pero menos del 10% ofrece reproductores, semen, embriones o plantones; lo 

cual está en línea con la distribución de tierras dedicadas a la producción agrícola, pecuaria y 

forestal, respectivamente.  

Actividades de comercialización que realizan las instituciones comerciales e 

independientes encuestadas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). 

 

Destaca la importancia de importadores y distribuidores como proveedor de más del 50% de 

estos actores —seguido en menor proporción por empresas y laboratorios nacionales— lo cual 

refleja una mayor competitividad de los insumos importados.  

 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

En general, al igual que en el caso de las semillas, el mercado informal es el que 

predomina. De acuerdo con la encuesta aplicada a productores, solo el 6% de 

productores encuestados compró plantones y reproductores. De éstos, la mayoría lo 

hizo de un proveedor local o de un mercado o feria en su localidad (Gráfico 26).  

Actividad de comercialización Comerciales Independiente

Productos que comercializa

Semillas 70% 75%

Reproductores, semen o embriones 4% 2%

Plantones 8% 6%

Equipos agrarios o maquinaria 17% 24%

Insumos agrarios 81% 60%

Otro 4% 14%

Principales proveedores

Importador o distribuidor 55% 52%

Produce directamente 17% 19%

Empresa productora nacional 23% 30%

Laboratorio Privado 17% 19%

INIA o Estación Experimental Agraria 4% 8%

Importó directamente 8% 0%

Universidad 0% 0%

Otro 4% 13%
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Recuadro 14: El semen y los embriones, alternativas a los reproductores 

 

Se debe notar que, además de los reproductores, los productores pecuarios también pueden 

adquirir semen o embriones para mejorar las características de sus animales. Ello se puede 

lograr a través de un proceso de inseminación o de implantación de embriones. Sin embargo, 

debido a la dificultad para aplicar estas técnicas, la comercialización de estos insumos no está 

difundida. De acuerdo con la encuesta aplicada a productores, solo el 3.1% y el 0.2% 

compraron semen y embriones, respectivamente. En general, se espera que los pocos que 

compran estos productos sean grandes empresas con acceso a tecnologías modernas. 

 

Pese a que su uso en el Perú aún es limitado, la adopción de estas nuevas tecnologías se 

encuentra en aumento. En el gráfico a continuación, se observa la evolución de las 

importaciones de semen al Perú. El valor de éstas se ha multiplicado por casi 5 entre el 2001 y 

el 2017. 

 

Valor de las importaciones de semen: Perú, 2001-2017 

(Miles de US$, CIF) 

 
Fuente: Portal web de Veritrade. 

 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

9.3. Categoría 2: Productos agrarios que mejoran el rendimiento o previenen 

plagas y enfermedades 

El abono, los fertilizantes, los plaguicidas y las vacunas para animales son productos 

agrarios ampliamente difundidos en el Perú. Su utilidad reside en el hecho de que 

permiten mejorar la productividad de la actividad. Por ejemplo, el abono y los 

fertilizantes permiten incrementar el rendimiento de la tierra. Por su parte, los 

plaguicidas y las vacunas pueden servir para prevenir o combatir plagas y 

enfermedades. Finalmente, un alimento de calidad es fundamental para asegurar la 

salud de los animales e incrementar su rendimiento. Estos productos son ofrecidos 

principalmente por empresas comerciales e independientes, así como por instituciones 

dedicadas a la investigación y transferencia y extensión (Gráfico 27).  
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Gráfico 27. Proporción de actores que comercializa insumos agrarios que mejoran el 

rendimiento o previenen plagas y enfermedades, según tipo de actor 

(% de actores encuestados) 

 
Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 

En general, la mayoría de productores demanda alguno de estos productos. Como se 

observa en el Gráfico 28, el 44%, el 56% y el 52% de agricultores compraron abonos 

orgánicos, fertilizantes químicos y pesticidas o plaguicidas, respectivamente. Por su 

parte, el 49% y el 66% de productores pecuarios compró alimento para animales y 

vacunas, respectivamente. 

Gráfico 28: Uso de los productos agrarios que mejoran el rendimiento o previenen 

plagas y enfermedades 

(% de productores encuestados) 

 
Fuente: Encuesta aplicada a productores (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 
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En general, la mayoría de productores adquiere estos insumos de un proveedor local o 

en un mercado o feria en su localidad. Únicamente en el caso de las vacunas, un 

porcentaje de productores obtuvo los insumos de una institución pública. 

Gráfico 29: Lugar de procedencia de los insumos comprados 

(% de productores que compraron los insumos) 

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

Además de analizar dónde se compran, en el caso de estos insumos es relevante 

identificar quién les recomienda su uso a los productores. Este aspecto es importante 

porque, debido a sus características, su uso inadecuado podría afectar negativamente 

la productividad de la actividad agraria. Como se muestra en el Gráfico 30, el 

porcentaje que utilizó abono, fertilizantes, plaguicidas y vacunas por recomendación 

de un especialista varía considerablemente entre cada producto. Mientras que solo al 

15% se le recomendó usar abono, el 85% de productores pecuarios que vacunaron a 

sus animales lo hicieron por recomendación de algún experto.  
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Gráfico 30: Productores que utilizaron los productos agrarios que incrementan el 

rendimiento por recomendación de un especialista 

(% de productores agrícolas y pecuarios) 

 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2016. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Se debe notar que, de acuerdo con lo recogido durante el trabajo de campo, los que 

suelen recomendar el uso de estos insumos a los productores son las mismas 

empresas proveedoras. Por ejemplo, como se muestra en el Gráfico 31, el 37% de 

productores pecuarios que aplicaron vacunas lo hicieron por recomendación de un 

asesor comercial.  

Gráfico 31: Productores pecuarios que vacunaron a sus animales, según la persona que 

se los recomendó 

(% de productores pecuarios) 

 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2016. Elaboración: Consorcio APOYO. 
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9.4. Categoría 3: Servicios de análisis o de soporte a la actividad agraria 

Por un lado, los servicios de análisis evalúan las prácticas agrarias y generan 

información relevante que permiten a los productores tomar medidas correctivas o 

preventivas en caso sea necesario. Por otro lado, los servicios de soporte apoyan a los 

productores a través del alquiler de maquinaria o la aplicación de vacunas o el 

implante de embriones. En general, estos servicios pueden ser variados y estar 

dirigidos a analizar distintos aspectos del proceso productivo. A continuación, se listan 

los principales servicios identificados: 

 Servicio de análisis de tejido vegetal o foliar: El análisis de tejido vegetal (o análisis 

foliar) permite identificar los compuestos químicos en las hojas de una planta para 

determinar su estado nutricional. 

 Servicios de análisis de pasto: Consiste en evaluar la calidad de los forrajes, que es 

el principal alimento para el ganado. 

 Servicios de muestreo y análisis de calidad de semilla: Análisis realizado en 

laboratorio que permite determinar la calidad de las semillas en términos de poder 

germinativo y pureza físico-botánica, entre otros parámetros. 

 Servicio de análisis de abono y de fertilizantes: Permite evaluar composición 

química y calidad de los insumos utilizados para suplir carencias de nutrientes en 

suelos y plantas. Permite determinar la efectividad agronómica del insumo e 

identificar posibles efectos sobre el medio ambiente. 

 Servicio de análisis de agua: Consiste en el análisis físico-químico del agua para 

determinar su grado de idoneidad para ser utilizada con fines de agricultura. 

 Servicio de control biológico: El control biológico implica la utilización de agentes 

bióticos como aves rapaces, insectos, nematodos u hongos para luchar contra 

plagas animales y vegetales. 

 Servicio de análisis de fertilización del suelo: Análisis de la composición físico-

química del suelo para diagnosticar su contenido de nutrientes y la idoneidad para 

su uso con fines agrícolas. 

 Servicio de análisis de salinidad del suelo: Análisis que comúnmente consiste en la 

evaluación de la conductividad eléctrica del suelo para determinar la concentración 

de sales que podrían afectar el correcto desarrollo de los cultivos. 

 Servicio de análisis de calizas: Análisis químico de rocas calizas que se encuentran 

en el suelo para determinar si su concentración de carbonatos permite su uso 

seguro en actividades agrícolas. 

 Servicio de regulación de la seguridad biotecnológica agropecuaria: Servicios que 

evalúan y ofrecen asesoramiento respecto al cumplimiento de normas, reglas o 

leyes vinculadas a la transferencia manipulación y uso seguro de organismos 

genéticamente modificados (OGM). 
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 Servicio de diagnóstico de enfermedades y patógenos: Cubre el estudio de los 

agentes infecciosos que atacan plantas y desórdenes abióticos o enfermedades 

fisiológicas, y de agentes externos (parásitos, hongos, bacterias o virus) que 

causan o producen enfermedad en una planta o cultivo. 

 Servicio de apoyo al procesamiento de productos agropecuarios: Se presta el 

servicio de procesamiento de productos agropecuarios a los productores, con el fin 

de que puedan agregar valor a su producción. 

 Servicio de apoyo en el mercadeo o comercialización de productos agropecuarios: 

Consiste en apoyar a los productores en los procesos de mercadeo y 

comercialización de productos, con el fin de incrementar sus ventas y sus ingresos. 

 Servicio de inseminación artificial: Servicio mediante el cual se insemina a los 

animales para mejorar sus características. 

 Servicio de implante de embrión: Servicio mediante el cual se implanta un embrión 

en un animal hembra. La idea es que sus crías tengan características deseadas. 

 Servicio de vacunación: Servicio mediante el cual se apoya a los productores en el 

proceso de vacunar a sus animales frente a diversas enfermedades. 

 Servicio de alquiler de maquinaria: Consiste en el alquiler de maquinaria para que el 

productor pueda emplearla durante su manejo de cultivos, durante la crianza de sus 

animales, o el procesamiento de sus productos. 

En general, de acuerdo con lo recogido durante el trabajo de campo, estos servicios 

son provistos por diversas instituciones o empresas. Principalmente municipalidades, 

empresas privadas, profesionales independientes entre otros. Sin embargo, a la fecha 

no existe información sistematizada sobre la cobertura de estos servicios. Ello será 

analizado al determinar la brecha en la provisión de estos servicios (sección 10).  



124 

 

Gráfico 32. Proveedores de servicios de análisis o de soporte a la actividad agropecuaria 

(% de productores) 

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

Tipo de servicio Universidad Municipalidad
Dirección 

Regional Agraria

Proyecto o 

Programa del 

Estado

Profesionales 

independientes

Empresas 

privadas
ONG

Instituciones 

públicas

INIA o sus 

estaciones 

experimentales

Otro

Servicio de análisis de tejido vegetal - 27% 9% - 18% 27% - - - 18%

Servicio de análisis foliar 4% 13% 9% 4% 15% 33% - 6% 2% 15%

Servicio de análisis de pastos 13% 19% 13% - 6% 13% 6% 6% - 25%

Servicio de análisis de calidad de semilla - 11% 15% 11% 19% 19% - 7% 7% 11%

Servicio de análisis de abono 6% 30% - - 20% 22% 6% 4% 2% 10%

Servicio de análisis de agua 5% 47% 6% 5% 3% 9% 2% 17% - 7%

Servicio de análisis de fertilizante 6% 21% 12% - 9% 32% 3% 6% 3% 9%

Servicio de control biológico 7% 16% 7% 3% 16% 13% 3% 13% 13% 10%

Servicio de análisis de fertilidad 7% 27% 9% - 16% 11% 2% 7% 7% 16%

Servicio de análisis de salinidad 10% 23% 13% 3% 7% 7% 7% 7% 13% 10%

Servicio de caracterización de suelo 4% 28% 8% 4% - 16% 4% 8% 16% 12%

Servicio de análisis de calizas 10% 50% - - 10% 10% - - - 20%

Servicio de inseminación artificial 2% 47% 4% 5% 27% 5% - 4% 1% 6%

Servicio de implante de embrión - 27% - 7% 33% 13% - - - 20%

Servicio de vacunación 1% 14% 5% 6% 22% 7% 0% 24% 0% 21%

Servicio de regulación de seguridad 

biotecnológica
- 20% 10% - 30% 20% - - - 20%

Servicio de diagnóstico de enfermedades y 

patógenos
9% 14% 9% 4% 21% 19% - 14% 2% 9%

Servicio de procesamiento de productos - 19% 6% 6% 16% 25% 3% - 3% 22%

Servicio de apoyo en comercialización 17% 2% 6% 8% 29% 12% - 4% 23% -

Servicio de alquiler de maquinaria 2% 21% 3% 1% 20% 25% - - - 29%
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9.5. Categoría 4: Servicios de transferencia tecnológica y extensión agraria 

Por un lado, de acuerdo con el portal web del INIA, un servicio de extensión agraria es 

“un proceso educativo, sistemático, permanente y de fuerte interactividad” mediante el 

cual se transmiten conocimientos relevantes para el desarrollo de la actividad agraria. 

Generalmente, estos servicios se proveen a través de capacitaciones, de servicios de 

asistencia técnica, y de servicios de información agraria.  

 Los servicios de capacitación son aquellos orientados al desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes en los productores agropecuarios en 

cuanto a la adopción de nuevas tecnologías o procesos a lo largo de sus 

cadenas productivas. Estas actividades consisten en el desarrollo de cursos, 

talleres, sesiones demostrativas, entre otras, con la finalidad de lograr una 

mayor adopción de tecnologías agrarias.  

 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. Estas actividades consisten en el apoyo de profesionales 

especializados en el sector agrario los cuales brindan soporte técnico a los 

productores en el uso de tecnologías de cultivo o crianza, la preparación del 

plan de negocios para obtener financiamiento, la mejora de procesos en las 

cadenas productivas, entre otros. 

 Los servicios de provisión de información agraria consisten en la entrega de 

información relevante a los productores para el adecuado desarrollo de su 

actividad.  

Por otro lado, los servicios de transferencia tecnológica se prestan a los responsables 

de llevar a cabo los servicios de capacitación, asistencia técnica y provisión de 

información agraria. A través de este proceso, se transfiere a estos responsables los 

“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”.21 

Tal como ocurre con la oferta productos tecnológicos, los ofertantes de servicios de 

extensión pertenecen a distintos grupos de actores. Además de las instituciones que 

tradicionalmente brindan este tipo de servicios —como empresas extensionistas, ONG 

o Programas y Proyectos del Estado— una proporción importante de otro tipo de 

actores también los ofrece: el 82% de instituciones de capacitación técnica (IESTP y 

CETPRO), el 69% de instituciones de investigación y servicios (principalmente 

universidades e INIA); y el 72% y 47% de actores independientes e instituciones 

comerciales —que brindan estos servicios a sus clientes como complemento de los 

productos que venden—, respectivamente (Gráfico 33). 

                                                
21

 De acuerdo con la definición plantead en el portal web del INIA. 
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Gráfico 33. Proporción de actores que presta servicios de extensión agraria, según tipo 

de actor 

(% de actores encuestados) 

 
Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO 

Cuadro 17. Caracterización de servicios de extensión y transferencia tecnológica 

 
Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO 

  

100%
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Transferencia y
Extensión
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servicios

Capacitación
técnica

Independientes Total

Servicios de extensión
Transferencia 

y Extensión
Comerciales

Investigación 

y servicios

Capacitación 

técnica

Independient

es
Total

Tipo de servicio de extensión

Capacitación agraria 95% 60% 82% 94% 49% 77%

Asesoría empresarial 51% 28% 9% 6% 12% 19%

Asistencia técnica 98% 100% 82% 77% 88% 87%

Provisión de información agraria 44% 40% 50% 15% 44% 35%

Otro 5% 0% 5% 2% 0% 2%

Usuarios

Productores independientes agrarios 88% 100% 94% 66% 90% 81%

Empresas agrarias o agroindustriales 33% 38% 44% 15% 17% 26%

Municipalidades 43% 25% 72% 25% 31% 37%

Capacitadores o asistentes técnicos 45% 25% 56% 21% 24% 32%

Otro 18% 13% 33% 56% 24% 36%

Número de usuarios en el último año (2017)

Productores independientes agrarios 413 509 590 56 52 260

Empresas agrarias o agroindustriales 168 17 40 5 6 61

Municipalidades 17 27 8 24 18 17

Capacitadores o asistentes técnicos 34 20 35 17 16 26

Otro 52 51 243 43 45 66

Cobro por servicios de extensión

No cobran 76% 80% 95% 80% 67% 77%

Sí cobran 24% 20% 5% 20% 33% 23%

Monto por capacitación (S/) 391 3110 5000 167 225 711

Monto por asistencia técnica (S/) 380 3144 3500 100 488 665

Monto por información agraria (S/) 0 3010 0 0 802 594

Sostenibilidad

Cubren costos 70% 60% 100% 38% 68% 61%
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Dentro de las instituciones del grupo de transferencia y extensión, el sector público 

juega un rol importante en la provisión de servicios tanto de extensión como de 

transferencia tecnológica.22 En este aspecto, destacan instituciones como el SENASA, 

el INIA, el SEFOR, el programa Sierra y Selva Exportadora, la ANA, el programa 

AGRORURAL, el PSI, el programa AGROIDEAS, los Proyectos Especiales y las 

Direcciones del MINAGR, y los proyectos Haku Wiñay y Noa Jayatai del MIDIS. En el 

Cuadro 18 se muestra un resumen de los servicios que proveen estas instituciones 

desde una perspectiva normativa (en la sección 7.4.8 se mostró en mayor detalle las 

actividades de cada institución). 

 Cuadro 18. Principales servicios de extensión agraria según la Entidad pública que tiene 

la función de proveerlos 

Entidad 
Servicio de capacitación, asistencia técnica o provisión de 

información agraria 

Servicio Nacional 

de Sanidad 

Agraria 

(SENASA) 

 Capacitación a pequeños productores sobre manejo integrado de 

plagas 

 Difusión a pequeños productores de prácticas adecuadas de producción 

y procesamiento para garantizar alimentos primarios inocuos (buenas 

prácticas agrícolas, pecuarias y de manufactura) 

 Difusión a operadores y productores orgánicos en el cumplimiento del 

Reglamento Técnico de Producción Orgánica 

 Capacitación a pequeños productores sobre prevención y control de 

enfermedades en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, camélidos 

sudamericanos, aves para mejorar la salud animal y pública 

 Difusión a productores agrarios sobre exigencias sanitarias y 

fitosanitarias para el ingreso de productos agropecuarios a mercados 

 Capacitación y entrenamiento a personal técnico de Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales 

Instituto Nacional 

de Innovación 

Agraria (INIA) 

 Capacitación de productores en tecnología agrícola, pecuaria y forestal 

(talleres, cursos, parcelas demostrativas, escuelas de campo y 

pasantías) 

 Capacitación a proveedores de asistencia técnica, extensionistas 

campesinos (Yachachiq y Camayoq), técnicos agropecuarios, líderes 

comunales, entre otros. 

 Certificación a extensionistas campesinos (Yachachiq y Camayoq) 

 Capacitación en semillas de calidad 

Servicio Nacional 

Forestal y de 

Fauna Silvestre 

(Serfor) 

 Capacitación para formalización de pequeños productores y registro de 

sus plantaciones 

 Capacitación a pequeños productores para el establecimiento de 

bosques locales 

 Servicio de acceso a kits tecnológicos forestales de plantaciones 

 Servicio de información de oportunidades de inversión en bosques 

 Servicio de información para la entrega de derechos para concesiones 

de conservación y ecoturismo 

                                                
22

 De acuerdo con el portal web de SERVIAGRO. 
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Entidad 
Servicio de capacitación, asistencia técnica o provisión de 

información agraria 

Programa Sierra 

y Selva 

Exportadora 

 Fortalecimiento de capacidades locales y regionales en nuevos 

conocimientos y mejores prácticas 

 Asistencia técnica para planes de negocio a organizaciones de 

productores 

 Asistencia técnica para proyectos productivos a organizaciones de 

productores 

 Servicio de información de prospectiva comercial (servicios 

especializados de búsqueda constante, ordenada y sistematizada de 

compradores potenciales) 

 Servicio de información de promoción comercial (actividades de difusión 

y promoción comercial de los productores con valor agregado) 

 Asistencia técnica para calidad y certificación 

Autoridad 

Nacional del 

Agua (ANA) 

 Orientaciones en gestión del recurso hídrico 

 Acciones de sensibilización y campañas de comunicación orientadas a 

promover la cultura del agua a nivel nacional 

 Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastre 

Programa 

Subsectorial de 

Irrigaciones (PSI) 

 Capacitación y asistencia técnica a beneficiarios de riego tecnificado 

instalado 

 Capacitación en riego tecnificado para funcionarios y profesionales de 

los gobiernos regionales y locales 

Programa de 

Desarrollo 

Productivo 

Agrario Rural 

(Agrorural) 

 Desarrollo de capacidades a productores agrarios 

 Desarrollo de técnicas para el resguardo de ovinos y camélidos ante 

bajas temperaturas 

 Talleres sobre eficacia en el uso del guano 

 Capacitación en el desarrollo de planes de negocio y planes de 

desarrollo territorial 

 Capacitación en administración y almacenamiento de kits para la 

asistencia frente a emergencias y desastre 

 Capacitación en riego 

 Capacitación en tratamiento de cabeceras de cuencas en gestión de 

desastres 

Programa de 

Compensaciones 

para la 

Competitividad 

(Agroideas) 

 Preparación de planes de negocio con base en mejoras tecnológicas 

 Capacitación y asistencia técnica en la implementación de paquetes 

tecnológicos 

 Servicio de información de mercado 

Proyectos 

Especiales del 

MINAGRI 

 Capacitación en riego 

 Capacitación en proyectos productivos 

Direcciones del 

MINAGRI  

 Capacitación en cultivos y ganadería 

 Capacitación en infraestructura de riego 

Programa Haku 

Wiñay y Noa 

Jayatai del Fondo 

de Cooperación 

para el Desarrollo 

Social 

(Foncodes) 

 Capacitación en proyectos productivos y en gestión de emprendimientos 

a hogares rurales que conducen sistemas de producción familiar de 

subsistencia 

 Asistencia técnica y capacitación a beneficiarios para la aplicación de 

buenas prácticas e innovaciones tecnológicas productivas sencillas y de 

mínimo costo 
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Entidad 
Servicio de capacitación, asistencia técnica o provisión de 

información agraria 

Programa Haku 

Wiñay y Noa 

Jayatai del Fondo 

de Cooperación 

para el Desarrollo 

Social 

(Foncodes) 

 Capacitación en proyectos productivos y en gestión de emprendimientos 

a hogares rurales que conducen sistemas de producción familiar de 

subsistencia 

 Asistencia técnica y capacitación a beneficiarios para la aplicación de 

buenas prácticas e innovaciones tecnológicas productivas sencillas y de 

mínimo costo 

Nota: Los proyectos especiales (PE) del MINAGRI incluyen los siguientes: PE de Desarrollo del VRAEM, 

PE Pichis Palcazú, PE Binacional Lago Titicaca, PE Alto Huallaga, PE Jaén-San Ignacio-Bagua, PE 

Binacional del Río Putumayo, PE Binacional Puyango en Tumbes, PE Jequetepeque-Zaña, PE Sierra 

Centro Sur, PE Datem del Marañon-Alto Amazonas-Loreto-Condorcanqui-Pedamaalc. Las Direcciones del 

MINAGRI consideradas son la Dirección General Agrícola, la Dirección General Ganadera, la Dirección 

General de Infraestructura Agraria y Riego. Fuente: RM 463-2016-MINAGRI - Estrategia de la Plataforma 

de Servicios Agrarios del Sector Agricultura y Riego (SERVIAGRO). Elaboración: Consorcio APOYO. 

También cabe destacar a la Plataforma de Servicios Agrarios del Sector Agricultura y 

Riego (SERVIAGRO). Ésta busca “contribuir a la formación de mercados de asistencia 

técnica, capacitación y extensión agraria que permitan asegurar que dichos servicios 

se proporcionen de manera continua, atendiendo a las necesidades de los 

productores, en base a resultados y la generación de valor, convirtiendo a este 

mercado en un medio fundamental para todos los servicios a la innovación”23. Ello lo 

realiza a través de la promoción de alianzas entre las instituciones públicas y el sector 

privado.Asimismo, los gobiernos regionales juegan un rol importante en la provisión de 

servicios de extensión agraria. De acuerdo con su ley orgánica, ellos tienen la función 

de realizar programas de apoyo a los productores y pequeños empresarios a nivel de 

la provincia, en coordinación con las municipalidades distritales y las entidades 

públicas y privadas de nivel regional y nacional. 

Adicionalmente, el sector privado también juega un rol relevante en la provisión de 

servicios de extensión agraria y transferencia tecnológica. Por ejemplo, durante el 

trabajo de campo, se identificaron diversas ONG que apoyaban a los agricultores en 

su ámbito de influencia a través de capacitaciones y asistencia técnica. Además, en 

muchos casos, las grandes empresas privadas que procesan productos agropecuarios 

participan en la oferta de estos servicios a productores que actúan como sus 

proveedores. Se identificó casos en los que éstas capacitaban a los productores en el 

uso de nuevas tecnologías, y les proveían con información relevante sobre precios y 

estadísticas de mercado. 

Además, cabe destacar el caso particular de comercializadores que, en general 

ofrecen los servicios de extensión como complemento de los insumos agropecuarios 

que venden: el 75% de comercializadores independientes y el 55% de empresas 

comerciales ofrece servicios de asesoría o asistencia técnica a sus compradores, la 

mayoría de manera gratuita 

                                                
23

 Fuente: RM 463-2016-MINAGRI - Estrategia de la Plataforma de Servicios Agrarios del Sector 

Agricultura y Riego (Serviagro). 
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Gráfico 34. Comercializadores que ofrecen servicios de asesoría o asistencia técnica 

complementarios a sus compradores 

(% de comercializadores de insumos agropecuarios) 

 
Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO 

En cuanto a la oferta temática de servicios de extensión se concentra principalmente 

en agricultura y, en segundo lugar en ganadería. Los principales temas de 

capacitación y asistencia técnica están vinculados a la producción orgánica y la 

aplicación de buenas prácticas agrícolas y de manejo de cultivos e insumos (alrededor 

del 80% de actores que ofrece servicios de extensión trata estos temas). En temas 

pecuarios destaca la instalación y manejo de pastos y prácticas de alimentación 

(ofrecido por el 60% actores), mientras que el temas con menor oferta en 

capacitaciones y asistencia técnica es el mejoramiento genético (35% de actores que 

ofrece servicios de extensión). 

 

45% No ofrece 
servicios 

complementarios

49% Ofrece 
asesoría o 
asistencia 

técnica 
gratuita

6% Ofrece asesoría 
o asistencia 

técnica por un 
costo

25% No ofrece 
servicios 

complementarios

65% Ofrece 
asesoría o 

asistencia técnica 
gratuita

10% Ofrece 
asesoría o 

asistencia técnia 
por un costo

Comercializadores independientes Empresas comerciales
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Cuadro 19. Temática de la oferta de servicios de extensión, según tipo de actor 

(% porcentaje de actores que ofrece servicios de extensión) 

 
Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 

Temas de extensión agraria
Transferencia 

y Extensión
Comerciales

Investigación 

y servicios

Capacitación 

técnica

Indepen-

diente
Total

Temas de capacitación o asesoría

Análisis de suelos 40% 25% 72% 23% 17% 31%

Técnicas de labranza de la tierra 78% 63% 83% 69% 83% 74%

Rotación de cultivos 78% 75% 89% 82% 83% 80%

Técnicas de manejo de semillas (selección, desinfección, almacenamiento) 73% 75% 94% 77% 83% 80%

Prácticas adecuadas de riego o de  manejo de sistemas de riego 68% 75% 78% 74% 66% 72%

Uso de abonos, fertilizantes o plaguicidas 75% 94% 100% 82% 86% 84%

Uso de control biológico o manejo integrado de plagas 75% 63% 83% 74% 59% 71%

Buenas prácticas agrarias 90% 88% 100% 77% 90% 85%

Producción orgánica 90% 56% 89% 84% 59% 78%

Instalación y manejo de pastos 63% 50% 44% 51% 24% 48%

Prácticas adecuadas de alimentación de crianzas 58% 19% 50% 62% 34% 50%

Técnicas de mejoramiento genético de crianzas 45% 25% 33% 41% 21% 35%

Uso adecuado de vacunas y/o medicamentos veterinarios 50% 19% 28% 56% 24% 40%

Prácticas de bioseguridad 48% 75% 61% 51% 41% 51%

Inocuidad en el manejo de alimentos de origen vegetal o animal 53% 44% 44% 36% 48% 44%

Asesoría empresarial 55% 44% 28% 26% 31% 35%

Otro 20% 6% 6% 16% 7% 14%

Temas de asistencia técnica

Implementación de análisis de suelos 48% 28% 83% 16% 12% 29%

Instalación de cultivos, plaguicidas y criaderos 73% 68% 89% 66% 66% 69%

Prácticas adecuadas de riego o sistema de riego 68% 64% 94% 74% 62% 69%

Uso de abonos, fertilizantes o plaguicidas 70% 96% 94% 78% 82% 81%

Uso de control biológico o manejo integrado de plagas 65% 76% 83% 74% 68% 71%

Producción orgánica 85% 52% 89% 80% 42% 66%

Instalación y manejo de pastos 60% 52% 56% 50% 36% 49%

Prácticas adecuadas de alimentación de crianzas 55% 32% 39% 58% 42% 47%

Técnicas de mejoramiento genético de crianzas 50% 28% 39% 38% 28% 36%

Otro 13% 0% 11% 16% 10% 12%

Elección de temas de extensión

Directamente solicitado por el cliente (iniciativa del cliente) 76% 88% 64% 66% 98% 79%

La organización busca usuarios que requieran servicios (iniciativa de la institución) 68% 60% 64% 54% 48% 57%

El Estado u otra institución le indica a quiénes y en qué temas trabajar 7% 12% 36% 20% 6% 15%

Otro 12% 0% 18% 11% 9% 11%
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Recuadro 15: Ejemplos de servicios de extensión agraria provistos por el sector privado 

 

Cáritas Iquitos (Loreto): La ONG ofrece asistencia técnica en la instalación de sistemas 

agroforestales. Esta práctica consiste en la siembra deliberada de árboles perennes en la 

misma unidad con cultivos agrícolas o animales (tomado del portal web del IIAP). La ventaja 

de este tipo de sistemas es que permite diversificar el riesgo de la actividad agraria (hay una 

mayor variedad de cultivos por vender), incrementa el ingreso de los productores y los 

empodera. En total, a la fecha, se ha logrado instalar más de 3,000 hectáreas con este tipo de 

sistemas.  

 

Alianza Cacao Perú (Ucayali): La Alianza asiste a los productores en la instalación de cacao 

fino aroma. No solo se apoya brindando tecnología e insumos agrarios, sino que también se 

ofrece apoyo técnico para lograr que las parcelas se mantengan en un adecuado nivel de 

rendimiento. Además, también capacitan a los productores en cómo generar sus propios 

mercados. A la fecha, se han instalado más de 10,000 hectáreas de cacao.  

 

Adefor (Cajamarca): La Asociación Civil para la Investigación y el Desarrollo Forestal 

(Adefor), además de investigar, también capacita a los productores en la importancia de la 

reforestación. Con ello, se ha logrado sembrar hasta 2,000 hectáreas de bosques por año.  

 

Aproserlam (Lambayeque): La Asociación de Productores de Semilla de Lambayeque 

(Aproserlam) capacita y asiste técnicamente a sus productores asociados con el objetivo de 

mejorar la eficiencia de su producción. Actualmente, promueve el uso de Sistemas Intensivos 

para el Cultivo del Arroz (SICA), un método que le permite a los productores de semilla ahorrar 

significativamente: incrementa la producción y reduce el consumo de agua y de fertilizantes. A 

la fecha, se han sembrado 200 hectáreas empleando este sistema. 

 

Desco Sur (Arequipa): La ONG trabaja con productores agrarios en situación de pobreza. Su 

propuesta consiste en identificar recursos y potencialidades en diversas cadenas productivas, 

y proveer asistencia técnica en el desarrollo de estrategias tecnológicas. Actualmente, trabaja 

en la producción de vino, en el desarrollo de mejores prácticas de cosecha de agua 

(microrepresas), en mejorar la crianza de alpacas, en mejorar el riego de olivos, entre otros. 

 

Fuente: Trabajo de campo aplicado. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Pese al amplio alcance de las instituciones que participan en la provisión de estos 

servicios, la cobertura de éstos es limitada. De acuerdo con la Encuesta Nacional 

Agropecuaria 2016, solo el 11% y 6% de productores había recibido servicios de 

capacitación y asistencia técnica, respectivamente. Por su parte, el 60% había 

accedido a algún tipo de información agraria. A continuación, se listan los principales 

temas en los que se tratan. En general, los temas de capacitación más frecuentes son 

las buenas prácticas agrícolas y el uso de abono y fertilizantes. Asimismo, los 

productores generalmente demandan servicios de información de precios de venta y 

precios de insumos, e información agroclimática. 
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Cuadro 20: Servicios de capacitación, asistencia técnica y provisión de información 

agraria provistos, según temática: Perú, 2016 

 
Nota: En la encuesta se indaga por otros temas de capacitación o asistencia técnica. Se omite aquellos 

en que la cobertura es 0%. Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2016. Elaboración: Consorcio 

APOYO. 

Al evaluar quiénes son los que proveen estos servicios, se encuentra que los 

Gobiernos Regionales, las ONG, el MINAGRI y el SENASA juegan un rol relevante en 

la provisión de capacitaciones y asistencia técnica. Asimismo, las empresas privadas 

también participan activamente en asistir técnicamente a productores agrarios. Con 

respecto al servicio de provisión de información agraria, se encuentra que los 

principales proveedores son los mismos productores: ellos recurren a un colega o 

vecino para acceder a la información que necesitan. Ello explica el alto porcentaje de 

acceso a este tipo de servicio, y muestra que aún hay un amplio espacio de mejora en 

este aspecto.  

Temática %

Recibió capacitación en:

Buenas prácticas agrícolas 5%

Uso de abonos y fertilizantes 3%

Buenas prácticas pecuarias 2%

Uso de plaguicidas 2%

Manejo integrado de plagas 2%

Prácticas adecuadas de alimentación de los animales de crianza 1%

Producción orgánica 1%

Técnicas de manejo de semillas 1%

Técnicas de mejoramiento genético de los animales de crianza 1%

Uso adecuado de vacunas y/o medicamentos veterinarios 1%

Sistemas de riego tecnificado 1%

Prácticas adecuadas de riego 1%

Prácticas de bioseguridad 1%

Técnicas de labranza de la tierra 1%

Recibió alguna capacitación 11%

Recibió asistencia técnica en:

Buenas prácticas agrícolas 3%

Uso de abonos y fertilizantes 2%

Producción orgánica 1%

Uso de plaguicidas 1%

Buenas prácticas pecuarias 1%

Recibió alguna asistencia técnica 6%

Recibió información agraria en:

Precio de venta (chacra, mayorista, minorista) 42%

Precio de insumos agropecuarios 25%

Información agroclimática 15%

Técnica de manejo de cultivos y crianza 10%

Cantidad producida 8%

Demanda de productos agropecuarios 5%

Cantidad comercializada 5%

Recibió alguna información agraria 60%
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Gráfico 35: Institución que provee los servicios de capacitación 

(% de productores que accedió a capacitación) 

 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2016. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Gráfico 36: Institución que provee los servicios de asistencia técnica 

(% de productores que accedió a asistencia técnica) 

 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2016. Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Gráfico 37: Institución que provee los servicios de información agraria 

(% de productores que accedió a asistencia técnica) 

 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2016. Elaboración: Consorcio APOYO. 

9.6. Categoría 5: Actividades de generación de conocimiento 

Las universidades y laboratorios son las principales instituciones dedicadas a realizar 

actividades de desarrollo e investigación (I+D) agraria; sin embargo, otros actores del 

SNIA también realizan actividades de investigación, aunque en menor proporción (ver 

Gráfico 38). La principal área de investigación en ciencias agrarias es la agricultura 

(casi el total), cerca de la mitad ganadería y solo la quinta parte ve temas forestales. 

Gráfico 38. Porcentajes de instituciones que realizan actividades de investigación, según 

tipo de institución 

 
Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO 
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El principal tipo de investigación realizado por universidades y laboratorios privados es 

la investigación aplicada; en segundo lugar se realiza investigación adaptativa. Cabe 

mencionar que en la encuesta también se presentaron como opciones la investigación 

básica y estratégica, pero ninguna de las instituciones encuestadas la consideró como 

su principal tipo de investigación. 

Gráfico 39. Principal tipo de investigación de universidades y laboratorios privados 

(% de instituciones encuestadas) 

 
Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO 

La temática de investigación es elegida principalmente en función de las necesidades 

nacionales y, en segundo lugar, los intereses de los investigadores: 79% y 47% de 

actores encuestados mencionó estas como sus motivaciones para elección de la 

temática de investigación, respectivamente (ver Cuadro 21). Sin embargo, es 

importante notar que esto difiere por tipo de actor: el reconocimiento internacional o la 

posibilidad de obtener beneficios económicos motiva la elección de la temática de 

actores comerciales e independientes en mayor proporción que entre actores como 

universidades o laboratorios.  

En cuanto a la producción de literatura, más del 60% de actores que realiza 

investigación ha publicado alguna vez sus resultados y, en promedio, realizaron 3 

publicaciones en el último año. En el caso de instituciones que realizan publicaciones 

académicas (universidades, laboratorios e INIA o sus estaciones experimentales) se 

observa que menos del 50% publicó en revistas nacionales o internacionales 

indexadas (ver Gráfico 40).  

Aplicada
88%

Adaptativa
12%
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Cuadro 21. Caracterización de la actividad de investigación, según categoría 

(% de actores que realizan actividades de investigación) 

 
Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO 

Gráfico 40. Publicaciones académicas realizadas por centros de investigación 
1/
 

 
1/ Incluye universidades, centros de investigación e INIA o sus estaciones experimentales. 

Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO 

Actividad de investigación
Transferencia y 

Extensión
Comerciales

Investigación y 

servicios

Capacitación 

técnica
Independientes Total

Áreas de investigación

Agricultura 94% 78% 97% 97% 100% 95%

Ganadería 56% 67% 38% 72% 27% 53%

Forestal 22% 0% 28% 17% 18% 20%

Otro 39% 0% 25% 14% 0% 18%

Área temática

Agricultura de precisión 17% 22% 28% 44% 45% 33%

Fisiología y nutrición 22% 56% 38% 33% 36% 34%

Agricultura y nutrición 67% 44% 50% 56% 45% 55%

Seguridad alimentaria 61% 22% 47% 39% 45% 44%

Genómica 6% 11% 38% 11% 9% 18%

Sistemas biológicos 22% 33% 38% 11% 36% 25%

Material de siembra 39% 44% 47% 47% 64% 47%

Manejo y uso de recursos naturales 61% 22% 41% 47% 45% 45%

Fitopatología y manejo de pestes 28% 44% 47% 39% 36% 40%

Manejo de cosecha y poscosecha 33% 56% 34% 58% 45% 45%

Mejoramiento genético 39% 78% 41% 53% 36% 49%

Manejo integral del sistema reproductivo 28% 44% 22% 33% 9% 27%

Reproducción animal 39% 33% 31% 53% 9% 37%

Producción vegetal 33% 56% 38% 33% 27% 35%

Calidad e inocuidad de insumos y productos 28% 56% 31% 19% 36% 29%

Otro 17% 33% 25% 22% 9% 22%

Motivación de la temática

Interés de los investigadores 44% 33% 34% 58% 45% 47%

Beneficios económicos 39% 33% 25% 19% 45% 29%

Interés nacional 72% 44% 81% 75% 82% 75%

Reconocimiento nacional o interancional 33% 56% 41% 25% 45% 35%

Otro 33% 44% 19% 22% 9% 24%

Publicaciones

No ha publicado 28% 56% 9% 44% 91% 37%

Ha publicado 72% 44% 91% 56% 9% 63%

Número Publicaciones en el último año (2017) 3 2 5 1 . 3

Participación en eventos académicos 78% 89% 94% 72% 64% 81%

Principal motivación de investigadores

Publicar 11% 22% 22% 14% 0% 14%

Reconocimiento académico 11% 11% 56% 61% 45% 43%

Posibilidad de participar en conferencias 28% 22% 16% 11% 9% 16%

Posibilidad de obtener regalías o beneficos económicos 22% 22% 34% 8% 55% 24%

Posibilidad de obtener becas 22% 11% 22% 11% 9% 15%

Ayudar a los demás con su conocimiento 78% 67% 50% 61% 55% 61%

Otro 22% 22% 9% 3% 0% 9%

48%
45%

31% 31%

24%

10%

En revista
nacional
indexada

En revista
nacional no

indexada

Libros Otros En revista
internacional

indexada

En Revista
internacional
no indexada
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En cuanto a la producción tecnológica, el 67% de actores que realiza investigación 

desarrolló alguna tecnología mejorada o producto innovador, pero solo el 14% patentó 

su invención. Esta proporción es similar en el caso de universidades y laboratorios, de 

las que 16% desarrolló y patentó su invención, el 56% no la patentó y el 28% no 

desarrolló ninguna tecnología o producto innovador. 

El principal obstáculo identificado por instituciones que gestionaron exitosamente una 

patente son los excesivos trámites y trabas burocráticas (43%) y, en menor medida los 

costos (21%) y requerimientos difíciles de cumplir (14%). El 21% de actores no 

encontró problemas en la realización del trámite.  

Cuadro 22. Invención, según categoría 

 
Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO 

Entre los factores que explican los resultados de la actividad de generación de 

conocimientos se encuentra la disponibilidad de recursos en cantidad y calidad. A 

continuación se realiza un análisis de los recursos de los que disponen los actores 

dedicados a esta actividad. 

En cuanto a la disponibilidad de recursos humanos, se encuentra que el número 

investigadores permanentes es mayor en universidades y laboratorios —35, en 

promedio— que en otro tipo de instituciones —menos de 10, en promedio— (ver 

Cuadro 23). Asimismo, se observa que, en general, menos del 40% de investigadores 

permanentes cuenta con estudios de posgrado. Otra característica de los recursos 

humanos dedicados a la investigación su distribución por edades tiende a edades 

cercanas a la jubilación y cerca del 10% de investigadores permanentes se encuentra 

en edad de jubilación. 

Invención
Transferencia y 

Extensión
Comerciales

Investigación y 

servicios

Capacitación 

técnica
Independientes Total

Desarrollo de teconología mejorada o producto innovador

Desarrolló y patentó 17% 33% 16% 3% 9% 14%

Desarrolló, pero no patentó 56% 56% 56% 47% 64% 53%

No desarrolló 28% 11% 28% 50% 27% 33%

Obstáculos identificados por actores que obtuvieron patente

Burocráticos/ tramite excesivo 67% 0% 25% 0% 100% 43%

Costo muy elevado 33% 0% 25% 100% 0% 21%

Requerimientos técnicos difíciles de cumplir 0% 0% 25% 0% 100% 14%

No encontró problemas 0% 33% 50% 0% 0% 21%

Otro 33% 67% 25% 0% 0% 29%

Ingresos o regalías por invención

Ha obtenido ingresoso o regalías por patentenws 33% 33% 20% 0% 0% 27%
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Cuadro 23. Caracterización de los recursos humanos para la investigación, según 

categoría 

 
Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO 

En cuanto a la disponibilidad de recursos logísticos se observa que, en general las 

instituciones que realizan investigación cuentan con campos experimentales, centros 

de documentación, bases de datos y laboratorios. En menor medida se cuenta con 

instalaciones más especializadas como invernaderos controlados y semicontrolados o 

plantas de producción piloto (ver Cuadro 24). Los principales tipos de laboratorio están 

vinculados a la agronomía, en menor medida los de crianza animal y menos del 20% 

cuenta con laboratorios para realizar investigaciones forestales.  

Cuadro 24. Caracterización de los recursos logísticos para la investigación, según 

categoría 

 
Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO 

Recursos humanos para la investigación
Transferencia 

y Extensión
Comerciales

Investigación 

y servicios

Capacitación 

técnica

Indepen-

diente
Total

Recursos humanos

Investigadores en formación (tesistas,pasantes) 6 2 31 10 5 14

Investigadores permanentes 20 5 35 5 3 16

Sin posgrado 75% 78% 60% 49% 63% 63%

Con maestría 17% 17% 29% 49% 32% 26%

Con doctorado 8% 5% 11% 2% 5% 11%

Distribición etárea de investigadores permanentes

30 o menos 5% 10% 4% 8% 17% 7%

31 a 40 años 36% 56% 23% 16% 3% 23%

41 a 50 años 44% 19% 30% 37% 37% 35%

51 a 60 años 15% 0% 31% 27% 38% 26%

61 a más 0% 15% 12% 11% 4% 9%

Remuneración de investigadores permanentes

Salario mensual (S/) 3,307 3,583 3,952 2,019 1,533 2,997

Recursos logísticos para la investigación
Transferencia y 

Extensión
Comerciales

Investigación y 

servicios

Capacitación 

técnica
Independientes Total

Cuenta con área de investigación 44% 56% 88% 67% 91% 72%

Cuénta con terreno dedicado a la investigación 50% 44% 84% 72% 91% 73%

Infraestrucutura/recursos para la investigación

Laboratorio 22% 44% 81% 58% 9% 53%

Plantas piloto 33% 44% 38% 31% 45% 37%

Invernaderos controlados 33% 11% 38% 25% 18% 31%

Invernaderos semicontrolados 33% 22% 59% 53% 36% 49%

Campos experimentales 50% 44% 75% 86% 100% 75%

Biblioteca 50% 44% 81% 89% 18% 68%

Hemeroteca 22% 0% 50% 22% 0% 26%

Centro de documentación 78% 78% 75% 67% 73% 73%

Centro de computo 50% 89% 75% 89% 36% 71%

Bases de datos virtuales 67% 78% 78% 74% 64% 73%

Acceso a redes científicas y tecnológicas 67% 100% 81% 50% 73% 70%

Otro 6% 0% 3% 8% 18% 6%

Tipos de laboratorio

Análisis agua, suelo, medio ambiente 0% 0% 81% 38% 0% 51%

Análisis nutricional y biología de alimentos 0% 25% 54% 52% 0% 44%

Fisiología vegetal 0% 25% 35% 43% 0% 34%

Horticultura 25% 0% 27% 67% 0% 37%

Recursos genéticos, biotecnología y bioseguridad 50% 50% 54% 19% 100% 42%

Riesgos, drenaje y aguas subterráneas 0% 0% 35% 29% 0% 25%

Fitopatología 0% 25% 65% 29% 0% 42%

Manejo integrado de plagas 25% 25% 65% 62% 0% 56%

Semillas 25% 50% 62% 48% 0% 53%

Aprovechamiento forestal 0% 0% 15% 38% 0% 22%

Silvicultura 0% 0% 19% 14% 0% 15%

Análisis físico-químico de alimentos 0% 0% 46% 24% 0% 29%

Microbiología de alimentos 25% 25% 46% 24% 0% 32%

Otro 50% 50% 23% 14% 0% 24%
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La disponibilidad de recursos financieros son otro factor importante para las 

actividades de generación y, de acuerdo con los actores encuestados, representaría 

uno de los obstáculos: el 81% reporta que el bajo presupuesto institucional es una 

limitación para su actividad (ver Gráfico 41). Esto se encuentra en línea con el hecho 

de que la principal fuente de financiamiento de actividades de investigación para el 

73% de actores son los recursos propios de la institución que son complementados, en 

menor medida, por fuentes externas como fondos de Proyectos o Programas del 

Estado (ver Cuadro 25). 

Gráfico 41. Principales limitaciones para la actividad de investigación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO 

En general, fuentes alternativas para el financiamiento de la investigación como los 

fondos concursables son bien conocidos: el 87% de instituciones que realiza 

investigación los conoce. Sin embargo, el 67% de actores no ha participado estos 

fondos en los últimos 3 años: el 13% no lo hizo porque desconoce los fondos y el 54% 

por otros motivos entre los que destacan el no haber tenido información oportuna de la 

convocatoria y no haber cumplido con los requisitos (ver Cuadro 25).  
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Cuadro 25. Financiamiento de la investigación, según categoría 

 
Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO 

Gráfico 42. Principales razones por las que no se concursó en fondos que financian la 

investigación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a generadores y transferencistas (2018). Elaboración: Consorcio APOYO 

 

  

Financiamiento de la investigación
Transferencia y 

Extensión
Comerciales

Investigación y 

servicios

Capacitación 

técnica
Independientes Total

Fuentes de financiamiento

Recursos/dinero propios de la institución 67% 100% 84% 125% 91% 97%

Fondos de Proyecto o programa del estado 44% 22% 53% 0% 9% 27%

Fondos de una ONG 33% 0% 0% 3% 0% 6%

Fondos de institución privada 22% 0% 3% 3% 0% 6%

Capital colectivo (p.e. asociación de investigadores) 17% 11% 0% 0% 0% 5%

Otro 17% 22% 41% 11% 36% 23%

Principal Fuente de financiamiento

Recursos/dinero propios de la institución 28% 89% 59% 94% 91% 73%

Fondos de Proyecto o programa del estado 11% 0% 28% 0% 0% 10%

Fondos de una ONG 22% 0% 0% 3% 0% 5%

Fondos de institución privada 6% 0% 0% 0% 0% 1%

Capital colectivo (p.e. asociación de investigadores) 17% 0% 0% 0% 0% 3%

Otro 17% 11% 13% 3% 9% 9%

Fondos concursables

Conocen y participaron (en los últimos 3 años) 50% 33% 66% 6% 9% 33%

Conocen, pero no participaron (en los últimos 3 años) 39% 44% 34% 78% 64% 54%

No conocen 11% 22% 0% 17% 27% 13%

8%

3%

3%

8%

12%

13%

28%

53%

Otro

No es parte de la población objetivo

Beneficios que puede obtener son bajos

Bajas posibilidades de ganar

Proceso muy costoso

Proceso muy lento

No cumplió con los requisitos

No tuvo información a tiempo
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10. BRECHA DE INNOVACIÓN AGRARIA 

La brecha de innovación agraria debe entenderse como la diferencia entre el nivel de 

productos y servicios de innovación agraria que se ofrece actualmente, y el nivel 

óptimo o eficiente de provisión. En el Gráfico 43, se presenta un ejemplo de un 

mercado de innovación agraria en el que se transa una cantidad Q’ a un precio P’. Ello 

difiere del nivel de comercialización óptimo —Q* y P*, respectivamente— y, por lo 

tanto, genera pérdida de eficiencia social (PES), cuya área está resaltada en rosado. 

La brecha, en este caso, está definida por la diferencia entre la cantidad óptima y la 

cantidad transada efectivamente: Q* - Q’. 

Gráfico 43: Ejemplo de brecha de innovación agraria 

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 

Así, la brecha está compuesta por la demanda insatisfecha, es decir, por la cantidad 

de productos y servicios de innovación agraria que debería comercializarse 

adicionalmente para que el mercado pueda llegar a un equilibrio eficiente. Sin 

embargo, es importante notar que esta demanda insatisfecha no es el único 

componente de la brecha. Dadas las características particulares de la oferta 

(productos y servicios innovadores cuyos beneficios generalmente no están 

difundidos) y de la demanda (compuesta por pequeños y medianos productores en su 

mayoría), la brecha también debe considerar aquellos productos o servicios que no se 

demandan actualmente pero por desconocimiento de ellos. A ello, se le propone 

denominarlo como demanda inaccesible en el presente estudio: tecnologías a las que 

no se puede acceder porque, pese a existir, no están adecuadamente difundidas. 

En síntesis, la brecha de innovación agraria está compuesta tanto por demanda 

insatisfecha como por demanda inaccesible. Éstas serán medidas en función del 

número de productores agrarios que (i) demandan productos y servicios de innovación 

agraria específicos pero que no acceden a ellos o no están satisfechos con los 

mismos, y que (ii) no demandan éstos porque no los conocen, respectivamente.  

DEMANDA

OFERTA

Q*

P*

Q

P

Q’
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(1) Brecha de innovación agraria = Demanda insatisfecha + Demanda inaccesible 

Para ello, la metodología propuesta consiste en agrupar a los productores agrarios en 

cuatro grupos, en función de su demanda: (i) los que accedieron a los productos y 

servicios de innovación agraria; (ii) los que tienen una demanda insatisfecha; (iii) los 

que enfrentan una demanda inaccesible; y (iv) los que no demandan productos y 

servicios de innovación agraria (por ejemplo, no los consideran beneficiosos). Esta 

clasificación se realizará en función de la información recogida en la encuesta a 

productores. En la Gráfico 44 se detalla cómo ésta recoge los datos necesarios para el 

cálculo de la brecha de innovación agraria. La metodología se encuentra detallada en 

el Anexo 3. 

 En primer lugar, se indaga si los productores conocen o no los productos y 

servicios de innovación agraria listados en la sección 9. Esta pregunta se divide 

en dos etapas. Primero, se les pregunta directamente si conocen los productos 

y servicios de innovación agraria, sin darles ninguna información adicional. Si 

responden afirmativamente, se pasa a la siguiente pregunta. Solo si responden 

negativamente, se les explica en qué consisten los productos y servicios, y se 

les replantea la pregunta. La idea fue recoger información de todos los 

productores que conozcan los productos y servicios de innovación, así no 

sepan su nombre directamente. Los que respondieron negativamente a ambas 

preguntas fueron asignados al grupo de demanda inaccesible. 

 En segundo lugar, a los productores que conocían los productos y servicios de 

innovación agraria se les preguntó por si habían accedido a éstos o por si los 

habían usado. Los que respondieron afirmativamente fueron asignados al 

grupo de demanda satisfecha. Se debe notar que, en el caso de los productos 

en la categoría 2 (abono, fertilizantes, plaguicidas y vacunas) y de los servicios 

en la categoría 4 (servicios de extensión agraria), se indagó adicionalmente por 

si estaban satisfechos con la cantidad de productos y servicios a la que habían 

accedido. En este caso, los productores fueron asignados a demanda 

satisfecha solo si respondían afirmativamente a ambas preguntas.  

 En tercer lugar, a los productores restantes se les preguntó si consideran 

beneficiosos y si estarían dispuestos a pagar acceder a los productos y 

servicios de innovación agraria. Los que dijeron que sí estarían dispuestos a 

pagar o que, en todo caso, los consideran beneficios fueron asignados al grupo 

de demanda insatisfecha. En este grupo de demanda insatisfecha también se 

incluyó a aquellos productores que, pese a haber accedido a los productos y 

servicios, no se encuentra satisfecho con la cantidad a la que accedió. El resto 

fue clasificado como no demandante del producto o servicio evaluado, dada la 

situación actual del mercado. 
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Gráfico 44: Proceso de recojo de información de brecha de innovación agraria 

 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

A continuación, en la sección 10.1, se presentan los resultados de la estimación de la 

brecha por cada producto o servicio de innovación agraria. Posteriormente, en la 

sección 10.2, se profundiza en el análisis de la brecha al desagregarla según el tipo de 

productor agrario. En la sección 10.3, se discute sobre las brechas en otro tipo de 

innovaciones. Finalmente, en la sección 10.4, se analiza la metodología aplicada y se 

propone otra medida de la brecha. 

Es importante mencionar que solo se calcula la brecha de innovación para (i) los 

productos que contienen el material genético, (ii) los productos agrarios que mejoran el 

rendimiento o previenen plagas y enfermedades, (iii) los servicios de análisis y de 

soporte a la actividad agraria, y (iv) los servicios de extensión agraria. Ello se debe a 

que estos productos son demandados por los productores, usuarios finales de los 

conocimientos y tecnologías generados. No se estima la brecha de servicios de 

transferencia tecnológica y de actividades de investigación porque se considera que la 

demanda por estos servicios es una demanda derivada: tanto la investigación como la 

transferencia tecnológica deberían realizarse para cerrar las brechas de los cuatro 

tipos de productos y servicios de innovación listados. 

10.1. Estimación de la brecha según producto o servicio de innovación 

agraria 

Como se indica anteriormente, la brecha de innovación agraria está compuesta por la 

demanda insatisfecha y la demanda inaccesible —ambas medidas como el porcentaje 

de productores agrarios asignados a estas categorías—. En esta sección, se presenta 

los resultados del proceso de estimación de la brecha para 32 productos y servicios de 

innovación agraria. Éstos han sido clasificados en los cuatro grupos descritos en la 

sección 9. La idea es que este análisis ofrezca una primera idea de la magnitud del 

desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado de innovación agraria. 

El Cuadro 26 presenta un resumen de lo encontrado. De éste, se pueden destacar dos 

conclusiones principales. En primer lugar, la brecha de innovación es relativamente 

alta para la mayoría de productos y servicios evaluados. En total, 25 de los 32 
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productos y servicios evaluados enfrentan una brecha superior a 75%. En 17, la 

brecha era superior al 90%. La menor brecha era en el caso de los productos agrarios 

que incrementan el rendimiento como fertilizantes (42%) y pesticidas (45%).  

En segundo lugar, la composición de la brecha varía considerablemente según el tipo 

de producto o servicio de innovación agraria. Por ejemplo, la brecha está compuesta 

principalmente por demanda inaccesible en la mayoría de servicios de análisis y de 

soporte, es decir, no se demandan porque los productores no han escuchado de ellos. 

Lo mismo sucede en el caso de los plantones, injertos y reproductores, semen y 

embriones. En cambio, en el caso de abonos, fertilizantes, plaguicidas y vacunas, así 

como servicios de extensión agraria, ello no sucede. En estos casos, se trabaja sobre 

el supuesto de que la demanda inaccesible es 0%, es decir, de que todos los 

productores conocen estos productos y servicios. Este es un supuesto que se asume 

comúnmente en todas las encuestas aplicadas a productores a nivel nacional. 

Cuadro 26: Resumen de la estimación de la brecha según producto o servicio de 

innovación agraria 

Tipo de producto o 

servicio de innovación 

agraria 

Descripción de la brecha 

Categoría 1: Semillas, 

plantones, injertos, 

reproductores, semen y 

embriones 

 En el caso de semilla certificada, la brecha es de 75%. Para el 

resto de productos, ésta se encuentra entre 83% y 89%. 

 En todos los casos, la brecha está compuesta principalmente por 

demanda inaccesible. El 69% de productores pecuarios no había 

escuchado de reproductores, semen o embriones, por ejemplo. 

Categoría 2: Abono, 

fertilizantes, plaguicidas 

y vacunas 

 En el caso de los productos agrarios que incrementan el 

rendimiento o previenen plagas y enfermedades, el uso es más 

difundido. Se trabaja sobre el supuesto de que la demanda 

inaccesible es 0% ya que, en general, los productores conocen o 

han escuchado de abono, fertilizante, plaguicida y vacuna. Éste es 

un supuesto comúnmente empleado en todas las encuestas 

aplicadas a productores en el Perú. 

 Así, la brecha está compuesta en su totalidad por demanda 

insatisfecha. Ésta se encuentra entre 36% y 50%. Ello se debe a 

que una proporción importante de productores está satisfecho con 

el uso o acceso que tienen a estos productos. 

Categoría 3: Servicios 

de análisis o de soporte 

a la actividad agraria 

 Para la mayoría de servicios de análisis o de soporte a la actividad 

agraria, la brecha es cercana al 90%. 

 Casi en su totalidad, esta brecha está compuesta por demanda 

inaccesible: la gran mayoría de productores no conoce o no ha 

escuchado de los servicios evaluados. 

 A excepción del servicio de vacunación y de alquiler de maquinaria, 

el porcentaje de productores satisfecho suele ser menor de 5%. 

Categoría 4: Servicios 

de extensión agraria 

 En el caso de los servicios de extensión agraria, también se trabaja 

sobre el supuesto de que la demanda inaccesible es 0%. 

 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.  
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Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Recuadro 16: Algunas conclusiones de política preliminares que se pueden obtener del 

análisis de brechas 

 

Los resultados indican que (i) la brecha de innovación agraria varía considerablemente para 

cada producto y servicio evaluado; y (ii) la participación de la demanda inaccesible también 

depende considerablemente del producto o servicio de innovación agraria. A partir de estos 

resultados, se puede clasificar a la oferta evaluada en tres grupos, dependiendo de las políticas 

necesarias para cerrar la brecha (gráfico a continuación). 

 

 Círculo A: Abono, fertilizantes, plaguicidas y vacunas, y servicios de extensión 

agraria. Se caracterizan por enfrentar la menor brecha de innovación y por tener una 

demanda inaccesible de 0%. La mejor estrategia sería incrementar la cobertura de 

estos productos y servicios, es la única forma de cerrar la brecha. 

 

 Círculo B: Semillas certificadas, servicio de vacunación y servicio de alquiler de 

maquinaria. Estos productos y servicios enfrentan una brecha intermedia, compuesta 

tanto por demanda inaccesible (dos tercios) y demanda insatisfecha (un tercio). La 

mejor estrategia sería incrementar, a la vez, la cobertura de los productos y servicios, y 

la difusión de las características y las ventajas de estas nuevas tecnologías. 

 

 Círculo C: La mayoría de servicios de análisis y de soporte, y los plantones y 

reproductores. En este caso, la brecha de innovación es la más alta y está compuesta 

casi en su totalidad por demanda inaccesible. La mejor estrategia sería difundir las 

tecnologías: incrementar la cobertura de estos productos y servicios puede que no 

genere resultados positivos. 

 

Clasificación de productos y servicios de innovación agraria en tres grupos según las 

estrategias de política necesarias para cerrar la brecha 

 
Fuente: Encuesta aplicada a productores (2018). 

 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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10.1.1. Categoría 1: Productos que contienen el material genético 

Los productos agrarios evaluados que contienen material genético son cuatro: semilla 

certificada, plantones certificados, injertos certificados y reproductores, semen y 

embriones certificados. En general, estos productos se caracterizan por enfrentar una 

brecha relativamente alta: entre 75% y 89%. En todos los casos, la brecha está 

compuesta en su mayoría por demanda inaccesible. 

La menor brecha de innovación agraria se observa en el caso de semilla certificada. 

Se encuentra que solo el 16% de productores usa semilla certificada. La brecha total 

asciende a 75%: 30% requiere de estos insumos pero no puede acceder a ellos y el 

45% no ha escuchado o no los conoce, por lo que no puede demandarlos. Con 

respecto al resto de productos de esta categoría, la brecha se encuentra entre 83% y 

89%. Para estos, la demanda inaccesible compone cerca el 80% de la brecha total. 

Gráfico 45: Brecha de innovación agraria en productos que contienen material genético 

 
Fuente: Encuesta aplicada a productores (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 
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10.1.2. Categoría 2: Productos agrarios que mejoran el rendimiento o previenen plagas 

y enfermedades 

Los productos agrarios evaluados en esta categoría son el abono, los fertilizantes, los 

plaguicidas y las vacunas. Dado que en general son productos ampliamente 

difundidos, en estos cuatro casos se trabaja bajo el supuesto de que la demanda 

inaccesible es 0%: el porcentaje de productores agrarios que no ha escuchado o los 

conoce es despreciable. Como se indica anteriormente, éste es un supuesto 

comúnmente empleado por las encuestas en el Perú. Así, estos productos de 

innovación agraria se caracterizan por enfrentar una brecha entre 36% y 50%, 

compuesta únicamente por demanda insatisfecha. 

El producto más usado son las vacunas. El 60% de productores pecuarios está 

satisfecho con su uso y el 36% requieren más de este producto por lo que representan 

la demanda insatisfecha. Con respecto al abono, los fertilizantes y los plaguicidas, el 

37%, el 46% y el 39% está satisfecho con la cantidad que usa, respectivamente. En 

estos tres casos, la demanda insatisfecha se encuentra entre 42% y 50%. 
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Gráfico 46: Brecha de innovación agraria en productos agrarios que mejoran el 

rendimiento o previenen plagas y enfermedades 

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

10.1.3. Categoría 3: Servicios de análisis o de soporte a la actividad agraria 

En esta sección, se evalúa la brecha en 20 servicios de análisis o de soporte a la 

actividad agraria. En general, la brecha de innovación es considerablemente alta para 

estos casos. A excepción del servicio de vacunación o de alquiler de maquinaria, 

menos del 5% de productores han accedido a estos servicios.  

Para la mayoría de servicios analizados, la brecha está compuesta casi en su totalidad 

por demanda inaccesible: la mayoría no conoce los servicios, incluso pese a la 

explicación del encuestador. Por ejemplo, el 90% de productores encuestados no 

había escuchado del análisis de tejido vegetal, y cerca del 85% no conocía lo que era 

un servicio de análisis de embrión. Debido a ello, la proporción de la brecha 

compuesta por demanda insatisfecha es relativamente pequeña. En la mayoría de 

casos, el porcentaje de productores que conocían los servicios, los consideraban 

beneficiosos pero no habían accedido a ellos rondaba el 10%. 
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Cuadro 27: Brecha de innovación agraria en servicios de análisis o de soporte a la 

actividad agraria 

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

10.1.4. Categoría 4: Servicios de extensión agraria 

En este caso, se analiza la brecha de los servicios de capacitación, asistencia técnica, 

asesoría empresarial y provisión de información agraria. Al igual que en el caso de los 

productos de la Categoría 2, en esta sección se trabaja bajo el supuesto de que la 

demanda inaccesible es 0%. 

Por un lado, con respecto a los servicios de capacitación, asistencia técnica y asesoría 

empresarial, se observa que la brecha se encuentra entre 76% y 84%. Solo el 11% de 

productores está satisfecho con el número de capacitaciones recibida, mientras que el 

8% lo está con respecto al número de asesorías técnicas recibidas. Solo el 2% ha 

accedido a servicios de asesoría empresarial. 

Por otro lado, con respecto a los servicios de provisión de información agraria, se 

observa que el 64% de productores enfrenta una demanda insatisfecha. En este caso, 

se trabaja bajo el supuesto de que todos los productores demandan, en algún grado, 

este tipo de servicios. Es por ello, que la no demanda es igual a 0%. 

Servicio de análisis o de soporte a la actividad 

agraria

Demanda 

insatisfecha

Demanda 

inaccesible

Demanda 

satisfecha

No 

demanda

Servicios a la actividad agrícola

Servicio de análisis de tejido vegetal 5% 92% 1% 2%

Servicio de análisis foliar 11% 79% 5% 5%

Servicio de análisis de pastos 11% 82% 1% 5%

Servicio de análisis de calidad de semilla 16% 77% 2% 5%

Servicio de análisis de abono 16% 75% 4% 5%

Servicio de análisis de agua 19% 68% 8% 5%

Servicio de análisis de fertilizante 13% 82% 3% 3%

Servicio de control biológico 11% 83% 3% 3%

Servicio de análisis de fertilidad 18% 74% 4% 4%

Servicio de análisis de salinidad 13% 80% 3% 5%

Servicio de caracterización de suelo 10% 85% 2% 3%

Servicio de análisis de calizas 6% 90% 1% 3%

Servicios a la actividad pecuaria

Servicio de inseminación artificial 18% 66% 7% 9%

Servicio de implante de embrión 9% 87% 1% 4%

Servicio de vacunación 10% 37% 45% 8%

Servicios a la actividad agrícola o pecuaria

Servicio de regulación de seguridad biotecnológica 5% 92% 1% 1%

Servicio de diagnóstico de enfermedades y patógenos 9% 83% 5% 2%

Servicio de procesamiento de productos 10% 83% 3% 4%

Servicio de apoyo en comercialización 11% 80% 5% 4%

Servicio de alquiler de maquinaria 13% 46% 29% 12%
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Gráfico 47: Brecha de innovación agraria en servicios de transferencia tecnológica y 

extensión agraria 

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

10.2. Estimación de la brecha según tipología 

En la sección 10.1, se estimó la brecha de innovación agraria según producto o 

servicio. Ello es útil para entender la magnitud del problema: es una medida de lo que 

se debe corregir para que el mercado de innovación agraria pueda funcionar 

eficientemente, es decir, en equilibrio entre la oferta y la demanda. Sin embargo, ese 

análisis no permite identificar qué segmento de productores se ve más afectado por 

las brechas de innovación agraria. Por ello, en la presente sección, se replica el 

análisis según dos criterios de tipologías para la pequeña y mediana agricultura: (i) 

según ingresos agrarios y (ii) según complejidad o sofisticación en el manejo agrario. 
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 Según su ingreso neto agrario, los pequeños y medianos productores fueron 

clasificados en tres grupos.24 En primer lugar, fueron asignados al grupo de 

productores de subsistencia si los ingresos generados por su actividad agraria 

eran inferiores a la línea de pobreza extrema. En segundo lugar, los 

productores fueron asignados al grupo en transición si generaban un ingreso 

superior a la línea de pobreza extrema pero menor a 2.4 veces la línea de 

pobreza.25 Finalmente, a los productores que generaban ingresos agrarios 

superiores a ese monto, se los clasificó como productores consolidados. 

 Según complejidad o sofisticación en el manejo agrario, los pequeños y 

medianos productores fueron clasificados en tres grupos: baja complejidad, 

complejidad media y alta complejidad.26 La asignación de los productores a 

cada grupo se realizó en función del número de equipos o infraestructura 

agraria con la que contaban, de la tenencia o no de certificados de calidad, del 

nivel de acceso al mercado, del nivel educativo del productor y del tamaño de 

la parcela trabajada. 

De acuerdo con los resultados estimados, se encontró que el 84%, el 12% y el 4% de 

productores se encontraban en subsistencia, en transición y consolidados, 

respectivamente. Asimismo, el 67%, el 26% y el 7% fue clasificado como de 

complejidad baja, media y alta, respectivamente. Como se observa en el Cuadro 28, 

ambas variables se encuentran positivamente correlacionadas. En el 0, se detalla la 

metodología empleada para calcular ambas tipologías. 

Cuadro 28: Proporción de productores agrarios asignados a cada tipología 

 

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

A continuación, se evalúa la brecha de innovación agraria según ambas tipologías. 

Previo a ello, en el Recuadro 17, se presenta una breve caracterización de éstas. 

                                                
24

 Para realizar esta clasificación se siguió la metodología propuesta por Escobal y Armas (2015) para 

desarrollar una tipología de la pequeña y mediana agricultura en el Perú.  
25

 La línea de corte de 2.4 veces la línea de pobreza total rural al 2017 (S/600), representa un nivel de 

ingreso lo suficientemente alto como para tener una probabilidad menor al 10% de caer en la pobreza en 

cualquier momento. Para este cálculo se siguió la metodología presentada en Escobal y Armas (2015). 
26

 Para realizar esta clasificación se siguió la metodología propuesta por Cannock, Andrade y Deustua 

(2016) para desarrollar una tipología operativa de pequeños y medianos productores en el contexto de 

programas de transferencia tecnológica.  

Baja 

complejidad

Complejidad 

media

Alta 

complejidad
Total

Subsistencia 59% 20% 5% 84%

Transición 7% 4% 1% 12%

Consolidado 1% 2% 1% 4%

Total 67% 26% 7% 100%
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Recuadro 17: Breve caracterización de las tipologías de productores agrarios según ingresos y complejidad en el manejo 

Con respecto a la tipología según ingresos 

agrarios, se observa que, en general, los 

productores en subsistencia cuentan con 

menos equipos en el hogar, tienen un menor 

nivel educativo y desempeñan una actividad 

agraria más precaria. Por ejemplo, mientras 

que solo el 4% de productores en subsistencia 

tiene acceso a internet, en el caso de los 

consolidados este porcentaje se incrementa a 

10%. Asimismo, mientras que el 24% de 

productores de subsistencia realizó alguna 

innovación en sus procesos de producción o 

comercialización en los últimos tres años, el 

46% de productores consolidados lo hizo. 

En el caso de la tipología según complejidad en 

el manejo agrícola, se encuentran resultados 

similares. Los productores de baja complejidad 

se ubican a mayor distancia de las capitales de 

distrito, cuentan con menos equipos 

electrónicos en el hogar, tienen un menor nivel 

educativo y operan actividades agrarias más 

simples. Por ejemplo, el 18% y el 48% de alta 

complejidad tiene algún certificado de calidad y 

algún contrato con clientes, respectivamente. 

En cambio, estos porcentajes son 0% y 3%, 

respectivamente, para los productores de baja 

complejidad. 

 

Caracterización de los productores según tipología 

 
Fuente: Encuesta aplicada a productores (2018). 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Subsistencia Transición Consolidado
Baja 

complejidad

Complejidad 

media

Alta 

complejidad

Acceso al hogar

Acceso al hogar mediante trocha o camino de herradura 

(%)
64% 63% 62% 69% 54% 49%

Tiempo de distancia a la capital de distrito (minutos) 66 68 51 72 56 35

Número de personas en la vivienda 4.0 4.1 3.9 4.0 4.2 4.0

Equipamiento del hogar

Hogar con celular con smarthphone e internet (%) 8% 9% 14% 4% 12% 33%

Hogar con TV de paga (%) 13% 27% 40% 10% 24% 47%

Hogar con Internet (%) 4% 4% 10% 2% 5% 21%

Nivel educativo

Sabe leer y escribir (%) 84% 94% 96% 82% 94% 95%

Alcanzó educación secundaria incompleta o superior (%) 36% 44% 62% 30% 49% 72%

Alcanzó educación superior universitaria o técnica (%) 6% 12% 14% 2% 14% 34%

Características de la actividad agraria

Realizó algún cambio en sus procesos productivos o 

comerciales en los últimos 3 años (%)
24% 28% 46% 17% 36% 56%

Ingreso agrario promedio mensual 151 513 2291 146 375 1269

Hectáreas totales que conduce 2.3 3.9 6.0 1.6 4.1 7.2

Cuenta con certificado de calidad 3% 10% 8% 0% 12% 18%

Cuenta con contrato con algún cliente 12% 14% 32% 3% 30% 48%

Se encuentra asociado 45% 32% 34% 36% 55% 68%

Tipología según ingresos agrarios Tipología según complejidad tecnológica

Variable
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10.2.1. Brecha según tipología de ingresos agrarios 

En el Cuadro 29, se estima la brecha de innovación agraria según la tipología de 

ingresos agrarios: productores en subsistencia, en transición o consolidados. En 

general, se observa que, para la mayoría de productos y servicios evaluados, los 

productores consolidados enfrentan una brecha inferior a la de los productores en 

subsistencia o en transición, como se espera. A continuación, se presenta el detalle 

según el tipo de producto o servicio de innovación agraria: 

 En el caso de las semillas, plantones e injertos certificados, se encuentra que 

la brecha se reduce conforme el productor pasa de estar en situación de 

subsistencia a un estado de transición, y posteriormente a estar consolidado. 

Por ejemplo, la brecha de innovación agraria en semillas certificadas se reduce 

de 77% a 58% al pasar de x a y. En cambio, en el caso de los reproductores, 

semen y embriones certificados, la brecha es similar para los productores en 

subsistencia y consolidados. Se debe notar que, para estos cuatro productos, 

la proporción de la brecha que se debe a demanda insatisfecha se incrementa 

considerablemente conforme éstos obtienen más ingresos. Ello se debería a 

que los productores consolidados son los que mejor conocen los productos de 

innovación.  

 En el caso de los productos agrarios que mejoran el rendimiento o previenen 

plagas y enfermedades (abonos, fertilizantes y plaguicidas), se observa que la 

brecha se reduce conforme los productores generan más ingresos. La 

excepción a esta regla son las vacunas: la brecha es más grande en el caso de 

los productores consolidados. 

 En el caso de los servicios de análisis y de soporte, se observa que la brecha 

se reduce en 14 de éstos conforme los productores generan más ingreso de 

sus actividades agrarias. En el resto de casos, la brecha es mayor en el grupo 

de productores consolidados. Se debe notar que, en los 20 servicios 

evaluados, se observa un cambio en la composición de la brecha. Conforme 

los productores generan más ingresos, la proporción que se debe a demanda 

insatisfecha se incrementa. Al igual que en el caso de productos que contienen 

material genético, ello se debe a que los productores consolidados son los que 

mejor conocen las nuevas tecnologías. 

 En el caso de los servicios de capacitación, asistencia técnica y asesoría 

empresarial, se observa que la brecha no varía considerablemente entre los 

productores en subsistencia, en transición y consolidados. Sin embargo, es 

importante mencionar que, por un lado, la demanda insatisfecha de 

productores en transición y consolidados responde a que alrededor del 50% 

requiere mayor cantidad de servicios y el 50% restante no accedió a ellos pese 

a necesitarlos. Por otro lado, en productores de subsistencia la demanda 

insatisfecha responde a que solo el 30% requiere mayor cantidad de servicios, 

mientras que el 70% no accedió a ellos. Finalmente en el caso de servicios de 

provisión de información agraria si se muestra una diferencia marcada en las 

brechas para los tres tipos de productor. 
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Cuadro 29: Brecha de innovación según tipología de ingresos agrarios 

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

Demanda 

insatisfecha

Demanda 

inaccesible

Brecha 

total

Demanda 

insatisfecha

Demanda 

inaccesible

Brecha 

total

Demanda 

insatisfecha

Demanda 

inaccesible

Brecha 

total

Semillas certificadas 29% 48% 77% 34% 35% 69% 36% 22% 58%

Plantones certificados 18% 68% 85% 26% 48% 74% 24% 42% 66%

Injertos certificados 18% 71% 88% 22% 61% 83% 16% 50% 66%

Reproductores, embriones o semen certificado 20% 70% 90% 13% 69% 82% 28% 52% 80%

Abonos 51% 0% 51% 49% 0% 49% 44% 0% 44%

Fertilizantes químico y foliares 43% 0% 43% 39% 0% 39% 38% 0% 38%

Pesticidas o plaguicidas 46% 0% 46% 42% 0% 42% 42% 0% 42%

Vacunas 36% 0% 36% 33% 0% 33% 48% 0% 48%

Análisis de tejido vegetal 5% 92% 97% 4% 91% 95% 12% 88% 100%

Análisis foliar 11% 80% 91% 13% 74% 87% 24% 66% 90%

Análisis de pastos 12% 82% 93% 8% 86% 94% 12% 80% 92%

Análisis de calidad de semilla 16% 77% 92% 12% 81% 92% 30% 64% 94%

Análisis de abono 15% 76% 91% 19% 69% 88% 24% 64% 88%

Análisis de agua 19% 69% 88% 17% 66% 84% 26% 52% 78%

Análisis de fertilizante 12% 83% 95% 14% 76% 90% 26% 66% 92%

Control biológico 10% 85% 95% 12% 81% 94% 26% 66% 92%

Análisis de fertilidad 16% 77% 93% 25% 63% 88% 36% 52% 88%

Análisis de salinidad 12% 81% 94% 14% 73% 88% 20% 64% 84%

Caracterización de suelo 9% 86% 96% 12% 81% 93% 20% 72% 92%

Análisis de calizas 5% 91% 96% 8% 87% 95% 18% 72% 90%

Inseminación artificial 23% 57% 80% 12% 61% 73% 36% 56% 92%

Implante de embrión 11% 83% 94% 6% 86% 92% 24% 72% 96%

Vacunación 12% 21% 33% 7% 25% 32% 40% 20% 60%

Seguridad biotecnológica 5% 93% 98% 8% 90% 98% 12% 86% 98%

Diagnóstico de enfermedades y patógenos 8% 85% 94% 12% 78% 89% 24% 62% 86%

Procesamiento de productos 10% 84% 94% 10% 82% 92% 20% 72% 92%

Apoyo en comercialización 11% 81% 91% 14% 78% 92% 24% 64% 88%

Alquiler de maquinaria 13% 45% 58% 14% 53% 67% 16% 38% 54%

Capacitación 76% 0% 76% 76% 0% 76% 78% 0% 78%

Asistencia técnica 79% 0% 79% 78% 0% 78% 86% 0% 86%

Asesoría empresarial 84% 0% 84% 84% 0% 84% 88% 0% 88%

Provisión de información agraria 66% 0% 66% 60% 0% 60% 44% 0% 44%

Servicio de análisis o de soporte a la actividad agraria

Servicios de transferencia tecnológica y extensión agraria

Producto o servicio

Productor en subsistencia Productor en transición Productor consolidado

Productos agrarios que contienen material genético

Productos agrarios que mejoran el rendimiento o previenen enfermedades y plagas
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10.2.2. Brecha según tipología de complejidad en el manejo agrario 

En el Cuadro 30, se presentan los estimados de la brecha de innovación agraria según 

la tipología de complejidad en el manejo agrario. En otras palabras, se estima la 

brecha para los productores con baja complejidad, complejidad media y alta 

complejidad en su manejo. En general, estos estimados son similares a los 

encontrados en la sección 10.2.1: la brecha se reduce en el grupo de productores con 

mayor complejidad técnica. A continuación, se presenta el análisis para cada tipo de 

producto o servicio de innovación agraria: 

 Con respecto a las semillas, plantones, injertos y reproductores, semen y 

embriones certificados, se observa que la brecha se reduce considerablemente 

conforme los productores adquieren una mayor complejidad en su manejo 

agrario. Las reducciones más importantes en la brecha se dan en los casos de 

las semillas, plantones e injertos. Por ejemplo, en semillas certificadas, la 

brecha se pasa de 82% a 65% entre productores de baja complejidad y 

complejidad media; y, finalmente, se reduce a 45% para productores de alta 

complejidad. En el caso de reproductores, semen y embriones certificados, la 

brecha se reduce solo en 16 puntos porcentuales entre productores de baja y 

alta complejidad. 

 Con respecto a los productos que mejoran el rendimiento o previenen plagas y 

enfermedades, se observa que la brecha disminuye para los cuatro productos: 

abono, fertilizantes, plaguicidas y vacunas. Sin embargo, en el caso de abono, 

la disminución es pequeña: mientras que los productores con baja complejidad 

enfrentan una brecha de 51%, la brecha para productores con alta complejidad 

es solo cinco puntos porcentuales inferior (46%). 

 En el caso de los servicios de análisis y de soporte a la actividad agraria, se 

observa que la brecha disminuye considerablemente conforme los productores 

alcanzan una mayor complejidad en el manejo de su actividad. De los 20 

servicios evaluados, la brecha disminuyó en 19 de ellos. Es importante notar 

que, además de la reducción en la brecha, la composición de la misma también 

varía conforme los productores progresan en términos de complejidad. En 

general, la proporción de la brecha compuesta por demanda insatisfecha es 

mayor en el caso de productores asignados al grupo de alta complejidad. 

 Con respecto a los servicios de capacitación, asistencia técnica y asesoría 

empresarial, se observa que la brecha se mantiene relativamente igual para los 

tres grupos de productores. Este resultado es similar al encontrado en el 

análisis de la tipología de ingresos agrarios; sin embargo, es importante 

mencionar que, por un lado, la demanda insatisfecha de productores en 

consolidados responde a que el 48% requiere mayor cantidad de servicios y el 

52% restante no accedió a ellos pese a necesitarlos. Por otro lado, en 

productores de subsistencia y consolidados la demanda insatisfecha responde 

a que solo alrededor del 35% requiere mayor cantidad de servicios, mientras 

que el 65% no accedió a ellos. Finalmente en el caso de servicios de provisión 
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de información agraria si se muestra una diferencia marcada en las brechas 

para los tres tipos de productor. 
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Cuadro 30: Brecha de innovación según tipología de complejidad en el manejo agrario 

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

Demanda 

insatisfecha

Demanda 

inaccesible

Brecha 

total

Demanda 

insatisfecha

Demanda 

inaccesible

Brecha 

total

Demanda 

insatisfecha

Demanda 

inaccesible

Brecha 

total

Semillas certificadas 28% 54% 83% 36% 29% 65% 28% 17% 45%

Plantones certificados 16% 71% 87% 22% 56% 78% 34% 33% 67%

Injertos certificados 15% 76% 91% 21% 61% 82% 31% 31% 61%

Reproductores, embriones o semen certificado 17% 74% 90% 22% 65% 87% 40% 34% 74%

Abonos 51% 0% 51% 48% 0% 48% 46% 0% 46%

Fertilizantes químico y foliares 47% 0% 47% 35% 0% 35% 22% 0% 22%

Pesticidas o plaguicidas 51% 0% 51% 38% 0% 38% 20% 0% 20%

Vacunas 41% 0% 41% 24% 0% 24% 23% 0% 23%

Análisis de tejido vegetal 3% 95% 98% 9% 86% 95% 13% 81% 94%

Análisis foliar 8% 86% 93% 18% 69% 87% 22% 54% 77%

Análisis de pastos 9% 85% 94% 16% 75% 91% 13% 79% 92%

Análisis de calidad de semilla 12% 82% 94% 21% 70% 92% 29% 52% 81%

Análisis de abono 13% 79% 93% 19% 71% 91% 27% 51% 78%

Análisis de agua 15% 74% 89% 25% 60% 84% 31% 47% 78%

Análisis de fertilizante 10% 87% 96% 17% 76% 93% 24% 59% 82%

Control biológico 7% 90% 97% 15% 76% 92% 26% 54% 80%

Análisis de fertilidad 12% 82% 94% 26% 63% 88% 41% 40% 81%

Análisis de salinidad 7% 88% 95% 19% 69% 88% 41% 41% 82%

Caracterización de suelo 7% 90% 97% 13% 79% 92% 29% 61% 91%

Análisis de calizas 3% 94% 97% 10% 84% 94% 15% 73% 88%

Inseminación artificial 21% 62% 83% 24% 51% 75% 38% 26% 64%

Implante de embrión 7% 88% 95% 19% 73% 91% 30% 60% 89%

Vacunación 12% 25% 37% 14% 14% 27% 13% 9% 21%

Seguridad biotecnológica 4% 94% 98% 7% 91% 97% 15% 84% 99%

Diagnóstico de enfermedades y patógenos 7% 88% 95% 12% 77% 89% 25% 60% 85%

Procesamiento de productos 7% 87% 95% 13% 78% 91% 27% 61% 88%

Apoyo en comercialización 9% 85% 93% 15% 74% 88% 27% 54% 81%

Alquiler de maquinaria 12% 54% 67% 15% 33% 47% 14% 15% 29%

Capacitación 76% 0% 76% 76% 0% 76% 77% 0% 77%

Asistencia técnica 79% 0% 79% 78% 0% 78% 81% 0% 81%

Asesoría empresarial 83% 0% 83% 86% 0% 86% 85% 0% 85%

Provisión de información agraria 72% 0% 72% 51% 0% 51% 41% 0% 41%

Servicio de análisis o de soporte a la actividad agraria

Servicios de transferencia tecnológica y extensión agraria

Producto o servicio

Baja complejidad Complejidad media Alta complejidad

Productos agrarios que contienen material genético

Productos agrarios que mejoran el rendimiento o previenen enfermedades y plagas
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10.2.3. Brecha según el cruce entre ambas tipologías 

En las secciones 10.2.1 y 10.2.2, se analizó la brecha según la tipología de ingresos 

agrarios y la tipología de complejidad en el manejo agrario, respectivamente. En 

ambos casos, se encontraron resultados similares: conforme el productor incrementa 

sus ingresos o adquiere una mayor complejidad en su manejo agrario, la brecha de 

innovación agraria disminuye; y la proporción de la demanda insatisfecha en ésta se 

incrementa.  

En esta sección, a modo de síntesis, se propone cruzar ambas tipologías y crear una 

nueva tipología mixta que clasifique los hogares en cuatro grupos de acuerdo con su 

capacidad económica y tecnológica o productiva (Cuadro 31). El objetivo de esta 

tipología es poder diseñar estrategias eficaces para promover la innovación en cada 

grupo de productores considerando de manera simultánea tanto la dimensión 

económica —capacidad de pago / necesidad de financiamiento— como la tecnológica 

—dotación de activos / probabilidad de adopción tecnológica— de sus medios de vida. 

A continuación se describe la composición de cada grupo, de acuerdo con la tipología 

mixta: 

 Grupo D: Compuesta por productores en subsistencia y de baja complejidad. 

Es el grupo inferior, del cual se espera que enfrente una mayor brecha de 

innovación agraria. Representa el 59% de los productores totales. 

 Grupo C: Compuesto por (i) productores en subsistencia y asignados al grupo 

de complejidad media, y por (ii) productores en transición pero asignados al 

grupo de baja complejidad. Es un grupo intermedio bajo. Representa el 27% de 

los productores totales. 

 Grupo B: Compuesto por tres tipos de productores: (i) productores en 

subsistencia pero asignados al grupo de alta complejidad; (ii) productores en 

transición y asignados al grupo de complejidad media; y (iii) productores 

consolidados pero asignados al grupo de baja complejidad. Es un grupo 

intermedio alto. Representa el 11% de los productores totales. 

 Grupo A: Compuesto por (i) productores en transición pero asignados al grupo 

de alta complejidad; (ii) productores consolidados pero asignados al grupo de 

complejidad media; y (iii) productores consolidados y asignados al grupo de 

alta complejidad. Es el grupo superior, del cual se espera que enfrente la 

menor brecha de innovación agraria. Representa el 4% de los productores 

totales. 
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Cuadro 31: Creación de nueva tipología en función de las tipologías previas 

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

Los resultados del análisis de brechas según esta tipología mixta se presentan en el 

Cuadro 32. Estos muestran que los productores asignados al Grupo D son los que 

enfrentan brechas de innovación más altas. En cambio, los productores asignados al 

Grupo A enfrentan brechas considerablemente menor para la mayoría de productos y 

servicios analizados —en 28 de los 32 productos y servicios evaluados, la brecha es 

inferior en el Grupo A que en el D—. Además, en el caso de los productos de material 

genético y de los servicios de análisis y de soporte, una mayor proporción de su 

brecha está compuesta por demanda insatisfecha.  

 

 

Baja 

complejidad

Complejidad 

media

Alta 

complejidad

Subsistencia Grupo D Grupo C Grupo B

Transición Grupo C Grupo B Grupo A

Consolidado Grupo B Grupo A Grupo A
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Cuadro 32: Brecha de innovación según tipología mixta 

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

Demanda 

insatisfecha

Demanda 

inaccesible

Brecha 

total

Demanda 

insatisfecha

Demanda 

inaccesible

Brecha 

total

Demanda 

insatisfecha

Demanda 

inaccesible

Brecha 

total

Demanda 

insatisfecha

Demanda 

inaccesible

Brecha 

total

Semillas certificadas 27% 56% 83% 34% 36% 69% 38% 18% 56% 26% 21% 47%

Plantones certificados 15% 73% 88% 21% 60% 81% 33% 40% 72% 26% 34% 60%

Injertos certificados 15% 76% 91% 19% 67% 86% 28% 46% 73% 23% 36% 60%

Reproductores, embriones o semen certificado 18% 74% 92% 18% 67% 85% 30% 46% 76% 37% 47% 84%

Abonos 52% 0% 52% 48% 0% 48% 46% 0% 46% 47% 0% 47%

Fertilizantes químico y foliares 48% 0% 48% 37% 0% 37% 31% 0% 31% 30% 0% 30%

Pesticidas o plaguicidas 51% 0% 51% 39% 0% 39% 32% 0% 32% 32% 0% 32%

Vacunas 40% 0% 40% 27% 0% 27% 30% 0% 30% 32% 0% 32%

Análisis de tejido vegetal 3% 95% 98% 8% 87% 95% 8% 88% 96% 13% 83% 96%

Análisis foliar 8% 86% 94% 15% 72% 87% 17% 67% 85% 28% 53% 81%

Análisis de pastos 10% 84% 94% 14% 78% 92% 12% 84% 96% 13% 72% 85%

Análisis de calidad de semilla 12% 81% 93% 20% 74% 94% 21% 65% 86% 30% 57% 87%

Análisis de abono 13% 80% 92% 20% 71% 91% 21% 66% 87% 26% 51% 77%

Análisis de agua 16% 73% 90% 19% 65% 84% 28% 55% 83% 32% 45% 77%

Análisis de fertilizante 9% 88% 96% 17% 76% 93% 15% 75% 90% 28% 53% 81%

Control biológico 7% 90% 97% 13% 81% 94% 20% 65% 85% 28% 60% 87%

Análisis de fertilidad 11% 83% 95% 23% 67% 90% 32% 51% 83% 43% 43% 85%

Análisis de salinidad 7% 89% 96% 18% 74% 92% 31% 51% 82% 23% 60% 83%

Caracterización de suelo 6% 90% 97% 12% 82% 94% 20% 69% 89% 23% 68% 91%

Análisis de calizas 3% 94% 97% 8% 88% 96% 12% 76% 88% 19% 74% 94%

Inseminación artificial 22% 61% 84% 20% 54% 75% 30% 37% 67% 37% 47% 84%

Implante de embrión 8% 88% 96% 15% 77% 92% 18% 72% 90% 37% 58% 95%

Vacunación 12% 24% 36% 12% 18% 30% 12% 18% 30% 32% 0% 32%

Seguridad biotecnológica 3% 95% 98% 7% 89% 97% 8% 91% 99% 15% 83% 98%

Diagnóstico de enfermedades y patógenos 6% 89% 95% 11% 80% 91% 13% 76% 89% 34% 47% 81%

Procesamiento de productos 8% 87% 95% 11% 82% 93% 20% 71% 90% 21% 66% 87%

Apoyo en comercialización 8% 85% 93% 13% 76% 90% 16% 72% 88% 32% 49% 81%

Alquiler de maquinaria 13% 53% 65% 13% 38% 50% 13% 36% 49% 21% 21% 43%

Capacitación 76% 0% 76% 75% 0% 75% 72% 0% 72% 83% 0% 83%

Asistencia técnica 79% 0% 79% 77% 0% 77% 78% 0% 78% 87% 0% 87%

Asesoría empresarial 83% 0% 83% 86% 0% 86% 84% 0% 84% 87% 0% 87%

Provisión de información agraria 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Servicio de análisis o de soporte a la actividad agraria

Servicios de transferencia tecnológica y extensión agraria

Grupo AGrupo D Grupo C Grupo B

Productos agrarios básicos

Productos agrarios complementarios
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El Cuadro 33 sugiere que las diferencias en el nivel de la brecha se deben 

principalmente a las diferencias en las características de los productores de cada 

grupo. Por ejemplo, de los productores en el grupo D, el 70% tiene que acceder a su 

hogar por trocha o camino de herradura; solo el 4% tiene un smartphone con internet 

en su hogar; solo el 29% alcanzó educación secundaria incompleta o superior; solo el 

17% realizó algún cambio en su actividad agraria en el último año; y ninguno cuenta 

con certificado de calidad. En cambio, los productores en el grupo A se caracterizan 

por tener mejores resultados en estos indicadores: los porcentajes son 56%, 19%, 

74%, 63% y 22%, respectivamente. 

Cuadro 33: Caracterización de los productores según la tipología mixta 

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

Grupo D Grupo C Grupo B Grupo A

Acceso al hogar

Acceso al hogar mediante trocha 

o camino de herradura (%)
70% 57% 52% 60%

Tiempo de distancia a la capital 

de distrito (minutos)
73 58 52 44

Número de personas en la 

vivienda
4.0 4.2 4.3 3.7

Equipamiento del hogar

Hogar con celular con 

smarthphone e internet (%)
4% 9% 25% 19%

Hogar con TV de paga (%) 8% 20% 40% 45%

Hogar con Internet (%) 2% 4% 13% 15%

Nivel educativo

Sabe leer y escribir (%) 80% 93% 94% 98%

Alcanzó educación secundaria 

incompleta o superior (%)
29% 42% 64% 66%

Alcanzó educación superior 

universitaria o técnica (%)
2% 10% 28% 19%

Características de la actividad agraria

Realizó algún cambio en su 

actividad agraria en el último año
17% 31% 43% 55%

Ingreso agrario promedio 

mensual
84 261 742 2,215

Hectáreas totales que conduce 1.4 3.4 5.6 7.1

Cuenta con certificado de calidad 0% 8% 15% 17%

Cuenta con contrato con algún 

cliente
3% 24% 32% 45%

Se encuentra asociado 38% 52% 50% 49%
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Recuadro 18: ¿Qué productos siembran los productores en cada grupo? 

 

 Grupo D: El 56% de productores en el grupo D produce papa y el 51%, maíz. 

Otros productos relevantes son la haba (19%), la cebada (18%), el trigo (15%) y la 

arveja (10%). 

 

 Grupo C: El 44% de productores en el grupo C produce maíz y el 34%, papa. 

Otros productos relevantes son el café pergamino (16%), el plátano (13%) y la 

alfalfa (9%). 

 

 Grupo B: El 21% de productores en el grupo B produce papa, el 21%, maíz y el 

20%, café pergamino. Otros productos relevantes son el plátano (13%), el arroz 

(13%), la alfalta (8%) y la palta (8%). 

 

 Grupo A: El 28% de productores en el grupo A produce arroz, el 26%, maíz y el 

17%, plátano. Otros productos relevantes son el cacao (15%), el café pergamino 

(11%), papa (9%), palto (9%) y haba (9%). 

 

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

En el análisis de la brecha de innovación, es importante destacar el caso de los 

servicios de capacitación, asistencia técnica y asesoría empresarial. A diferencia del 

resto de productos y servicios evaluados, la brecha en estos casos se incrementa 

considerablemente conforme los productores alcanzan un nivel superior. Ello se debe 

a que, si bien una mayor proporción de productores en el grupo A puede acceder a 

servicios de extensión agraria (lado izquierdo del Gráfico 48), un menor porcentaje de 

éstos está satisfecho con el número de capacitaciones, asistencias técnicas o 

asesorías empresariales recibidas (lado derecho del Gráfico 48). En otras palabras, los 

productores en los niveles más altos requieren aún más servicios de extensión agraria 

de los que ya reciben actualmente. 

Gráfico 48: Acceso de los productores a servicios de extensión agraria y satisfacción 

con éstos 

(% de productores) 

 
Fuente: Encuesta aplicada a productores (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Recuadro 19: ¿Por qué es relevante la tipología para la política? 

 

La clasificación de productores agrarios en función de una tipología específica es 

relevante porque permite diseñar estrategias acorde a las necesidades de cada grupo. Por 

ejemplo, del gráfico a continuación, se observa que los productores en el grupo A y B 

requieren de políticas de difusión principalmente para cerrar sus brechas de innovación en 

productos agrarios que contienen material genético (semillas, plantones, injertos y 

reproductores, semen y embriones certificados). En cambio, los productores en los grupo 

C y D se encuentran más avanzados en este aspecto. Ellos requieren de una combinación 

de políticas de difusión y de incremento en la cobertura.  

 

Estimación de la brecha y su composición para los cuatro productos agrarios de la 

Categoría 1, según la tipología mixta 
1/ 

  

1/ La categoría 1 agrupa los cuatro productos que contienen material genético: semilla, plantones, 

injertos y reproductores, semen y embriones certificados. 

Fuente: Encuesta aplicada a productores (2018). 

 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

En síntesis, existen amplias brechas de innovación agraria por cerrar. En total, más del 

70% de productores tiene una brecha para 23 o más productos, de los 32 evaluados 

hasta el momento (Gráfico 49). Como se ha detallado a lo largo de estas secciones, 

los productores en el Grupo D son los que enfrentan más brechas. Menos del 40% de 

productores asignados al Grupo A tiene una brecha para 23 o más productos, mientras 

que en el Grupo D este segmento representa cerca del 80% de productores (Gráfico 

50). 
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Gráfico 49. Porcentaje acumulado de productores en función del número de productos o 

servicios en los que presenta brecha 

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

Gráfico 50. Porcentaje acumulado de productores en función del número de productos o 

servicios en los que presenta brecha, según la tipología mixta 

 
Fuente: Encuesta aplicada a productores (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 
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10.3. Innovación en productores de estratos inferiores 

Si bien el análisis de brechas para los productos y servicios de innovación 

seleccionados anteriormente muestra, en general, un peor desempeño de productores 

con menor capacidad económica y productiva, ello no necesariamente implica que no 

innoven: la innovación implica la aplicación del conocimiento de manera novedosa y 

útil. Por ello, en todos los estratos de la tipología propuesta puede encontrarse 

productores que han aplicado conocimiento —desde el ancestral hasta otros de mayor 

complejidad— para realizar cambios en sus procesos productivos y comerciales (ver 

Gráfico 51). 

Gráfico 51. Productores que realizaron cambios en su actividad agropecuaria en los 

últimos tres años, según tipología mixta 

(% de productores) 

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

Además se observa que, entre productores que innovan, el tipo de cambio realizado 

en la actividad productiva es similar para los cuatro grupos: más del 50% utilizó una 

nueva semilla, mejora genética o medio de propagación; más del 30% diversificó sus 

cultivos o realizó mejoras en la fertilización y alrededor del 20% realizó cambios en las 

labores de cultivo. En los aspectos en los que si se encuentran diferencias es en la 

realización de cambios de tipo organizacional, comercial y el acceso a financiamiento 

(Cuadro 34). En estos tres aspectos los productores del Grupo D realizaron cambios 

en una proporción significativamente menor. 

17%

31%

43%

55%

Productor D Productor C Productor B Productor A



168 

 

Cuadro 34. Productores que realizaron cambios en su actividad agropecuaria en los 

últimos tres años, según tipología mixta 

(% de productores que realizó algún cambio en los últimos tres años) 

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

Los resultados muestran que la innovación es realizada de acuerdo con las 

características particulares de cada estrato de productores. Como ejemplo, en el 

Cuadro 35 se muestra que todos los grupos de productores tienen algún grado de 

acceso a los distintos tipos de equipo agrario. No obstante, hay ciertas tecnologías 

como el arado de palo con tracción animal o la chaqui tajlla que son utilizadas 

principalmente por productores de estratos inferiores. 

Tipo de innovación Productor D Productor C Productor B Productor A Total

Cambios en la actividad productiva

Nueva semilla/ mejora genética/ propagación 53% 52% 36% 62% 50%

Nuevos cultivos (diversificación) 32% 34% 43% 50% 36%

Mejora en fertilización (abonos, fertilizantes) 32% 33% 34% 46% 34%

Rotación de cultivos 25% 28% 21% 19% 25%

Cambios en labores de cultivo 16% 28% 15% 42% 22%

Nuevo método de crianza/ dieta (ganado) 13% 13% 11% 23% 14%

Técnicas de cosecha 7% 12% 17% 35% 13%

Control de calidad 3% 5% 13% 12% 7%

Técnicas de poscosecha 5% 1% 2% 19% 5%

Cambios comerciales y organizacionales

Nuevos compradores/ clientes/ contratos 9% 15% 19% 19% 14%

Mejor proceso de comercialización 8% 12% 15% 15% 11%

Compra de nuevos equipos o maquinaria 6% 5% 8% 8% 6%

Acceso a financiamiento de la actividad agropecuaria 1% 1% 6% 15% 3%

Nueva organización de productores 2% 1% 4% 8% 2%

Certificación (orgánico, fair trade , otros) 0% 2% 6% 4% 2%

Otros cambios 17% 21% 19% 8% 18%
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Cuadro 35. Acceso a infraestructura y equipos agropecuarios, según tipología mixta 

(% de productores que realizó algún cambio en los últimos tres años) 

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

10.4. ¿Brecha vertical o brecha horizontal? 

En general, existen dos tipos de estimar la brecha para un producto o servicio. Por un 

lado, la estimación de la brecha vertical se realiza en función de la demanda: es la 

diferencia entre el nivel comercializado actualmente y el nivel que se demanda 

efectivamente. Por otro lado, en cambio, la estimación de la brecha horizontal se 

realiza en función de una meta específica: se debe entender como la diferencia entre 

el nivel comercializado actualmente y la meta de comercialización establecida. 

A lo largo de la sección 10, se ha estimado la brecha desde una perspectiva vertical. 

Como se ha descrito, se ha tomado en cuenta la demanda y, a partir de ello, se ha 

calculado el porcentaje de productores que enfrenta una demanda insatisfecha y una 

demanda inaccesible. No se considera adecuado aplicar la metodología de brecha 

horizontal al mercado de innovación agraria por la naturaleza del mismo. En general, 

el mercado de innovación agraria se caracteriza por ser altamente dinámico lo cual 

dificultaría establecer metas específicas. Además, 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. Por ello, se considera que la estimación de la brecha vertical es la 

correcta. 

  

Infraestructura y equipos agropecuarios Productor D Productor C Productor B Productor A Total

Infraestructura e instalaciones

Invernadero 2% 5% 4% 4% 3%

Canales de riego 19% 47% 53% 66% 32%

Terrazas 2% 3% 3% 9% 3%

Andenes 6% 7% 9% 9% 7%

Zanjas de infiltración 1% 8% 9% 30% 5%

Almacén 9% 17% 21% 19% 13%

Galpón 9% 11% 12% 21% 11%

Silos 3% 6% 10% 13% 5%

Reservorio/ embalse 4% 9% 11% 11% 6%

Cercos 19% 29% 29% 38% 23%

Otros 4% 5% 6% 11% 5%

Euipos  y maquinaria

Arado de hierro con tracción animal 4% 17% 13% 13% 9%

Arado de palo con traccion a naimal 41% 32% 21% 13% 36%

cosechadora 2% 6% 10% 21% 5%

Chaqui tajlla 30% 22% 17% 13% 26%

Fumigadora a motror 0% 8% 37% 53% 8%

Fumigadora manual 63% 80% 86% 87% 71%

Molino para grano 13% 14% 13% 11% 13%

Picadora de pasto 0% 2% 6% 0% 1%

Trilladora 1% 6% 6% 4% 3%

Bomba para pozo 0% 1% 8% 2% 1%

Motor para bombeo de agua 0% 3% 15% 15% 3%

Generador eléctrico 1% 1% 2% 6% 1%

Tractor 5% 23% 28% 21% 12%

Camión/ camiones 1% 9% 15% 11% 5%

Bote/ canoa/ deslizador 1% 2% 2% 4% 1%
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11. DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

A continuación, se presenta el diagnóstico de capacidades institucionales de los 

principales actores que intervienen en el mercado de innovación agraria.  

11.1. Metodología 

Se definirá las capacidades institucionales requeridas de los principales actores del 

SNIA, identificando las brechas institucionales existentes en recursos humanos, 

tecnológicos, financieros y logísticos, entre otros. El DCI presenta cuatro aspectos 

clave.  

 Se realizará bajo un enfoque de oferta demanda pues las capacidades serán 

analizadas en función a sus funciones en la cadena de valor de la innovación 

agraria. Así, estas se medirán considerando lo que ofrece el actor en el SNIA. 

 Se enmarca en el enfoque por resultados, es decir, se determina qué deben cumplir 

los actores priorizados del SNIA en el funcionamiento del mercado de productos y 

servicios de innovación (cadena de valor).  

 Toma en consideración que contar con capacidades en todo sistema de innovación 

implica al menos cuatro factores (i) recursos humanos de excelencia, con liderazgo, 

vinculados, informados y que participan en la comunidad internacional; (ii) 

equipamiento moderno y acorde a la necesidad, (iii) presupuesto permanente que 

permita proyección y prioridades de gasto, (iv) líneas y objetivos definidos con 

claridad hacia el futuro.  

 Finalmente, y alineado al enfoque por resultados, se realiza un diagnóstico global 

de capacidades. El enfoque por resultados implica la medición de capacidades en 

diversos niveles, de acuerdo con la cadena de valor de insumos, productos, 

resultados e impactos.  

El diagnóstico global de capacidades implica analizar las capacidades de los actores 

en cinco grandes ejes, siguiendo los ejes de la Política nacional de modernización de 

la gestión pública al 2021: 

 Planeamiento estratégico: entendido como el proceso que debe identificar el 

impacto deseado, resultados y productos. En dicho proceso debe realizarse un 

balance de las necesidades inmediatas y futuras, y alinear los arreglos 

institucionales con las metas de desarrollo. En ese sentido, si los actores del SNIA 

no realizan de manera adecuada la planeación anual y multianual los esfuerzos que 

realicen a lo largo de la cadena de valor de la innovación agraria no se encontrarán 

alineados a un objetivo claro.  

 Gestión del Presupuesto: Se asocia con el concepto de presupuesto al valor anual 

asignado a cada institución pública para evaluar un desempeño fiscal, de acuerdo 

con su nivel de ejecución presupuestal. Sin embargo, un paso previo fundamental 

es realizar una formulación rigurosa de dicho presupuesto que permita garantizar 

una óptima ejecución del gasto que esté alineado con los objetivos de los planes 
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estratégicos de la entidad (Sánchez & Wong, 2015). En caso contrario, el limitado 

presupuesto o ejecución de este puede impedir que la generación de conocimientos 

o tecnología se logre transferir o que se llegue a adoptar las nuevas tecnologías. 

 Estructura Organizacional: Se analizará que la estructura organizacional de las 

entidades se encuentre alineada a los procesos de la cadena de valor que han sido 

planteados por la entidad. En caso esto no se logre, no se podrá observar una 

adecuada división de trabajo, mecanismos de coordinación de este, de 

establecimiento de líneas de mando ni una jerarquización clara en los actores del 

SNIA. 

 Gestión de los Recursos: una inadecuada gestión del recurso humano dificulta el 

correcto diseño, formulación, implementación y ejecución de las políticas, los 

planes, los proyectos y las acciones necesarias para brindar más y mejores 

servicios orientados al ciudadano. Es por ello, que resulta importante evaluar la 

asignación de recursos, la capacitación permanente de los recursos humanos, y el 

diseño de puestos y perfiles. Además, el presente módulo se realizará un análisis 

sobre los recursos de equipamiento y el ambiente de trabajo que se necesiten en 

las distintas áreas de las entidades o actores que intervienen en la innovación 

agraria. 

 Seguimiento y monitoreo: Un elemento necesario para la gestión es el 

establecimiento de sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación (SM&E). La 

ausencia de estos mecanismos impide identificar oportunidades de mejora, 

establecer lecciones aprendidas y ejecutar acciones para el logro de resultados. 

Relacionado a ello, es fundamental la implementación de procesos de gestión del 

conocimiento (generación, difusión y uso) ya que permiten dar respuestas a las 

necesidades del ciudadano.  

Los actores por evaluar en el DCI son los siguientes: 

 INIA y sus EEA, utilizando información secundaria, los pedidos de información 

realizados, y los resultados de las entrevistas en profundidad y de las encuestas 

realizadas a los actores entrevistados. 

 Gobiernos Regionales, utilizando información secundaria y los resultados de las 

entrevistas en profundidad y de las encuestas realizadas a los actores 

entrevistados. 

 Centros de Investigación, utilizando información secundaria y los resultados de las 

entrevistas en profundidad, encuestas realizadas a los actores entrevistados y la 

encuesta a intermediarios. 

 ONG, para lo cual se utiliza los resultados de las entrevistas en profundidad, 

encuestas realizadas a los actores entrevistados y la encuesta a intermediarios. 

 Empresas comercializadoras de insumos agrarios, para lo cual se utiliza los 

resultados de las entrevistas en profundidad y la encuesta a intermediarios 
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 Universidades, utilizando información secundaria y los resultados de las entrevistas 

en profundidad, encuestas realizadas a los actores entrevistados y la encuesta a 

intermediarios. 

 Productores agrarios que, por sus características, no sigue la lógica de los cinco 

ejes temáticos de las capacidades institucionales, sino que evalúa las 

características de los productores que favorecerían o no la innovación agraria. Se 

utiliza los resultados de la encuesta a productores. 

11.2. INIA y las EEA 

11.2.1. Planeamiento 

Los dos instrumentos de Planeamiento del INIA son su Plan Estratégico Institucional 

(PEI) y su Plan Operativo Institucional (POI): 

En el PEI 2016-2018 se plantearon los objetivos institucionales los cuales contribuirán 

a alcanzar la visión del sector planteada al 2021 (INIA, 2016). Se encuentra articulado 

al PESEM a través de la variable estratégica “Innovación Agraria”. En el Cuadro 36 se 

resume los objetivos y las 13 acciones estratégicas contenidas en el PEI del INIA, que 

se miden a través de 18 indicadores.  

Cuadro 36. Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI 2016-2018 del INIA 

Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Acciones Estratégicas 

OEI 1: Generar conocimiento que 
permita la innovación agraria con los 
actores del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria - SNIA. 

AE 1.1: Actores del SNIA participan en la generación de 
conocimiento de forma articulada. 

AE 1.2: Actores del SNIA acceden al conocimiento científico 
a través de publicaciones difundidas en revistas arbitradas. 

AE 1.3: Actores del SNIA acceden a la obtención de 
derechos de propiedad intelectual (patentes, marcas, 
derechos de autor, certificados de obtentor) a través de la 
I+D+i.  

AE 1.4: Actores del SNIA acceden a conocimiento de 
técnicas ancestrales validadas a través de publicaciones. 

OEI 2: Fortalecer el posicionamiento del 
INIA para elevar la productividad del 
sector agrario.  

AE 2.1: Actores del SNIA desarrollan sus capacidades 
mediante servicios especializados según la oferta y 
demanda del mercado. 

AE 2.2: Productores del SNIA acceden a semillas de calidad 
oportunamente. 

OEI 3: Articular y regular la 
Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i) con los actores del Sistema 
Nacional de Innovación Agraria - SNIA, 
orientada a la competitividad, seguridad 
alimentaria y adaptación al cambio 
climático. 

AE 3.1: El INIA promueve la I+D+i y transferencia de 
tecnología de manera colaborativa, sectorial y territorial a 
través de comités consultivos nacionales y regionales. 

OEI 4: Fortalecer la institucionalidad del 
INIA para elevar la productividad del 
sector agrario 

AE 4.1: Diseño e implementación de la gestión institucional 
por procesos.  

AE 4.2: Fortalecimiento de las competencias del personal 
en el marco de una gestión por resultados y procesos. 
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Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Acciones Estratégicas 

AE 4.3: Generación de alianzas estratégicas con socios 
nacionales e internacionales.  

AE 4.4: Modernización de la infraestructura y equipamiento 
para la operatividad y el funcionamiento institucional. 

AE 4.5: Desarrollar un sistema de información para la toma 
de decisiones. 

AE 4.6: Articulación de las EEA y puesta en valor de las 
áreas productivas. 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2016-2018 del INIA. Elaboración: Consorcio APOYO. 

La lectura de los cuatro objetivos estratégicos (OE) institucionales del INIA indica que 

estos se han dividido en cuatro grandes líneas: 

 Un OE1 donde se incluye la función del INIA como actor en la generación del 

conocimiento, resaltando que esta generación se encuentra enmarcada dentro 

del SNIA (en sus objetivos y actores). 

 Un OE2 donde se busca fortalecer el posicionamiento del INIA como actor 

crucial en los procesos de transferencia de tecnología y provisión de semillas. 

 Un OE3 donde se reconoce al INIA como rector del SNIA y por lo tanto se 

busca articular y regular la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) con 

los actores del SNIA. 

 Un OE4 donde el objetivo es fortalecer institucionalmente al INIA para elevar la 

productividad del sector agrario y en general lograr el cumplimiento de sus 

funciones. 

Para el Consorcio APOYO, la elección de los cuatro objetivos estratégicos es 

adecuada y guarda sentido con las grandes funciones del INIA, así como de los 

requerimientos de la innovación agraria. Se reconoce al INIA como generador, como 

actor clave en la transferencia de tecnología y producción de semillas, como rector del 

SNIA y finalmente, se busca fortalecer la institución. 

No obstante, se considera que existen importantes oportunidades de mejora tanto en 

la elección de las acciones estratégicas (AE) de cada OE del INIA, así como en los 

indicadores que determinarían el cumplimiento de las AE. Estas son:  
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Cuadro 37. Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI 2016-2018 del INIA 

Objetivo 

estratégico 
Análisis 

OE1 

Tomando en cuenta al INIA como actor que investiga dentro del SNIA, se 

considera que debió incluirse una AE que certifique las investigaciones 

realizadas por el INIA cumplan con dos condiciones: (1) se encuentren 

articuladas a los requerimientos del sector y (2) se apliquen en programas de 

transferencia y extensión tecnológica por actores del SNIA.  

 

Además, al ser el INIA un actor más dentro del SNIA y con el objetivo de 

fortalecer la articulación del SNIA, se considera incluir una AE donde se 

busque que los proyectos de investigación del INIA se realicen de manera 

conjunta con los demás actores del SNIA
27

. 

OE2 

Considerando al INIA como actor que realiza acciones de transferencia 

tecnológica (y también directamente en extensión agraria), se considera que 

debe incluirse en la primera AE de este OE un indicador que mida qué 

porcentaje de los productores beneficiados por el INIA adoptan tecnologías 

(no solo reciben el conocimiento sino que lo llegan a aplicar en campo) e 

incrementan sus ingresos
28

. 

 

Además, de manera similar al OE1, se considera que debiera incluirse una 

AE donde se buque que las acciones de transferencia se realicen de manera 

conjunta con los demás actores del SNIA. 

OE3 

El INIA es el rector del SNIA y si bien no es el actor que tiene la mayor 

competencia directa en transferencia y extensión agraria, sí debe velar por el 

cumplimiento de los objetivos del SNIA, por lo tanto, se considera que debe 

incluirse una AE para el logro de la adopción tecnológica que incluya 

indicadores como porcentaje de productores que adoptan mejores prácticas 

de producción o comercialización, que adoptan nuevas prácticas de recursos 

naturales, que introdujeron nuevas prácticas o procesos innovadores, entre 

otros. 

 

Asimismo, en la línea de articulación del SNIA, no se ha incluido una AE que 

busque la articulación del sector público y privado en la innovación agraria 

que se mida con indicadores de, por ejemplo, acciones de investigación y 

transferencia entre actores del SNIA públicos y privados, incremento en el 

uso de recursos de los actores del SNIA en investigación y transferencia, 

número de Proyectos con financiamiento público privado que articulan 

acciones del SNIA y cierran brechas tecnológicas e incrementaron ganancias 

en productos mejorados. 

 

Finalmente, tras el análisis de la brecha de innovación analizada 

anteriormente, resulta crucial incluir una AE que permita dar a conocer las 

                                                
27

 El indicador del PEI “Porcentaje de proyectos de investigación científica, estratégica y adaptativa con 

financiamiento integral” se contabiliza como proyectos que tienen financiamiento, sin precisar si se lograr 

tener un financiamiento de varios actores del SNIA a la vez. 
28

 El indicador del PEI “Porcentaje de superficie agrícola con adaptación tecnológica” no certifica que la 

tecnología haya logrado incrementar los ingresos de los productores. 
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Objetivo 

estratégico 
Análisis 

acciones del SNIA en los beneficiarios directos, tales como fomentar que los 

productores conozcan la oferta de productos y servicios de innovación agraria 

o que en los distritos o localidades existan entidades que cuenten con 

personas encargadas de ofrecer estos servicios. 

OE 4 

Finalmente, en el OE4 si bien se proponen varias acciones estratégicas 

adecuadas para la entidad, se considera que una AE faltante es reducir la 

carga administrativa de la entidad, tanto en recursos humanos como en 

presupuesto. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

De acuerdo con los informes de seguimiento del PEI remitidos por la Unidad de 

Planeamiento y Racionalización (UPR) del INIA, en 14 de los indicadores no se llegó a 

cumplir la meta en el año 2016, o en el 2017. Incluso, en 11 de los 18 indicadores, 

asumiendo que reflejan adecuadamente el objetivo estratégico respectivo, en el año 

2017 no se alcanzó el 50% de la meta, lo cual demuestra la debilidad institucional de 

cumplir con los objetivos planteados en su PEI. El avance del cumplimiento de los 

indicadores se encuentra en el Cuadro 64. 

El POI, por su parte, programa las actividades técnicas y administrativas que serán 

ejecutadas en cada año, con el fin de poder cumplir las principales metas de los 

indicadores del PEI de la entidad. En ese sentido, resulta relevante identificar el 

porcentaje de las tareas planificadas efectivamente se han logrado cumplir. En el 

Cuadro 65 se observa que el 41% de las tareas de la institución tuvo un cumplimiento 

menor a lo planificado. También se observa que la Unidad Ejecutora con mayor nivel 

de incumplimiento de las metas físicas es el PNIA, pues el 74% de las tareas 

programadas no cumplieron la meta establecida. Por otro lado, en las EEA de 

Chincha, Baños del Inca y Amazonas, más del 70% de tareas llegaron a cumplirse en 

su totalidad. 

De lo anterior se muestra que en el INIA existen limitaciones para ejecutar las 

actividades planificadas, lo cual sugiere que en el diseño de la Política y Plan Nacional 

de Innovación agraria se establezcan metas logrables para la capacidad actual del 

INIA. 

Finalmente, ante la ausencia de una Política y Plan Nacional de Innovación Agraria y 

otros documentos estratégicos a largo plazo29, las acciones de la entidad se basan 

exclusivamente en el PEI. Si bien es deseable y destacable que el INIA siga sus 

acciones de su documento de Planificación Estratégica, la ausencia de documentos de 

mayor horizonte de planificación y con un diagnóstico claro e integral del SNIA limita 

que las acciones planificadas por el INIA se orienten a resolver los problemas de la 

innovación agraria en el país. 

                                                
29

 Documentos como la Estrategia Nacional de Innovación, Investigación, Transferencia de tecnología y 

Asistencia técnica en materia agraria, o documentos prospectivos. 
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11.2.2. Recursos humanos y recursos físicos 

Sobre los trabajadores del INIA, su régimen de contratación y los reincorporados 

Los trabajadores del INIA se encuentran bajo dos regímenes laborales: 

 Régimen del DL 728, y que además se encuentran en el Cuadro para 

Asignación de Personal (CAP) de la entidad. 

 Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). 

De acuerdo con lo informado por la Unidad de Recursos Humanos (URH) del INIA, no 

existen trabajadores bajo algún otro régimen laboral. No obstante, según indica la 

Unidad de Abastecimiento, existen locadores de servicios que brindan servicios 

rutinarios al INIA, como si fueran trabajadores bajo los regímenes anteriores.  

Considerando a los locadores de servicios, el INIA, a abril del 2018, tiene 1 218 

trabajadores, de los cuales 492 son CAP (40%), 438 CAS (36%) y 288 locadores 

(24%). Dividiendo el análisis entre Sede Central y las EEA, se tiene que 369 

trabajadores laboran en Sede Central (105 CAP, 121 CAS y 143 locadores) y 850 en 

las EEA (367 CAP, 318 CAS y 145 locadores). Como el CAP provisional del INIA se 

han considerado 1030 trabajadores, existirían 100 puestos aún disponibles (tomando 

en cuenta solo los regímenes del DL 728 y los CAS) 

Con estos datos, se desprende que el 60% de trabajadores no tiene un régimen de 

contratación adecuado (CAS o terceros), tomando en cuenta que la Ley N° 29849 

establece la eliminación progresiva del régimen CAS. El INIA enfrenta un problema 

pues además estos trabajadores (salvo los reincorporados), enfrentan a una 

inestabilidad laboral que da fragilidad al cumplimiento de los objetivos de la institución. 

Finalmente, de los 930 trabajadores (CAP o CAS), 245 son reincorporados (51 CAS y 

194 CAP). Es decir, el 26% de trabajadores CAP o CAS han sido reincorporados30. La 

reincorporación supone un problema para el INIA pues no puede controlar si las 

personas que están ingresando cumplen con el perfil de puesto requerido para el 

cargo. De hecho, se realizó el ejercicio de sumar las remuneraciones mensuales de 

los trabajadores 728 y CAS31, y evaluar qué porcentaje de esta suma corresponde a 

trabajadores reincorporados. Sin considerar otros beneficios laborales adicionales a la 

remuneración mensual, el 23% del gasto de planilla mensual del INIA se encuentra 

destinado a trabajadores reincorporados.  

Por otra parte, dentro de las direcciones de línea y las EEA existe la percepción de 

que se cuenta con insuficiente personal. Así, por un lado, las dos direcciones de línea 

                                                
30

 Los trabajadores reincorporados que se encuentran en CAS, de acuerdo con lo informado por la URH 

del INIA, están en dicho régimen laboral porque (i) su condición de reincorporado no está ratificada, (ii) el 

presupuesto del INIA no permite incluirlos en el CAP, o (iii) las capacidades técnicas de los 

reincorporados no calzan con los requerimientos de los CAP. Se encuentran en el CAS de manera 

provisional. 
31

 No se consideran los demás beneficios laborales de estos regímenes. 
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que completaron el cuestionario de la encuesta de capacidades institucionales 

califican como elevada la insuficiencia de personal para cumplir con sus funciones 

(4.0/5.0); por otro lado, solo dos de las EEA que contestaron la sección de recursos 

humanos cuenta con al menos un área que considera que cuenta con el personal 

suficiente para cumplir con sus funciones.  

Otro aspecto a tomar en cuenta en la gestión de recursos humanos es la motivación 

del personal, la cual se encuentra diferenciada entre Sede Central y EEA. Mientras 

que las direcciones consideran como elevada la motivación del personal (4.5/5.0), las 

EEA consideran que esta es regular (3.0/5.0). 

Sobre la carga administrativa 

Si se dividen a los trabajadores del INIA por el tipo de función que realizan (para CAP 

y CAS), se tiene que el 40% de ellos tiene una función relacionada a la carga 

administrativa o de soporte del INIA, mientras que el otro 60% es Técnico32, Directivo o 

Investigador/Transferencista (34%, 5% y 21%, respectivamente)33. Así, gran parte del 

personal se dedican a las labores de soporte del INIA (casi 1 de cada 2 trabajadores). 

Es una proporción que evidencia la necesidad de esfuerzos por simplificar la carga 

administrativa del INIA. 

Sobre los niveles académicos34 

Considerando los trabajadores CAP y excluyendo a los Administrativos y Técnicos, se 

tiene que, de los directivos, transferencistas e investigadores (en total 156), solo el 6% 

tiene estudios de doctorado y 25% estudios de maestría35. Al comparar con el nivel 

educativo de los investigadores en otros países de Latinoamérica y el promedio de 

países de la OECD (Gráfico 113), el INIA tiene limitaciones en cuanto a la calificación 

de su personal especializado (en los países de la OECD, el 43% de investigadores es 

doctor). 

                                                
32

 Técnico se refiere a aquel trabajar que logró culminar estudios técnicos pero no universitarios. 
33

 La base de datos otorgada por la Unidad de Recursos Humanos no permite dividir a los investigadores 

y transferencistas según la función que realizan. 
34 

El análisis de los niveles académicos alcanzados por los trabajadores del INIA se realiza solamente 

para aquellos que tienen efectivamente un vínculo laboral (DL 728 – CAP y los CAS). Una limitación que 

se ha tenido es que la base de datos de trabajadores CAS no permite identificar los grados académicos 

alcanzados por los trabajadores (por la gran cantidad de observaciones faltantes). 
35 

No fue posible dividir los niveles educativos de los investigadores y transferencistas (por separado), 

debido a que la base de datos de la Unidad de Recursos Humanos no permite realizar dicha división. En 

adición, luego de varios intentos, la encuesta de capacidades institucionales del INIA no ha sido 

respondida en su totalidad, por lo que no se puede realizar el cruce de información con lo proporcionado 

por la Unidad de Recursos Humanos. 
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Gráfico 52. Niveles académicos alcanzado por profesionales del INIA

 

Fuente: Bases de datos de la Unidad de Recursos Humanos. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Sobre la edad de los trabajadores 

La edad promedio de los trabajadores del INIA es de 52 años; mientras la mediana de 

la distribución de edad de los trabajadores es de 54 años. Sin embargo, se observa 

que cerca del 32% del personal total se encuentra por encima de los 60 años 

cumplidos.  

Si se considera solo al grupo de investigadores o transferencistas resulta aún más 

evidente la avanzada edad del personal. En el INIA, la edad promedio de los 

investigador o transferencista es de 57 años, e incluso el 43% tiene 61 o más años. 

Tomando en cuenta que la edad de jubilación en el Perú es de 65 años, el INIA se 

enfrenta a un problema serio en el corto y mediano plazo donde gran parte de su masa 

de investigadores se retirará. Además, en el INIA no existe actualmente una política de 

recambio generacional que incentive a los jóvenes a formar parte de la institución, lo 

cual agrava el problema. El desincentivo para trabajar en el INIA es grande, puesto los 

salarios del INIA están estancados desde el 2002 y además la prima salarial por 

obtener estudios de post grado es muy baja (S/ 600 aproximadamente por tener 

doctorado versus título universitario), tal como se verá más adelante. 

De hecho, según lo informado por la Jefatura del INIA y la URH, no existe una política 

de recambio generacional que esté enfrentando esta realidad. Los débiles incentivos al 

crecimiento profesional, el estancamiento salarial y la inexistencia de una línea de 

carrera, tal como se muestra en el siguiente acápite, dificultan que al INIA entre 

personal joven que desee realizar su carrera profesional en la entidad. Un problema 

relacionado a ello es que, de acuerdo con lo informado por los entrevistados, el INIA 

ya enfrenta una jubilación de su personal que no viene siendo reemplazado por 

personal joven36. 

                                                
36

 La Unidad de Recursos Humanos del INIA no cuenta con las bases de datos necesarias para probar 

dicha afirmación. 

Superior no 
universitario
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universitario
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Maestría
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Doctorado
6%



179 

 

Este problema resulta aún más grave si se toma en cuenta la ubicación física de los 

investigadores y transferencistas. Como se aprecia en el Gráfico 53, las EEA cuentan 

con investigadores con mayor edad en comparación a lo que ocurre en la Sede 

Central. Cerca de la mitad de los investigadores en las EEA está próxima a jubilarse, 

mientras menos del 5% tiene una edad menor a los 40 años. En contraste, la 

distribución de edad de los investigadores de la Sede Central resulta más equilibrada 

pues cerca del 30% tiene menos de 40 años.  

Gráfico 53. Distribución porcentual del personal del INIA, según grupos de edad 

 
Fuente: Bases de datos de la Unidad de Recursos Humanos. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Sobre los salarios 

A continuación, para los trabajadores CAS y los del DL 728 (en el CAP), se presentan 

los salarios promedios de los trabajadores, por tipo de función. Como se observa, 

excluyendo a la Alta Dirección y a los directores, el salario promedio mensual no es 

mayor a S/ 3 400. Incluso, los técnicos del INIA reciben en promedio, tan solo un 50% 

más que la actual remuneración mínima vital en el Perú. Los investigadores y 

transferencistas del INIA en promedio reciben S/ 3 363 mensuales.37 No existe ningún 

incentivo monetario adicional para aquellos investigadores que logran realizar buenos 

trabajos. 

Cuadro 38. Niveles salariales del INIA, según función del personal 

 Función Número 
Sueldo promedio  

(en S/) 

Administrativo 374 1,837 

                                                
37

 No es posible dividir los salarios promedios entre transferencistas e investigadores pues la Unidad de 

Recursos Humanos no cuenta con dicha información, y DDTA no ha proporcionado esta información a 

pesar de los pedidos realizados. 
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 Función Número 
Sueldo promedio  

(en S/) 

Alta dirección 9 13,623 

Director EEA 16 6,537 

Director de línea 17 7,477 

Investigador o Transferencista 199 3,363 

Técnico 315 1,402 

Total 930 2,504.8 

Nota: Solo se considera el personal CAP y CAS, debido a que la base de datos proporcionada por la 

Unidad de Abastecimiento del INIA no permite realizar una división similar. Fuente: Bases de datos de la 

Unidad de Recursos Humanos. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Para los transferencistas o investigadores CAP (únicos en los que se puede identificar 

niveles académicos), la prima por obtener estudios de post grado es muy baja38. El 

salario promedio mensual de un profesional con estudios de maestría es solo S/ 240 

superior al de un profesional con estudios superiores universitarios, por lo que el 

incentivo a llevar estudios de post grado para un transferencista o investigador que no 

acceda a un cargo Directivo es muy bajo. Asimismo, la prima entre doctorado y 

maestría es de solo S/ 310 mensuales aproximadamente. 

Cuadro 39. Primas salariales por estudios superiores 

CAP Número 
Sueldo promedio  

(en S/) 

Doctorado 9 3,877.8 

Maestría 37 3,566.2 

Superior Universitario 97 3,325.7 

Superior No Universitario 1 2,100.0 

Total 144 3,413.5 

Fuente: Bases de datos de la Unidad de Recursos Humanos. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Para entender los niveles salariales del INIA, se resalta que con DS N° 019 – 2002 – 

EF, el MEF aprobó los niveles remunerativos máximos del INIA para el personal del 

CAP. Desde ese año, los niveles remunerativos no se han incrementado para ninguna 

de las categorías de profesionales, salvo para el jefe del INIA (al que se le incrementó 

el sueldo de S/ 7 900 a S/ 22 500 como parte de la Reforma del Servicio Civil). 

Es así que, de acuerdo a lo informado por la Unidad de Recursos Humanos, los únicos 

trabajadores del INIA que podrían haber incrementado su salario fueron aquellos que 

accedieron a una mejor categorización en el CAP del INIA39. Solo 29 trabajadores del 

CAP, de un total de 492 (el 6%) tuvieron un incremento salarial, de aproximadamente 

27%. Esto representa, por lo tanto, una brecha por cerrar en recursos humanos pues 

no incrementar los salarios  

                                                
38

 Se excluye a los Directivos del INIA, quienes por sus funciones tienen mejores salarios. 
39

 Los trabajadores CAS no pueden incrementar su salario, a menos que se le genere un nuevo contrato, 

lo cual es muy inusual en el INIA según lo informado por la Unidad de Recursos Humanos. 
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Sobre el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 

De la lectura de los PDP del INIA del 2016 y 2017, se observa que, en ambos casos, 

se llegó a realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación para la elección 

de los cursos. El año 2016 se contó con un presupuesto de S/ 91 mil, mientras que, en 

el 2017, el presupuesto descendió considerablemente, pues solo llegó a S/ 50 mil. 

No obstante, la tasa de cumplimiento de las capacitaciones planificadas es muy baja. 

Las entrevistas realizadas al personal del INIA concluyen que la institución cuenta con 

Planes de Desarrollo de las Personas, pero no se ejecutan bien, lo cual es cierto al 

revisar la información disponible. En 2016, según lo informado por los reportes de la 

Unidad de Recursos Humanos, se gastó S/ 45 mil y solo se realizaron cinco de los 

catorce cursos programados. Mientras, en 2017 se gastó S/ 48 mil; no obstante, solo 

se realizaron cinco de los doce cursos programados40. Resulta crucial que el INIA 

desarrolle mayores esfuerzos por capacitar a su personal en lo que indica su 

diagnóstico de necesidades del PDP. 

Si bien los PDP del INIA se realizaron a partir de un diagnóstico de las necesidades de 

capacitación del personal, el INIA cuenta con dificultades para identificar y definir 

perfiles de puestos en sus distintas áreas. Mientras que las dos direcciones que 

contestaron esta sección sostuvieron que no contaban con dichos perfiles; en las EEA, 

cerca del 57% de ellas mencionó que no contaban con dichos perfiles de puestos. En 

ese sentido, si bien se han logrado identificar las necesidades de mejora en la 

capacitación de personal, aún no se ha establecido un perfil deseado para los mismos. 

Sobre los recursos físicos 

El INIA tiene 97 predios y 14,899 hectáreas distribuidos en 21 departamentos. De 

estos, 44 predios (equivalente a 2,681 ha.) cuentan con acuerdos de sesión de uso y/o 

contrato de alquiler-poseedor con otras instituciones, mientras que 53 predios 

(equivalente a 12,218 hectáreas) no lo tienen. De ello es evidente que el INIA tiene 

grandes extensiones de terrenos por las características de las funciones que cumple. 

El departamento donde hay más predios es Cusco, con 11, seguido de Moquegua, con 

10, y Amazonas, Arequipa y Puno con 7 cada uno. El departamento que cuenta con 

mayor extensión de terrenos es Puno con 6,862 ha., seguido de Loreto y Amazonas 

con 2,869 y 867 hectáreas respectivamente.  

Un total de 78 predios (14,572 ha.), son de tipo rural., mientras que 19 predios (327 

ha.) son de tipo urbano. El departamento con una mayor cantidad de predios de tipo 

rural es Moquegua con 10 predios, seguido de Amazonas y Cusco con 7 predios cada 

uno. Por otro lado, el departamento que cuenta con una mayor cantidad de predios de 

tipo urbano es Cusco con 4 predios. A este le siguen Arequipa, Loreto, San Martín, 

Tacna y Ucayali con 2 predios cada uno. 

                                                
40

 El detalle de los resultados de las capacitaciones en los años 2016 y 2017 se encuentra en el Cuadro 

67 y Cuadro 68. 
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En cuanto a las diferentes EEA, la información de la Unidad de Patrimonio divide al 

INIA en ocho dependencias administrativas (unidades ejecutoras): Andenes, Canaán, 

El Provenir, Illpa, Santa Ana, Pucallpa, Vista Florida Sede Central y MINAGRI41. Así, 

se puede observar que la dependencia administrativa que cuenta con mayor cantidad 

de predios es la Sede Central con 49. No obstante, aquella que cuenta con una mayor 

cantidad de hectáreas es la EEA Illpa, ubicada en Puno, con 6,862 ha.  

Cuadro 40. Cantidad de predios y hectáreas del INIA según dependencia administrativa 

Dependencia 
administrativa 

Cantidad 
de predios 

Área total 
(ha.) 

EEA Andenes 9 389 

EEA El Porvenir 5 637 

EEA Illpa 7 6,862 

EEA Pucallpa 6 308 

EEA Santa Ana 7 609 

EEA Vista Florida 13 788 

INIA Sede Central 49 5,259 

MINAGRI 1 47 

Total general 97 14,899 
Fuente: Base de datos de la Unidad de Patrimonio del INIA. Elaboración: Elaboración: Consorcio APOYO. 

Por otra parte, resulta relevante identificar el estado actual de las herramientas, 

instrumentos y equipos especializados con los que cuenta el INIA; es decir, aquellos 

equipos que se encuentren dedicados a actividades propias del INIA42. En primer 

lugar, en promedio, los equipos e instrumentos del INIA cuentan con una depreciación 

contable de un 51%. Sin embargo, se puede observar que el 45% de los equipos de la 

institución se encuentran depreciados en más del 90%. En ese sentido, resulta 

preocupante que casi la mitad de las herramientas dedicadas a las actividades 

principales del INIA se encuentren considerablemente depreciadas, lo cual indica que 

el INIA debe realizar esfuerzos por mejorar su stock de instrumentos. 

El Cuadro 69 muestra el porcentaje de depreciación contable según la tipología de 

bien del INIA. Se puede observar que los bienes con mayor porcentaje de 

depreciación son los equipos de electricidad y electrónica (77%), seguido del 

mobiliario de uso agrícola y pesquero (72%), y los equipos de uso agrícola y pesquero 

(56%). Por otra parte, el software representa el tipo de bien que se encuentran con un 

menor porcentaje de depreciación ya que solo el 7% se encuentra depreciado. En esa 

misma línea, si observamos el porcentaje de equipos que se encuentran depreciados 

en más de 70%, podemos verificar que los equipos de uso agrícola y pesquero, y las 

                                                
41 Un predio utilizado por el INIA es propiedad del MINAGRI, se encuentra en proceso de transferencia a 

favor del INIA. 
42

 Se consideraron para el análisis los siguientes tipos de bienes: equipos e instrumentos de medición, 

maquinarias, equipos y mobiliario de otras instalaciones, mobiliario de uso agrícola y pesquero, 

electricidad y electrónica, software, equipo de uso agrícola y pesquero, y equipos de comunicaciones para 

redes informáticas. 



183 

 

máquinas, equipos y mobiliarios de otras instalaciones son los tipos de bienes con 

mayor porcentaje de equipos depreciados de manera considerable.  

Por otra parte, resulta importante identificar si existen diferencias entre el estado de los 

equipos entre las distintas sedes del INIA. Al realizar dicho análisis, resalta que existen 

cinco Unidades Operativas del INIA cuyos niveles de depreciación son mayores a 

70%, este es el caso de la UO Amazonas (99%), UO Chincha (99%), la UO Santa Rita 

(97%), la UO Moquegua (94%) y la UO Donoso (79%). En ese sentido, resulta 

preocupante que existan EEA con equipamiento casi depreciado en su totalidad. Si 

observamos el porcentaje de equipos con depreciación mayor al 90%, el análisis sigue 

siendo parecido, ya que seis EEA cuentan con más del 80% de sus equipos 

considerablemente depreciados.  

Si se comparan los niveles de depreciación de las EEA que son Unidades Operativas 

y las Unidades Ejecutoras se encuentran diferencias considerables. El nivel de 

depreciación de los equipos de las Unidades Operativas en conjunto es de 88%, 

mientras que la depreciación en las Unidades Ejecutoras del INIA es de 28%. La 

prioridad entonces en mejorar los recursos físicos del INIA sería para las Unidades 

Operativas, quienes tienen equipamiento más depreciado. 

Finalmente, se han identificado algunos recursos tecnológicos con los que no cuenta 

la entidad: 

 Sistema de información sobre las investigaciones de los actores del SNIA. 

 Registro de cooperantes en el SNIA que se encuentre actualizado. 

 Sistemas digitales de documentos y firma electrónica para las EEA. 

11.2.3. Presupuesto 

Análisis del PIM del INIA 

El presupuesto institucional modificado (PIM) del INIA se ha incrementado, del 2005 al 

2017, en S/ 137 millones aproximadamente, pues en el 2005 el PIM fue de S/ 48 

millones, mientras que en el 2017 fue de S/ 186 millones a precios nominales.  
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Gráfico 54. Presupuesto del INIA, 2005-2017 

(en S/ millones corrientes)  

 
Fuente: SIAF – SP (Consulta Amigable). Elaboración: Consorcio APOYO. 

No obstante, en realidad, el PIM no varió mucho entre el 2005 y el 2014, sino que fue 

más bien entre el 2015 y el 2017 que el PIM del INIA se incrementó de manera 

considerable. La razón del incremento fue la ejecución del préstamo obtenido a través 

de PNIA, que año tras año, incrementó su participación en el PIM del INIA43.  

De hecho, si no se toma en cuenta el PNIA, el PIM del INIA habría caído entre el 2015 

y 2017, como se observa en siguiente gráfico. Lo anterior evidencia la sensibilidad que 

cuenta el INIA ante los recursos financieros provenientes del PNIA, programa que está 

próximo a concluir en los siguientes años, y que por lo tanto el INIA necesita pensar en 

cómo cubrirá las acciones que realiza el PNIA tras su cierre. 

Si se realiza la distinción entre la Sede Central del INIA y las EEA, se encuentra que 

entre el 40% y 55% de recursos de la entidad se ubican en la sede principal durante el 

periodo 2013-2017 (sin contar los recursos del PNIA). Ello evidencia una menor 

asignación a las EEA, en comparación a la Sede Central, lo cual fue comentado en 

más de una EEA durante el trabajo de campo. 

                                                
43

 El PNIA inició su ejecución en el 2014. La participación del PNIA en el PIM del INIA fue, en los años 

2014, 2015, 2016 y 2017, de 7%, 25%, 49% y 56% respectivamente. 
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Gráfico 55. Presupuesto del INIA según Unidades Ejecutoras, 2013-2017 

(en S/ millones corrientes)  

 
Fuente: SIAF – SP (Consulta Amigable). Elaboración: Consorcio APOYO. 

Se ha analizado la Programación Multianual del Presupuesto, con lo informado por la 

Unidad de Presupuesto. Hacia el 2020, año en el que la ejecución del PNIA haya 

terminado, el Presupuesto del INIA sería de S/ 90 millones, con lo cual sí habría un 

incremento presupuestal respecto a los años anteriores donde no hubo efecto del 

PNIA (2013), pero no logrará cubrir las acciones que realiza el PNIA, con lo cual 

inevitablemente estas intervenciones dejarán de realizarse. 

Gráfico 56. Presupuesto multianual del INIA, 2013-2020
44

 (en S/ millones corrientes)  

 
Fuente: SIAF – SP (Consulta Amigable) y Unidad de Presupuesto del INIA. Elaboración: Consorcio 

APOYO. 

                                                
44

 Del 2013 al 2017, los valores son el PIM histórica registrado en el SIAF. El 2018 muestra el PIM tomado 

del SIAF (fecha de consulta: 08.05.2018). Los presupuestos del 2019 y 2020 se obtuvieron de la 

información brindada por la Unidad de Presupuesto del INIA. 
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A nivel de Sede Central, se ha analizado la evolución del PIM del INIA entre el 2015 y 

201745. La Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA) ha tenido una 

reducción Presupuestal notable, pues su PIM cayó de S/ 35 millones en el 2015 a S/ 

10 millones en el 2017. La Dirección de Gestión de la Innovación Agraria (DGIA) 

también ha visto su presupuesto reducido durante estos años, reduciéndose a la 

mitad, a diferencia de la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (DRGB), 

cuyo presupuesto se multiplicó por cuatro en esos tres años. No obstante, cabe 

resaltar que tanto la DRGB como la DSMEEA considera que el presupuesto con el que 

cuentan es insuficiente; al igual que cuatro de las cinco EEA que contestaron la 

sección correspondiente a la gestión presupuestal.  

En cuanto a las necesidades presupuestales que las direcciones y EEA sostienen, se 

desprende lo siguiente: 

 En la DRGB se sostiene que existe una necesidad presupuestal de cerca de S/ 

30 millones al año para destinar a actividades de investigación (60%), gestión 

(7%) y contratación de personal científico y administrativo (33%). 

 En la DSMEEA se sostiene que se necesita un total de S/ 100 mil para ampliar 

las acciones de supervisión, monitoreo y control en las EEA. 

 En las EEA que contestaron la sección de presupuesto se encuentra una 

necesidad presupuestal de S/ 3.8 millones para destinar a las funciones de 

planificación de campos experimentales y terrenos para proyectos de 

innovación (56%); contribuir a la consolidación del SNIA en su ámbito de 

acción (27%); realizar coordinaciones con la DSMEEA (9%); entre otras. 

Gráfico 57. PIM Sede Central del INIA, 2015-2017 

(en S/ millones corrientes)  

 
Fuente: Información remitida por la Unidad de Presupuesto del INIA. Elaboración: Consorcio APOYO. 

                                                
45
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El PIM total de las EEA en el 2017 fue de S/ 45 millones (incluye remuneraciones), 

valor similar al PIM del 2015 (en el 2016 el PIM si fue bastante menor, de solo S/ 35 

millones). Asimismo, el presupuesto de las EEA es muy variable entre ellas. Por 

ejemplo, se tienen EEA como Illpa que en promedio (2013 – 2017), han tenido un PIM 

de S/ 6,8 millones, mientras que EEA como Amazonas tienen un PIM de S/ 303 mil.  

Trece de las 21 EEA han tenido un PIM promedio menor a S/ 1 millón, e incluso nueve 

de ellas tiene menos de S/ 500 mil al año. Cabe resaltar que, según lo informado por la 

Unidad de Presupuesto, las EEA han estimado una necesidad presupuestal de S/ 86 

millones, no obstante, en el 2017 tuvieron un PIM conjunto de S/ 47 millones46. 

Finalmente, el INIA ha contado con un presupuesto menor en comparación a otros 

organismos públicos adscritos al sector agricultura. Entre el 2010 y 2017, el 

presupuesto asignado al INIA representó en promedio el 5% del presupuesto del 

sector agricultura, cifra que representa menos de la mitad de lo que se asigna al 

SENASA (13%). 

Ejecución presupuestal del INIA y las EEA 

Por otro lado, observando la ejecución presupuestal del INIA, en promedio entre el 

2005 y 2017 se tuvo una tasa de ejecución de 86%, lo cual es un buen indicador de 

ejecución presupuestal considerando la ejecución promedio del sector agrario, el gasto 

del Gobierno Nacional en dicho sector e incluso el Pliego MINAGRI al 2017. No 

obstante, también indica que la entidad aún presenta desafíos internos para poder 

lograr ejecutar el presupuesto del que disponen.  

Además, según lo informado en la entrevista con la Unidad de Presupuesto del INIA, la 

entidad suele concentrar su ejecución presupuestal hacia final de año, acelerando 

procesos de selección y descuidando, por lo tanto, la calidad de gasto (según la 

percepción de esta unidad). De acuerdo con la información del SIAF, en promedio en 

los últimos trimestres de los años 2015 – 2017 se ejecutó el 44% de todo el gasto 

realizado en el año, lo cual demuestra que efectivamente la entidad concentra sus 

gastos hacia final del año con el riesgo latente de que por llegar a metas 

presupuestales se sacrifique la calidad del gasto.  

Uno de los factores que más influyen para que el presupuesto no se ejecute en su 

totalidad, de acuerdo con los entrevistados, son los problemas que enfrenta la Unidad 

de Abastecimiento del INIA. Según lo informado por la Jefatura del INIA, la Unidad de 

Presupuesto y la Unidad de Abastecimiento, esta última tiene serios problemas de 

recursos humanos y manejo logístico para poder llevar a cabo la gestión de todos los 

requerimientos del INIA, lo cual hace que se demoren las adquisiciones y, por ende, se 

retrase la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas físicas de la entidad. 

                                                
46

 En el 2015, la Oficina de Planificación y Presupuesto del INIA realizó un estudio en el cual se recopiló 

información de cada EEA para identificar cuánto se gastaba y cuáles eran las necesidades.  
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Gráfico 58. Ejecución presupuestal del INIA, 2005 – 2017 

(% del PIM)  

 
Fuente: SIAF – SP (Consulta Amigable). Elaboración: Consorcio APOYO. 

Finalmente, a nivel de EEA, en promedio, entre el 2013 y 2017, la tasa de ejecución 

del presupuesto ha sido de 87%. Incluso, en 11 EEA la tasa de ejecución ha sido igual 

o mayor al 90%. Un tema importante que notar es que los entrevistados en las EEA 

que son Unidades Operativas mencionan que los procedimientos de gestión del 

presupuesto y adquisiciones son tan complicados que se retrasa la ejecución 

presupuestal. De hecho, la ejecución promedio de las Unidades Operativas es de 

85%, mientras que la de las Unidades Ejecutoras es 92%, lo cual muestra que sí 

existen debilidades de gestión en las Unidades Operativas en comparación de las 

Ejecutoras, que son más autónomas. 

Distribución del PIM por función y genérica de gasto 

Se ha desagregado el presupuesto de la entidad tanto por categoría funcional como 

por genérica de gasto47. En cuanto a la categoría funcional, el presupuesto se dividió 

en administrativo, generación de conocimientos, producción de bienes de alta calidad, 

transferencia tecnológica y gestión de la innovación agraria. El presupuesto asignado 

a la generación y transferencia disminuyó en 35% y 43% entre el 2015 y 2017. En 

cuanto al presupuesto asignado a la generación de conocimientos y tecnologías, el 

INIA ha ejecutado, en promedio, el 90% durante el periodo bajo análisis. Si bien las 

cifras de ejecución son buenas, aún existen limitaciones dentro de la institución que 

impiden ejecutar la totalidad de lo planificado. 

                                                
47

 El análisis presupuestal presentado en esta sección no incluye al PNIA (Unidad Ejecutora 019) debido a 

que la clasificación de actividades del programa no permite realizar una desagregación similar al resto de 

las Unidades Ejecutoras. 
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Cuadro 41. Presupuesto institucional y ejecución del INIA por tipo de actividades, 2015-

2017 (en S/ millones corrientes; % del PIM) 

 Función 
2015 2016 2017 

PIM % PIM % PIM % 

Administrativo 34.7 92.8 38.4 97.3 40.5 90.7 

Generación 14.6 85.2 9.1 96.9 8.1 90.8 

Gestión de la innovación agraria 9.5 87.7 7.6 85.9 8.2 98.0 

Producción 24.9 90.8 13.1 85.0 12.9 87.4 

Transferencia tecnológica 18.1 91.5 11.4 96.0 12.4 92.2 

Total general 101.7 90.0 79.6 93.8 82.0 91.2 

Nota: En la función de Gestión de la Innovación Agraria se incluyen aquellas actividades relacionadas a la 

promoción y regulación de la IA; así como a las distintas funciones administrativas del SNIA que se 

ejecutan en el INIA. Fuente: SIAF – SP (Consulta Amigable). Elaboración: Elaboración: Consorcio 

APOYO. 

Por otra parte, el Gráfico 59 muestra que el presupuesto asignado a la generación de 

conocimientos y tecnologías osciló entre el 11% y 16% del presupuesto institucional 

entre el 2015 y 2017. En contraste, las actividades administrativas representaron entre 

el 33% y 50% durante el mismo periodo. Si bien el INIA cuenta con funciones 

relacionadas a la promoción y regulación de la innovación agraria, estas tampoco 

cuentan con una mayor asignación presupuestal (entre 9.1% y 10.1% entre 2015 y 

2017). Los datos mostrados resultan, en cierta parte, preocupantes pues el INIA, como 

rector en la materia, destina gran parte de su presupuesto a actividades 

administrativas no necesariamente relacionadas directamente a la innovación agraria.  

Gráfico 59. Distribución del PIM del INIA por tipo de función, 2015-2017 

 
Fuente: SIAF – SP (Consulta Amigable). Elaboración: Elaboración: Consorcio APOYO. 

Esto último se repite si se desagrega por genérica de gasto el presupuesto del INIA 
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en dichas categorías se destinaron a gastos administrativos; mientras que el 37% 

restante se destinaron a gastos relacionados a las funciones técnicas del INIA.  

Cabe resaltar también que la DDTA, la dirección que concentra las actividades 

relacionadas a la investigación y transferencia, asigna su PIM principalmente a cuatro 

distintos ámbitos agrupados en las siguientes categorías: gestión48, investigación, 

producción de bienes de alta calidad genética y transferencia tecnológica. Anualmente 

su presupuesto se dividió en: 

 Para el 2016, la DDTA tenía un PIM de S/ 18 millones. Se dio mayor 

importancia a la producción de bienes de alta calidad genética asignándole un 

58% del PIM. A la investigación se asignó un 20% del PIM. A los grupos de 

transferencia tecnológica y gestión se les asignó un 15% y 8% del PIM, 

respectivamente.  

 Para el 2017, la DDTA tenía un PIM mayor, que ascendió a S/ 42 millones. La 

DDTA le dio una mayor importancia al grupo de transferencia tecnológica, 

asignándole un 42% del PIM. El porcentaje asignado a la producción de bienes 

de alta calidad genética este grupo fue de 26% del PIM. En cuanto a la 

investigación, el monto asignado en soles aumentó; no obstante, en términos 

relativos, este disminuyó a 17% del PIM.  

 Para el 2018, el PIM disminuyó a S/ 34 millones. Se le dio una mayor 

importancia al grupo de investigación con 50%. En segundo lugar, parecido al 

2017, se le asignó un 22% del PIM a la producción de bienes de alta calidad 

genética. Por último, se encontraron los grupos de gestión y transferencia 

tecnológica con 15% y 13%, respectivamente.  

La variabilidad entre los pesos relativos y PIM por cada grupo es bastante alta, lo cual 

demuestra que el INIA aún no ha logrado planificar su presupuesto de manera 

organizada pues sus prioridades no son claras. 

Cuadro 42. PIM de la DDTA según tipo de gasto, 2016-2018 

(en S/ millones corrientes; % del PIM)  

Grupo 
2016 2017 2018 

PIM % PIM  % PIM  % 

Gestión 1.4 7.6 6.7 15.8 5.2 15.2 

Investigación 3.6 19.5 7.1 16.8 17.0 49.6 

Producción de bienes de alta calidad genética 10.7 58.2 10.8 25.6 7.7 22.4 

Transferencia tecnología 2.7 14.7 17.7 41.8 4.4 12.8 

Total general 18.4 100.0 42.3 100.0 34.3 100.0 
Fuente: INIA-DDTA. Elaboración: Elaboración: Consorcio APOYO. 

                                                
48

 La clasificación utilizada corresponde a la clasificación que realiza la DDTA. La categoría gestión 

incluye todas las actividades administrativas en las que se incurren en los Programas Nacionales de 

Innovación Agraria del INIA.  
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Presupuesto de los Programas Nacionales 

El INIA tiene Programas Nacionales para la Innovación Agraria, los mismos que 

proponen y ejecutan los proyectos en innovación agraria según temáticas. De acuerdo 

con el Cuadro 8849, se puede notar que no se mantiene una asignación constante, en 

términos de porcentaje del PIM y de monto, en los programas a lo largo de los años 

mostrados, lo cual no solo evidencia que las prioridades no son claras en el INIA sino 

que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de los Programas Nacionales. El 

programa con mayor asignación cambia para los tres años: 

 Para el 2016, fue el de maíz y trigo con 14% del PIM.  

 Para el 2017, fue la gestión administrativa con 16% del PIM y, después de 

este, se encontró nuevamente el programa de maíz y trigo con 15% del PIM.  

 Para el 2018, fue el de cultivos agroindustriales y agro exportación con 20% del 

PIM. 

De los trece programas, se puede observar que siete de ellos sufren variaciones 

significativas en el porcentaje del PIM asignado al mismo, así como en su monto, a lo 

largo de los años estudiados. Estos programas son los relacionados al arroz, 

camélidos, cultivos agroindustriales y agro exportación, cuyes, estudios e investigación 

para el desarrollo forestal y cambio climático, granos andinos y leguminosas, y raíces y 

tuberosas. Del mismo modo, el porcentaje asignado a gestión administrativa también 

se nota variable del año 2016 al 2017.  

En general, para los tres años analizados, la suma total del PIM para todos los 

programas es de S/ 82 millones. Es importante resaltar que esta cifra no incluye lo 

asignado a la gestión administrativa.  

Además, dentro del presupuesto de los programas nacionales, la función con mayor 

asignación en promedio fue el de producción de bienes de alta calidad con 36% de 

PIM total. Seguido a este, se halló el grupo de investigación con 34% del PIM total y, 

por último, el grupo de transferencia de tecnología con 30% del PIM total.  

Sobre las deudas del INIA 

El INIA tiene actualmente una deuda de S/ 72 millones, de acuerdo con lo informado 

por la Unidad de Presupuesto. De este monto, casi S/ 42 millones corresponden a 

obligaciones laborales. Cabe resaltar que la deuda del INIA corresponde al 73% del 

PIM 2018 del INIA (descontando la fuente de financiamiento ROOC), lo cual muestra 

que la carga presupuestal del INIA por concepto de deuda es bastante alta y que se 

requiere solución a ello. 

                                                
49

 La información provista por DDTA mostraba que los nombres de los Programas Nacionales han variado 

en varias ocasiones en los años 2016, 2017 y 2018 (periodo del que se tuvo información). Se procedió a 

clasificar los Programas con una nomenclatura similar. La clasificación se encuentra en el Cuadro 86. 
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Cuadro 43. Deuda del INIA a enero del 2018 (en S/ miles)  

Concepto deuda Monto 

Obligaciones laborales 42,103.7 

Pólizas de Seguros Personales y Patrimoniales 4,274.2 

Arbitrios Municipales 305.3 

Impuestos Prediales 5,587.0 

Sentencias Judiciales 18,433.1 

Mulas 248.5 

Otras obligaciones (Bienes y Servicios) 1,101.5 

Total 72,053.3 
Fuente: Unidad de Presupuesto del INIA. Elaboración: Elaboración: Consorcio APOYO. 

Sobre los RDR del INIA 

El INIA recibe Recursos Directamente Recaudados (RDR) por los diversos bienes y 

servicios que brindan: venta de semillas, plantones, reproductores, análisis de suelos, 

venta de productos agropecuarios (leche, huevos, por ejemplo), las tasas cobradas por 

los procedimientos de obtentor de variedad vegetal, entre otros. 

Si bien no es posible identificar por separado los ingresos provenientes por semilla, 

plantones y reproductores50, entre el 2008 y 2017 los RDR constituyeron, en promedio, 

el 18% del presupuesto del INIA. Como se puede observar en el Gráfico 60, en los 

últimos cuatro años los RDR han incrementado como porcentaje del presupuesto, y ha 

alcanzado los S/ 18 millones en el 2017. Se consultó a la DDTA si los problemas de 

capacidades del INIA limitarían el recaudamiento por RDR, y aunque indicaron que sí, 

no han estimado el potencial de recaudación de recursos vía RDR. 

Gráfico 60. Participación de los RDR en el presupuesto del INIA, 2008-2017 

(% del presupuesto total)  

 
Nota: Para los años 2009 y 2010 no incluye el presupuesto de INCAGRO, y para el periodo 2014-2017 no 

incluye el presupuesto de PNIA. Fuente: SIAF – SP (Consulta Amigable). Elaboración: Consorcio APOYO. 

                                                
50

 El SIAF ingresos no permite realizar esta división, y la Unidad de Tesorería del INIA indicó que no tiene 

sistematizado sus ingresos por estos conceptos. 
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Finalmente, de acuerdo con lo informado por la DRGB y la Unidad de Patrimonio, el 

INIA actualmente no podría celebrar convenios con entidades privadas para 

desarrollar proyectos de investigación conjuntos, debido a que no se han desarrollado 

los instrumentos legales que definan contratos modelos y determinen participaciones 

en ingresos, propiedad intelectual, entre otros. Si bien esta información no ha podido 

ser corroborada con el área legal del INIA51, el hecho de que las direcciones de línea 

consideren que no se pueden celebrar dichos convenios representa una limitación 

para la entidad. Ello debido a que a través de dichos convenios los RDR podrían 

incrementarse, además de fomentar el SNIA al articular al INIA con entidades 

privadas. 

Presupuesto por Resultados 

El INIA participa de la ejecución de cuatro Programas Presupuestales (PP). Ellos son: 

 PP 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por 

Desastres (PIM 2017: S/ 2,2 millones, 1% del PIM). 

 PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios (PIM 2017: S/ 2 

millones, 1% del PIM). 

 PP 0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado (PIM 

2017: S/ 32 millones, 17% del PIM). 

 PP 0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Forestales y Fauna Silvestre (PIM 2017: S/ 3 millones, 2% del PIM).  

En total, solo el 21% del PIM del INIA en el 2017 se encontraba asignado a uno de los 

PP en los que participa la entidad. Un 61% del PIM se destina a APNOP, mientras que 

el 18% son Acciones Centrales. 

De acuerdo con la entrevista realizada a la Unidad de Presupuesto52, en el INIA hay 

muy poco conocimiento de PpR, especialmente en las EEA, quienes tienen muy pocos 

incentivos de implementar una lógica por resultados cuando su presupuesto, desde su 

percepción, es tan bajo. Asimismo, dicha Unidad informó que el INIA, en la formulación 

de su presupuesto, primero asigna lo requerido por la Sede Central y luego recién se 

evalúa el presupuesto de las EEA, lo cual no sigue una lógica de resultados.  

11.2.4. Organización institucional 

El INIA es un Organismo Técnico Especializado (OTE), con personería jurídica de 

derecho público. Tiene competencia de alcance nacional y constituye un Pliego 

Presupuestal.  

                                                
51

 A pesar de que se solicitó una entrevista con un representante de la Oficina de Asesoría Jurídica, esta 

no se pudo concretar debido a la negativa por parte de los encargados. 
52

 De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INIA, esta Unidad es la 

encargada de conducir la formulación de los PP en el marco de la metodología de Presupuesto por 

Resultados (PpR). 
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Su organización institucional se encuentra sustentada por su ROF, aprobado por DS 

010 – 2014 – MINAGRI, y modificado por DS 004 – 2018 – MINAGRI. Esta 

modificatoria cambia la naturaleza del INIA de Organismo Público Ejecutor (OPE) a 

OTE. Con ello, se crea un Consejo Directivo como órgano de máxima jerarquía 

institucional del INIA, encargado de aprobar las políticas institucionales, tales como a 

propuesta de la Política Nacional de Innovación Agraria así como el Plan Nacional de 

Innovación Agraria, entre otros instrumentos, lineamientos, políticas, estrategias y 

planes. Está conformado por cinco miembros:  

 MINAGRI, representado por el Ministro o un representante a propuesta de su 

titular, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente. 

 MINAM, representado por el Ministro o un representante a propuesta de su 

titular 

 INIA, representado por su Jefe Institucional o un representante a propuesta de 

su titular, quien desempeñará las funciones de Secretario Técnico del Consejo 

Directivo. 

 Una universidad pública con facultades en ciencias agrarias, representada por 

su Rector o un representante acreditado. 

 ADEX, representado por su Presidente o un representante a propuesta de su 

titular. 

Este cambio resulta adecuado en el sentido de que INIA, por sus funciones, es (i) 

rector de Políticas de Estado en Materia de Innovación Agraria y que se ejecutan con 

carácter multisectorial e intergubernamental y (ii) da otorgamiento o reconocimiento de 

derechos de particulares, por lo cual cumple las condiciones del artículo 33 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE).  

No obstante, si bien el Consejo Directivo y el cambio a OTE apunta a brindar a una 

mayor institucionalidad al INIA, no garantiza la continuidad del Jefe del INIA, quien 

sigue siendo designado por Resolución Suprema, refrendada por el Ministro de 

Agricultura y Riego, y que en la práctica dirige la entidad y es susceptible a los 

cambios políticos en el sector agricultura, lo cual impide que el INIA tenga la fortaleza 

institucional que requiere para el ejercicio de sus funciones. De hecho, entre el 28 de 

julio del 2001 y la actualidad, el INIA ha contado con 11 jefes distintos, con una 

duración promedio de 553 días  



195 

 

Cuadro 44. Relación de jefes o directores del INIA, 2001-2018 

Fecha inicio Fecha final Nombre del Jefe del INIA 
Tiempo en el 

cargo (días) 

18/09/2001 29/01/2004 Carlos Antonio Salas Vinatea 863 

30/01/2004 01/11/2004 Alfonso Pablo Huerta Fernández  276 

02/11/2004 13/08/2006 Jorge Vicente Chávez Lanfranchi  649 

14/08/2006 25/10/2007 Daniel Martín Reynoso Tantaleán 437 

26/10/2007 07/10/2009 Juan José Marcelo Risi Carbone 712 

08/10/2009 02/06/2011 César Alberto Paredes Piana 602 

03/06/2011 22/10/2011 Fidelina Díaz Aquino 141 

23/10/2011 06/06/2014 Juan Arturo Flórez Martínez 957 

07/06/2014 29/10/2014 Roberto Faundo Sánchez Gueudet 144 

03/11/2014 08/02/2017 Alberto Dante Maurer Fossa 828 

09/02/2017 Actualidad Miguel Ángel Barandiarán Gamarra 473 

 Fuente: INIA. Elaboración: Consorcio APOYO 

En adición, el INIA en el transcurso de los años ha recibido nuevos mandatos 

institucionales por lo que su organización institucional ha tenido que modificarse en 

repetidas ocasiones para adecuarse a dichos mandatos. Tan es así que, desde el 

2001, el INIA ha contado con cinco cambios y dos modificatorias al Reglamento de 

Organización y Funciones de la entidad.  

Cuadro 45. Modificaciones al ROF del INIA, 2000-2018 

Fecha Instrumento legal 
Tipo de 

modificación 

20/04/2001 DS N° 021-2001-AG Total 

02/06/2003 DS N° 020-2003-AG Total 

13/06/2004 DS N° 021-2004-AG Total 

14/07/2005 DS N° 031-2005-AG Total 

14/10/2008 DS N° 027-2008-AG Parcial 

07/08/2014 DS N° 010-2014-MINAGRI Total 

08/02/2018 DS N° 004-2018-MINAGRI Parcial 

 Fuente: INIA. Elaboración: Consorcio APOYO 

Organizacionalmente, se ha encontrado también que el INIA tiene débiles capacidades 

para ejercer sus funciones de la Autoridad Técnica Competente del SNIA. En el marco 

de esa función, realiza funciones como supervisor y sancionador de entidades públicas 

y privadas en el marco de sus competencias a través de la Subdirección de 

Regulación de la Innovación Agraria (SDRIA). 

Las capacidades del INIA de ejercer esta autoridad, de acuerdo a lo conversado con 

SDRIA, están bastante limitadas pues no tiene capacidades para supervisar e 

identificar si algún actor regulado se está desviando de lo normado. Esto se explica 

porque: 

 El INIA es Autoridad en semillas, y en el marco de ello, tiene funciones 

regulatorias en supervisar y certificar la calidad en semillas (producción, 

procesamiento y comercialización). No obstante el INIA no tiene capacidades 
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de supervisión de uso ilegal de semillas: solo tienen 12 fiscalizadores en 

algunas EEA (que se dedican a otras tareas)53. Con ello, de acuerdo a SDRIA, 

no es posible que el INIA pueda detectar actos ilegales en producción y 

comercialización de semillas e iniciar un proceso administrativo sancionador54. 

Además, el INIA no tiene personal para iniciar la cobranza coactiva ni 

capacidades para hacerlo. De hecho, el INIA, de acuerdo a lo informado por la 

SDRIA, entre el 2011 y el 2016 perdió la capacidad de ejecutar 74 expedientes 

de infracciones por S/ 644 mil.  

 DGRIA informó que si bien el INIA da acceso a recursos genéticos, no tiene 

ninguna trazabilidad del recurso que se ha autorizado su uso. No se puede 

verificar si los fines para los cuales se autorizó son los que se permitieron, por 

lo tanto se tiene una confiabilidad total en los solicitantes. Asimismo, de 

acuerdo a lo concluido por los participantes del taller de validación de la 

problemática, los tiempos que demora la solicitud de acceso a recursos 

genéticos desincentiva al investigador, lo cual se convierte en una 

consecuencia seria cuando se requiere solicitar la patente de invención (pues 

un requisito es haber tenido el certificado de acceso a recursos genéticos). 

 INDECOPI e INIA son responsables de resolver las solicitudes de obtentor de 

variedades vegetales. Se establece una sanción cuando alguien hace un uso 

ilegal y sin autorización de una variedad protegida, a través de INDECOPI (con 

opinión técnica de INIA). No obstante, de acuerdo a DGRIA, el Estado no tiene 

sistemas de seguimiento de aquellos usos ilegales sino que es quien tiene el 

certificado de obtentor quien debe velar por su protección55. 

 El tema es cuando regulan al mismo INIA. pero eso no se pudo dar porque 

hubieron ciertas presiones de manera interna. El tema de juez y parte que 

mitigan o limitan el cumplimiento.  

 Problemas de juez y parte en el INIA. El INIA es autoridad en los certificados 

de Obtentor de Variedades Vegetales, y tiene como función realizar, validar u 

homologar el examen DHE56 como un requisito en la solicitud de un certificado 

de obtentor., y además es Autoridad en semillas, a través de la DGIA. No 

obstante, también produce y comercializa semillas a través de la DDTA, y 

puede solicitar certificados de obtentor. Resulta lógico entonces que se perciba 

cierto nivel de conflicto de interés por ser juez y parte y se corre el riesgo que 

se termine favoreciendo al INIA en su rol de generación de conocimiento en 

desmedro de su rol regulador. De hecho, de acuerdo a DGRIA, e INIA mismo sí 

                                                
53 

De acuerdo a la SDRIA, lo básico sería que, en primera instancia, cada EEA del INIA cuente con 

personal inspector con dedicación exclusiva, y lo óptimo sería que cada región cuente con estos 

inspectores asociados a las DRA. 
54

 El problema es la promoción de usos de calidad y supervisión de usas de calidad, los productores no 

saben el reglamento de semillas. Esto es clave para sensibilizar. 
55

 Solo han tenido dos casos de detección de uso ilegal en casi cinco años. 
56

 Examen de Distinción, Homogeneidad y Estabilidad, tres características básicas que debe tener una 

variedad para obtener un certificado. 
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realiza infracciones a las normativas dictadas por SDRIA, pues han detectado 

inconsistencias legales con las producciones de semillas, por ejemplo, no 

obstante no es posible sancionarse a sí mismo y el INIA no tiene la suficiente 

capacidad para poder establecer mecanismos internos que eviten que se 

vuelvan a cometer las infracciones57.  

Producto del análisis de campo, de manera adicional se ha encontrado dos brechas de 

estructura organizacional en el INIA: 

 La coordinación entre DGIA y DDTA en el uso de los estudios de determinación 

de demanda tecnológica para guiar la ejecución de los proyectos y actividades 

de innovación tecnológica agraria no es la adecuada. DGIA es quien desarrolla 

los estudios de demanda tecnológica y DDTA es responsable de la generación 

del conocimiento, la investigación, la transferencia tecnológica, la asistencia 

técnica y los servicios tecnológicos agrarios. De acuerdo con el Programa 

Presupuestal 0121, en su Producto “Productores Agropecuarios Adoptan 

Tecnología”, los estudios de demanda son insumo para elegir las acciones en 

investigación y transferencia. 

 Si bien no se pudo realizar el análisis de cruzar los resultados de los estudios 

de demanda tecnológica con las acciones de DDTA58, los entrevistados de 

DDTA identifican que son ellos los que deberían hacer los estudios de 

demanda tecnológica pues cuentan con una unidad de transferencia y equipos 

de investigadores, a diferencia de DGIA. Tener separados los encargos, 

sugiere DDTA, duplica los roles y hace menos eficiente el trabajo. Por su parte, 

DGIA indica que, si bien comunica a DDTA los resultados de los estudios para 

que estos últimos realicen investigaciones o acciones de transferencia, DDTA 

no necesariamente sigue los resultados de estos estudios. Esta diferencia en 

las opiniones de los responsables de cada área indica entonces un desafío 

organizacional para que los resultados de los estudios de demanda sean 

correctamente utilizados en la institución. 

 La organización del INIA en Unidades Ejecutoras y Unidades Operativas 

presenta una complicación para las Unidades Operativas. Todas las Unidades 

Operativas entrevistadas señalan que depender de una Unidad Ejecutora resta 

eficiencia en las gestiones operativas. Esto debido a que requieren 

aprobaciones para las compras, lo que los retrasa en sus ejecuciones, pues las 

Unidades Ejecutoras no tienen la capacidad para gestionar los requerimientos 

de las Unidades Operativas al plazo deseado. 

Otro aspecto a tomar en consideración tanto en la Sede Central del INIA, como en las 

EEA, es la definición de tareas, responsabilidades y procesos sobre los cuales realizan 

sus funciones en innovación agraria. Por un lado, la percepción de las áreas del INIA –

                                                
57

 Se solicitó a SDRIA información sobre las faltas que el INIA habría realizado sobre la normativa sobra la 

cual es rector. 
58

 A pesar de varios intentos realizados por el Consorcio, la SDPIA no remitió los lineamientos para 

determinar la demanda tecnológica. 
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tanto direcciones de línea, como EEA– es que existe una definición de tareas regular-

adecuada (3.5/5.0) aunque la definición de procesos es percibida como regular-

inadecuada (2.8/5.0). Esto último se podría explicar, en cierta medida, por la débil 

definición de procedimientos dentro de las direcciones del INIA. De acuerdo con el 

cuestionario de capacidades institucionales, de las tres direcciones de línea que 

completaron la encuesta, solo una ha logrado definir procesos mediante alguna guía o 

manual. En ese sentido, existen oportunidades de mejora para la modernización de la 

organización institucional del INIA, en cuanto a la estructura organizacional.  

Finalmente, dos temas adicionales sobre la organización del INIA son destacables. En 

primer lugar, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la entidad 

no está actualizado desde el año 2010. La Unidad de Planeamiento del INIA indicó 

que el TUPA ya se encontraba muy avanzado y solo quedan pendientes por cerrar 

algunos procedimientos. Asimismo, el INIA no tiene un mapa de procesos 

desarrollado. De hecho, según la información colgada en la web del INIA, se espera 

culminar la implementación del Plan de las actividades del Manual de Procedimientos 

Administrativos (MAPRO) hacia marzo del 2019. No obstante, el Consorcio considera 

que a pesar de que la gestión por procesos en el INIA se encuentra recién 

instaurándose, sí existe una transición hacia ese pilar de la Modernización de la 

Gestión Pública, y además existen algunos esfuerzos individuales de algunas áreas 

del INIA por iniciar la implementación de la Gestión por Procesos en la entidad. 

11.2.5. Seguimiento, monitoreo y evaluación59 

Como se observó en la sección de Planeamiento, el INIA tiene tableros de indicadores 

detallados que permiten brindar seguimiento y monitoreo a las actividades 

programadas en su PEI y POI. No obstante, se tienen las siguientes limitaciones de 

acuerdo a las entrevistas realizadas: 

 Las evaluaciones al personal son a discrecionalidad de cada área del INIA, y 

se realizan en muy pocas ocasiones (entrevistas a diversos actores del INIA). 

 No se realiza, por razones presupuestales, el seguimiento a la adopción de la 

tecnología luego de las acciones de transferencia y extensión que realiza el 

INIA (entrevista a DGIA). 

 No existen evaluaciones sobre el impacto de las intervenciones en desarrollo 

tecnológico que ha realizado el INIA (entrevista a DGIA y Jefatura). 

 El INIA no realiza estudios de prospectiva tecnológica (entrevista a DGIA). 

 El INIA no tiene un acceso institucional y universal a bibliotecas 

internacionales, redes de investigación y transferencia, observatorios de 

buenas prácticas nacionales e internacionales, conocimientos obtenidos por el 

sector privado. Cada profesional puede de manera individual tener algún 

                                                
59

 Esta sección será complementada una vez se obtengan los resultados de la encuesta de capacidades 

institucionales del INIA y sus EEA. 
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acceso a estas fuentes del conocimiento, pero dependerá de sus posibilidades 

e interés como profesional (entrevista a DGIA). 

A partir de la encuesta de capacidades institucionales, se identifican las oportunidades 

de mejora en cuanto al sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del INIA: 

 Solo una de las dos direcciones que contestaron el cuestionario sostiene que 

realiza seguimiento y monitoreo a las actividades del personal y cuenta con 

mecanismos de sanción o premios para estos. Del mismo modo, si bien el 80% 

de las EEA realiza seguimiento y monitoreo, solo el 47% de las áreas en las 

que se subdividen cuentan con mecanismos de sanción o premio al personal.  

 Si bien el 80% de las EEA realiza seguimiento y monitoreo al cumplimiento de 

metas y objetivos, solo el 75% de ellas realiza alguna medida para retomar el 

cumplimiento de las mismas. 
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11.3. Gobiernos Regionales (GR) 

De acuerdo con la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (LOGR), las funciones 

que deben ser transferidas en materia de innovación agraria son el fomento de 

sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma, y el fomento de la 

investigación, transferencia tecnológica y extensión agropecuaria. Realizan 

directamente las acciones relacionadas a la extensión agraria 

Para ello, los GR cuentan con un área o dirección especializada en el sector agrario, 

las cuales se denominan Dirección Regional Agraria (DRA). Estas se encargan de 

promover el desarrollo económico de la región e impulsar la competitividad de las 

actividades agrarias, cumpliendo con las funciones en materia agraria que se 

establecen en la LOGR.  

Cuadro 46. Análisis de capacidades – Gobiernos regionales 

Aspectos de 

capacidades  
Descripción 

Planeamiento 

Los GR cuentan con documentos de planificación de mediano plazo el Plan 

de Desarrollo Concertado (PDC), mientras que las DRA, de acuerdo con lo 

sostenido por los entrevistados, cuentan con planes operativos anuales. A 

partir de la encuesta a intermediarios y a los entrevistados, se observa que el 

93% de los GR cuenta con documentos de planificación vigentes tanto para 

los próximos tres años, así como han establecido objetivos o metas para el 

periodo comprendido entre 2018-2022. Cabe destacar que el PDC incluye 

una sección de innovación agraria, cuyo objetivo es incrementar la 

productividad a través de la tecnología productiva.  

 

Sin embargo, estas cifras no necesariamente reflejan la situación real de los 

objetivos de las DRA y solo muestran la opinión de sus funcionarios. Como 

se evidencia más adelante, la ejecución presupuestal de las DRA sugeriría 

que los objetivos no se llegan a cumplir en su totalidad.  

Recursos 

humanos y 

recursos físicos 

 

Durante el trabajo de campo, los funcionarios de las DRA señalan que 

cuentan con recursos humanos limitados. Esta afirmación se refuerza en 

tanto 86% de los encuestados de los GR –tanto en la encuesta aplicada a 

entrevistados e intermediarios– considera que la institución no cuenta con 

personal suficiente y capacitado para cumplir con los objetivos propuestos en 

innovación agraria. Sin embargo, no consideran que exista una elevada 

rotación del personal pues solo el 29% de los encuestados lo considera así. 

En cuanto a los recursos físicos y equipamiento, el 54% del total de 

funcionarios del GR encuestados considera que el personal no cuenta con 

las herramientas suficientes para realizar sus funciones.  

 

Si bien los GR tienen la función de transferencia y extensión, las limitaciones 

de recursos humanos dificultan el cumplimiento de estas. Así, por ejemplo, la 

DRA de San Martín sostiene que, debido a los recursos humanos limitados, 

la dirección no brinda servicios de transferencia y extensión y solo realizan 

estas actividades de asistencia cuando cuentan con fondos de proyectos de 

inversión.  
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Aspectos de 

capacidades  
Descripción 

Presupuesto 

De acuerdo con lo descrito por los informantes, la debilidad de las 

actividades en transferencia y extensión agraria se encuentra determinada 

por el insuficiente presupuesto que se destina a estas. El 90% del total de 

funcionarios de GR encuestados considera que la organización no cuenta 

con el presupuesto suficiente para cumplir sus objetivos. En el Gráfico 101, 

se observa la ejecución presupuestal por función de las DRA para el 2017. 

En el caso de la función agropecuaria se le asignó como PIM S/ 333 

millones, de los cuales solo se ejecutó el 28%, equivalente a S/ 119 millones, 

lo cual se encuentra debajo de la ejecución promedio de las DRA. Dentro de 

la función agropecuaria, sólo el 4% de este fue asignado a la innovación 

tecnológica (S/ 14 millones). 

 

En dicho año solo se ejecutó el 19% del presupuesto asignado a innovación 

tecnológica equivalente a S/ 2.6 millones. Ello muestra debilidad en cuanto a 

las capacidades de las DRA para realizar actividades de innovación agraria. 

Si se analiza el nivel de presupuesto de las distintas DRA en la función 

agropecuaria, 16 regiones cuentan con menos de S/ 10 millones anuales. En 

este sentido, en el Gráfico 101 se puede observar que solo 3 regiones
60

, 

ejecutaron más del 50% de lo presupuestado. Por su parte, de las 21 

regiones restantes, tan solo 12 regiones contaron con una ejecución 

presupuestal mayor del 25%.  

 

Actualmente, solo siete regiones destinaron presupuesto a la innovación 

tecnológica en el 2017, es decir menos del 30% de las DRA (Gráfico 101). 

La mayor ejecución presupuestal se presentó en el departamento de Ucayali 

con 36%, cifra que resulta aún reducida. Este nivel de ejecución 

presupuestal permite reafirmar la percepción de los entrevistados que 

consideraron que existen limitaciones en las capacidades de las DRA, tanto 

en actividades agrarias en general, como en la innovación agraria, 

específicamente. 

Organización 

institucional 

De acuerdo con los funcionarios del GR encuestados, la totalidad de ellos 

considera que cuentan con una estructura organizacional definida. Sin 

embargo, solo el 71% señala que existen áreas especializadas de acuerdo 

con sus objetivos en innovación agraria. 

Seguimiento, 

monitoreo y 

evaluación 

En este aspecto, el 86% del total de encuestados pertenecientes a los GR 

señalan que realizan actividades de monitoreo y/o seguimiento de las 

acciones desarrolladas por el personal; mientras el 64% brinda seguimiento 

y monitoreo al cumplimiento de metas y objetivos. Asimismo, mencionan que 

el 64% del total de los encuestados señalan que se realizan evaluaciones de 

desempeño del personal y cumplimiento de las metas u objetivos 

establecidos.  

Elaboración: Consorcio APOYO. 

                                                
60

 Las DRA de Amazonas, Ancash y Lima-Provincias. 
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11.4. Centros de Investigación 

Entre los centros de investigación nacionales con mayor presencia en el país –tanto 

del sector público como privado– se puede identificar a los siguientes: Instituto de 

Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), Instituto Veterinario de Investigaciones 

Tropicales y de Altura (IVITA) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM), y el Instituto de Cultivos Tropicales (ICT). El análisis de capacidades 

concluye que: 

 Los centros de investigación entrevistados planifican sus actividades tanto en 

el corto como mediano plazo. 

 En comparación a la edad del personal del INIA, el personal dedicado es más 

joven en los centros de investigación; mientras que el nivel académico es 

similar. 

Cuadro 47. Análisis de capacidades – Centros de investigación  

Aspectos de 

capacidades  
Descripción 

Planeamiento 

De acuerdo con las encuestas realizadas a los entrevistados, la totalidad 

de informantes dan cuenta que la institución a la cual pertenece cuenta con 

documentos de planificación vigentes para los próximos tres años y 

además han establecido objetivos o metas para los siguientes cinco años 

(2018-2022). 

 

Cabe destacar que, de acuerdo con lo señalado por los informantes de los 

centros de investigación, tienen claridad de las metas en la medida que el 

MEF los evalúa, y a pesar de que el presupuesto es limitado para los 

centros de investigación, este presupuesto está orientado a los objetivos 

estipulados para el cumplimiento de las metas.  

Recursos 

humanos y 

recursos físicos 

En cuanto al nivel educativo de los investigadores de centros de 

investigación privados se observa que más del 40% de ellos cuenta con 

estudios de doctorado o maestría. Resulta una limitación que el 58% de los 

investigadores centros de investigación no cuenten con estudios de 

postgrado; más aún si se considera que, considerando a investigadores 

agrarios y no agrarios, en el Perú y otros países la cifra de investigadores 

con grado académico superior a maestría es mayor al 60%
61

. 

 

Por otra parte, la distribución de edad en los centros de investigación 

privados es relativamente más “joven” que la distribución del INIA. El 49% 

de los investigadores de los centros de investigación privados tiene menos 

de 40 años; mientras que en los institutos públicos de investigación, solo el 

24% (Gráfico 103). Esto reflejaría una diferencia sustancial para el 

mediano plazo entre los centros de investigación privados y los institutos 

públicos de investigación, debido a la mayor proximidad de la edad de 

jubilación de sus investigadores en los institutos públicos.  

                                                
61

 Fuente: Censo Nacional de Investigación y Desarrollo 2016, RICYT. 
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Aspectos de 

capacidades  
Descripción 

Presupuesto 

En las entrevistas realizadas se menciona que el principal problema que 

tienen los centros de investigación es la parte económica, porque las 

actividades requieren mayor monto que el presupuesto aprobado para 

cada año. Por tanto, los recursos económicos constituyen un limitante para 

la realización de actividades de los centros de investigación. De acuerdo al 

Censo Nacional de Investigación y Desarrollo del 2016 de CONCYTEC, en 

promedio, un centro de investigación privado gasta en I+D en ciencias 

agrarias cerca de S/ 700 mil; mientras que las universidades gastan en 

promedio menos de S/ 500 mil
62

. 

Organización 

institucional 

Los tres centros de investigación entrevistados señalaron que cuentan con 

un organigrama definido, y manual de funciones para cada área y/o 

programa. Si bien la muestra resulta insuficiente para realizar afirmaciones, 

los centros de investigación entrevistados, al ser de los más importantes 

del país, nos permite identificar que al menos tienen dos insumos 

importantes para que su organización sea buena. 

Seguimiento, 

monitoreo y 

evaluación 

Los centros de investigación cuentan con un plan anual en el cual se 

especifican los objetivos y metas de la institución y por su parte se realiza 

el monitoreo y/o seguimiento tanto a las actividades desarrolladas por el 

personal como al cumplimiento de metas y objetivos. Por su parte, en 

cuanto al personal de los centros de investigación se menciona que 

realizan evaluaciones de desempeño al personal y al cumplimiento de las 

metas u objetivos establecidos. 

Comprensión 

tecnológica 

Una debilidad identificada de los centros de investigación es la 

desarticulación entre la generación de tecnología con las actividades de 

transferencia de tecnología. A pesar de ello, centros de investigación como 

el IIAP sostienen que socializan sus planes estratégicos de investigación a 

actores claves que conocen la problemática de la zona con la finalidad de 

asegurarse que el plan se alinee a las necesidades de la zona amazónica, 

finalmente estos planes son aprobados por el Consejo Directivo del IIAP. 

Gestión de la 

innovación 

agraria 

Los centros de investigación difunden sus estudios de investigación 

documentados a través de diferentes mecanismos de difusión como página 

web, revista científicas. Cabe destacar que algunos centros de 

investigación cuentan con un presupuesto destinado para las actividades 

de difusión. Por ejemplo, el IIAP se encarga de preparar notas de prensa 

sobre los impactos que han obtenido en sus estudios y los difunden por los 

medios de comunicación. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

                                                
62

 No se realiza la comparación con los institutos públicos de investigación debido que solo se cuentan 

con 2 institutos públicos que declararon realizar gastos en I+D en ciencias agrarias, de las cuales una 

gastó cerca de S/ 23.9 millones mientras el otro instituto solo de S/ 0.8 millones. 
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11.5. ONG 

Las ONG realizan tanto actividades de investigación como de transferencia y 

extensión agraria. A continuación, se muestra el análisis de capacidades de este tipo 

de actor a partir de las encuestas pre entrevista y a intermediarios: 

Cuadro 48. Análisis de capacidades – ONG  

Aspectos de 

capacidades  
Descripción 

Planeamiento 

En general, las ONG encuestadas –tanto en la encuesta aplicada a 

entrevistados como a intermediarios– consideran que tienen un adecuado 

planeamiento. En ese sentido, el 81% de estas cuentan con documentos 

de planificación para los próximos años, mientras solo el 60% de ellos han 

establecido objetivos de mediano plazo. Además, estos planes no resultan 

cambiantes durante el plazo previsto pues el 89% considera que sus 

objetivos son estables. 

Recursos 

humanos y 

recursos físicos 

A diferencia de otros actores del SNIA, las ONG declaran tener una mejor 

gestión de recursos humanos. Así, por ejemplo, el 89% de ellas considera 

que su personal cuenta con capacidades necesarias para sus respectivos 

puestos, mientras que el 83% de ellas considera que cuenta con el 

personal suficiente para cumplir con los objetivos propuestos. Ello se 

contrasta al analizar el nivel educativo y la edad del personal dedicado a 

investigación y/o extensión en las ONG. En promedio, el nivel educativo de 

estos profesionales resulta elevado aunque con ciertas oportunidades de 

mejora, en tanto cerca del 50% cuenta con estudios de postgrado. Por su 

parte, el 62% y 53% de los investigadores y extensionistas de las ONG, 

respectivamente, tiene menos de 40 años. 

 

El sueldo promedio de los investigadores y extensionistas resulta similar a 

los sueldos promedios del INIA: S/ 3,740 para los investigadores y S/ 2,807 

para los extensionistas. Además, el 94% de las ONG considera que su 

personal puede desarrollar una carrera profesional en la institución. Por 

otro lado, el 78% cuenta con un plan de desarrollo de capacidades, al cual 

destinan en promedio S/ 18,790.  

 

De acuerdo con la encuesta aplicada a intermediarios, el 30% de las ONG 

considera como limitación la falta de infraestructura; además, cuentan con 

la percepción de que su infraestructura y equipamiento, en general, es 

regular-buena. No obstante, solo el 50% de las ONG cuenta con un área o 

terreno dedicado formalmente a la investigación agraria. En ese sentido, si 

bien la infraestructura y equipamiento no resulta el principal problema para 

las ONG, sí existen ciertas limitaciones en ese aspecto.  



205 

 

Aspectos de 

capacidades  
Descripción 

Presupuesto 

Las ONG señalan al presupuesto como principal aspecto que afecta el 

cumplimiento de sus objetivos. En promedio, el presupuesto anual de las 

ONG encuestadas es de S/ 3 millones, de los cuales el 37% y 17% se 

destina a investigación y extensión, respectivamente. El 67% de las ONG 

tiene como principal fuente de financiamiento las donaciones de 

Cooperación Internacional o de empresas 

 

Tomando en consideración lo anterior, solo el 50% de las ONG considera 

que tiene suficiente presupuesto para cumplir con los objetivos 

establecidos en su institución.  

Organización 

institucional 

Todas las ONG encuestadas –tanto en la encuesta aplicada a 

entrevistados como a intermediarios– tienen una estructura organizacional 

definida, mientras solo el 95% cuenta con áreas especializadas de acuerdo 

con los objetivos de su organización. Esto es reafirmado si se analiza la 

organización al interior de las ONG. Así, por un lado, el 94% de las ONG 

considera que la coordinación interna es buena o muy buena; mientras que 

todas las ONG encuestadas declararon que cuentan con documentos que 

definen y establecen procesos internos. 

Seguimiento, 

monitoreo y 

evaluación 

El 95% de las ONG encuestadas sostienen que realizan evaluaciones de 

desempeño del personal y a las metas que se establecen. Además, en 

caso no se lleguen a cumplir con dichas metas, se aplican medidas 

correctivas. En esa línea, más del 80% de las ONG encuestadas cuentan 

con algún mecanismo de rendición de cuentas como auditorías, lecciones 

aprendidas y retroalimentación de clientes. 

Comprensión 

tecnológica 

A partir de la encuesta aplicada a intermediarios se identifica que el 60% 

de las ONG define sus investigaciones en función a los temas que resultan 

muy importantes para el país y el 94% considera que sus intervenciones 

responden a las prioridades del sector agrario, lo cual resulta adecuado en 

tanto estas organizaciones cuentan con intervenciones focalizadas. Del 

mismo modo, el 64% define qué actividades realizar en función a lo 

solicitado por los usuarios finales. Ello reflejaría que las intervenciones 

realizadas por las ONG tienen un enfoque mayormente ligado en la 

demanda de los usuarios finales (productores). 

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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11.6. Empresas comercializadoras de insumos agrarios 

Como se mostró en la Parte 3, dentro del SNIA existen empresas privadas que se 

dedican a la comercialización de insumos agropecuarios, tales como semillas, 

plantones, pesticidas, fertilizantes, entre otros. A partir de la encuesta aplicada a 

intermediarios, se ha realizado el siguiente análisis de capacidades: 

Cuadro 49. Análisis de capacidades – Empresas comercializadoras de insumos agrarios  

Aspectos de 

capacidades  
Descripción 

Planeamiento 

El 53% de estas empresas cuenta con documentos de planificación, por lo 

que no cuentan con una línea a futuro a largo plazo definida de manera 

oficial para la producción y venta de sus productos, lo cual no implica que 

sus objetivos internos no estén definidos. De hecho, solo el 4% de las 

empresas encuestadas considera que los objetivos y metas son inestables.  

Recursos 

humanos y 

recursos físicos 

Los recursos humanos y físicos de las empresas representan, después del 

presupuesto, el segundo principal problema para el logro de sus objetivos.  

 

Por un lado, solo el 46% de las empresas se encuentran satisfechas con la 

infraestructura y equipamiento que cuentan, lo cual refleja deficiencias en 

la producción y comercialización de insumos. Por otra parte, los recursos 

humanos no se perciben como suficientes y capacitados en tanto el 61% 

de las empresas encuestadas lo considera así. En promedio, las empresas 

cuentan con 5 investigadores y 5 extensionistas; de los cuales el 22% y 9% 

cuenta con estudios de postgrado, respectivamente. No obstante, al 

encargarse de la comercialización de insumos, no resulta crucial que 

tengan una amplia plana de investigadores y extensionistas con elevado 

grado académico.  

 

Existen oportunidades de mejora en la gestión de los recursos humanos. 

Específicamente, el 61% de los encuestados consideran que la 

organización permite que sus trabajadores desarrollen una carrera 

profesional en su organización. Finalmente, el 43% de estas empresas 

cuenta con un plan de desarrollo de capacidades. 
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Aspectos de 

capacidades  
Descripción 

Presupuesto 

Al igual que en gran parte de los actores del SNIA, el aspecto presupuestal 

representa una de las principales limitaciones que enfrentan estas 

empresas. En promedio, las empresas comercializadoras de insumos 

encuestadas cuentan con un presupuesto total de S/ 800 mil, pero cerca 

del 59% de las empresas considera que cuenta con un presupuesto 

insuficiente para el cumplimiento de sus funciones y objetivos en 

innovación agraria. 

 

Una posible razón para la percepción de reducido presupuesto de estas 

empresas es el nivel de cobro que realizan por brindar servicios de 

capacitación, asistencia técnica y otros servicios de extensión: solo el 24% 

de empresas realiza algún cobro por los servicios de extensión agraria, de 

las cuales solo el 67% considera que dichas actividades es auto sostenible.  

 

Esto podría explicarse debido a que los servicios de capacitación y 

asistencia técnica, en gran parte, son adicionales a la venta de insumos 

agrarios. En ese sentido, estas empresas brindarían capacitación y 

asistencia técnica de manera complementaria, al no necesariamente ser 

rentables. 

Organización 

institucional 

El 57% de las empresas comercializadoras de insumos agrarios cuenta 

con una estructura organizacional definida, de las cuales solo el 62% 

cuenta con áreas especializadas de acuerdo con los objetivos de su 

organización. Esto muestra que la estructura organizacional de estas 

empresas no se encuentra muy fortalecida. En adición, solo el 45% de 

dichas empresas cuenta con documentos que definen y establecen 

procesos internos en la institución. 

Seguimiento, 

monitoreo y 

evaluación 

Cerca del 75% de las empresas comercializadoras de insumos agrarios 

realiza evaluaciones de desempeño del personal y a las metas 

establecidas. Asimismo, en caso no se lleguen a las metas y objetivos 

planteados el 76% de las empresas aplican medidas correctivas para 

solucionarlo.  

Por otra parte, más del 40% de las empresas cuenta con mecanismos de 

rendición de cuentas como sistemas de auditorías, lecciones aprendidas y 

retroalimentación de clientes. 

Comprensión 

tecnológica 

Cerca del 31% de las empresas comercializadoras de insumos brinda 

servicios de transferencia y extensión, de los cuales el 89% de las 

empresas comercializadoras deciden qué ofrecer al ser estos solicitados 

directamente por sus clientes. No obstante, si bien un considerable grupo 

de empresas se enfoca en la demanda de sus clientes, resalta que más del 

50% decida sus acciones con la finalidad de adquirir mayor 

reconocimiento.  

Elaboración: Consorcio APOYO. 
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11.7. Universidades 

Las universidades públicas y privadas adoptan un rol investigador fundamental para el 

desarrollo de la ciencia y tecnología en el país a través de los proyectos de 

investigación que ejecutan. El análisis de capacidades concluye que: 

Cuadro 50. Análisis de capacidades – Universidades  

Aspectos de 

capacidades  
Descripción 

Planeamiento 

A partir de las encuestas realizadas –tanto la encuesta aplicada a 

entrevistados como a intermediarios– se identifica que el 81% de los 

encuestados en universidades sostiene que la institución a la que 

pertenecen cuenta con documentos de planificación para los próximos 

años.  

En adición, el 92% de ellas menciona que existen áreas especializadas de 

acuerdo con los objetivos de la universidad en materia de innovación 

agraria. En ese sentido, queda en evidencia que las universidades tienen 

documentos de planificación para orientar sus metas y objetivos lo cual 

permite dar cuenta de los avances y retrocesos en el desarrollo sus 

actividades. 

Recursos 

humanos y 

recursos físicos 

El 71% de las universidades encuestadas –tanto en la encuesta aplicada a 

entrevistados como a intermediarios– indicó que, en la actualidad, cuentan 

con personal suficiente y capacitado para cumplir con los objetivos 

propuestos.  

 

No obstante, los actores entrevistados de las universidades expresaron su 

preocupación ante la falta de investigadores especializados y capacitados 

en materia agraria. En el 2015, de acuerdo al Censo Nacional de 

Investigación y Desarrollo 2016, el total de investigadores en ciencias 

agrarias a nivel de universidades ascendió a 189 en total, de los cuales 

cerca del 80% cuenta con un grado académico mayor o igual a magíster, 

cifra superior a la gran mayoría de actores del sistema.. 

 

De acuerdo con la encuesta aplicada a intermediarios, el sueldo promedio 

de un investigador de universidad es de S/ 4,385, cifra mayor al salario 

promedio de los investigadores del INIA (S/ 3,363). Esta diferencia podría 

relacionarse a los incentivos salariales que cuentan los docentes 

investigadores universitarios, los cuales fueron establecidos en el artículo 

86° de la Ley Universitaria.  

 

Un problema identificado por los informantes del trabajo de campo es la 

calificación en el REGINA, en tanto la tasa de registro es de 16% y 14% en 

universidades públicas y privadas, respectivamente. Ello debido a que la 

inscripción en el REGINA es un requisito para ser considerado como 

docente investigador y, por ende, requisito para acceder a mayores 

ingresos por la bonificación del 50% de sus haberes
63

. 

 

                                                
63

 Dicha bonificación fue establecida en la Ley Universitaria y su Reglamento. 
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Aspectos de 

capacidades  
Descripción 

En cuanto a recursos físicos, la encuesta a intermediarios indica que 

existen limitaciones en equipos e instrumentos para poder realizar las 

investigaciones pues solo el 44% de las universidades encuestadas 

considera que el equipamiento y la infraestructura es adecuada y no 

dificulta el cumplimiento de objetivos. No obstante, al desagregar, se 

encuentra que si bien el nivel de acceso a fuentes bibliográficas en las 

universidades es superior al 80%; el acceso a plantas piloto (50%) e 

invernaderos (40%) es menor, lo cual repercute en las actividades de 

investigación que realicen las universidades. Por ello, se hace uso de 

convenios con otras universidades e instituciones para acceder a 

tecnologías. 

Presupuesto 

En las entrevistas realizadas se menciona que las universidades tienen 

pocos recursos y proyectos en investigación básica lo cual resulta 

insuficiente para el desarrollo de sus actividades. Ello se refuerza en tanto 

más del 80% de las universidades encuestadas menciona que la institución 

no cuenta con el presupuesto suficiente para cumplir sus objetivos.  

 

En agregado, las universidades públicas realizan mayores gastos que las 

privadas en I+D de ciencias agrarias; sin embargo, si se analiza el gasto 

promedio en I+D estas diferencias desaparecen. En 2015, las 

universidades públicas y privadas gastaron, en promedio, S/ 0.5 millones 

en I+D agrario cada una (Cuadro 73). Esto indicaría que el presupuesto 

ejecutado en universidades públicas y privadas no difiere en una gran 

magnitud en cuanto a la I+D en el sector agrario. 

 

Además del bajo presupuesto propio en investigación, los entrevistados 

señalaron que el problema es la asignación del presupuesto para financiar 

las investigaciones. Debido a la reducida asignación a la I+D, la necesidad 

de conseguir fondos es a través de concursos, pues no son suficientes los 

recursos propios de la universidad. Ello constituye un problema en la 

medida que la falta de disponibilidad de financiamiento es un factor 

limitante para realizar investigación, por ejemplo, no pueden acceder a 

información de revistas indexadas por falta de presupuesto. 

Organización 

institucional 

El 96% de universidades encuestadas menciona que la organización 

cuenta con una estructura organizacional definida. Asimismo, indicaron que 

existen áreas especializadas de acuerdo a los objetivos de la organización. 

No obstante, sólo el 25% señaló que existe muy buena coordinación en 

cuanto a la estructura organizacional. Es probable que esto último afecte a 

la consolidación y logro de las metas y objetivos de la organización. 

Seguimiento, 

monitoreo y 

evaluación 

El 96% de las universidades cuenta con mecanismos de monitoreo y/o 

seguimiento tanto a los objetivos como a las actividades del personal. En 

adición, de acuerdo con la encuesta aplicada a intermediarios, el 91% de 

las universidades cuenta con al menos un mecanismos de rendición de 

cuentas como un sistema de auditorías, lecciones aprendidas o 

retroalimentación de clientes y pares. 

Capacidad de 

aprendizaje y 

enseñanza 

En las entrevistas realizadas se señala la falta de actualización de 

conocimientos por parte de los docentes universitarios; y la ausencia de 

inversión destinada a cursos y metodologías de actualización que permita 
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Aspectos de 

capacidades  
Descripción 

a los docentes incrementar la calidad de enseñanza en las universidades.  

Comprensión 

tecnológica 

Sobre la comprensión tecnológica, las investigaciones de las universidades 

no necesariamente contribuyen a cubrir la demanda de los mercados y los 

productores. Solo en los casos de tres universidades entrevistadas –

respecto a las nueve visitadas durante el trabajo de campo– se señaló que 

se toma en cuenta las necesidades de los productores para identificar las 

líneas de investigación; no obstante, el 75% de las universidades 

encuestadas señaló que las actividades que vienen realizando responden 

a las prioridades del sector agrario. 

 

No obstante, esto resulta distinto si se diferencia entre las acciones de 

investigación y extensión que realizan las universidades. A partir de la 

encuesta aplicada a intermediarios se observa que el 80% de las 

universidades que realizan investigación (20 en total) se enfoca en los 

temas que se consideran importantes para el país. Por el contrario, solo el 

67% de las universidades que realizan transferencia o extensión agraria 

(12 en total) define dichos servicios a partir de las solicitudes de 

productores.  

 

Asimismo, los docentes universitarios entrevistados señalan que una 

debilidad en las universidades es la desarticulación entre la investigación y 

la transferencia de tecnología. En ninguno de los casos existe una 

estrategia definida de cómo lograr que las investigaciones se logren 

materializar en acciones de transferencia y extensión que favorezcan a los 

productores.  

 

Este resulta ser uno de los principales problemas en la medida que la 

innovación no se transfiere y adopta hacia el productor, en ese sentido no 

se completa la cadena de valor de la innovación agraria. 

Elaboración: Consorcio APOYO.  
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11.8. Productores 

Del total de productores a nivel nacional, el 75% indicó que, en los últimos tres años64, 

no realizó ninguna mejora en los procesos de producción o comercialización. La 

principal razón por la cual los productores no realizaron ningún cambio fue el 

desconocimiento sobre qué cambios podían realizarse, en tanto que el 34% de los 

productores que no realizaron mejoras indicaron que esta era una de las causas. Otras 

causas relevantes fueron preferir prácticas tradicionales (30%), considerar los cambios 

como muy costosos (25%) y no contar con el financiamiento (24%).  

Gráfico 61. Principales razones por la que los productores no realizaron cambios en su 

actividad agropecuaria 

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

Es importante reconocer que para muchos actores la realización de procesos de 

mejora no le resulta crucial de hacer, que son los que prefieren continuar con sus 

prácticas ancestrales, que creen que es muy costoso, que no confían en las nuevas 

tecnologías y que consideran que los beneficios a obtener son mínimos. Esto permite 

entender que existe un gran grupo de actores que no percibe los beneficios de la 

innovación agraria y no resultaría interesado en realizarla. 

Si se realiza el análisis según la tipología mixta definida líneas arriba65, se encuentra 

que en la medida que los productores incrementan sus ingresos y adquieren una 

mayor complejidad en su manejo agrario, se incrementa la probabilidad de realizar 

mejoras en sus procesos de producción y comercialización (Cuadro 51). Son estos los 

productores con mayores capacidades para realizar mejoras. 

 

                                                
64

 Se considera el período comprendido entre enero de 2015 y diciembre de 2017. 
65

 Se hace referencia a los grupos de productores definidos en el análisis de la oferta y demanda de 

innovación agraria. 
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Cuadro 51. Productores que realizaron mejoras en los procesos, por grupo de 

productores 

Grupo 
No realizó 

mejoras 

Sí realizó 

mejoras 

% que realizó 

mejoras 
Total 

Grupo A 555 116 17.3% 671 

Grupo B 208 92 30.7% 300 

Grupo C 70 53 43.1% 123 

Grupo D 21 26 55.3% 47 

Total 854 287 25.2% 1141 
Fuente: Encuesta aplicada a productores (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 

A partir de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo se lograron 

identificar algunas posibles condiciones que enfrentan los productores agrarios que no 

permiten la adopción de tecnologías. Entre los condiciones destacadas se encuentran 

el reducido tamaño de la superficie agrícola trabajada, el nivel de educación, 

conocimiento sobre servicios y productos de innovación, niveles de ingreso por 

actividad agraria (en comparación a los ingresos por otras actividades), entre otros.  

En primer lugar, durante las entrevistas realizadas en trabajo de campo resaltó la 

preocupación sobre el minifundismo y la avanzada edad de las personas que trabajan 

en el sector agropecuario. Esto se puede contrastar con la encuesta aplicada a 

productores ya que, en promedio, la extensión agrícola trabajada es de 2.6 hectáreas. 

Inclusive, el 37.5% de los productores encuestados posee una extensión menor a 1 

hectárea.  

La menor extensión podría ser una de las limitantes para acceder a servicios o 

productos de innovación agraria. En el Cuadro 75 se observa que el porcentaje de 

productores que realiza algún cambio en sus procesos de producción o 

comercialización aumenta en la medida que incrementa la extensión de sus parcelas. 

Asimismo, existen diferencias significativas entre el nivel de extensión promedio de las 

parcelas de productores que innovaron en los últimos tres años y las de aquellos que 

no innovaron (ver Recuadro 20). La explicación atrás de ello es que al tener 

superficies más pequeñas, el incentivo a visualizar a la agricultura como un negocio 

rentable es menor por lo que el interés por realizar cambios se reduce. 

Con respecto a la edad de los productores, el nivel de innovación no se encontraría 

relacionado de una manera evidente, en tanto no se observa alguna tendencia a la 

innovación entre grupos de edades. Además, la diferencia de edades promedio entre 

productores que innovaron y los que no, es de 1.2 años. No obstante, como se 

muestra en el Cuadro 76, el acceso a servicios de capacitación, asistencia técnica o 

asesoría empresarial es menor en la medida que los productores cuentan con una 

mayor edad. Esto evidencia que si bien la edad de los productores no está relacionada 

con realizar innovaciones, sí lo estaría con el acceso a servicios de extensión agraria, 

y que habría un mayor interés de productores jóvenes por acceder a estos servicios. 

En cuanto al nivel educativo, se puede observar que la mayor parte de los productores 

encuestados cuentan con niveles educativos menores a la secundaria completa. 

Específicamente, se encuentra una mayor concentración en personas con primaria 
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incompleta o incompleta con el 53%. Un aspecto importante es que un mayor nivel 

educativo de los productores se encuentra asociado a mayores ingresos anuales 

proveniente de actividades agropecuarias (Gráfico 108). En esa misma línea, el nivel 

educativo también se encuentra relacionado a una mayor probabilidad de realizar 

mejoras en procesos productivos, en tanto el Gráfico 62 muestra que el porcentaje de 

productores que realizó mejoras en sus procesos es mayor en la medida que se 

incrementa el nivel educativo de los productores. 

Gráfico 62. Porcentaje de productores que realizaron mejoras en sus procesos, según 

nivel educativo 

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

Por otra parte, el 38% de los productores agropecuarios se dedican a otra actividad 

además de la agrícola o pecuaria. Al comparar los ingresos percibidos en actividades 

agrarias entre los que se dedican sólo al agro y los que se dedican adicionalmente a 

otra actividad, se encuentra este último grupo genera mayores ingresos. Asimismo, al 

comparar los ingresos percibidos en la actividad agropecuaria y otras actividades, se 

observa que, en general, perciben un ingreso superior en esta otra actividad66. Ello 

reflejaría que las actividades agropecuarias, en promedio, generan menores ingresos 

que las actividades alternativas para los productores agropecuarios, lo cual refleja un 

incentivo a dedicarse más a las actividades no agropecuarias. 

 

                                                
66

 Considerando únicamente a aquellos productores que cuentan con ingresos de otras actividades 
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Recuadro 20: Características de los productores y probabilidad de innovar 

 

La presente sección tuvo como objetivo analizar las características con las que cuentan los 

productores para adoptar nuevas tecnologías o procesos a lo largo de sus cadenas 

productivas. En ese sentido, resulta importante identificar aquellos factores que podrían 

condicionar la innovación por parte de los productores. 

De acuerdo con el siguiente cuadro, las condiciones socioeconómicas favorables —en 

particular el nivel educativo, el ingreso agropecuario y la superficie que conduce el productor— 

se asocian con mayores niveles de cambio en los procesos de producción y/o comercialización. 

Asimismo, resalta que variables relacionadas a la sofisticación de sus negocios –en particular, 

contar con contratos o ventas aseguradas y la pertenencia a una organización de productores –

se encuentran relacionadas con mayores niveles de innovación agraria.  

Variables descriptivas de productores que realizaron y no realizaron algún 

cambio en sus procesos producción y/o comercialización 

 
Nota: Se muestran los promedios de las variables consideradas. Los asteriscos hacen referencia a la 

significancia estadística de las diferencias: *, ** y *** representan el 90%, 95% y 99% de nivel de 

confianza, respectivamente. Fuente: Encuesta aplicada a productores (2018). Elaboración: Consorcio 

APOYO. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

 

 

  

Variable No innovó Innovó Diferencia

Edad 52.1 50.9 -1.2

Mujer (%) 33.6% 24.4% -9%**

Lengua materna español (%) 66.3% 68.3% 0.0

Culminó secundaria (%) 20.8% 34.1% 13%***

Ingreso agropecuario mensual (S/) 201.2 549.5 348***

Superficie agrícola (ha) 2.0 4.5 2.5***

Tiempo de viaje a la capital distrital (min.) 66.3 62.4 -3.9

Analfabetismo (%) 17.1% 6.6% -10%***

Han realizado gestiones para acceder a un crédito (%) 12.2% 27.5% 15%***

Acceso a servicios de extensión agraria (%) 14.9% 36.2% 21%***

Acceso a servicio de información agraria (%) 22.4% 54.4% 32%***

Cuentan con contratos o ventas aseguradas (%) 12.3% 27.3% 15%***

Pertenecen a organización de productores (%) 37.7% 59.2% 21%***
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12. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

12.1. Metodología  

Sobre la base del análisis realizado hasta el momento, se describirá de manera 

integral la problemática de la innovación agraria en el Perú. Ello implica identificar el 

problema central que impide el desarrollo de la innovación en el país, así como sus 

causas y efectos. 

Para presentar las relaciones de causa-efecto del problema principal identificado se 

utilizará la metodología de árbol de problemas. Por un lado, este árbol permite 

identificar las causas o determinantes directas o indirectas del problema principal. Las 

causas directas son aquellas que se encuentran más directamente relacionadas con el 

problema central, mientras que las causas indirectas representan los factores que 

determinan las causas directas del problema principal. Por otro lado, la metodología 

también permite identificar los efectos directos e indirectos del problema principal. Los 

efectos directos son las consecuencias directas del problema principal, mientras que 

los efectos indirectos son los efectos que resultan de estas causas directas. 

Gráfico 63. Árbol de Problemas 

 
 Elaboración: Consorcio APOYO. 

Cada causa o efecto estará acompañado de una descripción narrativa que incluirá: (i) 

explicación, (ii) fundamentación/ evidencia, (iii) magnitud, y (iv) atributos de cada una 

de las causas y efectos identificados.  

Esta actividad permitirá contar con una definición clara y precisa del problema principal 

de la innovación agraria en el Perú, el cual debe definirse como la carencia, necesidad 

o déficit existente y constituye una situación claramente observable y medible. La clara 

identificación y medición del problema principal permitirá conocer la magnitud de la 

carencia, necesidad o déficit para luego plantear los objetivos que procuren disminuirlo 

o eliminarlo. 
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12.2. Determinación del problema principal  

Como se indicó en la sección 2, el sector agrario en el Perú enfrenta serios retos 

actualmente. Para responder a los cambios generados a nivel mundial se requiere de 

características –capacidades, aptitudes y actitudes– con las que el país no 

necesariamente cuenta. Como se muestra en la sección 4.1, aún queda un amplio 

espacio de mejora para cerrar las brechas de competitividad, tanto en comparación 

con otros países como dentro de las mismas regiones del Perú.  

En este contexto, la innovación agraria se presenta como una alternativa que 

permitiría cerrar dichas brechas. Como se describe en la sección 4.2, si ésta se 

desarrolla adecuadamente, tiene el potencial de incrementar la frontera de 

posibilidades de producción, mejorar la eficiencia de la actividad agraria y cambiar el 

uso de los insumos agrarios. Con ello, podría mejorar el bienestar de los productores 

(a través de mayores ingresos o menores costos) e, incluso, impactar positivamente 

en el medio ambiente. 

Pese a ello, la información presentada a la fecha indica que el proceso de innovación 

agraria no se está realizando adecuadamente. De acuerdo con las estimaciones 

realizadas en la sección 10, las brechas de innovación agraria son altas. Por ejemplo, 

en la comercialización de semillas certificadas, se enfrenta una brecha total de 75%. 

En el caso de plantones, injertos y reproductores, semen y embriones certificados ésta 

es de 83%, 86% y 89%, respectivamente. Asimismo, en el caso de los servicios de 

análisis y soporte a la actividad agraria, la brecha en la mayoría de los casos se 

encuentra por encima del 90% y está compuesta casi en su totalidad por productores 

que nunca han escuchado de estos servicios. 

Además, como se muestra en la sección 11, los principales actores que participan en 

el SNIA enfrentan importantes brechas de capacidades. El caso del INIA es relevante, 

dado su función como ente rector del sistema. Se encontró que aún falta mejorar 

varios aspectos en materia de planeamiento, recursos humanos y físicos, presupuesto, 

organización y procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación.  

Todo ello ha generado que en el Perú haya un bajo nivel de innovación agraria, inferior 

al óptimo. Se considera que éste debe ser el problema principal y que se ubique al 

centro del árbol de problemas. Ello se debería a que implica, por definición, que el 

SNIA no está cumpliendo con su primer objetivo, según lo establecido por el DL 1060: 

la generación, transferencia y adaptación de conocimiento y tecnología en materia 

agraria para impulsar el progreso del agro nacional. Además, ello evita que el sistema 

alcance también su segundo y tercer objetivo: el incremento sostenido de la 

productividad y competitividad del sector agrario; y el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales. En el Gráfico 64 se describe estas relaciones. 
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Gráfico 64. Relación entre el problema principal planteado y los objetivos del SNIA 

 
Fuente: DL 1060. Elaboración: Consorcio APOYO. 

El problema principal, el bajo nivel de innovación agraria, hace referencia a problemas 

que ocurren a lo largo de toda la cadena de innovación (generación, transferencia y 

extensión, y adopción tecnológica). Implica, por ejemplo, el hecho de que no se está 

investigando lo suficiente o que, en todo caso, no se está investigando en los temas 

prioritarios. Asimismo, implica que no se están transfiriendo adecuadamente los 

conocimientos generados, es decir, que los resultados del proceso de investigación no 

se están difundiendo óptimamente y que, por lo tanto, es probable que no tengan el 

efecto deseado. Finalmente, también implica que los productores y las empresas 

agrarias no están adoptando tecnologías y que el resultado de ello no está 

retroalimentando los otros eslabones de la cadena productiva.  

Así, para solucionar este problema principal, sería necesario que cada agente en la 

cadena de innovación agraria innove en sus productos y servicios. Por ejemplo, los 

capacitadores y transferencistas tendrían que implementar nuevos métodos/esquemas 

para transferir los conocimientos. Por su parte, los investigadores podrían innovar con 

aplicaciones científicas de frontera, nuevos equipos, desarrollo de competencias, entre 

otros. Asimismo, los agricultores deberían adoptar paquetes tecnológicos e 

implementar mejoras en la organización, comercialización. Finalmente, el Estado 

podría probar nuevos tipos de intervenciones y métodos de gestión. 

Pese a que el problema de innovación se da a lo largo de toda la cadena, solo para 

facilitar su medición, se propone que este problema sea evaluado en función de las 

brechas de innovación estimadas en la sección 10. Ello se sustenta en que los 

productores son los demandantes finales de productos y servicios de innovación 
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agraria —según la definición de innovación, un nuevo conocimiento o tecnología no es 

innovación a menos que se llegue a implementar o adoptar—. 

Se debe notar que este enfoque de medición no sugiere que todos los productores 

deban innovar o que, en todo caso, deban adoptar todas las tecnologías disponibles. 

Como se detalló en la sección 4.2, las innovaciones también pueden generar efectos 

negativos si no se realizan adecuadamente. Para cerrar las brechas de innovación 

agraria (o solucionar el problema principal) deberá satisfacerse las necesidades 

particulares de cada productor, entendiendo sus características y las amenazas que 

cada uno de ellos enfrenta. Ello requiere mejoras no solo en el eslabón de adopción 

tecnológica, sino también en la etapa de generación y transferencia tecnológica y 

extensión agraria. 

A partir de este problema principal definido, el árbol quedaría estructurado de la 

siguiente manera:  
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Gráfico 65. Árbol de problemas 

  
Nota: Se presentan las causas directas (CD), causas indirectas (CI), efectos directos (ED) y efectos 

indirectos (EI). Elaboración: Consorcio APOYO. 
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A continuación, se desarrolla el sustento del árbol de problemas desarrollado, lo que 

implica justificar las relaciones causa-efecto, así como la existencia del problema en la 

innovación agraria del Perú. 

12.3. Causa Directa 1: Los productores agrarios tienen características 

que no favorecen su adopción de tecnologías 

Como se indica en la sección 11.8, los productores agrarios tienen características que 

no favorecen su adopción de tecnologías. Ello se debe (i) a que las características 

innatas o propias del contexto socioeconómico de los productores limitan su adopción 

tecnológica; y (ii) a que los productores no reciben suficientes servicios de extensión 

agraria que podría incrementar sus conocimientos sobre qué tecnologías deben 

adoptar y los beneficios de realizarlo. A continuación, se desarrollan ambas causas 

indirectas. 

Causa Indirecta 1.1: Las características socioeconómicas de los productores 

limitan su adopción de tecnología 

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. Las 

razones de ellos fueron (opción múltiple) el desconocimiento sobre qué cambios 

podían realizarse (34%), preferencias de prácticas tradicionales (30%), considerar los 

cambios como muy costosos (25%) y no contar con el financiamiento (24%). 

De estas razones se desprende que para muchos de los agricultores, mejorar sus 

procesos no es prioritario, pues tienen prácticas ancestrales que les ayudan en sus 

tareas, consideran que es muy costoso, que no tendrían buenos beneficios, entre 

otros. No solo se trata entonces de incrementar los servicios de extensión sino que las 

mismas condiciones de los agricultores conllevan barreras a la adopción tecnológica.  

Si se analiza qué características tienen los agricultores que no innovan, se puede 

comprender las razones o condiciones conllevan a esto. Como se observa en el 

Cuadro 51, en la medida que la tipología del productor es mayor (la tipología se define 

con variables de ingreso y de complejidad en el proceso productivo), el porcentaje de 

aquellos que realizaron mejoras en sus procesos aumenta.  

Las principales conclusiones sobre características o condiciones que limitan la 

adopción tecnológica son: 

 Extensión de los terrenos: En promedio, cada productor tiene 2.6 hectáreas, 

y el 38% tiene menos de 1 hectárea. De acuerdo a lo observado en la Parte 3 

el porcentaje de productores que realiza algún cambio en sus procesos de 

producción o comercialización aumenta en la medida que incrementa la 

extensión de sus parcelas, de hecho, el promedio de productores que innovó 

tiene 4.5 hectáreas y los que no innovaron, 2 hectáreas. La explicación atrás 

de ello es que al tener superficies más pequeñas, el incentivo a visualizar a la 

agricultura como un negocio rentable es menor. 
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 Edad de los productores: el nivel de innovación no se encontraría 

relacionado de una manera evidente, puesto que no hay diferencias 

significativas entre la edad promedio de los productores que innovaron 

respecto a los que no innovaron. No obstante, como se muestra en la Parte 3 

del estudio, el acceso a servicios de capacitación, asistencia técnica o asesoría 

empresarial es menor en la medida que los productores cuentan con una 

mayor edad. Así, si bien la edad de los productores no está relacionada con 

realizar innovaciones, sí lo estaría con el acceso a servicios de extensión 

agraria. 

 Nivel educativo: No solo un mayor nivel educativo de los productores se 

encuentra asociado a mayores ingresos anuales proveniente de actividades 

agropecuarias (Gráfico 51), sino que también se encuentra asociado a una 

mayor probabilidad de realizar mejoras en procesos productivos (Gráfico 62).  

 Ingreso promedio del productor: Existe una relación positiva entre el acceso 

a productos o servicios de innovación agraria y el ingreso promedio de los 

productores. De acuerdo con el Cuadro 80, se observa que, salvo en tres 

servicios, los ingresos de aquellos productores que efectivamente han tenido 

acceso o han usado productos o servicios de innovación agraria son mayores a 

aquellos que no accedieron o usaron dichos productos. 

 Asociatividad: Los productores que se encuentran bajo alguna organización 

de productores han realizado cambios en sus procesos productivos o de 

comercialización en los últimos tres años en mayor medida que los que no se 

encuentran bajo una organización. Mientras que el 60% de productores en 

organizaciones innovó, solo el 38% de los que no estaban organizados innovó. 

Migrar a un esquema organizacional significa que un conjunto de productores 

ha encontrado objetivos comunes con otros, lo cual típicamente es para 

obtener beneficios económicos. Además, el Estado suele dedicar sus 

esfuerzos de extensión agraria a productores organizados por lo que es más 

probable que ellos hayan innovado.  

Causa Indirecta 1.2: Los productores reciben insuficientes servicios de 

extensión agraria 

Las capacidades de los productores para adoptar nuevas tecnologías se pueden 

fortalecer a través de servicios de extensión agraria. La importancia de éstos radica en 

el hecho de que promueven el desarrollo de capacidades en los productores mediante 

la transferencia de conocimientos tecnológicos y el desarrollo de habilidades y 

actitudes hacia la innovación. Como se muestra en el Gráfico 66, los que acceden a 

este tipo de servicios tienen una mayor probabilidad de innovar. 
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Gráfico 66. Productores que innovaron en los últimos 3 años, según su acceso a 

servicios de extensión 

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

En el caso peruano estos servicios cobran todavía mayor relevancia si se considera 

que la mayor proporción de la brecha se debe a demanda inaccesible; es decir la falta 

desconocimiento de los productos y servicios de innovación ofrecidos en el mercado 

(sección 10). Sin embargo, pese a ello, en el Perú el acceso a estos servicios todavía 

es limitado, especialmente en los servicios de capacitación, asistencia técnica y 

asesoría empresarial (ver Gráfico 67). Además, se observan marcadas diferencias 

entre productores: el porcentaje de productores con mayor capacidad económica y 

productiva que accede a estos servicios (Grupo A) triplica la de productores con 

menores capacidades (Grupo D). 
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Gráfico 67. Productores que accedieron a servicios de extensión agraria en los últimos 

12 meses
1/

 

(% de productores) 

 
1/ Entre enero de 2017 y diciembre de 2017. 

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

Además de la baja cobertura, se observa que los productores que acceden a servicios 

de capacitación, asistencia técnica y asesoría empresarial, los reciben con poca 

frecuencia: el 58% recibieron estos servicios solo una o dos veces al año (Gráfico 68). 

En general, de acuerdo con la encuesta aplicada a productores, solo el 60% de los 

productores encuestados afirmó estar satisfecho con el número de servicios recibidos. 

En el caso de servicios de información agraria —como estado de lluvias, precio de 

productos, principales compradores, entre otros— también se observa que la 

frecuencia de acceso es insuficiente (Gráfico 69). Mientras que el 43% de productores 

afirmó que accede a esta información diaria o semanalmente, el 41% accede solo con 

frecuencia mensual y el 16% afirmó que rara vez accede a este tipo de información. 
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Gráfico 68. Frecuencia de acceso a capacitación, asistencia técnica o asesoría 

empresarial 

(% de productores) 

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

Gráfico 69. Frecuencia de acceso a servicios de información agraria 

(% de productores) 

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

De acuerdo con los productores encuestados, la principal limitación que enfrentan es 

la inexistencia de una oferta local de este tipo de servicios. Como se observa en el 

Gráfico 70, el 76% de productores agropecuarios considera que ello es el principal 

problema.  
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Gráfico 70. Razones por las que no se accedió a servicios de extensión 

(% de productores) 

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

El problema del limitado acceso a servicios de extensión agraria se agrava si se 

considera que en general los productores no cuentan con los medios para acceder a 

información relevante para su actividad. Como se observa en el Cuadro 52, el 67% de 

productores encuestados tiene un celular básico y solo el 8% cuenta con un 

smartphone con internet. Además, el 40% tiene TV de señal abierta, mientras que solo 

el 16% cuenta con TV paga o cable. Finalmente, solo el 4% cuenta con internet en su 

casa. La situación se agrava considerablemente para el grupo D de productores. 

Cuadro 52: Disponibilidad de medios de comunicación y capacidad de entender 

mensajes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a productores (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Grupo D Grupo C Grupo B Grupo A Total

Teléfono fijo 3% 4% 7% 9% 4%

Celular básico (sin internet) 66% 71% 59% 81% 67%

Celular smartphone con internet 4% 9% 25% 19% 8%

TV de señal abierta 36% 48% 42% 38% 40%

TV de paga (cable) 8% 20% 40% 45% 16%

Internet 2% 4% 13% 15% 4%

Incendios 8% 25% 26% 32% 15%

Otros 86% 85% 81% 72% 84%

Lengua materna nativa 40% 25% 20% 15% 33%

Sabe leer y escribir 80% 93% 94% 98% 86%

No alcanzó ningún nivel educativo 12% 4% 1% 0% 8%

Alcanzó como máximo primaria completa 71% 58% 36% 34% 62%

Medios de comunicación

Capacidad de entender los mensajes
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Recuadro 21: Características de los productores y acceso a servicios de extensión 

 

En secciones anteriores se ha mostrado que existen importantes limitaciones en actores 

como los Gobiernos Regionales y Locales, SENASA y otros Programas del Estado que 

actualmente son los principales proveedores de este tipo de servicios. 

Sin embargo, es importante llamar la atención hacia factores por el lado de los demandantes 

que estarían condicionando la efectividad de los ofertantes para lograr su objetivo de lograr 

un acceso universal a servicios de extensión: 

Variables descriptivas de productores que acceden y que no acceden a 

servicios de extensión agraria 

 
Nota: Se muestran los promedios de las variables consideradas. Los asteriscos hacen referencia a la 

significancia estadística de las diferencias: *, ** y *** representan el 90%, 95% y 99% de nivel de 

confianza, respectivamente. 

 

De acuerdo con el cuadro mostrado, la edad, el género y condiciones socioeconómicas 

favorables —en particular el nivel educativo, tenencia de medios de comunicación en el 

hogar, el ingreso agropecuario y la superficie que conduce el productor— se asocian con un 

mayor acceso a servicios de extensión. Por otro lado, condiciones favorables de 

accesibilidad—como la infraestructura vial o el tiempo de viaje a la capital— no se asocian 

con un mayor acceso a estos servicios. 

Los resultados indican que los proveedores de extensión logran ofrecer sus servicios 

independientemente de las condiciones geográficas o de accesibilidad, mientras que las 

principales barreras por el lado de los agricultores son factores socioeconómicos que limitan 

su conocimiento y grado de interacción con los proveedores. 

 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Variable No accede Accede Diferencia

Edad 52.12 49.38 -2.74***

Mujer (%) 32% 26% -6%**

Lengua materna español (%) 66% 68% 2%

Culminó secundaria (%) 21% 33% 12%***

Tienen teléfono fijo (%) 37% 38% 1%

Tienene celular sin internet (%) 66% 69% 3%

Tienen smartphone con internet (%) 7% 10% 3%**

Tienen TV (%) 50% 57% 7%**

Ingreso agropecuario mensual (S/) 244.73 456.18 211.45***

Superficie agrícola (ha) 214% 454% 2.4***

Acceso por camino de herradura (%) 15% 17% 2%

Acceso por carrtetera pavimentada (%) 18% 18% 0%

Tiempo de viaje a la capital distrital (min.) 61.77 79.5 17.73***

Conoce incentivos ofrecidos por el estado (%) 15% 26% 11%**
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Además, mucho de los productores no contaban necesariamente con las 

características necesarias para comprender el mensaje que recibían de los servicios 

de extensión agraria. Como se observa en el Cuadro 52, el 14% de productores no 

sabía leer y escribir, y el 33% tenía una lengua materna nativa, lo cual podría limitar su 

comprensión. Además, el nivel educativo de los productores generalmente es bajo. El 

8% no había estudiado nunca y el 62% había alcanzado como máximo primaria 

completa. Al igual que en el análisis previo, los productores asignados al grupo D se 

encuentran en una peor situación. Por ejemplo, uno de cada cinco de ellos no sabe 

leer y escribir.  

Se encontró que todo ello es una limitante importante. En general, la cobertura de 

servicios de extensión agraria no es suficiente, si es que la información no llega a 

transmitirse adecuadamente. Pese a ello, durante el trabajo de campo, se encontró 

que muchos extensionistas no hablaban la lengua materna de los beneficiarios de su 

capacitación. Además, en repetidas ocasiones se mencionó que los responsables de 

proveer los servicios de extensión agraria no contaban con las habilidades blandas 

necesarias para satisfacer las necesidades de información de los productores.  

12.4. Causa Directa 2: Las intervenciones públicas en investigación, 

transferencia y extensión se ejecutan inadecuadamente 

La capacidad de innovación tecnológica se entiende como tener las competencias 

para internalizar, utilizar, modificar y generar nuevas tecnologías (Meller & Parodi, 

2016). Los resultados que se obtengan de la innovación dependerán de las 

capacidades que cuenten las instituciones dedicadas a actividades relacionadas a la 

generación, transferencia y extensión agraria.  

En cuanto a las intervenciones del Estado en ello, resulta importante identificar y 

analizar tres principales elementos: (i) cómo se identifican las demandas tecnológicas 

actuales y potenciales en las cadenas productivas del país; (ii) la cantidad y calidad de 

los recursos destinados a las intervenciones públicas en generación, transferencia y 

extensión agraria; y, (iii) la organización del Estado para la división de tareas y 

funciones en la materia. 

En primer lugar, enfrentar el cambio tecnológico implica estar al tanto de las 

tendencias nacionales y mundiales, y a partir de ahí generar valor en las 

intervenciones de las organizaciones (CONCYTEC, 2017). Es en ese sentido que las 

organizaciones del Estado requieren entender las demandas tecnológicas de su 

entorno para poder dirigir sus esfuerzos en generar valor para el SNIA. 

Por otra parte, la inversión destinada a actividades de ciencia, tecnología e innovación 

(CTI) resulta determinante para consolidar los sistemas de CTI en el mundo. La 

inversión en investigación básica y aplicada representa posibilidades de desarrollo 

sostenible. De hecho organismos como la UNESCO recomiendan que los países en 

desarrollo inviertan cerca del 1% del PBI en investigación básica y aplicada67.  

                                                
67

 (UNESCO, 2016) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, Perú se encuentra relegado en cuanto a la inversión 

en investigación, desarrollo e innovación, a nivel agregado (más adelante se precisa 

información para el sector agrario). Como se observa en el Gráfico 71, el gasto en I+D 

en Perú fue de 0.12% del PBI en 2015, la menor cifra de los países miembro de la 

Alianza del Pacífico. Los S/ 517.5 millones que se destinan a ello en el Perú resultan 

insuficientes para alcanzar un desarrollo sostenible en los próximos años68.  

Gráfico 71. Gasto en I+D en países LAC, 2015  

(como % del PBI) 

 
Fuente: RICYT, Banco Mundial. Elaboración: Consorcio APOYO. 

En esa misma línea, el Censo Nacional de Investigación y Desarrollo 2016 muestra 

que la falta de recursos financieros fue la principal razón por la que los centros de 

investigación no ejecutaron proyectos de I+D. Durante el 2014 y 2015, cerca del 60% 

de los centros de investigación que no realizaron proyectos de I+D señalaron a la falta 

de recursos como una de las razones por las que no ejecutaron proyectos de 

investigación y desarrollo.  

Por otra parte, la disponibilidad y calificación de profesionales calificados es clave para 

el desarrollo de investigación científica y tecnológica. La disponibilidad de 

profesionales de alta calificación beneficia a los sistemas de innovación a través de 

círculos virtuosos que facilitan el desarrollo de innovaciones tecnológicas. Contar con 

profesionales calificados dedicados a la innovación permite: (i) acelerar el proceso de 

generación de conocimientos; (ii) facilitar la adaptación de las nuevas tecnologías; y 

(iii) la mejora en el desarrollo de innovaciones a partir de las relaciones con otros 

investigadores y complementariedades con los equipos tecnológicos (Nelson & 

Phelps, 1966; Toner, 2011). 

El Perú cuenta con una cantidad insuficiente de profesionales dedicados a la 

investigación. Asimismo, como se aprecia en el Gráfico 112, en 2015 el Perú contaba 

con 1 investigadores por cada 5,000 personas pertenecientes a la población 
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económicamente activa (PEA), lo cual representa la cuarta y octava de los 

investigadores que cuentan México y Chile, respectivamente. Estos datos reflejan, en 

cierta parte, las limitaciones del Perú en cuanto a los recursos humanos dedicados a la 

investigación en general.  

Adicionalmente, el Perú cuenta con un déficit de investigadores con grado académico 

de doctor pues solo el 32% de los investigadores cuentan con dicho grado. Si bien 

Perú supera en este aspecto a países como Argentina, Ecuador y Paraguay; aún se 

mantiene rezagado de otros como Chile y Uruguay, como se observa en el Gráfico 

113. Inclusive, se estima que el Perú enfrenta un déficit de 17,529 investigadores con 

grado de doctor (Granda, 2013).  

Otro aspecto a tomar en cuenta para evaluar las intervenciones del Estado en 

innovación agraria es la infraestructura y equipamiento que se dedica a estas 

actividades. Tanto la infraestructura destinada a las comunicaciones y energía, como 

las infraestructuras tecnológicas y de ciencias en universidades e institutos de 

investigación (Smith, 2000). Si las instituciones públicas dedicadas a la investigación, 

transferencia tecnológica y extensión agraria cuentan con un equipamiento e 

infraestructura no podrán alcanzar los objetivos planteados por las políticas de Estado.  

Trigo et al. (2012) realizaron un estudio sobre la situación y prospectiva de los INIA en 

América Latina y el Caribe, en donde se encontró que una de los factores limitantes de 

estas entidades está relacionada con la obsolescencia de los equipos especializados. 

Estas limitaciones de infraestructura y equipamiento representaron, junto con el 

aspecto económico-financiero, los principales limitantes en la gestión de los INIA. Por 

lo tanto, si los institutos públicos especializados en innovación agraria tienen 

dificultades en equipos e infraestructura, resulta importante identificar si estas 

falencias ocurren en los demás actores que generan y transfieren conocimientos.  

Cabe resaltar que, en el caso peruano, se han realizado programas para mejorar la 

situación de la innovación agraria. Así, por ejemplo, en la evaluación del Programa 

para la Innovación y Competitividad del Agro Peruano (INCAGRO), el 93% de los 

investigadores declararon observar una mejora en el instrumental y equipamiento de 

sus unidades de investigación (Dias, Salles-Filho, & Alonso, 2010). Como señalan los 

autores de la evaluación de INCAGRO, la mejora en instrumentos, así como la mayor 

participación en redes de investigación son piezas cruciales para el fortalecimiento y 

desarrollo de un sistema de innovación.  

Finalmente, la organización del Estado para realizar generación, transferencia y 

extensión agraria puede tomar distintas formas. De hecho, los institutos especializados 

en innovación agraria en América Latica y el Caribe cuentan con distintos modelos 

para intervenir en la materia (Trigo et al., 2012). Existen tanto institutos que cuentan 

con un área de transferencia tecnológica dentro de la institución como institutos que no 

cuentan con una pero sí promueven ello en coordinación con otros actores. Es por ello 

que, sea cual sea la organización que opte el Estado para ejecutar investigación, 

transferencia y extensión agraria, es necesario analizar el funcionamiento del modelo y 

la participación de los actores que participan en él tienen claridad en las funciones que 

cuentan. 
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Causa Indirecta 2.1: Poca comprensión de la demanda tecnológica actual y 

potencial 

CONCYTEC, a través del documento Prospectiva y Vigilancia Tecnológica, muestra 

que los procesos que siguen la innovación, es decir cómo las ideas pasan a tener 

aplicación comercial, reconocen que la información es el elemento medular 

(CONCYTEC, 2017). De esta forma, CONCYTEC define a la prospectiva tecnológica y 

vigilancia tecnológica como herramientas de gestión de la innovación que son claves 

para que las instituciones que realicen innovación estén informadas del arte del 

desarrollo tecnológico y de aspectos de competitividad. Textualmente se define a 

estos conceptos como: 

 Prospectiva tecnológica: Herramienta de la gestión de la innovación que, 

mediante un conjunto de técnicas, “permite mirar a largo plazo el futuro de la 

ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el fin de identificar 

aquellas tecnologías genéricas emergentes que probablemente generarán los 

mayores beneficios económicos y/o sociales” (OECD, 1996). 

 Vigilancia tecnológica: Herramienta de gestión de la innovación que es un 

proceso organizado, selectivo y sistemático para captar información científica, 

tecnológica y competitiva del exterior y de la propia organización, seleccionarla, 

analizarla y comunicarla, y convertirla en conocimiento, con el objetivo de 

tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios69. 

Tomando en consideración lo indicado, la comprensión de la demanda tecnológica en 

el Estado Peruano para el sector agrario, dependerá de la capacidad para poder 

comprender, con un enfoque prospectivo: (i) las necesidades del productor agrario, (ii) 

las necesidades de los consumidores que son los que demandan productos agrarios, 

(iii) los avances tecnológicos obtenidos por los demás oferentes de bienes y servicios 

en innovación agraria, tanto a nivel nacional como internacional, (iv) los avances 

científicos relacionados.  

El SNIA no resulta ajeno a estas falencias o fallas de comprensión tecnológica. De 

hecho, las opiniones de distintos actores entrevistados concuerdan en que existe 

cierto nivel de alejamiento entre las investigaciones y las demandas de productores y 

del mercado. Específicamente, este desajuste entre oferta y demanda fue destacado 

por siete altos cargos del MINAGRI, el INIA y otros Organismos Adscritos al 

MINAGRI70 y seis representantes de universidades, centros de investigación y ONG.  

Los actores a nivel nacional que dirigen la comprensión de la demanda tecnológica 

son, por sus funciones, SERFOR para el sector forestal y el INIA para el sector agrario 

en general. En el caso del INIA, de acuerdo al PP 0121, la DGIA se encarga de 

elaborar los estudios de demanda tecnológica, que deben considerar los ejes 

temáticos de prospectiva, adopción y evaluación de impacto, zonificación y vigilancia 

                                                
69

 NORMA UNE 166.002 sobre gestión de I+D+i, 2006 
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 Considera a la Alta Dirección y Directores Generales del MINAGRI, Alta Dirección de Organismos 

Adscritos al MINAGRI; así como la Alta Dirección del INIA, Directores de Línea y de EEA. 
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tecnológica, los cuales son “ejes importantes para promover el desarrollo de la 

investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia tecnológica, 

orientados al mercado” (MINAGRI, 2017). Por su parte, SERFOR, en su rol de 

Autoridad nacional forestal y de fauna silvestre, se encarga de promover la 

investigación forestal y de fauna silvestre básica y aplicada y la investigación en 

materia de conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos genéticos 

silvestres y microorganismos asociados y difundir sus resultados. 

En el caso del INIA, la DGIA a través de la Sub Dirección de Promoción de la 

Innovación Agraria (SDPIA), en el marco del PP 0121, ha elaborado unos 

Lineamientos Base que deberían explicar la metodología detallada de la determinación 

de la demanda tecnológica. No obstante, a pesar de los diversos pedidos realizados, 

la SDPIA no envío dichos lineamientos. 

No contar con dicha metodología limita el análisis de la determinación de la demanda, 

no obstante, se pueden extraer conclusiones con la entrevistas realizadas y la 

descripción del Anexo 02 del PP 0121 sobre cómo se realizan estos estudios. Las 

entrevistas a los actores concluyen que el INIA, si bien puede comprender las 

necesidades de los productores, está muy poco capacitado para comprender las 

necesidades del mercado, y que no realiza suficientes esfuerzos por comprender los 

avances tecnológicos de otros actores. Esto se puede evidenciar por lo siguiente: 

 La metodología de determinación de la demanda tecnológica no asegura que 

en los grupos focales con expertos (incluyendo a los productores) o de la toma 

de datos con la encuesta a productores, se haga un análisis directo de qué 

demandan los consumidores que luego derivaría en necesidades de desarrollo 

tecnológico por parte de los productores.  

 El INIA no realiza estudios de prospectiva tecnológica. 

 Si bien, según indica el área de Estudios Socioeconómicos y Vigilancia 

Tecnológica de la DGIA del INIA, los lineamientos de la determinación de la 

demanda tecnológica implica que se realice la vigilancia tecnológica, esto 

depende de las capacidades de cada coordinador de la AGIA (Área de la 

Gestión de la Innovación Agraria), que son los que realizan los estudios. Si 

bien se les ha capacitado al respecto, el área responsable que las capacidades 

que tiene este personal son muy limitadas. 

 Como los criterios de priorización del PP 0121 se basan en el rendimiento de 

los cultivos que más valor agregan al Valor Bruto de la Producción (VPB) de 

cada provincia del país, no se podría realizar estudios de demanda o incluso 

desarrollo de paquetes tecnológicos y provisión de asistencia técnica para 

todos aquellos productos que tienen potencial de mercado pero no representan 

actualmente parte importante del VPB.  

 Según los mismos funcionarios del INIA mencionan, no existe un Plan 

Prospectivo ni estrategias que actualmente brinden certeza que las 

intervenciones del INIA se encuentren en línea con lo que el futuro necesita. 
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 La Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (DRGB), encargada de la 

vigilancia científica, indicó que no viene realizado ningún tipo de avance en 

esta materia porque ni DRGB ni ninguna otra entidad del Estado tienen acceso 

a revistas indexadas donde se puede hacer esa vigilancia. 

Además, en el caso de SERFOR, no ha elaborado todavía el Plan Nacional de 

Investigación Forestal y de Fauna silvestre, instrumento que en el marco de su rectoría 

podría incentivar y desarrollar las estrategias para comprender la demanda 

tecnológica. Las investigaciones forestales son ejecutadas por el INIA (que tiene todos 

los problemas identificados anteriormente), y además, el IIAP que tampoco ha 

mostrado durante la entrevista la existencia de un procedimiento para poder realizar la 

comprensión de la demanda tecnológica.  

De tal forma, se ha encontrado que el Estado Peruano no ha identificado todavía una 

estrategia clara para poder comprender la demanda tecnológica actual y potencial que 

permita guiar sus intervenciones en innovación agraria. 

Causa Indirecta 2.2: Los actores del Estado que intervienen en investigación, 

transferencia y extensión no tiene las condiciones adecuadas para su 

participación 

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de actividades en generación, 

transferencia y extensión agraria se encuentra influenciado por los recursos 

económico-financieros, humanos y físicos que cuentan los actores en el sistema. 

Específicamente en el SNIA, existen actores del sector público que ejecutan estas 

actividades. 

Sub causa Indirecta 2.2.1: Los recursos humanos dedicados a la innovación 

agraria son insuficientes y no tienen las capacidades adecuadas 

Una primera aproximación a esta característica del sector se puede observar en la 

cantidad de investigadores con los que se cuenta en el sector en comparación a otros 

países. El Gráfico 72 evidencia la falta de recursos humanos dedicados a la 

investigación en el país: en el 2015 por cada 1,000 personas dedicadas al sector 

agrario existe un investigador en ciencias agrarias. Esto refleja una gran diferencia en 

comparación a otros países de la región como Chile y Uruguay, quienes cuentan con 

15 y 16 investigadores por cada 1,000 personas de la PEA agraria, respectivamente.  
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Gráfico 72. Investigadores en ciencias agrarias por cada 1,000 personas de la PEA 

agraria en países de Latinoamérica, 2015 

 
Nota: Los datos para Ecuador y Brasil corresponden al año 2014. Fuente: Banco Mundial, RICYT. 

Elaboración: Consorcio APOYO. 

Por otra parte, resulta importante caracterizar el perfil de los profesionales dedicados a 

la generación de conocimientos y tecnologías en el sector agrario del Perú. En línea 

con lo anterior, 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). Además, entre 2014 y 2015, los investigadores agrarios con grado de 

doctor representaron cerca del 23% del total de investigadores. Mientras, cerca del 

40% y 32% de los investigadores agrarios cuentan con grado de maestría y 

licenciatura como máximo nivel educativo, respectivamente. 

Cuadro 53. Grado académico de los investigadores agrarios, 2014-2015 

  
2014 2015 

Investigadores  % Investigadores  % 

Doctorado   70  22.3  70  22.8 

Maestría   134  42.7  124  40.4 

Titulado   100  31.8  101  32.9 

Bachiller   9  2.9  10  3.3 

Omiso   1  0.3  2  0.7 

Total   314  100.0  307  100.0 

Fuente: Censo Nacional de Investigación y Desarrollo 2016. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Resulta evidente entonces que existe un déficit de investigadores de alta calificación 

en los diversos actores en la innovación agraria en el Perú. A nivel particular de los 

actores del SNIA, del diagnóstico de capacidades se reitera que se tiene que de los 

directivos, transferencistas e investigadores que son CAP en el INIA (en total 156), el 

25% tiene estudios de maestría y el 6%, doctorado71. En cuanto a los centros de 
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investigación y universidades, sus investigadores cuentan con un mayor nivel 

académico pues el 39%, 32% y 10% tienen estudios de doctorado en las 

universidades privadas, universidades públicas y centros de investigación privados, 

respectivamente. 

Por otra parte, la línea de carrera resulta otro problema identificado en los recursos 

humanos dedicados a la investigación agraria. En ese sentido, una opinión 

generalizada de los entrevistados durante el trabajo de campo es la preocupación por 

la edad avanzada de los investigadores en el sector agrario. El Gráfico 73 muestra la 

distribución de las edades de los profesionales dedicados a la investigación agraria. 

En dicho gráfico se aprecia un contraste de edades entre los investigadores: el 57% de 

los investigadores agrarios tiene más de 50 años de edad, mientras que el 22% de los 

mismos tienen menos de 40 años.  

Gráfico 73. Distribución de los investigadores en ciencias agrarias  

según grupos de edad, 2014-2015 

 
Fuente: Censo Nacional de Investigación y Desarrollo 2016. Elaboración: Consorcio APOYO. 

El INIA, respecto a la línea de carrera de los actores del SNIA, no solo tiene el 

problema de que su distribución de edades está muy sesgada hacia las personas de 

más de 50 años, sino que no existe actualmente una política de recambio generacional 

que incentive a los jóvenes a formar parte de la institución. La edad promedio de los 

investigador o transferencista es de 57 años, e incluso el 43% tiene 61 o más años. 

El desincentivo para trabajar en el INIA es grande, no solo por lo estancados que 

están los salarios del INIA (no se incrementan desde el 2002), sino que, como se 

demostró previamente, la prima salarial por obtener estudios de post grado es muy 

baja.  

Otra forma de observar la calidad de los investigadores es a través del Registro 

Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología (REGINA), que es un instrumento 
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de CONCYTEC mediante el cual se tiene un inventario de los investigadores que 

cuentan con capacidades para el desarrollo de investigación científica y desarrollo 

tecnológico. De acuerdo al Reglamento de REGINA, un investigador está calificado si 

obtiene 30 puntos de acuerdo con los aspectos mostrados en el Cuadro 81, y cuenta 

con un artículo en revista indizada o con el registro de patente u obtentor. Los 

aspectos que cuentan con mayor porcentaje de la calificación son las publicaciones en 

revistas indizadas y la participación en proyectos de investigación.  

El Gráfico 74 muestra las cifras de los investigadores en ciencias agrarias calificados 

en REGINA a mayo de 2018. Como se puede observar, la acreditación de los 

investigadores en el REGINA es aún baja: en las universidades nacionales y los 

institutos públicos de investigación solo el 15% y 14% de los investigadores en 

ciencias agrarias se encuentran inscritos, respectivamente. Esta cifra es aún menor en 

el ente rector del SNIA pues el INIA –el instituto público con más investigadores 

agrarios (117) en el Directorio Nacional de Investigadores (DINA) de CONCYTEC– 

solo cuenta con 6 investigadores inscritos en REGINA (5%).  

Gráfico 74. Investigadores en ciencias agrarias inscritos en DINA y REGINA 

 
Nota: Para la cifra de investigadores inscritos en el DINA solo se ha considerado a las universidades e 

institutos que cuentan con investigadores inscritos en REGINA. Fuente: CONCYTEC. Elaboración: 

Consorcio APOYO. 

En las entrevistas realizadas en el trabajo de campo una de las preocupaciones de los 

investigadores era la inscripción en el REGINA; así como los incentivos que ellos 

tienen para estar inscritos en el registro. Por un lado, se identificaron a los requisitos 

del REGINA como la principal barrera a inscribirse (publicaciones en revistas indizadas 

y la participación en fondos concursables). Por otra parte, en las EEA sostuvieron que 

la principal razón por la baja tasa de inscripción en el REGINA es la inexistencia de 

incentivos a aquellos que sí logran estar inscritos.  

De hecho, la participación en proyectos de investigación subvencionados por fondos 

concursables también resulta difícil y aún más si solo se considera la participación 

como investigador principal, asociado, post-doctorante o tesista de doctorado. Estos 
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requisitos son el principal motivo por el cual se tiene la percepción de que el REGINA 

exige estándares muy elevados. 

Si bien los requisitos pueden ser elevados para la inscripción de la gran parte de los 

investigadores, eso no significa que deban bajar. El problema, entonces, podría estar 

en los incentivos que cuentan los investigadores inscribirse. Si bien estos incentivos 

existen en las universidades públicas72, no necesariamente ocurre lo mismo en los 

institutos públicos de investigación. En el INIA no existe ningún incentivo salarial a los 

investigadores por certificarse como investigador calificado.  

Sub causa Indirecta 2.2.2.: El presupuesto dedicado a la innovación agraria es 

bajo y no siempre se gasta bien  

El Perú tiene limitaciones en los recursos asignados a la I+D, lo cual representa una 

desventaja frente a otros países latinoamericanos. En cuanto al gasto en innovación 

agraria, el Perú invirtió S/ 53.6 millones en 2014, lo cual equivale al 0.1% del PBI del 

sector agrario. Como se observa en el Gráfico 75, el país se encuentra rezagado en 

cuanto al presupuesto asignado a innovación agraria en comparación a otros países 

latinoamericanos. En ese sentido, la generación de innovación en el sector encuentra 

en el presupuesto, una significativa limitación. 

Gráfico 75. Gasto en I+D en Ciencias Agrarias, 2014 

(como % del PBI en agricultura) 

 
Fuente: Banco Mundial, RICYT. Elaboración: Consorcio APOYO. 

El Gráfico 76 muestra el gasto en I+D en ciencias agrarias diferenciando los tipos de 

actores del SNIA. Dicho gráfico resalta la significativa diferencia entre la inversión 

ejecutada por el sector público y privado en investigación agraria. Entre el 2014 y 

2015, el sector privado invirtió S/ 29.4 millones; cifra menor a lo invertido por el sector 
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público solo en el 2015 (S/ 51.3). Estas cifras dan muestra de la baja participación del 

sector privado en cuanto a la generación de conocimientos y tecnologías agrarias. 

Gráfico 76. Gasto en I+D en Ciencias Agrarias en el Perú, según sector institucional y 

tipo de universidades, 2014-2015 (en S/ millones)  

 
Fuente: Censo Nacional de Investigación y Desarrollo 2016. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Específicamente analizando el presupuesto dedicado a investigación del INIA 

(descontando a la UE PNIA), se encontró lo siguiente: 

 El presupuesto asignado a la generación de conocimientos disminuyó en 35% 

entre el 2015 y 2017.  

 El presupuesto del INIA asignado a la generación de conocimientos y 

tecnologías osciló entre el 11% y 16% del presupuesto institucional entre el 

2015 y 2017. En contraste, las actividades administrativas representaron entre 

el 33% y 50% durante el mismo periodo. Por lo tanto la carga administrativa es 

mayor que los recursos destinados a investigación.  

En el caso de las universidades, en el 2017 las universidades públicas destinaron el 

3% de su presupuesto a actividades de investigación básica y aplicada en general, lo 

cual representa S/ 103 millones. No obstante, el presupuesto en investigación ha 

disminuido sustancialmente en el transcurso de los últimos cinco años. En cuanto a la 

ejecución presupuestal en investigación básica y aplicada, esta se ha incrementado en 

los últimos años, aunque ello está influenciado por la reducción en el presupuesto 

(Gráfico 107). Específicamente en investigación en ciencias agrarias, las 

universidades públicas gastaron cerca de S/ 22 millones en 2015, más del doble que 

las universidades privadas. No obstante, como se mostró en el Cuadro 73, en 

promedio las universidades públicas gastaron solo S/ 500 mil, cifra similar a la de las 

universidades privadas. 
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Por otra parte, resulta importante analizar cuánto del presupuesto del Estado asignado 

a la investigación e innovación agraria se encuentra orientado a resultados. En ese 

sentido, se identificó en el SIAF el presupuesto y la ejecución por categoría 

presupuestal en las funciones relacionadas a la innovación agraria para el periodo 

2013-201773. Durante el periodo bajo análisis, el presupuesto asignado a actividades 

de innovación agraria casi se ha triplicado, pasando de S/ 69 millones a S/ 185 

millones. Si bien el porcentaje de dicho presupuesto asignado a un programa 

presupuestal se ha incrementado –pasando de 7% a 31% del presupuesto–, aún sigue 

siendo un monto reducido (Gráfico 77). En cuanto a la ejecución del presupuesto en 

programas presupuestales ha sido menor al 90% salvo en el 2016 que se ejecutó el 

91% del presupuesto.  

Gráfico 77. Presupuesto en innovación agraria, según categoría presupuestal, 2013-2017 

(en S/ millones)  

 
Fuente: SIAF-SP (Consulta Amigable). Elaboración: Consorcio APOYO. 

Sub causa Indirecta 2.2.3: Los recursos físicos y tecnológicos para la innovación 

agraria no son los adecuados. 

La falta de instrumentos necesarios para generar conocimientos y tecnologías; así 

como para realizar transferencia y extensión agraria resulta una dificultad en las 

intervenciones del Estado. Como se observa en el Gráfico 111, los centros de 

investigación que respondieron el Censo Nacional de Investigación y Desarrollo 2016, 

consideraron que la falta de infraestructura adecuada para la investigación representó 

la quinta razón más importante que desalentó la ejecución de proyectos de I+D en el 

país, lo que si bien la posiciona como un problema no resulta ser de los más cruciales. 

Esto resulta más problemático en las instituciones públicas, ya que el 27% de las 

universidades e institutos públicos de investigación consideraron a la falta de 
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infraestructura adecuada como una razón que limitó la investigación en sus 

instituciones.  

Este problema también ha sido identificado por los funcionarios de entidades públicas 

que participaron en los talleres y entrevistas durante el trabajo de campo. Estos 

problemas o limitaciones no solo toman en cuenta los recursos físicos sino también los 

sistemas de información del sistema de investigación agraria. Por un lado, el 62% de 

los participantes de talleres y entrevistas consideraron que en el país no se cuenta con 

la infraestructura y equipamiento físico suficiente para realizar investigaciones. Por 

otra parte, el 70% de los participantes considera que los sistemas de información y 

difusión de las investigaciones son ineficientes. En ese sentido, considerando las 

limitaciones presupuestales y de recursos humanos, las limitaciones de equipamiento 

e infraestructura limitan aún más las intervenciones públicas en innovación agraria. 

De hecho, esto sucede también en la entidad rectora del SNIA. Como se documentó 

anteriormente, el nivel de depreciación de los equipos e instrumentos del INIA es del 

51%, y el 45% de los equipos de la institución se encuentran depreciados en más del 

90%. 

Causa indirecta 2.3: Inadecuada organización del Estado para la ejecución de la 

investigación, transferencia y extensión agraria 

Otro motivo por el cual las intervenciones públicas en innovación agraria no se realizan 

adecuadamente es la organización del Estado, en sus tres niveles de gobierno, al 

realizar investigación, transferencia y extensión agraria. Por un lado, las 

descoordinaciones en los temas de investigación y desarrollo tecnológico podrían 

generar duplicidad de esfuerzos. Por otro lado, una desorganización en la 

transferencia y extensión agraria podría generar confusión a los usuarios finales y, por 

ende, menores niveles de adopción tecnológica. 

En cuanto a las prioridades de investigación en las intervenciones públicas, es 

importante recalcar que, a la fecha, no hay una estrategia o política en materia de 

investigación agraria. Es decir, el Estado no ha logrado alinear los esfuerzos de 

investigación de los distintos actores públicos en el sistema para plantearse y alcanzar 

objetivos claros. En ese sentido, el 67% de los funcionarios públicos participantes en 

los talleres y entrevistas consideran que la coordinación entre actores generadores de 

conocimientos y tecnologías es reducida; mientras que el 63% considera que la 

investigación en el país se realiza de manera ineficiente o desordenada. Este 

problema de planificación y coordinación se desarrollará con mayor detalle en el 

desarrollo de la Causa Indirecta 3.2. 

Por el lado del rol del Estado en lograr la adopción de paquetes tecnológicos mediante 

la transferencia y extensión agraria, el PP 0121 incluye una actividad ligada 

directamente a esta tarea. Esta actividad es ejecutada por las DRA y el MINAGRI 

(Direcciones Generales de Agricultura y Ganadería, y Proyectos Especiales, INIA) y 

Gobiernos Locales, a través de SERVIAGRO.  
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SERVIAGRO es una estrategia que articula las acciones de transferencia de 

tecnología, asistencia técnica y capacitación que ejecutan las entidades del MINAGRI, 

como la Dirección General Agrícola, la Dirección General de Ganadería, el SENASA, 

el INIA, SERFOR, SSE, la ANA, AGRORURAL, PSI, AGROIDEAS, sus Proyectos 

Especiales – PPEE, entre otras, de manera articulada con los programas que ejecutan 

los GR y GL, estableciendo alianzas con el sector privado74. SERVIAGRO opera a 

nivel nacional, en coordinación con los tres niveles de gobierno, a través de los 

Comités de Gestión Regional Agrarios (CGRA). 

En intervenciones donde los responsables son tan diversos, es crucial tener una 

adecuada organización de las divisiones de tareas y responsables para lograr el 

objetivo de la intervención. De hecho, SERVIAGRO y los CGRA surgen como una 

estrategia para lograr la articulación de las intervenciones del sector agrario, pues esta 

no era la adecuada, de acuerdo a lo informado por la DGA.  

No obstante, a pesar de los CGRA y SERVIAGRO, en todos los talleres realizados, los 

participantes enfatizaron en que un gran problema era la inexistente estrategia para la 

transferencia y extensión agraria, pues cada actor realiza sus acciones por separado, 

sin coordinar planes operativos y estrategias conjuntas, lo que duplica esfuerzos. 

Incluso, en opinión de la DGA, implementar la estrategia SERVIAGRO solo ha logrado 

en estos meses, en términos de articulación, desarrollar Planes Operativos Conjuntos 

que son la suma de las intervenciones de varias entidades, y no una estrategia 

coordinada de acción, por lo cual hasta la fecha no habría resultados concretos en 

términos de la estrategia.  

Aun así, la idea de mejorar la articulación entre los actores es bien recibida. Durante el 

trabajo de campo se realizaron entrevistas a cerca de 30 directores de entidad 

miembro de estos CGRA75. Si bien no todas mencionaron a los comités, quienes sí lo 

hicieron (14 entrevistados) cuentan con una percepción positiva y optimista de los 

resultados que se pueden lograr a partir de estos comités. Entre las principales 

virtudes que encuentran dichos actores está la menor duplicidad de proyectos, la 

menor confusión y simplicidad para los productores, la mejor comunicación entre los 

actores y la creación de un nexo claro entre el gobierno nacional, regional y local en el 

sector agrario. Incluso, funcionarios de las EEA consideran a estos CGRA como una 

potencial herramienta de planificación y articulación del SNIA. La percepción en las 

sedes centrales del MINAGRI, INIA y otras entidades se encuentra en la misma línea, 

ya que la consideran una herramienta que permitirá mejorar la articulación de las 

acciones entre los niveles de gobierno. 

Actualmente, la DGA se encuentra modificando el PP 0121 para lograr definir con 

mayor claridad las responsabilidades de los actores, y así a partir del próximo año se 

pueda volver a implementar SERVIAGRO siguiendo los contenidos del Programa 

Presupuestales.  

                                                
74

 De acuerdo a la RM 0019-2017-MINAGRI. 
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 Considera a los jefes de las sedes desconcentradas de organismos adscritos al MINAGRI, Gerentes 

Regionales de Agricultura (o similares) y Directores de Agencias Agrarias. 
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12.5. Causa Directa 3: Débil articulación del SNIA 

El sistema de innovación en el Perú cuenta con la estructura necesaria para su 

funcionamiento (Díaz & Kuramoto, 2011). Esto sucede también específicamente en el 

sector agrario pues el país cuenta tanto con los actores necesarios –universidades, 

centros de investigación, productores y empresas agrarias, Estado– como de un 

marco normativo rige el SNIA (DL 1060), Sin embargo, como se mostró anteriormente, 

existen diversas brechas de innovación agraria.  

Una de las fallas que se ha identificado en la literatura sobre sistemas de innovación 

son las denominadas fallas de sistema, las cuales pueden expresarse mediante fallas 

institucionales y fallas de coordinación (Smith, 2000; Carlsson & Jacobsson, 1997). 

Por un lado, posibles debilidades en la organización del sistema de manera formal 

como la implementación de leyes, normas u otras regulaciones. Por otra parte, las 

brechas pueden deberse a inadecuadas o inexistentes relaciones o vínculos que 

impiden aprovechar innovaciones o enseñanzas de terceros, tanto para aprovechar 

redes académicas como de colaboración. Identificar estas fallas resulta importante 

debido a que se encuentran asociadas con una inadecuada difusión de nuevas 

tecnologías y con prácticas sociales necesarias para su adopción (Hargrave & Van de 

Ven, 2006)  

Causa Indirecta 3.1: Débil rol rector del INIA como ente rector del SNIA 

En el 2008, a partir del Decreto Legislativo 1060, se encargó al INIA la función de ente 

rector del SNIA. El INIA constituye la autoridad técnico-normativa a nivel nacional en 

tanto dicta normas y establece los procedimientos en la materia, y coordina la 

operatividad técnica y responsable del adecuado funcionamiento del SNIA.  

Si bien han transcurrido 10 años del DL 1060, resulta una limitación del INIA el débil 

posicionamiento que posee como ente rector en la innovación agraria. Por un lado, en 

las encuestas realizadas en los talleres regionales existe la percepción de que el INIA 

cuenta con una débil rectoría puesto que el 88% de los encuestados identificó ello 

como un problema del SNIA. Por otra parte, en la encuesta a productores, solo el 27% 

de los productores encuestados reconoce haber escuchado sobre el INIA o de sus 

EEA. Esto refleja el desconocimiento con el que cuentan algunos actores del SNIA con 

respecto al ente rector.  

En línea con lo anterior, una de las posibles razones de dicha falta de posicionamiento 

como ente rector del SNIA es la limitada capacidad del INIA para cumplir con las 

funciones de promoción y fortalecimiento del SNIA. Esto se puede comprender a partir 

de lo siguiente: 
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 A nivel central, al menos cinco miembros de la alta dirección del INIA76 

consideran que no se ha logrado fortalecer el rol rector debido a la falta de 

capacidades del INIA para cumplir con lo establecido en el DL 1060.  

 Según lo conversado con la Dirección General de Innovación Agraria, recién 

desde el 2015 el INIA está tomando los primeros pasos en su rol como rector 

del SNIA, e incluso necesitó los recursos de PNIA para poder empezar.  

El INIA no ha estado preparado, organizacionalmente, para asumir su función de 

rector del SNIA. Barandiarán (2012) realiza un exhaustivo análisis sobre las 

capacidades del INIA y evidencia que el INIA no pudo adecuarse a la implementación 

de ese mandato. Muestra que su estructura orgánica era totalmente obsoleta para esta 

función.  

Es recién que con la modificatoria del ROF del 2014 que se crea la Dirección de 

Gestión de la Innovación Agraria (DGIA), que ejerce la función rectora, de autoridad 

administrativa y de registros en las materias de su competencia. Antes de esa 

creación, si bien el INIA tenía la responsabilidad de rector del SNIA, y se podía inferir 

en sus unidades las responsabilidades de rector, no había una unidad en el INIA que 

centralice esa función. No obstante, que el INIA no haya tenido una organización 

pertinente para la función de rectoría no le exime de responsabilidad. 

Para evaluar la rectoría del INIA es necesario evaluar el cumplimiento de sus 

funciones de la entidad como ente rector del SNIA. El artículo 6 del DL 1060 identifica 

cuáles son las funciones como rector. Del total de funciones, se destaca que el INIA ha 

tenido poco o nulo avance en varias de ellas, o ha tenido problemas en su 

cumplimiento, tales como:  

 El INIA cuenta con el mandato de formular, proponer y ejecutar la Política y 

el Plan Nacional de Innovación Agraria. No obstante, luego de casi una 

década de encargada dicha función el INIA recién ha iniciado el proceso de 

formulación de la Política Nacional de Innovación Agraria. Los actores 

participantes de los talleres regionales y entrevistas han identificado a la falta 

de una política nacional como un problema dentro del SNIA. De hecho, 71 

participantes de los talleres regionales (85.5%) identificaron a la falta de una 

política de innovación agraria como un problema real del SNIA. No contar con 

ambos instrumentos debilita al INIA en cuanto al direccionamiento de sus 

intervenciones, que si bien se guían con su PEI (articulado al PESEM y Política 

Agraria), no se guían en instrumentos detallados y aplicados a la innovación 

agraria. 

 Como ente rector del SNIA, el INIA tiene la función coordinar y organizar las 

acciones que permitan estructurar el Sistema. En ese sentido, resulta 

necesario evaluar las actividades que ha desarrollado el INIA para la 

articulación y consolidación del SNIA. La DGIA, a través de la Sub Dirección de 
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 Se considera como Alta Dirección a la Jefatura, Secretaría General, Directores Generales y Directores 

de Línea 
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Promoción de la Innovación Agraria, formula estudios e instrumentos técnicos y 

de gestión que permita el desarrollo y fortalecimiento del SNIA. No obstante, de 

acuerdo con lo informado durante la entrevista con los miembros de dicha 

dirección, las acciones que ha realizado el INIA, en su función de articulador 

del SNIA, solo han sido de identificar a los actores participantes del sistema, 

mas no se ha planificado ni implementado alguna estrategia para lograr una 

consolidación y articulación del SNIA. 

En adición, es importante recalcar que el SNIA no cuenta con un sistema de 

información que permita que se desarrollen redes de coordinación (para trabajo 

conjunto entre actores) y redes académicas (para compartir información) y esto 

ha sido identificado como una limitación para la articulación y coordinación 

entre los actores. Tan es así que el 95% de los participantes de los talleres y 

entrevistas consideran que en el SNIA se cuenta con un débil sistema de 

información de investigaciones y resultados alcanzados. En este aspecto, el 

INIA como rector del sistema resulta, en cierta parte, responsable de que exista 

una percepción negativa en la articulación y coordinación entre los actores del 

SNIA. 

 En lo que respecta a la promoción de financiamiento de proyectos, 

estudios y programas de investigación y transferencia tecnológica, el INIA 

ha iniciado la implementación del PNIA, pero el proyecto finalizará el 2019 y no 

tiene otra estrategia para dar incentivos económicos a los actores del SNIA. 

PNIA ha otorgado fondos concursables para financiar proyectos de 

investigación adaptativa, servicios de extensión, y de apoyo a empresas 

semilleristas.  

En la Evaluación Intermedia del PIP 1 del PNIA se encontró que se han logrado 

avances importantes en adopción tecnológica y en la adjudicación de 

subproyectos lográndose superar las metas previstas para el cierre del 2017 

(Consorcio APOYO, 2017). Con el componente 1 se cofinanció un total de 222 

subproyectos de extensión, 53 subproyectos de investigación adaptativa y 30 

de empresas semilleristas; beneficiando a un total de 22,897 productores 

agropecuarios organizados. Asimismo, al momento de la evaluación el 28% de 

los beneficiarios adoptó la tecnología promovida por los subproyectos de los 

que participaron. Con el Componente 2 se cofinanció un total de 60 

subproyectos de investigación estratégica 

No obstante, en la Evaluación Intermedia del PIP 1 se encontraron dos 

oportunidades de mejora en cuanto a la sostenibilidad de la innovación agraria 

post-PNIA y la orientación de los proyectos a la demanda o al mercado 

(Consorcio APOYO, 2017).  

Por un lado, se encontró que los productores beneficiarios de los servicios de 

extensión, investigación aplicada y desarrollo de empresas semilleristas 

cuentan con características que no asegurarían que, luego de terminado los 

proyectos, contraten o realicen nuevas inversiones en innovación. Esto limitaría 
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la continuidad y la gestión de un mercado de innovación sin el apoyo del PNIA 

o fondos públicos.  

Otra limitación identificada en la Evaluación intermedia fue la orientación de los 

proyectos financiados por el programa. En este aspecto, los fondos 

concursables del PNIA han sido utilizados de acuerdo al interés de los 

postulantes y no bajo una clara política liderada por el Estado. En adición, se 

identificó como común que las alianzas se forman temporalmente y se 

encuentran motivados por el aspecto económico.  

 El ente rector en innovación agraria tiene la función de supervisar y evaluar 

las actividades, impacto y cumplimiento de los objetivos del SNIA. Esta 

función, en cuanto a la evaluación de impacto de las actividades de innovación, 

no ha sido desarrollada en gran medida por el INIA. Como se detalla más 

adelante, existen reducidos estudios de seguimiento a la adopción tecnológica 

en el sistema; así como a la evaluación de impactos de las innovaciones 

realizadas por el INIA y demás actores del sistema. Esto ha sido contrastado 

tanto por funcionarios de la sede central del INIA como en las EEA, quienes 

sustentan que no se realizan porque no se encuentran incluidas en el Plan 

Operativo o porque no se cuenta con el presupuesto suficiente para realizar 

dichas evaluaciones.  

Cabe destacar que el INIA sí cuenta con mecanismos de seguimiento a los 

objetivos institucionales que toman en consideración los objetivos del SNIA. 

Por lo tanto, la función de realizar seguimiento a los objetivos sí se cumple; sin 

embargo, el cumplimiento de estos objetivos no han sido alentadores en los 

últimos años77. 

 Con respecto al ejercicio de la autoridad en semillas, antes del ROF del 

2014, la organización institucional del INIA no se encontraba adecuada al 

nuevo mandato pues mantenía una estructura con una Dirección de 

Investigación Agraria y otra de Extensión Agraria. El principal problema de 

dicha organización, como lo señalan al menos tres miembros de la actual alta 

dirección del INIA, era que no se tenía una división entre lo normativo 

(autoridad) y ejecutora (producción de semillas). Esto, según los entrevistados, 

generaba cierta percepción de que el INIA representaba juez y parte: puesto 

que establecía normas en semillas en su función de autoridad, al mismo tiempo 

que se dedicaba a producir y difundir semillas. 

Recién en 2014 se modificó el ROF del INIA, distinguiéndose la división de 

funciones dentro de la institución. Por un lado, la Dirección de Gestión de la 

Innovación Agraria sería la encargada de la parte normativa (autoridad en 

semillas, y otros mandatos) y de promoción de la innovación agraria. Por otra 

parte, se encuentran dos direcciones especializadas en el aspecto técnico de la 

institución: la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario, dedicada – entre 
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otras cosas – a la investigación, transferencia y producción, y la Dirección de 

Recursos Genéticos y Biotecnología, encargada – entre otras cosas – de la 

investigación en biotecnología y administración de recursos genéticos.  

La nueva organización del INIA permite identificar con mayor claridad una 

dirección especializada en la regulación del mercado de innovación agraria, 

incluyendo la regulación en semillas. No obstante, el riesgo del doble rol del 

INIA (normativo y ejecutor) se mantiene entre los actores del SNIA, lo cual ha 

sido confirmado por la entrevista realizada al Sub Director de Regulación de la 

Innovación Agraria.  

Adicionalmente, resulta importante resaltar que para ejercer la rectoría no solo se 

requiere el desarrollo de todos los instrumentos y mecanismos para guiar la 

innovación, sino que también se requiere una institucionalidad fuerte en la entidad 

rectora, lo que implica cierto nivel de continuidad de los tomadores de decisiones, que 

la organización permita que se ejecuten las funciones rectoras y que las competencias 

en regulación puedan ser cumplidas. De lo contrario, la ejecución de planes y políticas 

sectoriales sería más difícil de realizar y mantener en el tiempo.  

Una forma de contrastar esta falta de continuidad de las políticas en el sector agrario 

y, específicamente, en innovación agraria es a partir de los cambios que han tenido los 

ministros y jefes del INIA. Considerando los últimos cuatro periodos presidenciales78, 

el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) ha contado con 17 distintos ministros. 

Si bien la duración de los ministros suele estar expuesto a decisiones políticas, resulta 

preocupante que, en promedio, cada ministro tuviera menos de un año para planificar 

o implementar políticas en el sector. Además, como se vio en la sección 11.2.4, el INIA 

ha contado con 11 jefes distintos, con una duración promedio de 553 días, y desde el 

2011 tuvo cinco cambios y dos modificatorias al ROF, enfrenta el problema de que es 

juez y parte en sus funciones (porque es regulador y además es regulado), y que no 

tiene las capacidades necesarias para identificar, sancionar y hacer efectivas las faltas 

a la normativa que el INIA regula. 

Finalmente, aunque el cambio de Organismo Público Ejecutor (OPE) a Organismo 

Técnico Especializado (OTE), reconoce que las funciones que realizaba no se ajustan 

a un OPE, pero no garantizan la continuidad del Jefe del INIA, quien sigue siendo 

susceptible a los cambios políticos en el sector agricultura (sección 11.2.4). 

Causa indirecta 3.2: Débil sistema de planificación de objetivos del país en IA y 

su seguimiento y monitoreo 

El INIA, como ente rector del SNIA, tiene funciones muy ligadas a la planificación de 

los objetivos del país en IA, tal como se desprende de las siguientes funciones de su 

ROF: 

 Formular, proponer y ejecutar la Política Nacional y el Plan Nacional de 

Innovación Agraria, así como supervisar y evaluar su cumplimiento. 
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 Diseñar, ejecutar y promover la estrategia nacional de innovación, 

investigación, transferencia de tecnología y asistencia técnica en materia 

agraria, con especial énfasis en productos nativos. 

 Proponer los lineamientos de política del servicio de extensión agraria a nivel 

nacional en acuerdo con las entidades conformantes del SNIA, encontrándose 

facultado para coordinar las actividades de extensión a nivel nacional. 

 Establecer lineamientos de política, así como formular y ejecutar estrategias, 

planes, programas y proyectos de investigación para la mitigación y adaptación 

de los cultivos, crianzas y silvicultura frente al cambio climático en el ámbito de 

su competencia y en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y 

de la Política Nacional del Ambiente 

Por lo tanto, el sistema de planificación en investigación, transferencia y extensión 

agraria, así como de la promoción de la innovación agraria a nivel nacional está 

íntimamente ligado a las acciones que tome el INIA como rector del SNIA. No 

obstante, los últimos documentos de planificación en innovación agraria disponibles79 

que se asemejan a una estrategia nacional o política nacional dictada por el INIA son 

el “Libro Verde”80 o el “Libro Azul”81 que publicó el INIA entre los años 2002 y 2003, las 

cuáles se encuentran desactualizados. Así, el INIA y, en general, el Estado Peruano, 

no han elaborado o socializado una estrategia nacional de innovación agraria a largo 

plazo de manera oficial.  

Sin perjuicio de lo anterior, los tres documentos que más se asemejan a dicha 

estrategia son los siguientes82: 

 La Política Nacional Agraria (PNA), dictada por el MINAGRI en el 2016, y de 

cumplimiento obligatorio para los tres niveles de gobierno, que dicta el objetivo 

general y los objetivos específicos de la PNA. Se desarrollan ejes (basados en 

un diagnóstico) que incluyen la “innovación y tecnificación agraria (Eje 6)” y el 

“desarrollo de capacidades”. Por cada eje desarrolla lineamientos estratégicos, 

pero no llega a constituirse como un instrumento de planeamiento de objetivos, 

responsables, estrategias y metas en innovación agraria. 

 El PESEM 2015 – 2021 del MINAGRI, que sí desarrolla Objetivos Estratégicos 

alineados a la Visión 2021 del Sector y establece acciones estratégicas a 
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 Se considera disponible a los documentos publicados en el portal web del INIA, de modo tal que 

puedan ser visualizadas por todos los participantes del SNIA. 
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 Estrategia Nacional de Desarrollo de la Innovación Tecnológica Agraria y Agroindustrial en el Perú, 

2002 
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 Plan de Acción Ecorregional de la Innovación Tecnológica Agraria en el Perú, 2003 
82

 Cabe resaltar que existen documentos, instrumentos y lineamientos tales como los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, el Acuerdo Nacional, el Plan Bicentenario, la ENSAN 2021, la ENAF 2021, la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático, entre otros, que sí dictan orientaciones que debe seguir los 

instrumentos de planeamiento en innovación agraria, pero no llegan a aterrizar a estrategias concretas de 

acción. 
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seguir, pero debido a su alcance, no llega a desarrollar la estrategia en 

generación, transferencia y extensión en innovación agraria. 

 El PEI 2016 – 2018 del INIA, así como sus Planes Operativos, que sigue los 

lineamientos de CEPLAN, desarrolla una fase estratégica, forma la visión de la 

institución, indica los objetivos estratégicos, acciones y rutas estratégicas 

identificando líneas de base, metas y responsables. No obstante, no llega a 

constituirse como estrategia de largo plazo de la innovación agraria por su 

horizonte de vigencia y porque, finalmente, desarrolla la estrategia del rector 

del SNIA, pero no la estrategia a seguir como SNIA en conjunto. 

No contar con los instrumentos de planeamiento de los objetivos del país, así como el 

débil rol rector del INIA desarrollado anteriormente, origina que las acciones de 

investigación, transferencia y extensión en el país no se encuentren alineadas. De 

hecho, el 56% de los entrevistados que fueron encuestados considera que la 

investigación no se encuentra alineada con las políticas nacionales.  

La Política de Modernización del Estado dicta no solo la necesidad de generar 

Políticas y en general instrumentos de planeamiento que permitan integrar y dar 

coherencia a toda la acción del Estado al servicio del ciudadano, sino que además 

estos instrumentos deben ser desarrollados de manera participativa (e implementados) 

por los tres niveles de Gobierno, pues el Estado es un todo coherente y articulado. No 

obstante, existe la percepción de que la planificación de las entidades del gobierno 

nacional no se adapta a los contextos de cada región. En más de una ocasión los 

entrevistados en provincia consideraron que la planificación de las entidades se realiza 

desde Lima y, por ello, suelen tener falencias al resolver las necesidades regionales. 

Esto tiene como resultados que en algunas regiones se priorizan cultivos o crianzas o 

se intentan introducir variedades o tecnologías que no se adaptan al contexto regional.  

En esa línea, el INIA cuenta con cadenas productivas priorizadas en cada una de sus 

EEA, la cual se nos hizo llegar dentro de los pedidos de información de la 

consultoría83. A partir de la lista de cultivos y crianzas priorizadas que fue compartido 

por el INIA, se ha logrado identificar las prioridades de las EEA que fueron visitadas 

durante el trabajo de campo. Por otra parte, en las encuestas que se realizaron en los 

talleres se consultó a los participantes cuáles eran las cadenas productivas que 

necesitaban mayores esfuerzos en investigación agraria. Luego, con los datos 

obtenidos se procedería a priorizar aquellas cadenas productivas que hayan sido 

consideradas más veces entre los participantes. A partir de ello, se logró hacer un 

cruce de prioridades en ocho regiones visitadas los cuales se muestran en el Cuadro 

84. A continuación los resultados de dicho ejercicio: 

 En Loreto la priorización de la EEA coincide parcialmente con lo priorizado en 

el taller, ya que coincide solo en la cadena productiva de maíz. Luego, si bien 

la yuca y el camu camu no se priorizó en el taller, sí fueron mencionadas en un 
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 La información de las líneas priorizadas se obtuvo de un informe elaborado por la DDTA, a través del 
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considerable número de encuestas (33.3% cada una). Por el contrario, el 

cultivo de arroz sí fue priorizado por los participantes del taller pero no por la 

EEA San Roque.  

 En San Martín, las cadenas productivas priorizadas en la EEA El Porvenir 

coincide parcialmente con las obtenidas en el taller. Ambas coinciden al 

priorizar el arroz y el café; mientras, los participantes del taller priorizaron el 

cacao que no ha sido tomado en cuenta por la priorización de la EEA. Por 

último, las cadenas de maíz amarillo, bovinos y pastos y forrajes no fueron 

priorizados durante el taller debido a que solo fueron mencionados por el 

43.8%, 18.8% y 6.3%.  

 En Puno, las cadenas productivas que coincidieron en la priorización de la EEA 

Illpa y en el taller fueron los camélidos sudamericanos, la papa y la quinua. Sin 

embargo, en el taller no fueron priorizados los bovinos, los ovinos ni pastos y 

forrajes, lo cuales sí fueron priorizados por el INIA en Puno. 

 En Junín, solo dos de las ocho cadenas productivas coincidieron (maíz y papa). 

Mientras, las cadenas productivas de quinua, cuyes, camélidos y hortalizas 

fueron mencionadas por menos del 20% de los participantes del taller.  

 En Lambayeque, la priorización durante el taller coincidió en tres de los cuatro 

cultivos priorizados por la EEA Vista Florida. El único cultivo que no coincidió 

fue el frijol que no fue mencionado durante el taller. 

Finalmente, con la información obtenida en los talleres de Arequipa, Cusco y Lima 

(Huaral) no se lograron realizar priorizaciones debido a la gran dispersión de las 

respuestas de los participantes (ninguna logró superar el 50%). No obstante, se 

pueden resaltar el caso del ajo y la cebolla (productos priorizados en las EEA) en 

Arequipa quienes alcanzaron 30% y 35% de los votos. 

Seguimiento y monitoreo en innovación agraria 

A partir de lo expuesto anteriormente, existe una limitación en cuanto a la planificación 

de la innovación agraria. En ese marco, resalta la ausencia de una Política Nacional 

de Innovación Agraria que plantee los objetivos del Estado en la materia. En 

consecuencia, resulta aún más difícil brindar seguimiento al cumplimiento de las 

actividades que se realizan en el SNIA. Si bien gran parte de los actores públicos del 

sistema cuentan con planes estratégicos y operativos institucionales, esto no 

necesariamente ocurre en cuanto a las acciones de innovación agraria84.  

Así, por ejemplo, los funcionarios del INIA –tanto en la sede central como en EEA– 

mencionaron que existe un déficit en cuanto al seguimiento que se realiza a los 

proyectos de transferencia y a la adopción de tecnologías liberadas por el INIA. Por un 

lado, dos directores del INIA mencionaron la falta de evaluaciones formales de 

adopción de tecnología ni seguimiento a las tecnologías liberadas. Por otra parte, tres 
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directores de EEA entrevistados afirman que sus estaciones no realizan seguimiento a 

sus actividades por alguna de las siguientes razones: 

 No está considerado en el Plan Operativo, pues las metas son número de 

productores capacitados o de parcelas demostrativas. Por lo tanto, no dedican 

sus esfuerzos a realizar seguimiento de las acciones. 

 No se cuenta con el presupuesto para realizar un seguimiento post-liberación 

de las tecnologías. Esto limita conocer el nivel de adopción de las tecnologías 

del INIA. 

Estas limitaciones también se repiten en otros actores del sector público, 

universidades y centros de investigación, quienes mencionan que no realizan 

seguimiento debido a que no cuentan con el presupuesto dentro de los proyectos. 

Una entrevista clave en temas de seguimiento y monitoreo se realizó a la Dirección 

General de Seguimiento y Evaluación de Políticas Agrarias del MINAGRI, que tiene la 

función de brindar seguimiento y evaluación a las políticas nacionales y sectoriales. En 

dicha entrevista se identificaron los siguientes aspectos a tomar en cuenta para el 

seguimiento a la Política y Plan Nacional de Innovación Agraria: 

 Existen limitaciones en cuanto a la información confiable en el sector, lo cual 

dificulta el seguimiento a los objetivos de política: según la representante del 

MINAGRI en ciertas ocasiones se llega a depender de los “informantes 

calificados” que colaboran con las DRA. Si bien se han intentado implementar 

mejoras en coordinación con el INEI, aún no se ha logrado consolidar un 

sistema de recojo de información agraria. 

 No se cuenta con una cultura de levantamiento y sistematización de las 

acciones realizadas en innovación: una lección aprendida en el sector es que 

muchas intervenciones no cuentan con una medición de cuántos beneficiarios 

tienen. Por lo tanto, se deben generar padrones únicos para las actividades de 

transferencia y extensión agraria que permita uniformizar y levantar la 

información de los beneficiarios. 

 La gestión de la evidencia y evaluación de impactos de innovación agraria es 

débil: si no se realizan evaluaciones a las intervenciones se corre el riesgo de 

volver a intervenir en aspectos que ya se han intervenido. Además, permite 

identificar cuáles son las metodologías más efectivas para realizar dichas 

actividades. 

 La articulación entre las OPD del MINAGRI y los gobiernos regionales es aún 

limitada: en el marco de SERVIAGRO, la tasa de respuesta por parte de las 

DRA ha sido reducida a pesar de haber instaurado los Consejos de Gestión 

Regional Agrario. Aún existen oportunidades de mejora en dichas relaciones. 
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Causa Indirecta 3.3: Débiles mecanismos de gestión del conocimiento para el 

SNIA 

Dentro de un sistema de innovación existe una amplia variedad de actores. Es así que 

el relacionamiento entre organizaciones e investigadores resulta sumamente 

importante –aunque también retador– para el funcionamiento de un sistema de 

innovación (Lastres & Cossiolato, 2005; Dogson, Gann, & Salter, 2008). En ese 

sentido, un aspecto clave para el relacionamiento entre actores es la difusión de 

conocimiento entre ellos; así como el nivel de conocimiento sobre lo que los demás 

actores realizan en redes académicas. Así también es crucial el desarrollo de redes de 

coordinación entre los actores del SNIA. 

Sin embargo, durante el trabajo de campo los actores que participan en investigación 

han identificado ciertos inconvenientes en la organización y gestión del conocimiento 

en el SNIA. De hecho, solo el 14% de los participantes de los talleres regionales 

considera que el nivel de coordinación entre actores que investigan es elevado, en 

contraste con el 68% que considera que no lo es. Esta cifra muestra que la mayor 

parte de los actores considera que no existe un nivel adecuado de coordinación entre 

instituciones investigadoras.  

En cuanto a la difusión de resultados de las investigaciones, al menos 29 

entrevistados85 consideraron que existen limitaciones en la difusión de las 

investigaciones y tecnologías disponibles. Inclusive, tres funcionarios de la alta 

dirección del INIA consideraron que no existe una adecuada difusión de 

investigaciones de la institución, y ello podría tener consecuencias en la duplicidad de 

esfuerzos tanto en investigación (investigaciones muy similares) como en transferencia 

y extensión (capacitando en más de una ocasión a la misma persona). En línea con lo 

anterior, el 73% de los participantes en talleres consideró que los sistemas de 

información y divulgación de investigaciones no son eficientes; mientras que el 11% sí 

lo consideraba eficiente.  

En adición, existen limitaciones en cuanto a la retroalimentación entre investigadores, 

ya que solo el 7% de los participantes en talleres considera que el nivel de la 

retroalimentación es elevada.  

Causa indirecta 3.4: Confuso cumplimiento y división de funciones de los 

actores públicos del SNIA 

Otro motivo por el cual existe una débil articulación del SNIA es la claridad en la 

definición e implementación de funciones. Con la finalidad de asegurar el logro de 

objetivos y metas conjuntas, el Estado requiere de articulación y alineamiento de 

acciones de las entidades de cada sector (Secretaría de Gestión Pública - PCM, 

2013). Por lo tanto, resulta providencial que cada institución tenga claridad sobre las 

respectivas funciones y competencias que posee, en la medida que quienes 

componen el aparato estatal resultan interdependientes entre sí. La innovación agraria 
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no es esquiva a posibles discrepancias o duplicidades entre las acciones de los 

distintos actores públicos. A continuación se presentan los problemas identificados en 

esta materia: 

Fondos concursables 

Los fondos concursables han cobrado una mayor importancia entre las formas de 

financiar proyectos de investigación en países en desarrollo y, de manera particular, 

en América Latina (Echeverría & Elliott, 2002; Vera-Cruz et al., 2008). El Perú no ha 

sido la excepción en cuanto a la promoción de estos mecanismos para financiar 

proyectos innovadores, ya que cuenta con tres principales fondos dedicados a la 

innovación tecnológica: FONDECYT, Innóvate Perú86 y PNIA.  

Si bien resulta importante analizar el funcionamiento y efectividad de cada uno de los 

fondos concursables mencionados, estos serán analizados en el análisis de la Causa 

Directa 4. No obstante, resulta importante identificar posibles problemas en cuanto a la 

coordinación entre fondos debido a que todos contribuyen a cumplir los objetivos del 

SINACYT. De hecho, uno de los inconvenientes que se identificó en el trabajo de 

campo es la poca claridad en cuanto a las intervenciones de cada uno de los fondos. 

Si bien los fondos del PNIA se encuentran acotados al sector agrario, tanto 

FONDECYT como Innóvate Perú pueden financiar proyectos similares.  

Como se muestra en el Cuadro 85, existen cruces entre los proyectos que pueden ser 

financiado por el FONDECYT o alguno de los fondos de Innóvate Perú. Así, por 

ejemplo, ambos pueden financiar proyectos de innovación tecnológica, desarrollo 

tecnológico, transferencia o extensión tecnológica. Si a ello se suma que el PNIA 

puede financiar proyectos de investigación y extensión agraria, resultan múltiples 

fondos para la misma tipología de proyectos. Además, como los fondos de Innóvate 

Perú y FONDECYT pueden financiar proyectos en el sector agrario o agroindustrial, 

podrían generarse duplicidades en proyectos o beneficiarios, en caso no se realicen 

coordinaciones o divisiones sobre los alcances de cada entidad. 

Cabe resaltar que no necesariamente es inadecuado que se pueda financiar proyectos 

de un mismo sector o de una misma temática por más de un fondo. No obstante, 

podría resultar un problema en caso no se cuente con una coordinación adecuada 

entre las instituciones administradoras de los fondos. 

A partir de la revisión de los requisitos de proyectos de los fondos concursables bajo 

análisis se desprende que los objetivos principales de cada fondo son muy amplios, en 

la medida que no se han priorizado temas específicos dentro de cada sector 

productivo de la economía. Si bien es positivo que los fondos incluyan las distintas 

áreas, el hecho de que no se tenga líneas o temáticas específicas priorizadas en los 

proyectos financiados por los fondos puede permitir una amplia dispersión en las 

innovaciones en el sector agrario, las cuales no necesariamente responden a una 

política de Estado.  
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Autoridad en derechos de obtentor 

De acuerdo con la Ley General de Semillas87, el INDECOPI cuenta con la competencia 

de otorgar el derecho de obtentor de creaciones fitogenéticas; mientras que el INIA 

establece los protocolos de ejecución de los informes técnicos para la obtención de 

dichos derechos. En ese sentido, INDECOPI resulta la autoridad administrativa en 

cuanto a los derechos de obtentor de variedades vegetales; mientras, el INIA ejerce la 

autoridad técnica. Inclusive, la organización institucional de ambas entidades permite 

identificar las áreas especializadas en la materia: la Dirección de Invenciones y 

Nuevas Tecnologías en el INDECOPI y la Sub Dirección de Regulación de la 

Innovación Agraria en el INIA. Lo anterior da muestras de que la organización tanto 

interna como interinstitucional se encuentra adecuadamente delimitada.  

Sin embargo, durante las entrevistas realizadas a ambas instituciones se encuentran 

posiciones contrapuestas en cuanto a la operatividad de la norma. Por un lado, los 

representantes del INDECOPI consideran que tanto la parte administrativa como la 

técnica deberían concentrarse en la entidad especializada en propiedad intelectual. 

Esto debido a que no se requiere necesariamente de un examen técnico en 

laboratorio, pues la gran mayoría ya se encuentran realizados antes de que se 

presenten la solicitud. Y, de ser necesario, se podría pagar una tasa al INIA para que 

realice los exámenes DHE. Por otra parte, los encargados de la materia en el INIA 

consideran que ellos mismos son quienes deberían realizar la parte administrativa y 

técnica. Ellos sustentan su posición en la dificultad de los trámites administrativos que 

realiza INDECOPI: si bien consideran que la relación entre instituciones es buena, 

opinan que el INIA –de contar con el personal suficiente– puede tener las capacidades 

necesarias para realizar los trámites administrativos. 

Investigación en sanidad agraria 

De acuerdo con el decreto legislativo 1060, el INIA se encarga de ejecutar y promover 

la ejecución de actividades de investigación y/o adaptación de nuevas tecnologías 

agrarias. Además, se encarga de diseñar, ejecutar y promover la estrategia nacional 

de innovación, investigación, transferencia de tecnología y asistencia técnica. Por su 

parte, el SENASA tiene como mandato el formular y ejecutar programas integrales de 

educación y capacitación en sanidad agraria dirigidos tanto a los funcionarios como a 

productores y usuarios. En resumen, el INIA cuenta con la función de generación de 

conocimientos, así como de transferencia tecnológica; mientras que el SENASA tiene 

como una de sus funciones ejecutar acciones de transferencia y extensión agraria.  

Durante el trabajo de campo, los funcionarios del SENASA entrevistados manifestaron 

que ellos no cuentan con la función de investigar en temas de sanidad, pero sí suelen 

realizar pequeñas investigaciones “a criterio de cada Director Ejecutivo”. Esto último, 

según comentaron, lo realizan por “obligación” ya que se necesita generar 

conocimientos y realizar ensayos para lograr controlar las enfermedades y plagas que 
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se presentan. De hecho, estas actividades no se encuentran incorporadas en el POI 

de su entidad.  

Para contrastar lo mencionado por los funcionarios del SENASA, se revisó los planes 

institucionales de ambas entidades para identificar las líneas estratégicas del INIA y el 

SENASA. En primer lugar, el INIA cuenta con el objetivo estratégico de “generar 

conocimiento que permita la innovación agraria con los actores del SNIA”. En dicho 

objetivo, se deben plantear todas las acciones relacionadas a la generación de 

conocimientos, incluyendo la sanidad agraria.  

Sin embargo, cabe resaltar que el INIA sí asigna presupuesto a proyectos de 

investigación en los PP 121, 130 y 137. A partir de los datos brindados por la DDTA se 

puede identificar el presupuesto asignado a los proyectos de investigación del INIA. El 

Cuadro 54 muestra el presupuesto asignado a proyectos de investigación relacionados 

a los temas de sanidad agraria. El INIA interviene en sanidad agraria a través de los 

programas nacionales de innovación agraria en temas agrícolas, pecuarios, forestales 

y biotecnología. En promedio, el INIA destina cerca de S/ 1 millón anuales a la 

investigación en sanidad agraria (8.3% del presupuesto dedicado a la investigación). 

Es importante notar que el presupuesto del INIA en investigación en sanidad agraria 

ha sido cambiante entre 2016 y 2018, siendo 2017 el año con mayor presupuesto en la 

materia con S/ 1.8 millones (representa cerca de 5 veces el presupuesto del 2016 y 2 

veces el presupuesto del 2018).  

Cuadro 54. Presupuesto en investigación en sanidad agraria, según Programa Nacional 

de Innovación del INIA, 2016-2018 

  2016 2017 2018 1/ 

Programa Presupuestal 121 322,293.0 1,765,367.8 832,379.0 

  Arroz 102,465.0  1,020,980.0  318,175.0  

  Bovinos y ovinos 7,089.5  - 8,300.0  

  Camélidos 12,030.0  51,819.0  - 

  Cultivos agroindustriales y agro exportación 94,051.0  250,973.8  131,950.0  

  Frutales 6,890.0  - - 

  Granos andinos y leguminosas 21,792.5  12,156.0  21,080.0  

  Maíz y trigo 73,325.0  420,385.0  332,876.0  

  Raíces y tuberosas 4,650.0  9,054.0  19,998.0  

Programa Presupuestal 130 15,000.0  16,650.0  16,000.0  

  Forestales 15,000.0  16,650.0  16,000.0  

Programa Presupuestal 137 - - 115,000.0  

  Biotecnología - - 115,000.0  

Total general 337,293.0  1,782,017.8 963,379.0  

1/ Considera el Presupuesto Institucional Modificado a abril del 2018. Fuente: INIA-DDTA. Elaboración: 

Consorcio APOYO. 

Cabe resaltar que las cifras mostradas corresponden al presupuesto institucional y no 

a la ejecución de este, debido a que la información compartida por DDTA no cuenta 

con el detalle de los devengados. En ese sentido, a la fecha no se puede realizar 

alguna afirmación concreta sobre el rol del INIA en investigación en sanidad agraria. 
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Sin embargo, el hecho de que SENASA considere necesario ejecutar podría deberse a 

una descoordinación entre ambas instituciones a la hora de priorizar los temas de 

investigación en sanidad agraria. Inclusive, en el marco del PNIA se adjudicó un fondo 

para financiar investigación estratégica en materia de sanidad agraria88. 

Definición de transferencia y extensión agraria 

El MINAGRI ha transferido un conjunto de funciones a los gobiernos regionales de 

acuerdo a la Ley de Bases de la Descentralización. Si bien aún no se ha completado el 

proceso de transferencia de funciones, la transferencia de funciones relacionadas a la 

innovación agraria sí se finalizó en 2013 (Comisión de Transferencia Sectorial del 

MINAGRI, 2018).  

Sin embargo, durante el trabajo de campo se identificó una preocupación –tanto en los 

funcionarios de las EEA como de las Direcciones Regionales Agrarias– por la 

efectividad y pertinencia de la transferencia de funciones en innovación agraria. Las 

opiniones de los entrevistados se centran en la función de fomentar la investigación, 

transferencia tecnológica y extensión agraria. En resumen, los gobiernos regionales 

tienen la función de ejecutar asistencia técnica y extensión agraria. Mientras que se 

dedican a apoyar y fomentar el desarrollo de investigación y transferencia 

tecnológica89. 

Debido a que el INIA ya no cuenta con la función de ejecutar extensión agraria90, son 

los gobiernos regionales los encargados de realizarla. Es por ello por lo que una 

preocupación identificada en el trabajo de campo es el presupuesto que los gobiernos 

regionales destinan a las actividades de transferencia y extensión. Los actores 

entrevistados en las EEA consideran que los gobiernos regionales no cuentan con el 

presupuesto necesario para cumplir dicha función, por lo tanto, el INIA termina 

capacitando directamente a los productores. Esto en el hecho de que las Direcciones 

Regionales Agrarias solo destinan el 4% de su presupuesto para la función 

agropecuaria a actividades de innovación tecnológica (Gráfico 97). Asimismo, 

funcionarios del INIA consideran “innecesario” dedicarse a la transferencia tecnológica 

debido a que no todos los años se descubren nuevas tecnologías y, por ende, cada 

año hay menos tecnología que transferir a los capacitadores. 

La falta de presupuesto también es un problema identificado por funcionarios de los 

gobiernos regionales. Sin embargo, ellos consideran que la causa es que no se han 

transferido los recursos necesarios para implementar las nuevas funciones. En ese 

sentido, los funcionarios de las direcciones o gerencias agrarias consideran que todo 

sigue centralizado en la práctica.  

                                                
88

 Proyecto denominado “Optimización de la identificación de plagas entomológicas en cultivos de 

importancia económica mediante código de barras de ADN y construcción de base de datos”. 
89

 De acuerdo a lo presentado en el sub producto Matriz de competencias y funciones de los principales 

actores del SNIA. 
90

 El proceso de transferencia de funciones por parte del INIA a los Gobiernos Regionales inició en el 

2006 y concluyó en el 2013. 
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Así, la función de extensión agraria está muy debilitada, no por una débil definición de 

funciones (pues es claro que la función es de los Gobiernos Regionales), sino porque 

estos últimos no tienen las capacidades necesarias para ejecutar esta función. Como 

resultado, el Estado no ha podido cerrar la brecha de servicios de servicios de 

innovación agraria, y el acceso a estos servicios se encuentra en un 20.4%, de 

acuerdo con la encuesta aplicada a productores. 

12.6. Causa Directa 4: Poca participación privada en el mercado de 

innovación agraria 

La participación del sector privado en el proceso de innovación agraria es 

relativamente baja. De acuerdo con la Encuesta Económica Anual (EEA) 2016, solo el 

21% de empresas agroindustriales realizó alguna actividad de innovación entre el 

2013 y el 2015 (ver Gráfico 78). Éste porcentaje se incrementaba a 25% para las 

grandes empresas, pero se reducía a 9% en el caso de las pequeñas y medianas. 

Asimismo, muy pocas empresas invertían en ciencia y tecnología (Cuadro 55). Solo el 

19% y el 26% invirtieron en el desarrollo de nuevos productos o servicios, y mejores 

procesos, respectivamente. Además, menos del 20% contaba con personal o unidades 

de trabajo estables que se dediquen a estas actividades.  

Gráfico 78: Porcentaje de empresas agroindustriales que realizó alguna innovación entre 

el 2013 y el 2015 

 
Fuente: Encuesta Económica Anual 2016. Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 55: Porcentaje de empresas agroindustriales que invirtió en el desarrollo de 

mejores productos y procesos 

 
Fuente: Encuesta Económica Anual 2016. Elaboración: Consorcio APOYO. 

En el caso de los productores agropecuarios encuestados, se observa que solo el 25% 

de ellos realizó alguna innovación. El porcentaje es considerablemente menor en los 

productores asignados en el Grupo D: solo 17% innovó. En el estrato más alto (Grupo 

A), en cambio, más de la mitad de los productores realizó alguna innovación.  

Gráfico 79: Porcentaje de productores agropecuarios que realizaron alguna innovación 

en el 2017 

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

Existen diversos factores que explican el bajo nivel de participación privada en el 

proceso de innovación. De acuerdo con la EEA 2016 —la cual le pregunta a las 

empresas que innovaron cuáles fueron los principales obstáculos que enfrentaron—, la 

limitante más importante es el alto costo de innovar: el 32% de empresas indicó que 

ello obstaculiza el proceso en un alto grado. Otros factores relevantes son las 

limitaciones de las políticas públicas y la escasez de personal calificado.  

Total
Grandes 

empresas

Pequeñas y 

medianas 

empresas

Invirtió en el desarrollo de nuevos productos o servicios en su 

empresa
19% 21% 10%

Invirtió en la mejora en los procesos productivos u operativos en 

su empresa
26% 29% 17%

Cuenta con personal estable que ejecute proyectos de 

innovación, mejoras tecnológicas o al desarrollo de productos
19% 24% 3%

Cuenta con unidad que ejecute proyectos de innovación, mejoras 

tecnológicas o al desarrollo de productos
12% 16% 0%

Contrató servicios de terceros para el desarrollo de proyectos de 

innovación, mejoras tecnológicas o al desarrollo de productos
17% 21% 4%
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Cuadro 56: Principales factores que obstaculizaron el proceso de innovación agraria en 

las empresas agroindustriales que innovaron 

 
Fuente: Encuesta Económica Anual 2016. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Por su parte, la encuesta aplicada a productores agropecuarios —la cual les pregunta 

a los productores que no innovaron por qué no lo hicieron— encuentra que las 

principales limitaciones que ellos enfrentan son: i) desconocen qué tipo de medidas 

pueden aplicar; ii) prefieren continuar con sus prácticas tradicionales; iii) los altos 

costos de innovar y iv) no cuentan con los medios para financiarse.  

Alta Media Baja Ninguna

Escasez de personal calificado 17% 44% 15% 24%

Insuficiente información sobre tecnologías 7% 32% 36% 25%

Insuficiente información sobre los 

mercados
14% 27% 36% 24%

Dificultades para encontrar socios de 

cooperación para la innovación
12% 19% 27% 42%

Mercado dominado por empresas 

establecidas
14% 31% 22% 34%

Incertidumbre respecto a la demanda de 

bienes y servicios innovadores
14% 31% 19% 37%

Reducido tamaño del mercado 12% 31% 27% 31%

La innovación es fácil de imitar 15% 32% 20% 32%

Falta de fondos en la empresa o grupo de 

empresas
12% 36% 19% 34%

Falta de financiación de fuentes exteriores 

a la empresa
8% 22% 22% 47%

La innovación tiene un costo demasiado 

elevado
32% 24% 24% 20%

Percepción de riesgos económicos 

excesivos
17% 36% 22% 25%

Rigidez organizativa dentro de la empresa 15% 29% 25% 31%

Insuficiente flexibilidad de los reglamentos 

o normas
19% 29% 29% 24%

Infraestructura física inadecuada 8% 31% 34% 27%

Limitaciones de las políticas públicas de 

ciencia y tecnología y sus instrumentos
20% 15% 31% 34%

Otro 23% 4% 15% 58%

Grado en que obstaculiza innovación

De 
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Gráfico 80: Principales motivos por los cuales los productores agropecuarios no 

innovaron 

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

A continuación, se profundizará en las causas más importantes que limitan la 

participación del sector privado en el proceso de innovación. 

Causa Indirecta 4.1: Bien público e inadecuado sistema de patentes 

En general, los conocimientos y las tecnologías generadas tienen características de un 

bien público: (i) son no rivales en el sentido de que son indivisibles y su uso por una 

persona no impide el uso por parte de otras; y (ii) son no excluyente ya que, salvo 

patentes, no se puede excluir del consumo a determinadas personas. Por ejemplo, las 

semillas genéticas presentan estas características: “[…] una vez creada y liberada en 

el campo, el agricultor la puede reproducir de manera fácil y barata, convirtiéndose en 

un recurso de plena disponibilidad (no excluyente) cuyo uso no impide el de terceras 

personas, incluyendo otros agricultores o productores (no rivalidad)” (Lapeña, 2012:1). 

Estas características de los productos y servicios de innovación agraria son una falla 

de mercado porque desincentivan la inversión de las empresas privadas e impiden que 

el mercado pueda llegar a un equilibrio por sí solo. Por ejemplo, es probable que las 

empresas no inviertan en investigación si temen que su competencia utilice libremente 

los productos que resulten de ese proceso. Dado que por definición el mercado no 

puede resolver esta falla, es necesario que el Estado intervenga. 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).  

Sin embargo, en el país, este sistema no está funcionando adecuadamente. Como se 

observa en el Cuadro 57, el Perú ha obtenido malos resultados en los rankings 

internacionales de propiedad intelectual: ocupa el puesto 31 de 50 países evaluados 

en el caso del Índice Global de Propiedad Intelectual. Además, como se detalla en la 

parte inferior del Cuadro 57, el más bajo puntaje se obtiene en el número de patentes 

solicitadas y registradas por residentes. De acuerdo con la información provista por 
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INDECOPI, solo el 7% de patentes y el 36% de certificados de obtentor solicitadas 

entre el 2000 y el 2017 fueron hechas por residentes (Cuadro 58). 

Cuadro 57: Posición de Perú en rankings internacionales de propiedad intelectual 

 
Fuente: Portal web del Índice Global de Propiedad Intelectual; y portal web del Índice Global de 

Innovación. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Cuadro 58: Número de patentes y certificados de obtentor solicitados según origen: 

2000-2017 

 
Fuente: INDECOPI. Elaboración: Consorcio APOYO. 

De acuerdo con el trabajo de campo realizado, el inadecuado funcionamiento del 

sistema de patentes desincentiva la generación de nuevas tecnologías por parte del 

sector privado. Según la EEA 2016, el 67% de empresas agroindustriales no ha 

Índice Ranking Puntaje

Índice global de propiedad intelectual 31/50 41/100

Índice de patentes 35/50 34/100

Índice de derechos de propiedad 37/50 28/100

Índice de marcas registradas 38/50 48/100

Índice de secretos comerciales 34/50 25/100

Índice de comercialización de activos de propiedad intelectual 29/50 50/100

Índice de cumplimiento 28/50 39/100

Índice de eficiencia del sistema 25/50 67/100

Índice de membresía y ratificación de tratados internacionales 20/50 50/100

Índice global de innovación

Índice de número de patentes registradas por residentes en más de un país 105/127 0/100

Índice de pagos por el uso de la propiedad intelectual 49/127 19/100

Índice de número de patentes nacionales solicitadas por residentes 97/127 1/100

Índice de número de patentes internacionales solicitadas por residentes 81/127 1/100

Nacional Extranjera Total Nacional Extranjera Total

2000 18 472 490 0 4 4

2001 22 408 430 1 3 4

2002 13 205 218 0 2 2

2003 20 189 209 0 3 3

2004 21 203 224 1 5 6

2005 16 294 310 3 15 18

2006 12 366 378 2 7 9

2007 13 370 383 1 9 10

2008 10 457 467 5 10 15

2009 16 209 225 0 21 21

2010 18 76 94 8 15 23

2011 26 334 360 9 20 29

2012 34 324 358 15 17 32

2013 44 444 488 103 34 137

2014 54 412 466 10 46 56

2015 46 364 410 13 49 62

2016 61 290 351 5 24 29

2017 29 508 537 3 35 38

Total 473 5,925 6,398 179 319 498

Participación 7% 93% 100% 36% 64% 100%

Año
Solicitudes de patentes

Solicitudes de certificados de 

obtentor
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participado en el proceso para obtener patentes. Como se Cuadro 59, este porcentaje 

se incrementa a 81% en el caso de pequeñas y medianas empresas. Es importante 

notar que, en general, de las que sí participaron en el proceso, una de cada tres 

empresas considera que éste es engorroso. 

Cuadro 59: Porcentaje de empresas que solicitó patentes y su percepción con respecto 

al proceso, según tamaño 

 
Fuente: INDECOPI. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Es importante notar que otro aspecto del sistema de patentes que puede desincentivar 

a las empresas son las bajas probabilidades de que éstas sean otorgadas, y el tiempo 

que es necesario invertir. De acuerdo con la información provista por INDECOPI, de 

todas las solicitudes de patentes realizadas por nacionales entre el 2000y el 2017, solo 

el 31% han sido otorgadas. En el caso de certificados de obtentor, este porcentaje es 

de 29%. Además, para esto, los solicitantes nacionales tuvieron que esperar, en 

promedio, 996 y 1,198 días para que las patentes y certificados de obtentor, 

respectivamente, sean otorgados. 

Causa Indirecta 4.2: Falta de financiamiento 

Como se detalló en el Cuadro 56, el 32% de las empresas agroindustriales que 

innovaron considera que el alto costo de la innovación es uno de los principales 

obstáculos. En el caso de los productores agropecuarios encuestados como parte de 

la consultoría, se encuentra que la mitad de ellos no innovó por este mismo factor 

(Gráfico 81). El porcentaje que opina ello es más alto en los estratos más altos de 

productores (por ejemplo, 55% en el grupo A en comparación con 47% en el grupo D), 

probablemente porque la inversión que requieren este grupo de productores es mucho 

mayor. 

Total
Grandes 

empresas

Pequeñas y 

medianas 

empresas

Solicitó pantentes y considera que éste es simple 21% 26% 7%

Solicitó pantentes pero considera que éste es engorroso 12% 12% 11%

No participó en proceso para sacar patentes 67% 62% 81%
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Gráfico 81. Productores que no accedieron a productos o servicios de innovación 

porque su costo es demasiado elevado 

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

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

El problema del alto costo de inversión requerido para innovar se agrava por el hecho 

de que no existe una fuente óptima de financiamiento. Éste ha sido una limitante 

recogida frecuentemente durante el trabajo de campo. 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. Como se observa en el Gráfico 82, 

el 78% de productores encuestados tuvo que recurrir únicamente a capital propio para 

innovar. Solo el 22% complemento su propio dinero con préstamos. 
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Gráfico 82. Recursos utilizados para financiar la innovación 

(% de productores) 

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

Es importante notar que el Estado, a través de sus programas de financiamiento, ha 

contribuido marginalmente a resolver este problema. Como se observa en el Gráfico 

82, solo el 4% de productores fue financiado por algún proyecto o programa público. 

En el caso de las empresas agroindustriales, el Cuadro 60 muestra que la mayoría no 

estaba enterada de programas de apoyo. De los que habían escuchado, solo un 

porcentaje postuló a estos. La mayoría —más del 90% en todos los casos— no lo hizo 

porque estos programas no se adaptan a las necesidades de su actividad. 
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Cuadro 60: Acceso de las empresas agroindustriales a programas de financiamiento 

públicos 

 
Fuente: Encuesta Económica Anual 2016. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Causa Indirecta 4.3: Información imperfecta y asimétrica 

En un mercado con información perfecta, los demandantes y ofertantes tienen acceso 

a toda la información relevante para la toma de decisiones (precios, calidad de los 

productos y servicios, riesgos, entre otros factores). Así, este tipo de mercados 

alcanza fácilmente el equilibrio entre la oferta y la demanda. En cambio, en un 

mercado con información imperfecta (en el que no se tiene acceso a toda la 

información relevante) o con información asimétrica (en el que no todos los actores 

tienen acceso a la misma información), se incrementan los costos de transacción y 

limitan la capacidad del mercado de llegar a un punto eficiente (Oxera, 2005). 

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. Como se indicó en la sección 10, el 

principal componente de la brecha de productos básicos y servicios de soporte 

agrarios está compuesto por demanda inaccesible. En otras palabras, 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.  

Por su parte, la información asimétrica se presenta en el hecho de que los ofertantes 

de productos y servicios de innovación agraria tienen más información acerca de la 

calidad de éstos que los productores, por lo que podrían aprovecharse de estos 

últimos. Por ejemplo, la comercialización de semillas se caracteriza por una fuerte 

No se 

adaptan a 

las 

necesidades 

de su 

actividad

Dificultades 

burocráticas 

No necesita 

apoyo para 

innovar

Otro

Programas de promoción de 

exportaciones (misiones comerciales, 

marketing, etc.)

16% 16% 91% 1% 3% 0%

Incentivo tributario a la I+D 15% 7% 91% 2% 3% 0%

Programas de apoyo a la innovación vía 

subvenciones, como Innóvate Perú o 

FIDECOM-FINCYT (proyectos de 

innovación u otros concursos)

14% 21% 91% 2% 3% 0%

Programas de asistencia técnica para la 

adopción de tecnología y gestión 

empresarial (CITE, misiones y 

consultorías tecnológicas, asistencia 

técnica FINCYT u otros)

10% 17% 93% 1% 3% 0%

Servicios tecnológicos de los CITE 

(capacitación, servicios de laboratorio, 

asistencia técnica, información)

9% 12% 94% 3% 3% 0%

Programas de apoyo a la 

ciencia,tecnología e innovación 

tecnológica (FONDECYT)

9% 4% 94% 1% 3% 0%

Programas de apoyo al emprendimiento 

(incubación, capital semilla)
8% 5% 95% 0% 3% 0%

¿Conoce los 

programas?

¿Postuló a 

los 

programas 

entre 2013 

y 2015?

Por qué no postuló?
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presencia de información asimétrica (AC, 2018). En general, es difícil distinguir su 

calidad ex-ante. Un productor no puede conocer con exactitud el rendimiento o el 

grado de resistencia a plagas y enfermedades que tendrá sin antes sembrarla. En este 

tipo de casos, es probable que se desincentive la compra de productos de mayor 

calidad, sobre todo si hay empresas dispuestas a aprovecharse de la asimetría de la 

información (Akerlof, 1970). 

Según la encuesta aplicada a productores, el 54% de productores agrarios que no 

realizó ninguna innovación en los últimos tres años reportó que no lo hizo por motivos 

asociados con la falta de información (ver Gráfico 83). El principal de estos motivos fue 

el desconocimiento de los cambios que se podían aplicar (33% de los productores). En 

menor proporción se reportó el hecho de que los cambios no fueran aplicados en la 

localidad, que no se confía en las nuevas tecnologías y que no se considera que se 

puedan obtener beneficios significativos de la innovación. 

Gráfico 83. Causas de la falta de innovación asociados con la falta de información. 

(% de productores) 

 

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

Es importante mencionar que el Estado peruano ha desarrollado algunas estrategias 

para mitigar esta falla de mercado. Mediante DS 006-2012-AG, el INIA fue designado 

como Autoridad en Semillas en reemplazo del MINAGRI. Así, tiene la función de 

normar, promover, supervisar y sancionar las actividades relativas a la producción, 

certificación y comercialización de semillas. Sin embargo, de acuerdo con lo recogido 

en el trabajo de campo, la institución no ha desarrollado adecuadamente esta 

competencia. Diversos entrevistados durante el trabajo de campo cualitativo indican 

que la venta de semillas falsificadas o ilegales son un grave problema, especialmente 

en la zona rural. Los productores no tienen cómo identificar si un producto es de buena 

calidad, lo que puede reducir su confianza en las nuevas tecnologías. 
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Además, no se cuenta con un ente responsable de regular la comercialización de otros 

productos y servicios de innovación agraria. Por ejemplo, no se cuenta con una 

Autoridad en Reproductores o Plantones. En este tipo de productos, tampoco se 

cuenta con un reglamento que defina el proceso de certificación. 

Causa Indirecta 4.4: Incertidumbre y limitada cobertura ante riesgos 

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, como se mostró anteriormente, el 

85% de agricultores peruanos son de subsistencia y no poseen 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 accedió a algún seguro 

agropecuario en el último año. En la misma línea, los resultados de la encuesta 

aplicada como parte de este estudio muestran que al 2018 solo el 0.7% de 

productores accedió a los servicios del Fondo de Garantía para el campo y el Seguro 

Agropecuario (Fogasa) en los últimos tres años. 

Causa Indirecta 4.5: Mercado limitado para los productores 

La adopción de productos y servicios de innovación agraria puede generar bastantes 

beneficios. Por ejemplo, el uso de semillas certificadas puede incrementar el 

rendimiento de la tierra y hacer a los cultivos más resistentes frente a plagas y 

enfermedades. Sin embargo, si ello no puede reflejarse en beneficios económicos, es 

probable que los productores y las empresas privadas no tengan incentivos para 

invertir en ella. Como se observa en el Gráfico 84, los principales motivos para innovar 

de las empresas están siempre ligados a aprovechar ideas u oportunidades de 

demanda. 
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Gráfico 84. Principales motivos por los que las empresas agroindustriales innovaron 

 
Fuente: Encuesta Económica Anual 2016. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Sin embargo, en el Perú, el 35% de productores no vende sus productos (ver Gráfico 

85). De acuerdo con lo recogido durante el trabajo de campo, ello es uno de los 

principales limitantes para innovar. Además, de los que venden, el 41% vende algunos 

de sus productos dentro de su chacra y el 51% los vende a acopiadores, los cuales 

probablemente les pagan un precio menor que el que recibirían si tuvieran acceso a 

mercados más amplios. Finalmente, como se identificó en la sección 10, más del 80% 

de productores agropecuarios se encuentra en condición de subsistencia, es decir, el 

ingreso que genera su actividad agraria es inferior a la línea de pobreza extrema. El 

hecho de que la actividad agraria no les permita generan beneficios significativos 

reduce sus incentivos de invertir en la adopción de tecnologías. 

Gráfico 85. Porcentaje de productores que destina su producción a la venta 

(% de productores) 

 
Fuente: ENA 2016. Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Causa Indirecta 4.6: Inadecuado rol subsidiario del Estado 

De acuerdo con el trabajo de campo realizado, el inadecuado rol subsidiario del 

Estado es una falla que limita la participación del sector privado en los procesos de 

innovación agraria. Ello se refleja principalmente en la comercialización de semillas 

certificadas: instituciones públicas generan una situación de competencia desleal, en 

la que compiten con las comercializadoras privadas la venta de estos productos.  

De acuerdo con el Reglamento General de Semillas, las instituciones públicas solo 

pueden producir semilla certificada “con fines de introducción promocional de un 

cultivar; en aquellos cultivos que el sector privado no tenga interés en producir o en 

aquellos cultivos priorizados, a nivel nacional y regional por el sector agrario a fin de 

incrementar la tasa de uso de semilla de calidad”. En todos los casos, se requiere de 

la aprobación de la Autoridad en Semillas, el INIA.  

De acuerdo con lo recogido en el trabajo de campo, en la práctica ello no se cumple. 

Como se observa en el Gráfico 22, el 1% de las semillas que consumen los 

productores proviene de instituciones o programas públicos. En muchos casos, esta 

comercialización se da sin que se cumplan los requisitos presentados anteriormente. 

Además, en los casos en que sí se cumplen los requisitos, es probable que haya un 

problema de juez y parte: el INIA es a la vez productor y autoridad de semillas, por lo 

que la institución se puede dar permiso a sí misma para comercializar estos insumos. 

Las empresas semilleristas encuestadas han indicado que esta competencia desleal 

perjudica su negocio. 

Es importante mencionar que no se cuenta con evidencia de la cantidad de semilla 

certificada comercializada por el INIA o por alguna institución pública, pues, de 

acuerdo con lo indicado al Consorcio APOYO, no se lleva un registro de ello. 

12.7. Efecto Directo 1: Bajos rendimientos e ingresos generados por la 

actividad agraria 

Como se detalla en la sección 4, la innovación tiene el potencial de mejorar los 

rendimientos e ingresos generados por la actividad agraria. Por ello, la falta de un nivel 

adecuado de innovación agraria, el problema principal, limita ello. Como se describió 

en la sección 4.1, el Perú actualmente enfrenta serias brechas de competitividad, no 

solo con otros países, sino dentro de sus mismas regiones. 

Efecto Indirecto 1.1: Menor bienestar de los productores 

El enfrentar bajos rendimientos e ingresos reduce considerablemente el bienestar de 

los productores. De acuerdo con la encuesta aplicada a productores, el 80% se 

encuentra en subsistencia, es decir, los ingresos generados por su actividad agraria 

son inferiores a la línea de pobreza extrema. Los problemas asociados a bajos 

ingresos son diversos. La literatura ha encontrado que la pobreza monetaria se asocia 

con problemas que afectan la calidad de vida como el acceso a servicios básicos de 

educación o salud, y la tenencia otros de activos en el hogar (Escobal, Saavedra y 

Torero 1998; Villacorta 2011; Webb 2013; Valenzuela 2013). Ello se agrava si, como 

ocurre principalmente en zonas rurales, gran parte del consumo del hogar proviene 
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directamente de lo que se produce y se incrementa la vulnerabilidad de la seguridad 

alimentaria (Zegarra 2010). La pobreza también está asociada con menores 

indicadores de desarrollo humano y menores posibilidades de escapar de ella. 

12.8. Efecto Directo 2: Perjuicios al medio ambiente 

Como se analizó en la sección 4, la innovación también tiene el potencial de beneficiar 

al medio ambiente. A través de ella, se puede reducir el consumo de agua o de 

insumos químicos contaminantes, lo cual puede incidir positivamente en la 

disponibilidad de recursos naturales y en su calidad. Por lo tanto, el problema de 

enfrentar un bajo nivel de innovación agraria puede que esté perjudicando el medio 

ambiente. De acuerdo con lo recogido durante el trabajo de campo, debido a la falta de 

información o a la falta de tecnologías sustitutas, muchos productores recurren a 

prácticas perjudiciales como el uso desmedido del agua, la aplicación excesiva de 

fertilizantes y plaguicidas químicos, la quema descontrolada de bosques, entre otros.  
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13. FALLAS IDENTIFICADAS 

13.1. Metodología de identificación de fallas 

Las fallas tienen como objetivo identificar y justificar la intervención del Estado en 

innovación agraria. Para ello, las fallas o deficiencias han sido clasificadas en cuatro 

grupos siguiendo la literatura sobre economía pública y sistemas de innovación: fallas 

de mercado, fallas de Estado, fallas de sistema, y fallas de capacidades y recursos.  

La metodología para la justificación de fallas dentro del SNIA se ha desarrollado en 

tres pasos. En primer lugar, los talleres desarrollados al inicio de la consultoría y 

durante el trabajo de campo permitieron identificar los principales problemas que 

aquejan a los actores del SNIA. En ese sentido, se identificaron preliminarmente y 

clasificaron dichos problemas en los cuatro tipos de fallas. En segundo lugar, 

culminado el trabajo de campo cualitativo y cuantitativo se utilizaron dichos resultados 

para contrastar las fallas identificadas previamente. Así, con el cruce de los resultados 

de entrevistas, encuestas a productores, encuestas a intermediarios y talleres 

regionales se podría tener una mayor certeza sobre la existencia de dichas 

deficiencias. Por último, una vez identificadas las deficiencias, y validadas por las 

distintas fuentes de información utilizadas, se realizó el cálculo de indicadores a nivel 

de sistema siguiendo la metodología del Anexo 8, con el objetivo de observar y 

analizar la magnitud de dichas deficiencias y, por consiguiente, poder realizar una 

priorización de las intervenciones a realizar. 

La identificación de fallas se ha realizado a partir de las fuentes de información 

primaria y secundaria utilizadas para desarrollar el diagnóstico del SNIA. En 

específico, se basan en las encuestas aplicadas a productores, intermediarios y 

entrevistados; así como en las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo 

cualitativo a nivel nacional.  

A continuación, se presenta un cuadro que resume las fallas identificadas: 
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Cuadro 61. Fallas identificadas en el SNIA 

Tipo de falla Fallas identificadas 

Fallas de 

mercado 

(sección 13.2) 

 Bien público: Los conocimientos y tecnologías tienen la 

característica de poder ser utilizados por muchos actores 

aunque no paguen por ello, lo cual desincentiva la inversión 

privada en actividades de generación. 

 Barreras de entrada: El elevado costo de innovar, sumado a 

las limitadas fuentes de financiamiento disponible, actúan 

como barrera de entrada para productores y empresas que 

buscan insertarse a mercados competitivos que requieren de 

una mayor base tecnológica. 

 Información imperfecta: Los productores no tienen acceso a 

toda la información relevante del mercado, lo cual genera una 

asignación subóptima de productos y servicios de innovación. 

 Información asimétrica: Los productores no tienen acceso a la 

misma información que los ofertantes de productos o servicios 

agrarios. En algunos mercados esto es aprovechado en 

detrimento de los productores y genera desconfianza. 

 Incertidumbre: La incertidumbre y el riesgo son dos factores 

que limitan la adopción tecnológica de los productores, debido 

a su limitada base de recursos económicos y mecanismos 

para cubrirse ante riesgos naturales y de mercado. 

 Externalidades: Dado que el actor privado que genera 

conocimientos decide por su actividad en función del beneficio 

que obtiene para sí mismo y no del que obtiene la sociedad, 

se genera una cantidad subóptima de conocimientos en el 

mercado privado. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con 

mediciones que evidencien la magnitud de las externalidades 

positivas que la I+D agraria genera en el Perú. 

Fallas de 

Estado 

(sección 13.3) 

 Inadecuado sistema de patentes: Actualmente la gestión de 

patentes es un proceso ineficiente que desincentiva las 

actividades de invención del sector privado. 

 Insuficiente financiamiento de la investigación: Actualmente el 

Perú muestra uno de los niveles más bajos de gasto en I+D en 

ciencias agrarias —como porcentaje del PBI agrario— de la 

región. Además, el presupuesto dedicado a investigación de 

INIA y universidades ha disminuido sustancialmente en los 

últimos cinco años. 

 Incumplimiento del rol subsidiario: El Estado ofrece productos 

y servicios que podrían ser provistos por los privados, lo que 

reduce sus incentivos de participar en el proceso de 

innovación agraria. El ejemplo más citado es la venta de 

semillas por parte del INIA. 
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Tipo de falla Fallas identificadas 

Fallas de 

Sistema 

(sección 13.4) 

 Fallas de coordinación: Existe este tipo de fallas por la 

desarticulación del SNIA, y la ausencia de incentivos y 

mecanismos en el SNIA para que los actores participen de 

manera articulada en el sistema. 

Fallas de 

Capacidades 

(sección 13.5) 

 Fallas de planeamiento: Debido a la inexistencia de políticas, 

planes y estrategias que guíen las acciones del SNIA, con la 

finalidad de conseguir los objetivos planteados.  

 Fallas de gestión de recursos: Debido a la ausencia de 

recurso humano y físico calificado en actividades relacionadas 

a innovación agraria, respecto a los promedios 

latinoamericanos. 

 Fallas de seguimiento, monitoreo y evaluación: Debido a las 

limitaciones que cuenta el sistema para la recolección, 

sistematización y evaluación de las intervenciones realizadas 

por los diversos actores del SNIA. 

 Fallas de gestión de la innovación: Debido a la insuficiencia de 

sistemas de gestión de información científica y de 

intervenciones en transferencia y extensión agraria.  

 Fallas de comprensión tecnológica: Debido a la debilidad del 

sistema en conjunto para identificar las demandas y 

necesidades de los productores agrarios, empresas y 

consumidores.  

 Fallas de capacidad de aprendizaje y enseñanza: Debido a 

que las características socioeconómicas y técnicas de los 

actores demandantes y ofertantes de innovación agraria, 

podrían limitar la adopción de tecnologías. 

Fuente: Consorcio APOYO. 

13.2. Fallas de Nercado 

Una falla de mercado debe entenderse como cualquier deficiencia que impida que se 

alcance un equilibrio eficiente (que no genere pérdida de eficiencia social) en 

cualquiera de las interacciones que se generan dentro del SNIA, sin la intervención del 

Estado. A continuación, se listan las fallas de mercado identificadas. 

El primer tipo de falla es el hecho de que los productos y servicios de 

innovación agraria tienen las características de un bien público. Ello reduce los 

incentivos de los privados en invertir en procesos de innovación ya que resulta más 

difícil obtener un beneficio económico de ello: sin la intervención del Estado, cualquier 

otro competidor podría utilizar el conocimiento generado. Así, debido a ello, el nivel de 

innovación resulta inferior al óptimo. 

En segundo lugar, otra falla de mercado son las altas barreras de entrada para 

innovar. El alto costo de ello suele ser un problema importante para la inversión de los 

privados, sobre todo si se considera que el 80% de productores encuestados se 
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encuentra en una situación de subsistencia. Este problema se agrava si se considera 

que en el Perú el financiamiento a iniciativas de innovación es limitado. 

Una tercera falla es la información imperfecta. Los productores no tienen acceso a 

toda la información relevante del mercado, lo cual genera una asignación subóptima 

de productos y servicios de innovación. Como se ha mencionado a lo largo del 

documento, el no saber en qué innovar es una de las principales razones por las que 

no se adopta o difunden nuevas tecnologías. 

Una cuarta falla es la información asimétrica. Este problema se da en un escenario 

de información imperfecta en el que una parte (por ejemplo, la oferta) tiene más 

información que la otra acerca (por ejemplo, la demanda) de los productos y servicios 

que se están comercializando. Ello permite que, en teoría, una parte pueda 

aprovecharse de la otra (el ejemplo clásico son los autos de segunda mano) y, por lo 

tanto, desincentiva la comercialización. Durante el trabajo de campo, se encontró 

amplia evidencia de este problema: los comercializadores en muchos casos vendían 

insumos que los productores no necesitaban, solo con el fin de incrementar sus 

ganancias. 

Una quinta falla es la incertidumbre. La actividad agraria es altamente riesgosa, 

dado que depende de muchos factores externos (clima, demanda internacional, 

precios altamente variables, son productos perecibles), entre otros. Ello desincentiva la 

inversión en innovación, sobre todo si se considera que en el Perú el sistema de 

seguros no funciona adecuadamente. 

Una última falla de mercado son las externalidades. Sin embargo, no se ha podido 

encontrar evidencia contundente de su relevancia para el mercado peruano. 

13.3. Fallas de Estado 

Se han identificado dos tipos de falla de Estado. Por un lado, se encuentran las fallas 

en proveer las condiciones adecuadas para mitigar las fallas de mercado. Dentro de 

este grupo de fallas, se encuentra, en primer lugar, el inadecuado sistema de 

patentes. Actualmente la gestión de patentes es un proceso ineficiente que 

desincentiva las actividades de invención del sector privado. En segundo lugar, 

también se encuentra el insuficiente financiamiento de la investigación. 

Actualmente el Perú muestra uno de los niveles más bajos de gasto en I+D en 

ciencias agrarias —como porcentaje del PBI agrario— de la región. Además, el 

presupuesto dedicado a investigación de INIA y universidades ha disminuido 

sustancialmente en los últimos cinco años. 

Por otro lado, se encuentran las fallas en el marco regulatorio, que impiden que el 

mercado pueda llegar a un equilibrio por sí mismo. Dentro de estas fallas, se identificó 

el incumplimiento del rol subsidiario. De acuerdo con lo recogido durante el trabajo 

de campo, el INIA vende semillas cuando este proceso podría haber sido realizado por 

un privado. Ello desincentiva la participación de este último en el mercado de 

innovación. 
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13.4. Fallas de Sistema 

La innovación no puede ser desarrollada por cada actor de forma aislada, sino 

requiere de la interacción entre distintos actores públicos y privados. El éxito de un 

sistema de innovación dependerá, entonces, de la existencia de mecanismos de 

coordinación y estructuras institucionales adecuadas que permitan generar sinergias y 

vinculaciones positivas.  

Bajo este contexto, el SNIA debe insertarse en las características particulares del 

entorno y, sobre todo, en la dinámica social y económica de la agricultura; así como 

dentro del marco regulatorio en la materia.  

No obstante, a partir de lo presentado en el informe metodológico y al diagnóstico 

presentado, se ha encontrado en el SNIA dos tipos de fallas de sistema. 

El primer tipo de falla es la de redes y coordinación, la cual puede ser entendida 

como deficiencias en las actividades de actores debido a inadecuadas o inexistentes 

interacciones. Este tipo de fallas se ve reflejado en la desarticulación del SNIA, así 

como en la ausencia de incentivos y mecanismos en el SNIA para que los actores 

participen de manera articulada en el sistema. 

Resulta evidente que el SNIA no cuenta con mecanismos de coordinación claros que 

permitan una mejor relación e integración entre los actores del sistema. Si bien el 

diagnóstico realizado muestra que sí hay relaciones entre actores, estas no se llegan a 

aprovechar en todos los espacios disponibles. Por ejemplo, existen actores como las 

ONG que, por mandato de su donante, se limitan a un grupo objetivo y ámbito de 

acción y, por consiguiente, no necesariamente requieren de compartir sus resultados 

con otros actores. No obstante, el trabajo realizado podría resultar útil para que otros 

actores realicen intervenciones similares y tengan un mayor impacto. No existen redes 

globales de conocimiento ni de coordinación entre los actores del SNIA, sino esfuerzos 

individuales y particulares por intercambiar conocimiento y sumar esfuerzos. 

El Estado, a través del INIA, no ha diseñado los incentivos y mecanismos requeridos 

para poder sumar los esfuerzos de los actores públicos y privados a los objetivos del 

país. Como consecuencia, al desconocer el trabajo de otros actores se duplican 

esfuerzos para un solo objetivo. Si bien existen algunos convenios entre actores del 

SNIA, tal como se mostró en las secciones anteriores, a la fecha no se encuentra 

claridad en la estrategia de acción del SNIA y de una discusión de cuál es la mejor 

forma de relacionarse para mejorar los resultados. 

Para comprobar la existencia de las fallas de redes y coordinación se ha previsto 

realizar un análisis de vinculación y relacionamiento entre los actores del SNIA; así 

como la estimación de indicadores del sistema relacionados a este tipo de fallas.  

En primer lugar, el análisis de relaciones presentado en la sección 8.2 muestra que el 

INIA, las DRA y SENASA cuentan con las mejores relaciones con el resto de actores 

del sistema. Si bien la calidad de las relaciones se encuentra relacionada con la 

importancia de las mismas, ello no se cumple con las universidades, centros de 

investigación y organizaciones de productores, cuyas relaciones son importantes para 
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el SNIA pero su calidad no lo es. En conclusión, se evidencia que existen limitaciones 

en cuanto a la calidad de las relaciones tanto en los actores generadores de 

conocimientos y tecnologías como en los usuarios finales  

Por otra parte, se realizó el cálculo de indicadores a partir de los distintos instrumentos 

de recojo de información de la consultoría, de los cuales se puede identificar que 

existe cierto desconocimiento sobre el SNIA, así como el objetivo del dicho sistema.  

Así, en promedio, el 61% de los actores del sistema sostiene que no conoce en qué 

consiste el SNIA, ni el alcance de sus objetivos. El conocimiento del sistema varía 

entre los distintos tipos de actores, siendo los productores agropecuarios (14%), 

empresas comercializadoras (27%) y los institutos técnicos superiores (33%) quienes 

muestran un menor nivel de conocimiento del sistema. Por su parte, resulta lógico que 

el INIA sea el actor con un mayor conocimiento sobre el SNIA (95%), seguido por los 

Gobiernos Regionales (86%), las universidades (73%) y ONG (70%). 

El segundo tipo de falla es la institucional, las cuales se refieren a las deficiencias 

en las instituciones públicas que intervienen en el sistema. En ese sentido, las 

instituciones públicas que participan en el SNIA podrían contar con problemas de 

carácter interno que dificulten o limiten sus intervenciones.  

No obstante, al representar deficiencias en instituciones públicas, estas fallas se 

encuentran incluidas en las fallas de capacidades detalladas en la sección 13.5. Esto 

debido a que las deficiencias en una institución pública están relacionadas con las 

capacidades que estas cuentan para cumplir con sus mandatos. En ese sentido, si una 

institución cuenta con deficiencias en sus capacidades, se encontrará con limitaciones 

para cumplir con sus funciones dentro del sistema.  

13.5. Fallas de Capacidades y recursos 

Una estrategia orientada a incentivar el desarrollo de la innovación no será exitosa si 

los actores clave no cuentan con las capacidades para insertarse en dicho proceso. 

Ello debido a que la capacidad de generar y transferir nuevas ideas, conocimiento, 

tecnologías, procesos o formas de organización no solo depende de las capacidades 

físicas, científicas y técnicas, sino también de áreas como la gestión de conocimiento, 

el seguimiento y monitoreo, entre otros. Por ello, si los actores del SNIA no cuentan 

con las capacidades adecuadas para el cumplimiento de sus funciones, no podrán 

cumplir con sus roles. En consecuencia, se limita también la capacidad del sistema en 

su conjunto para innovar.  

A partir de lo presentado en el informe metodológico y al diagnóstico de capacidades 

institucionales91, se ha encontrado fallas de capacidades tanto de los actores 

individualmente, como del sistema en su conjunto. En el cuadro a continuación se 

muestran las estimaciones de los indicadores calculados a partir de las fuentes de 

información recopiladas en la consultoría. 

                                                
91

 Para mayor detalle sobre el diagnóstico de capacidades, ver la sección ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. 
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Cuadro 62. Resultados de los indicadores de fallas de capacidades 

Tipo de falla Nombre del indicador Resultado Fuente de información 

Estructura 
Organizacional 

Instituciones que cuentan con estructuras 
organizacionales definidas 

88.8% 
Encuesta a entrevistados 
Encuesta a intermediarios 

Instituciones que cuentan con áreas 
especializadas de acuerdo con sus 

objetivos en innovación agraria 
87.8% 

Encuesta a entrevistados 
Encuesta a intermediarios 

Percepción sobre la organización 3.6 Encuesta a entrevistados 

Percepción sobre la coordinación interna 4.0 Encuesta a intermediarios 

Planeamiento 
estratégico 

Actores con planes multianuales 80.1% 
Encuesta a entrevistados 
Encuesta a intermediarios 

Actores con objetivos planteados 59.2% 
Encuesta a entrevistados 
Encuesta a intermediarios 

Percepción de la estabilidad de los 
objetivos 

3.6 
Encuesta a entrevistados 
Encuesta a intermediarios 

Calificación al nivel de cumplimiento de 
objetivos 

3.3 Encuesta a entrevistados 

Gestión de los 
Recursos 

Actores con personal suficiente y 
capacitado para cumplir con los objetivos 

propuestos 
49.1% 

Encuesta a entrevistados 
Encuesta a intermediarios 

Percepción de calificación del personal 3.9 
Encuesta a entrevistados 
Encuesta a intermediarios 

Percepción de la cantidad personal 3.1 
Encuesta a entrevistados 
Encuesta a intermediarios 

Nivel de rotación de personal 2.2 
Encuesta a entrevistados 
Encuesta a intermediarios 

Nivel de motivación del personal 3.3 
Encuesta a entrevistados 
Encuesta a intermediarios 

Actores que consideran difícil conseguir el 
personal necesario para cumplir sus 

objetivos 
50.5% Encuesta a intermediarios 

Actores que declaran contar con suficiente 
y adecuado equipamiento e infraestructura 

27.5% Encuesta a entrevistados 

Gestión del 
Presupuesto 

Percepción de la suficiencia del 
presupuesto 

25.6% Encuesta a intermediarios 

Capacidades de ejecución presupuestal 3.71 Encuesta a entrevistados 

Seguimiento, 
Monitoreo y 
Evaluación 

Actores con mecanismos de monitoreo al 
personal 

85.9% Encuesta a entrevistados 

Actores con evaluaciones de desempeño 80.8% 
Encuesta a entrevistados 
Encuesta a intermediarios 

Actores con monitoreo de los objetivos 90.4% 
Encuesta a entrevistados 
Encuesta a intermediarios 

Actores que cuentan con al menos un 
mecanismo de rendición de cuentas 

93.2% Encuesta a intermediarios 

Fuente: Encuesta aplicada a entrevistados, Encuesta aplicada a intermediarios. Elaboración: Consorcio 

APOYO 

A manera de resumen, a nivel individual se han identificado las siguientes fallas de 

capacidades de los actores del SNIA: 

 Fallas de estructura organizacional:  
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La organización dentro de una institución debe estar alineada a los procesos de la 

cadena de valor que han sido planteados por la entidad. Caso contrario, la división del 

trabajo y la jerarquización interna no serán adecuadas y, por consiguiente, las 

instituciones no lograrán sus objetivos.  

De acuerdo con las encuestas aplicada a entrevistados e intermediarios se puede 

identificar que el 89% de actores organizados cuenta con una estructura definida; 

mientras que el 88%, con áreas especializadas en función a sus objetivos en 

innovación agraria. En ese sentido, los actores entrevistados consideraron que la 

estructura organizacional de su institución era regular-adecuada (3.6/5.0). En esa 

misma línea, los actores intermediarios consideran que la coordinación interna en sus 

empresas u organizaciones son buenas (4.0/5.0).  

Lo anterior muestra que la estructura organizacional no resulta una falla por sí misma 

en los actores del SNIA. Sin embargo, en el DCI presentado se encontró que la 

percepción de los entrevistados es que existen otras limitaciones que dificultan el 

adecuado funcionamiento de la organización, tales como falta de recursos humanos o 

presupuesto. En ese sentido, si bien la organización individual no resulta una de las 

principales fallas en los actores del SNIA, se debe optimizar su funcionamiento 

mediante la mejor gestión de recursos. 

 Fallas de planeamiento estratégico:  

El planeamiento estratégico permite identificar el impacto deseado, resultados y 

productos, en el cual se realiza un balance de necesidades inmediatas y futuras. En 

caso los actores del SNIA no realicen adecuadamente la planeación anual y 

multianual, los esfuerzos que realicen a lo largo de la cadena de valor de la innovación 

agraria no se encontrarán alineados a un objetivo claro.  

De acuerdo con las encuestas a entrevistados e intermediarios, el 80% de los actores 

del SNIA cuentan con instrumentos de planificación multianual. No obstante, el 60% de 

ellos sostienen que no cuentan con objetivos establecidos de mediano plazo. Esto 

muestra que existen dificultades para realizar planeamiento estratégico en los actores.  

No obstante, estas limitaciones se mantienen una vez establecidos los planes y 

objetivos. A partir de las entrevistas realizadas, los actores mostraron preocupación 

por la dependencia de los objetivos e intervenciones ante cambios en el mando de las 

instituciones. Ello se contrasta, pues los actores del SNIA consideran que la 

estabilidad de los objetivos es regular-buena (3.6/5.0). Finalmente, el nivel de 

cumplimiento de los objetivos es calificado como regular por los actores intermediarios 

encuestados. 

 Falla de gestión de recursos humanos y físicos:  

Una adecuada gestión de los recursos facilita el correcto diseño, formulación, 

implementación y ejecución de las políticas, los planes, los proyectos y las acciones 

necesarias para brindar más y mejores servicios. Por ello, resulta importante evaluar la 

asignación del personal, su capacitación permanente, y el diseño de puestos y perfiles. 

En adición, este aspecto incluye el análisis sobre los recursos de equipamiento y el 
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ambiente de trabajo que cuentan los actores que intervienen en la innovación agraria 

en términos de sistemas de información, infraestructura, equipamiento y ambiente de 

trabajo.  

A partir del diagnóstico de capacidades institucionales se puede concluir que los 

actores del SNIA cuentan con dificultades en materia de recursos humanos y físicos. 

En ese sentido, solo el 28% los actores entrevistados considera que cuentan con 

suficiente e inadecuado equipamiento e infraestructura. En adición, solo el 41% de los 

actores encuestados sostuvieron cuentan con el personal suficiente para los objetivos 

planteados; mientras que el 47% de los actores considera que no cuenta con el 

personal con las capacidades adecuadas para sus puestos. Estas limitaciones en la 

cantidad y calidad del personal y equipamientos dificulta el logro de objetivos, así 

como al ejecución de proyectos y acciones en innovación agraria.  

Por otra parte, la motivación y la rotación del personal podrían resultar perjudiciales 

para las organizaciones, en tanto limitan el desarrollo de actividades. Los actores del 

SNIA consideran que la motivación del personal es regular (3.3/5.0), mientras que el 

nivel de rotación de personal es considerado como bajo (2.2/5.0). Finalmente, la 

gestión de recursos humanos resulta un problema ya que el 51% de los actores del 

SNIA considera difícil conseguir el personal necesario para cumplir sus objetivos.  

 Fallas en la gestión presupuestal:  

A partir del DCI se puede concluir que instituciones participantes del SNIA cuentan con 

dificultades presupuestales que limitan sus intervenciones en materia de innovación 

agraria. En adición, solo el 26% de los intermediarios entrevistados una percepción 

generalizada del insuficiente presupuesto que los actores del SNIA destinan a la 

innovación agraria, en tanto solo el 26% de ellos considera que cuenta con el 

presupuesto suficiente para cumplir con sus actividades programadas. Esto, como se 

encontró en el DCI, se explicaría debido a que el presupuesto destinado a actividades 

de investigación, transferencia y extensión agraria es, principalmente en instituciones 

públicas, insuficiente.  

Por otra parte, si bien la percepción de los actores del SNIA es que la ejecución 

presupuestal es regular-buena (3.7/5), el DCI muestra que la ejecución del 

presupuesto en innovación agraria en los GR y universidades ha sido reducida en los 

últimos años por lo que no existen las capacidades para manejar el presupuesto del 

que se dispone.  

 Fallas de SM&E: 

A partir de las encuestas a entrevistados e intermediarios se encuentra que el 86% y 

90% de los actores del SNIA sostienen que cuentan con mecanismos de SM&E a su 

personal y a los objetivos, respectivamente. Sin embargo, estos mecanismos podrían 

resultar insuficientes o inadecuados pues, como se mencionó anteriormente, el 

cumplimiento de los objetivos es calificado como regular. Asimismo, el 93% de los 

actores cuenta con al menos un mecanismo de rendición de cuentas como sistemas 

de auditorías, lecciones aprendidas, retroalimentación de clientes, entre otros. 
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No obstante, el DCI y las entrevistas realizadas permiten identificar que el seguimiento 

ex-post de las intervenciones en transferencia y extensión agraria es limitado, lo cual 

supone una falla en el SM&E en los actores del sistema.  

A nivel del SNIA, en un concepto de sistema, se han identificado las siguientes fallas 

de capacidades y recursos: 

 Fallas de planeamiento:  

Ante la ausencia de una Política y Plan Nacional de Innovación Agraria que guíe las 

acciones en el SNIA, no hay una definición a nivel político y técnico sobre cómo se 

debe articular el rol de las entidades del Estado en materia de innovación agraria y 

cerrar las brechas en innovación agrari. En consecuencia, no se han planteado metas 

a conseguir en el corto, mediano y largo plazo, ni se cuenta con una estrategia clara 

en investigación, transferencia y extensión agraria. 

Si bien gran parte de los actores del sistema cuenta con planes propios, estos no 

necesariamente se encuentran articulados entre sí. En ese sentido, resulta una 

limitación del SNIA que no se cuente con estrategias articuladas para diseñar, formular 

y ejecutar proyectos de investigación, transferencia y extensión agraria. 

Este aspecto depende, en gran medida, de la capacidad de la entidad rectora en 

innovación agraria. Como se documentó en la sección 12.5, el INIA tiene funciones 

muy ligadas a la planificación en investigación, transferencia y extensión agraria. Sin 

embargo, en los últimos años dicha entidad no ha logrado socializar una política o 

estrategia para el SNIA. Entre los motivos que generan esta falta de planificación y 

estrategia se encuentra la inestabilidad de la institución: el Director o Jefe del INIA 

cuenta con un año y medio en el cargo y la institución ha experimentado una reforma 

organizacional cada 4.2 años. Esta inestabilidad ha dificultado que se diseñen, 

formulen e implementen estrategias y planes, y el cambio a OTE no garantiza la 

estabilidad. 

Por otra parte, resulta indispensable que la planificación se desarrolle e implemente de 

manera participativa con los tres niveles de gobierno. Sin embargo, a partir de las 

entrevistas realizadas en las visitas de campo se identificó la percepción de que la 

planificación realizada a nivel de gobierno nacional no se llega a adaptar al contexto 

regional92. Si bien la priorización de cultivos parece tener cierto nivel de concordancia, 

ello no se ha reflejado en la opinión de los funcionarios de las EEA, lo cual muestra 

cierta desarticulación en la implementación de acciones a nivel regional.  

 Fallas de SM&E:  

El seguimiento a los objetivos del SNIA resulta aún más complejo al no tener una 

política y plan de innovación definida. Adicionalmente, se ha identificado que existe un 

déficit en cuanto al seguimiento ex-post tanto en el INIA y sus EEA, como en 

universidades, centros de investigación y otros actores.  

                                                
92

 Para mayor detalle ir a la sección 12.5. 
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Del diagnóstico presentado se han identificado oportunidades de mejora en los 

instrumentos de recojo de información oficial del sector, en tanto que la coordinación 

con las DRA y Agencias Agrarias es primordial para la obtención de información en 

campo. En ese sentido, no se cuenta con una medición de beneficiarios en todas las 

intervenciones del Estado. Finalmente, existe un déficit de evaluaciones de impactos 

de las acciones de investigación, transferencia y extensión agraria en el país. 

 Fallas de gestión de recursos:  

La gestión de recursos humanos y financieros en el SNIA puede ser entendido como el 

conjunto de políticas que incentive a los actores del sistema a destinar más y mejores 

recursos a actividades de innovación agraria. No obstante, la situación actual del SNIA 

no necesariamente genera los incentivos suficientes a la investigación, transferencia y 

extensión agraria.  

En primer lugar, a partir de las entrevistas realizadas, se identifica que existe una 

percepción generalizada sobre la inexistencia de suficientes o adecuados incentivos 

para la investigación agraria en el país. Esto se contrasta en la medida que más del 

70% de los participantes en los talleres en provincia considera que en el Perú no se 

cuenta con suficientes incentivos para realizar investigación básica, aplicada y 

adaptativa. Por consiguiente, existen deficiencias en cuanto a las características del 

personal de investigadores relacionados a la calidad y cantidad del personal (ver 

sección 12.4). Por un lado, el grado académico de los investigadores agrarios es 

menor al promedio de los investigadores peruanos. En adición, la inadecuada política 

de formación de nuevos investigadores ha sido identificada como una deficiencia en el 

SNIA, al mismo tiempo que existe un porcentaje considerable de investigadores con 

una edad avanzada. Por otro lado, la cantidad de investigadores agrarios es reducida 

ya que se cuenta con un investigador agrario por cada mil personas dedicadas al agro, 

cifra muy inferior a la que muestran otros países latinoamericanos.  

 Fallas de gestión de la innovación agraria:  

La gestión de la información científica y de las intervenciones en transferencia y 

extensión agraria resulta de suma importancia, en tanto existe una amplia variedad de 

actores, quienes no necesariamente coordinan. Una débil gestión de la innovación 

puede generar duplicidad de esfuerzos en dichas actividades, lo cual no 

necesariamente es adecuado.  

Como se mencionó en la sección 12.5, diversos actores entrevistados relacionados a 

la investigación considera que la difusión de investigaciones y tecnologías disponibles 

es limitada. En ese sentido, el 73% de los participantes en talleres consideró que los 

sistemas de información y divulgación de investigaciones existentes en el sistema no 

son eficientes. En línea con ello, existen limitaciones en cuanto a la retroalimentación 

entre los especialistas en temas agrarios pues solo el 7% de los participantes en 

talleres considera que existe un nivel elevado. Asimismo, existe un nivel inadecuado 

de coordinación entre instituciones investigadoras, en tanto el 68% de los participantes 

de los talleres regionales considera que el nivel de coordinación entre actores que 

investigan es reducido.  
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 Fallas de comprensión tecnológica:  

La comprensión de la demanda tecnológica en el sector agrario depende de la 

capacidad con la que se cuenta en el sistema para entender las necesidades de los 

productores y consumidores, así como de los avances tecnológicos y científicos a nivel 

nacional e internacional. Como se mencionó en la sección 12.4, la percepción de altos 

cargos en el sector es que las investigaciones actuales no se ajustan a las 

necesidades mencionadas.  

Si bien cada actor del SNIA cuenta con distintas maneras para definir en qué temas 

intervenir, tanto el INIA como el SERFOR son las entidades públicas que deben liderar 

la identificación de la demanda tecnológica en el sector agrario. No obstante, el 

análisis presentado concluye que las acciones que realiza el INIA, a través del PP 121, 

no logran identificar adecuadamente las necesidades del mercado, tanto actuales 

como potenciales. No se realiza prospectiva tecnológica y los actores del SNIA no 

tienen estrategias claras para identificar qué requiere el sector agrario en los próximos 

años para el desarrollo tecnológico. 

 Fallas de capacidad de aprendizaje y enseñanza:  

Si bien existen oportunidades de mejora en el desarrollo de las actividades de 

investigación, transferencia y extensión agraria, las características de los usuarios 

finales resultan importantes para comprender el nivel de adopción de las tecnologías. 

Así como también, las capacidades de los actores que brindan servicios de innovación 

agraria también representan una limitación dentro del sistema. 

En cuento a problemas en la capacidad de aprendizaje, esto se observa 

principalmente en los productores agrarios. El análisis presentado permite concluir que 

los productores con características socioeconómicas y productivas más desarrolladas 

tienen mayores facilidades para acceder a servicios de innovación y, por ende, 

mayores niveles de adopción tecnológica (ver sección 11.8). Así, por ejemplo, 

variables como la educación y superficie agrícola trabajada están asociadas con 

mayor acceso a servicios de extensión (Recuadro 21).  

Por su parte, las instituciones que realizan investigación y brindan servicios de 

innovación agraria cuentan con ciertas limitaciones para ejecutar dichas actividades. 

En primer lugar, el porcentaje de investigadores y extensionistas con estudios de 

postgrado en las instituciones intermediarias encuestadas es de 35% y 33%, 

respectivamente. En segundo lugar, cerca del 26% de los intermediarios dedicados a 

la transferencia y extensión en el país son independientes, lo cual genera dificultades 

para la implementación de estrategias coordinadas. Seguidamente, como se mostró 

en el DCI, las instituciones que brindan servicios de transferencia y/o extensión agraria 

cuentan con características heterogéneas y en algunos casos – particularmente los 

GR, el INIA y empresas comercializadoras– cuentan con limitaciones de capacidades 

de equipamiento y presupuesto, lo cual limitan sus capacidades para alcanzar a los 

usuarios finales o clientes.  
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Potra parte, resulta relevante identificar cómo las entidades transferencistas y 

extensionistas obtienen la información necesaria para brindar dichos servicios. En ese 

sentido, resalta que el 38% de estas entidades lo obtiene a través del conocimiento 

ancestral, representando la cuarta principal fuente de información93.   

                                                
93

 En primer lugar se encuentra el internet (78%), seguido del INIA (45%) y las universidades (45%). 
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14. ANÁLISIS FODA 

En la presente sección, se presenta la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas del SNIA, sustentadas a lo largo del presente documento  

Cuadro 63: 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 realizando 

intervenciones en el SNIA. 

 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. 

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 

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. 

 Pérdida de recursos naturales por el 

cambio climático. 

 Reducción de aportes de la cooperación 

internacional 

Elaboración: Consorcio APOYO  
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15. CONCLUSIONES 

Actualmente, en el Perú, el sector agrario enfrenta brechas de competitividad, no solo 

en comparación con otros países, sino también entre regiones. En este contexto, la 

innovación agraria tiene el potencial de ayudar a cerrar estas brechas. A través de 

este proceso, se puede mejorar el rendimiento y los ingresos de la actividad agraria, 

reducir la contaminación ambiental e incrementar el bienestar de los productores. Sin 

embargo, en el Perú, el Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) no se 

encuentra funcionando adecuadamente. 

En el Perú, este sistema quedó institucionalizado a través del DL 1060, promulgado en 

el año 2008. En él se establece al INIA como el ente rector del SNIA, se identifica a 

este sistema como parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y 

se definen actores que forman parte del SNIA. Para el caso peruano, se han 

identificado seis tipos de actores en el SNIA: 

 Actores que realizan generación de conocimiento, donde encontramos al INIA, 

a las universidades, a los centros de investigación, a las empresas privadas, a 

los productores agrarios, entre otros. 

 Actores que realizan la transferencia del conocimiento o a la extensión al 

productor agrario, como los gobiernos regionales y locales, al INIA, al Ministerio 

de Agricultura (MINAGRI) y sus programas u organismos, a Haku Wiñay de 

FONCODES, entre otros. 

 Actores que realizarían la adopción agraria dentro de sus procesos agrarios 

para finalmente incrementar sus ingresos y el valor de su producción. 

 Los consumidores, quienes son los beneficiarios finales de la mejora de la 

productividad agraria. 

 Actores que realizan acciones de promoción o regulación a alguna de las 

etapas de la cadena de valor de la innovación agraria. En este grupo tenemos 

a actores como INDECOPI, el INIA (con un rol esencial de PNIA), entre otros. 

 Actores que cumplen funciones rectoras (promoviendo, regulando, dictando 

políticas, estableciendo planes) a las diferentes aristas o condiciones del SNIA. 

Aquí se tiene al INIA como ente rector del SNIA, al MINAGRI como ente rector 

del sector agrario, el MINAM como ente rector en ambiente, entre otros 

rectores de sistemas funcionales. 

Pese a esta institucionalización del SNIA, al analizar la oferta y demanda de 

innovación agraria, se encontraron amplias brechas. Por ejemplo, más del 75% de 

productores tenía una demanda insatisfecha o inaccesible con las semillas 

certificadas. Además, la situación era peor para el grupo de productores con menores 

ingresos y con una menor complejidad en su manejo agrario (los cuales representaban 

al 80% de productores encuestados). 
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Además, al estudiar las capacidades institucionales de los principales actores del 

SNIA, queda claro que las razones que explican que parte de la oferta de innovación 

agraria no logra cubrir la demanda se explican por la débil gestión de recursos 

humanos, presupuestales, físicos y tecnológicos en entidades como el INIA, 

universidades o DRA, o centros de investigación. 

En particular, el actor que se pudo estudiar con mayor nivel de detalle, tanto por la 

información disponible como por su relevancia, es el INIA, y del análisis descrito se 

concluye que el Governance del INIA no está consolidado para que pueda ejercer sus 

funciones como rector del SNIA y como actor en la generación y transferencia de 

conocimiento: 

 Sus instrumentos de planeamiento dejan de lado objetivos para un buen 

funcionamiento del SNIA. 

 Sus recursos humanos no tienen incrementos salariales desde hace varios 

años, no tienen incentivos extra salariales ni se ha pensado en una política de 

recambio generacional ante un evidente problema de que en los próximos años 

mucho personal de investigación y transferencia pasaría al retiro. 

 No dispone de sistemas de información para el manejo de redes académicas y 

de cooperación. 

 El presupuesto se destina en un gran porcentaje a actividades administrativas y 

se percibe como insuficiente para sus funcionarios, lo que no les permite 

realizar todas sus funciones (o realizarlas de manera incompleta). 

 No realiza seguimiento y monitoreo a sus acciones de transferencia y 

extensión, tanto para medir los niveles de adopción de tecnologías como para  

Además, se estudió que las características de los productores agrarios indican que 

para muchos de ellos, mejorar sus procesos no es prioritario, pues tienen prácticas 

ancestrales que les ayudan en sus tareas, consideran que es muy costoso, que no 

tendrían buenos beneficios, entre otros. La baja extensión de sus terrenos, el bajo 

nivel educativo, los bajos niveles de ingreso, y la falta de asociatividad son 

condiciones, explican por qué algunos de ellos deciden no realizar prácticas de 

innovación agraria. 

A partir del análisis realizado, se concluye que las razones por la que existe una 

brecha de innovación agraria son las siguientes: 

 En primer lugar, que las condiciones actuales de los productores agrarios no 

favorecen la adopción y que se demande tecnología. Esto no solo se explica 

por las características explicadas anteriormente, sino también porque los 

productores no reciben suficientes servicios de extensión agraria que los lleven 

a conocer los beneficios de la innovación agraria y la oferta existente. 

 En segundo lugar, que las intervenciones que realiza el Estado en generación, 

transferencia y extensión no se ejecutan adecuadamente. Esto debido a que el 
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Estado tiene poca capacidad para determinar la demanda tecnológica actual y 

potencial, no tienen las condiciones adecuadas para su participación (tanto por 

sus debilidades en recursos humanos, presupuestales, físicos y tecnológicos), 

y finalmente, porque la organización y coordinación del Estado para investigar 

y transferir el conocimiento al productor no es eficiente. 

 En tercer lugar, porque el SNIA, que nació para potenciar las acciones en 

innovación agraria buscando el progreso del agro nacional, su incremento de 

productividad y competitividad y el aprovechamiento sostenible de recursos 

naturales, no la logrado articularse. Hay varias razones para entender ello, pero 

principalmente se destaca que el INIA no la logrado cumplir su rol rector en el 

SNIA, que no se cuentan con los mecanismos de gestión del conocimiento 

para potenciar la articulación de los actores, que no se tiene una visión clara 

sobre los objetivos del país en innovación agraria y porque aún persisten 

algunas debilidades en el cumplimiento de funciones de los actores en 

innovación agraria, especialmente en el rol de extensión de los Gobiernos 

Regionales.  

 En cuarto lugar, porque los privados no participan activamente del proceso de 

innovación agraria. Ello se debe a que (i) los productos y servicios de 

innovación agraria son bienes públicos y a que el sistema de patentes no 

funciona adecuadamente; (ii) la innovación es costosa y no se cuenta con el 

financiamiento suficiente; (iii) la presencia de información imperfecta y 

asimétrica; (iv) la incertidumbre y la baja cobertura ante riesgos; (v) el mercado 

limitado que enfrentan los productores; y (vi) el inadecuado rol subsidiario del 

Estado. 

Tras todo lo expuesto, el diseño de la Política y Plan Nacional de Innovación agraria se 

nutrirá de los problemas encontrados en la innovación agraria pero principalmente de 

las fallas encontradas en el SNIA.  

En primer lugar, hay evidencia de fallas de mercado, que evitan que el mercado de 

innovación agraria llegue a un equilibrio, y fallas de Estado que han evitado que se 

resuelvan esas fallas de mercado. Entre las fallas de mercado principales, se 

encuentra las características de bien público de los productos y servicios de 

innovación agraria, la presencia de información imperfecta y asimétrica en el mercado, 

las barreras de entrada, la incertidumbre y las externalidades. Entre las fallas de 

mercado, las más relevantes son el inadecuado rol subsidiario del Estado, el 

inadecuado sistema de patentes y el insuficiente financiamiento del proceso de 

innovación. 

Hay evidencia de fallas de sistema, a nivel de fallas de redes, puesto que el SNIA 

no cuenta con mecanismos de coordinación claros que permitan una mejor relación e 

integración entre los actores. El análisis de redes muestra bajas calidades de 

relaciones en actores cruciales para el desarrollo del SNIA. No existen redes globales 

de conocimiento ni de coordinación entre los actores del SNIA, sino esfuerzos 

individuales y particulares por intercambiar conocimiento y sumar esfuerzos. El 

Estado, al no haber diseñado los incentivos y mecanismos requeridos para poder 
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sumar los esfuerzos de los actores públicos y privados a los objetivos del país (más 

allá de los fondos concursables de PNIA). El 61% de los actores del sistema sostiene 

que no conoce en qué consiste el SNIA, ni el alcance de sus objetivos, lo cual 

evidencia su poco alcance en los actores involucrados. Además, existen fallas de 

sistema institucionales pues las instituciones públicas que participan en el SNIA 

podrían contar con problemas de carácter interno que dificulten o limiten sus 

intervenciones, tal como se vio en el análisis de capacidades institucionales.  

Además, hay evidencia de fallas de capacidades y recursos en el SNIA, puesto que: 

 A nivel de fallas de planeamiento, ante la ausencia de una Política y Plan 

Nacional de Innovación Agraria, no hay una definición a nivel político y técnico 

sobre cómo se debe articular el rol de las entidades del Estado en materia de 

innovación agraria y cerrar las brechas en innovación agraria. Además, a partir 

de las entrevistas realizadas en las visitas de campo se identificó la percepción 

de que la planificación realizada a nivel de gobierno nacional no se llega a 

adaptar al contexto regional. 

 A nivel de fallas de seguimiento, monitoreo y evaluación, al no tener una 

política y plan resulta aún más complejo dar seguimiento a los objetivos del 

SNIA, y no hay seguimiento ex -post tanto en el INIA y sus EEA, como en 

universidades, centros de investigación y otros actores. 

 A nivel de fallas de gestión de recursos, se identifica que existe una 

percepción generalizada sobre la inexistencia de suficientes o adecuados 

incentivos para la investigación agraria en el país, tanto a nivel de recursos 

físicos, presupuestales y humanos. Por consiguiente, existen deficiencias en 

cuanto a las características del personal de investigadores relacionados a la 

calidad y cantidad del personal, en la inadecuada política de formación de 

nuevos investigadores, el considerable porcentaje de investigadores con una 

edad avanzada, el poco presupuesto destinado a innovación agraria en 

comparación a otros países, entre otros. 

 A nivel de fallas de gestión de la innovación agraria, diversos actores 

entrevistados relacionados a la investigación considera que la difusión de 

investigaciones y tecnologías disponibles es limitada. El 73% de los 

participantes en talleres consideró que los sistemas de información y 

divulgación de investigaciones existentes en el sistema no son eficientes. En 

línea con ello, existen limitaciones en cuanto a la retroalimentación entre los 

especialistas en temas agrarios pues solo el 7% de los participantes en talleres 

considera que existe un nivel elevado.  

 A nivel de fallas de comprensión tecnológica, si bien cada actor del SNIA 

cuenta con distintas maneras para definir en qué temas intervenir, tanto el INIA 

como el SERFOR son las entidades públicas que deben liderar la identificación 

de la demanda tecnológica en el sector agrario. No obstante, el análisis 

presentado concluye que las acciones que realiza el INIA, a través del PP 121, 

no logran identificar adecuadamente las necesidades del mercado, tanto 
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actuales como potenciales. No se realiza prospectiva tecnológica y los actores 

del SNIA no tienen estrategias claras para identificar qué requiere el sector 

agrario en los próximos años para el desarrollo tecnológico. 

 A nivel de fallas de capacidad de aprendizaje y enseñanza, se evidenció que 

los productores con características socioeconómicas y productivas más 

desarrolladas tienen mayores facilidades para acceder a servicios de 

innovación y, por ende, mayores niveles de adopción tecnológica.  
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ANEXO 1: Relaciones de actores con los demás actores del SNIA 

 Gráfico 86. Percepción de la calidad – importancia de la relación de las empresas 

productoras o agroindustriales con actores clave 

 

Fuente: Trabajo de campo (encuestas a miembros del SNIA). Elaboración: Consorcio APOYO 

Gráfico 87. Percepción de la calidad – importancia de la relación del MINAGRI con 

actores clave 

 

Fuente: Trabajo de campo (encuestas a miembros del SNIA). Elaboración: Consorcio APOYO 
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Gráfico 88. Percepción de la calidad – importancia de la relación del SENASA con 

actores clave 

 
Fuente: Trabajo de campo (encuestas a miembros del SNIA). Elaboración: Consorcio APOYO 

 

Gráfico 89. Percepción de la calidad – importancia de la relación del MINEDU con actores 

clave 

 
Fuente: Trabajo de campo (encuestas a miembros del SNIA). Elaboración: Consorcio APOYO 
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Gráfico 90. Percepción de la calidad – importancia de la relación del INDECOPI con 

actores clave 

 
Fuente: Trabajo de campo (encuestas a miembros del SNIA). Elaboración: Consorcio APOYO 

Gráfico 91. Percepción de la calidad – importancia de la relación de los CITE con actores 

clave 

 
Fuente: Trabajo de campo (encuestas a miembros del SNIA). Elaboración: Consorcio APOYO 
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Gráfico 92. Percepción de la calidad – importancia de la relación de las Municipalidades 

con actores clave 

 
Fuente: Trabajo de campo (encuestas a miembros del SNIA). Elaboración: Consorcio APOYO 

Gráfico 93. Percepción de la calidad – importancia de la relación de las Municipalidades 

con actores clave 

 
Fuente: Trabajo de campo (encuestas a miembros del SNIA). Elaboración: Consorcio APOYO 
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Gráfico 94. Percepción de la calidad – importancia de la relación de las ONG con actores 

clave 

 
Fuente: Trabajo de campo (encuestas a miembros del SNIA). Elaboración: Consorcio APOYO 

Gráfico 95. Percepción de la calidad – importancia de la relación de los consumidores 

con actores clave 

 

Fuente: Trabajo de campo (encuestas a miembros del SNIA). Elaboración: Consorcio APOYO 
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Gráfico 96. Percepción de la calidad – importancia de la relación de las empresas 

proveedoras de bienes y servicios con actores clave 

 

Fuente: Trabajo de campo (encuestas a miembros del SNIA). Elaboración: Consorcio APOYO 
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ANEXO 2: Metodología para el desarrollo de tipologías de pequeños y medianos 

productores 

Tipología de ingresos agrarios 

Se propuso clasificar a los productores según una tipología de ingresos agrarios 

porque ésta es una variable clave vinculada con el bienestar del hogar y la 

competitividad del sector agrario. Por ejemplo, los ingresos están relacionados 

positivamente con la dotación de activos productivos, las capacidades individuales y 

familiares del hogar, y el contexto en el que operan las unidades agropecuarias 

(Escobal y Armas, 2015). Así, esta tipología permite estratificar a los productores 

según su capacidad económica para (i) reproducir la fuerza de trabajo familiar 

(alimentación); (ii) cubrir otras necesidades básicas; y (iii) generar excedentes 

suficientes para tener una probabilidad baja (menor al 10%) de caer en la pobreza en 

cualquier momento.  

Para aplicar esta tipología a los productores encuestados se siguió los siguientes 

pasos: 

 Construcción del ingreso neto agropecuario de cada productor: 

 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

 Estimación de puntos de corte  

 Tipo de 

productor 
 Punto de corte 

 De subsistencia  𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 < 𝐿. 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎 

 En transición  𝐿. 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎 < 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 < 2.4 × 𝐿. 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 Consolidado  𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 > 2.4 × 𝐿. 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

Nota: Para el caso del Perú, Escobal (2014) muestra, sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares 

(Enaho) que el punto de corte asociado con una probabilidad igual o menor de 10% de caer en la pobreza 

equivale a 2.4 veces la línea de pobreza. 

 Clasificación de los productores: 84% fue asignado al grupo de productores en 

subsistencia; el 12%, al grupo de productores en transición; y el 4%, al grupo 

de productores consolidados. 

  



301 

 

Tipología de complejidad en el manejo agrario 

La propensión a innovar de un productor depende de sus características 

socioeconómicas, tecnológicas y contextuales. Por ello, se propuso aplicar una 

metodología que considere todas estas variables y permita clasificar a los productores 

en tres grupos, según una tipología de complejidad en el manejo agrario. Así, de 

acuerdo con la metodología propuesta por Cannock, Andrade & Deustua (2016), se 

siguió los siguientes pasos: 

 Identificación de variables que, desde un punto de vista estadístico, inciden 

significativamente sobre la innovación agraria: Para ello se modeló la 

probabilidad de que un productor agrario innove como una función lineal de 

distintas variables recogidas mediante la encuesta. Entre las principales 

variables que afectan la probabilidad de innovar se encontró el nivel educativo, 

la superficie de la unidad agropecuaria, el acceso a infraestructura agrícola, la 

tenencia de maquinaria/equipos, la existencia de contratos comerciales, el 

contacto con compradores reconocidos internacionalmente, entre otros. 

 Síntesis de las variables relevantes en un índice de complejidad productiva: Se 

utilizó la técnica de Análisis de Componentes Principales (PCA) para generar 

un índice que concentre la mayor variabilidad posible de las variables con 

mayor significancia estadística. 

 Estimación de puntos de corte: Para la determinación de las tres tipologías de 

productor se utilizó la técnica de clusterización euclidiana que minimiza la 

variabilidad intracluster del índice y maximiza su variabilidad intercluster. 

 Clasificación de los productores encuestados: 67% fue asignado al grupo de 

productores en baja complejidad; el 26%, al grupo de productores de 

complejidad media; y el 7%, al grupo de alta complejidad. 
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ANEXO 3: Metodología para la estimación de brechas de innovación 

Como se explicó en la sección 2, la brecha de innovación agraria está compuesta 

tanto por demanda insatisfecha como por demanda inaccesible. En el cuadro siguiente 

se muestra los criterios que determinan ambos segmentos, así como la demanda 

satisfecha: 

Criterio para la asignación de productores a los distintos segmentos de la demanda 

Segmento de la 

demanda 
Criterio de identificación 

Demanda 

satisfecha 
 Accede al producto o servicio en la cantidad necesaria. 

B
R

E
C

H
A

 

Demanda 

insatisfecha 

 Accede al producto o servicio, pero no en la cantidad necesaria. 

 No accede al producto o servicio, pero considera que lo beneficiaría  

 No accede al producto o servicio, pero pagaría por acceder. 

Demanda 

inaccesible 

 Desconoce el producto o servicio. 

 Ha escuchado del producto o servicio, pero no sabe si podría 

beneficiarlo. 

Nota: Un cuarto segmento está compuesto por aquellos productores que no perciben la necesidad del 

bien o servicio de innovación a pesar de conocerlo, por lo que no forman parte de la demanda. 

Para cuantificar los distintos segmentos de la demanda se utilizó como instrumento la 

encuesta aplicada a productores. En el cuadro siguiente se muestran las preguntas del 

cuestionario que fueron utilizadas como criterio para asignar a los productores a cada 

segmento. 
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Preguntas de la encuesta a productores utilizadas para determinar la demanda de productos y servicios de innovación 

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 

Pregunta(s) empleadas
Respuesta (s) 

considerada
Pregunta(s) empleadas

Respuesta (s) 

considerada
Pregunta(s) empleadas

Respuesta (s) 

considerada

Demanda 

satisfecha

¿Ha escuchado usted de ...? (Con o sin 

explicación)
Sí ¿Ha usado o accedido a ...? Sí - -

Si accediera, ¿qué tanto cree que le beneficiaría? Mucho

¿Estaría dispuesto a pagar por...? Sí

¿Ha escuchado usted de ...? (Sin explicación) No - - - -

¿Ha escuchado usted de ...? (Con explicación) No - - - -

¿Ha escuchado usted de ...? (Con explicación) Sí ¿Ha usado o accedido a ...? No Si accediera, ¿qué tanto cree que le beneficiaría? No sabe

Demanda 

satisfecha
¿Usted compra...? Sí Considera que usa una cantidad... Necesaria - -

¿Usted compra...? Sí Considera que usa una cantidad... Insuficiente - -

¿Ha identificado pérdida de productividad en su parcela? Sí - -

¿Considera que puede tener un mejor manejo de cultivos? Sí - -

¿Identifica baja calidad en el suelo o terrenos? Sí - -

¿Logra una producción insuficiente? Sí - -

¿Identifica un bajo rendimiento en la tierra? Sí - -

Demanda 

satisfecha

¿Ha escuchado usted de ...? (Con o sin 

explicación)
Sí ¿Ha usado o accedido a ...? Sí - -

Si accediera, ¿qué tanto cree que le beneficiaría? Mucho

¿Estaría dispuesto a pagar por...? Sí

¿Ha escuchado usted de ...? (Sin explicación) No - - - -

¿Ha escuchado usted de ...? (Con explicación) No - - - -

¿Ha escuchado usted de ...? (Con explicación) Sí ¿Ha usado o accedido a ...? No Si accediera, ¿qué tanto cree que le beneficiaría? No sabe

Demanda 

satisfecha

¿En los últimos 12 meses ha accedido al siguiente 

servicio...?
Sí

¿Está satisfecho con el número de capacitaciones, 

asistencia técnica y asesorías recibidos?
Sí - -

¿En los últimos 12 meses ha accedido al siguiente 

servicio...?
Sí

¿Está satisfecho con el número de capacitaciones, 

asistencia técnica y asesorías recibidos?
No - -

Habría evitado pérdidas si: Se hubiera informado con 

anticipación
Sí - -

Habría evitado pérdidas si: Hubiera tomado medidas de 

mejor manejo de cultivo o crianza
Sí - -

Es una limitación para incrementar su ingreso: 

Desconocimiento de buenas prácticas pecuarias
Sí - -

Categoría 4: Servicios 

de transferencia 

tecnológica y 

extensión agraria
Demanda 

insatisfecha ¿En los últimos 12 meses ha accedido al siguiente 

servicio...?
No

Categoría 3: Servicios 

de análisis o de 

soporte a la actividad 

agraria

Demanda 

insatisfecha

¿Ha escuchado usted de ...? (Con o sin 

explicación)
Sí ¿Ha usado o accedido a ...? No

Demanada 

inaccesible

No

Demanada 

inaccesible

Categoría 2: Abono, 

fertilizantes, 

plaguicidas y vacunas
Demanda 

insatisfecha
¿Usted compra...? No

Tipo de producto o 

servicio 

Segmento de la 

demanda 

potencial

Primer filtro Segundo filtro Tercer filtro

Categoría 1: Semillas, 

plantones, injertos, 

reproductores, semen 

y embriones

Demanda 

insatisfecha

¿Ha escuchado usted de ...? (Con o sin 

explicación)
Sí ¿Ha usado o accedido a ...?
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ANEXO 4: Anexo de Cuadros 

Cuadro 64. Tablero de Seguimiento del PEI 

Objetivos estratégicos Acciones estratégicas institucionales 

Objetivos 
estratégicos 

Indicador 

Línea de 
Base 

Meta 
Acciones estratégicas Indicador 

Línea de 
base 

Meta 
Valor 

alcanzado 
Incumplimiento 

menor a 50% 
en el 2017 

Responsable 
de medición 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2016 2017 

I. Generar 
conocimiento que 
permita la 
innovación 
agraria con los 
actores del SNIA 

Porcentaje de 
ejecución del 
plan de 
generación del 
conocimiento 
que permita la 
innovación 
agraria  

30 30 70 

Actores del SNIA participan en la 
generación de conocimiento de 
forma articulada. 

Porcentaje de proyectos de 
investigación científica, estratégica 
y adaptativa con financiamiento 
integral 

20 20 34 59 59 No 
DDTA - 
DRGyB 

Actores del SNIA acceden al 
conocimiento científico a través 
de publicaciones difundidas en 
revistas arbitradas. 

Porcentaje de investigación 
científica, publicados en revistas 
arbitradas internacionalmente. 

0 6 35 30 30 No DGIA 

Actores del SNIA acceden a la 
obtención de derechos de 
propiedad intelectual (patentes, 
marcas, derechos de autor, 
certificados de obtentor) a través 
de la I+D+I.  

Número de registros de propiedad 
intelectual presentados 

45 45 57 3 25 Sí DGIA 

Actores del SNIA acceden a 
conocimiento de técnicas 
ancestrales validadas a través de 
publicaciones. 

Porcentaje de técnicas tradicionales 
validadas por procesos de 
investigación. 

0 12 25 0 0 Sí DRGyB 

II. Fortalecer el 
posicionamiento 
del INIA para 
elevar la 
productividad del 
sector agrario.  

Porcentaje de 
beneficiarios del 
Sistema 
Nacional de 
Innovación 
Agraria - SNIA 
que utilizan una 
tecnología 
desarrollada por 
el INIA. 

30 30 50 

Actores del SNIA desarrollan sus 
capacidades mediante servicios 
especializados según la oferta y 
demanda del mercado. 

Porcentaje de beneficiarios del 
SNIA que demandan servicios 
especializados de transferencia de 
tecnológica y capacitación por 
competencias. 

12 16 37 12 12 Sí DGIA 

Número de proyectos de servicios 
especializados en transferencia 
tecnológica y capacitación por 
competencias financiados y 
ejecutados 

101 125 140 184 184 No DDTA 

Productores del SNIA acceden a 
semillas de calidad 
oportunamente. 

Porcentaje de producción de 
semilla de calidad producida 
oportunamente 

27 27 37 20 25 No DDTA 

Porcentaje de superficie agrícola 
con adaptación tecnológica 

20 20 35 12 13 Sí DGIA  

III. Articular y 
regular la I+D+i 
con los actores 
del SNIA, 
orientada a la 
competitividad, 
seguridad 

Porcentaje de 
articulación y 
regulación de 
I+D+i 
desarrollado 
con los actores 
del SNIA 

0 25 35 

El INIA promueve la I+D+I y 
transferencia de tecnología de 
manera colaborativa, sectorial y 
territorial a través de comités 
consultivos nacionales y 
regionales. 

Porcentaje de gestores en 
innovación, Nacional y Regional 
capacitados de manera permanente 

0 25 38 0 9 Sí DGIA  

Porcentaje de comités consultivos 
nacionales y regionales desarrollan 
capacidades aplicadas a programas 

0 25 38 0 100 No DGIA 
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Objetivos estratégicos Acciones estratégicas institucionales 

Objetivos 
estratégicos 

Indicador 

Línea de 
Base 

Meta 
Acciones estratégicas Indicador 

Línea de 
base 

Meta 
Valor 

alcanzado 
Incumplimiento 

menor a 50% 
en el 2017 

Responsable 
de medición 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2016 2017 

alimentaria y 
adaptación al 
cambio climático. 

de I+D+i y transferencia tecnológica 
de manera colaborativa, sectorial y 
territorial. 

IV. Fortalecer la 
institucionalidad 
del INIA para 
elevar la 
productividad del 
sector agrario 

Porcentaje de 
Normativas y 
políticas 
estratégicas, 
implementados 
en el Instituto 
Nacional de 
Innovación 
Agraria para el 
posicionamiento 
en el sector 
agrario  

20 25 40 

Diseño e implementación de la 
gestión institucional por procesos.  

Porcentaje de procesos 
implementados según la 
metodología de gestión de 
procesos de la SGP-PCM. 

0 0 33 0 0 Sí 
SG (OPP - 
OA) 

Fortalecimiento de las 
competencias del personal en el 
marco de una gestión por 
resultados y procesos. 

Porcentaje de profesionales y 
técnicos capacitados de acuerdo al 
perfil del cargo oportunamente. 

41 50 60 0 0 Sí OA 

Número científicos y profesionales 
en gestión altamente calificados 
para la innovación agraria 
trabajando en el INIA 

57 60 63     Sí OA 

Generación de alianzas 
estratégicas con socios 
nacionales e internacionales.  

Porcentaje de cumplimiento de 
acuerdos, proyectos y convenios de 
cooperación, institucionales, 
aprobados e implementados 
(nacionales e internacionales). 

13 29 46 40 56 No OPP 

Modernización de la 
infraestructura y equipamiento 
para la operatividad y el 
funcionamiento institucional. 

Porcentaje de laboratorios de 
investigación acreditados 

0 0 0 0 0 No OA  

Porcentaje de Estaciones 
Experimentales fortalecidas y 
equipadas  

0 40 60     Sí OA  

Desarrollar un sistema de 
información para la toma de 
decisiones. 

Porcentaje de avance en la 
implementación del Sistema de 
Información integrada. 

0 20 40 0 13 Sí OA 

Articulación de las estaciones 
experimentales agraria y puesta 
en valor de las áreas productivas. 

Número de Estaciones 
Experimentales Agrarias, en 
producción y articuladas. 

1 3 7 0 1 Sí DSyMEEA 

 

Fuente: Tablero de Seguimiento del PEI de la Unidad de Planeamiento y Racionalización. Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 65. Ejecución del POI 2017, según sede del INIA 

Sede 
Ejecución 

presupuestal 

Tareas con 
ejecución física 

incompleta 

Total de 
tareas 

Porcentaje de tareas 
incompletas en su 

ejecución física 

E.E.A. Chincha  82% 10 37 27% 

E.E.A. Baños del Inca  91% 45 164 27% 

E.E.A. Amazonas 1/  100% 2 7 29% 

E.E.A. Canaán  85% 42 135 31% 

E.E.A. Santa Rita  71% 22 66 33% 

Sede Central  94% 151 449 34% 

E.E.A. Illpa  89% 62 174 36% 

E.E.A. Donoso  90% 33 85 39% 

E.E.A. Vista Florida  85% 67 167 40% 

E.E.A. Pichanaki  82% 22 54 41% 

E.E.A. Andenes  91% 95 224 42% 

E.E.A. Pucallpa  95% 37 85 44% 

E.E.A. Santa Ana  94% 74 165 45% 

C.E. La Molina  94% 17 34 50% 

E.E.A. Chumbibamba  78% 15 29 52% 

E.E.A. El Chira  90% 18 34 53% 

E.E.A. El Porvenir  92% 54 99 55% 

E.E.A. Moquegua  90% 26 44 59% 

E.E.A. Perla del VRAEM  77% 17 26 65% 

E.E.A. San Roque  77% 50 74 68% 

E.E.A. San Bernardo  100% 7 10 70% 

Sede Central - PNIA  92% 23 31 74% 

Total general 89% 889 2,193 41% 
Nota: 1. La EEA Amazonas en la base de datos cuenta con la denominación “EEA Huarangopampa”. Sin 

embargo, de acuerdo con el portal institucional el nombre actualizado es EEA Amazonas. 2. Para el análisis 

se excluyeron las tareas del POI que no tuvieron PIM, con la finalidad de evaluar sólo aquellas tareas que han 

contado con recursos asignados para su cumplimiento. Fuente: Informes de Seguimiento del POI de la Unidad 

de Planeamiento y Racionalización del INIA. Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 66. Predios y hectáreas del INIA según departamento y tipo de predio 

Departamento 
Rural Urbano Total general 

Predios 
Área total 

(ha.) 
Predios 

Área total 
(ha.) 

Predios 
Área total 

(ha.) 

Amazonas 7 867 - - 7 867 

Apurímac 1 48 - - 1 48 

Arequipa 5 649 2 16 7 665 

Ayacucho 2 15 1 66 3 81 

Cajamarca 3 143 1 6 4 149 

Cusco 7 428 4 13 11 441 

Huánuco 4 407 - - 4 407 

Ica 4 216 - - 4 216 

Junín 3 232 1 0 4 232 

La Libertad 4 134 - - 4 134 

Lambayeque 1 336 - - 1 336 

Lima 3 199 1 2 4 201 

Loreto 4 2,685 2 183 6 2,869 

Madre de Dios 2 268 - - 2 268 

Moquegua 10 100 - - 10 100 

Piura 3 119 - - 3 119 

Puno 6 6,852 1 10 7 6,862 

San Martín 1 308 2 1 3 309 

Tacna 3 226 2 12 5 238 

Tumbes 1 49 - - 1 49 

Ucayali 4 291 2 18 6 308 

Total general 78 14,572 19 327 97 14,899 
Fuente: Unidad de Patrimonio del INIA. Elaboración: Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 67. Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas del INIA, 2016 

Curso 
¿Se 

realizó? 

Participantes Presupuesto (en S/) 

Planificados Reales Planificado Real 

Estructura, Organización y 
Funcionamiento del Estado 
Peruano 

No Todos - 
- 

- 

Sistemas de Información 
Geográfica 

No 20 - 5,000 - 

Redacción Cientifica No 10 - 3,000 - 

Redacción Técnica No 10 - 3,000 - 

Manejo Integrado de Plagas Sí 30 30 5,000 
No 

especifica 

Enfoque de Genero Sí 60 Todos 300  

Violencia de Genero No 60 - 300 - 

Gestión de Lucha 
anticorrupción en el sector 
publico 

Sí 30 30 27,000 26,500 

Full Day emprendedor Sí 60 60 10,800 
No 

especifica 

Gestión de Tiempo Sí 60 60 21,000 18,000 

Excel Avanzado No 60 - 12,000 - 

Sistema Integrado de 
Administración Financiera 

No 30 - 1,000 - 

Código de Ética No Todos - - - 

Otras Capacitaciones No 
Trabajadores 

Huaral 
- 2,655 - 

Fuente: Unidad de Recursos Humanos del INIA. Elaboración: Elaboración: Consorcio APOYO. 

Cuadro 68. Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas del INIA, 2017 

Curso 
¿Se 

realizó? 
Participantes 

Presupuesto  
(en S/) 

Planificados Reales Planificado Real 

Gestión por Procesos Sí 
25 

25 
16,000 

13,500 

Simplificación Administrativa Sí 25 9,200 

Sistemas de Información 
Geográfica 

Sí 20 22 8,000 6,000 

Redacción Científica No 10 - 5,000 -  

Redacción Técnica No 10 - 5,000   

Procesos de Contrataciones 
con el Estado 

Sí 25 30 16,000 16,900 

Violencia de Genero No 60 - -   - 

Paquetes informáticos No 30 - -  -  

Diseños experimentales No 30 - -  -  

Clima Laboral No Todos -  -  - 

Código de Ética  Sí Todos 126  - 2,400 
Fuente: Unidad de Recursos Humanos del INIA. Elaboración: Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 69. Depreciación contable de los equipos e instrumentos del INIA, según tipología 

funcional 

Tipo de bien 
Depreciación 
(% del Valor 

Inicial) 

Cantidad 
de equipos  

(1) 

Equipos 
depreciados en 

más de 90% 
(2) 

Porcentaje 
(2)/(1) 

Equipo 43.4 513 269 52.4 

Equipos e 
instrumentos de 
medición 

46.8 757 415 54.8 

Maquinarias, equipos 
y mobiliarios de otras 
instalaciones 

56.1 687 473 68.9 

Mobiliario de uso 
agrícola y pesquero 

72.0 21 14 66.7 

Electricidad y 
electrónica 

77.3 220 138 62.7 

Software 6.8 1,281 23 1.8 

Equipo de uso 
agrícola y pesquero 

56.1 947 656 69.3 

Equipos de 
comunicaciones para 
redes informáticas 

40.2 15 5 33.3 

TOTAL 51.2 4,441 1,993 44.9 
Nota: Las tipologías de bienes utilizadas son las que consigna la Unidad de Patrimonio en la base de datos 

que se nos compartió. Fuente: Base de datos de la Unidad de Patrimonio del INIA. Elaboración: Consorcio 

APOYO. 
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Cuadro 70. Depreciación contable de los equipos e instrumentos del INIA, por sede del INIA 

Sede 
Depreciación 
(% del Valor 

Inicial) 

Cantidad de 
equipos  

(1) 

Equipos 
depreciados en 

más de 90% 
(2) 

Porcentaje 
(2)/(1) 

Sede Central 45.8 2,695 565 21.0 

CE La Molina 84.9 36 13 36.1 

UE Andenes 34.3 45 5 11.1 

UE Baños del Inca 25.4 24 4 16.7 

UE El Porvenir 26.1 24 3 12.5 

UE Illpa 46.5 64 9 14.1 

UE Pucallpa 19.2 25 9 36.0 

UE Santa Ana 30.9 70 15 21.4 

UE Vista Florida 25.7 83 11 13.3 

UO Amazonas 99.9 24 24 100.0 

UO Canaán 33.6 66 3 4.5 

UO Chincha 99.3 68 64 94.1 

UO Chira 36.0 5 0 0.0 

UO Chumbibamba 49.9 49 41 93.9 

UO Donoso 79.3 411 339 82.5 

UO Moquegua 94.7 53 51 96.2 

UO Perla del VRAEM 18.4 13 0 0.0 

UO Pichanaki 29.9 85 43 50.6 

UO San Bernardo - - - - 

UO San Ramón - - - - 

UO San Roque 54.9 11 3 27.3 

UO Santa Rita 97.2 286 265 92.7 

UO Yurimaguas - - - - 

TOTAL 51.2 4,441 1,993 44.9 
Nota: La base de datos proporcionada por la Unidad de Patrimonio no permite identificar la Fuente: Base de 

datos de la Unidad de Patrimonio del INIA. Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 71. PIM de las EEA, 2013 – 2017
94

 

(en S/ miles corrientes)  

Estación Experimental   2013   2014   2015   2016   2017   Promedio  

 EEA Cannan  - - 100.5 475.0 1,027.0 320.5 

 EEA Chincha  454.8 401.9 374.9 214.7 446.5 378.6 

 EEA Chumbibamba  - - 66.6 - 328.4 79.0 

 EEA Donoso  4,696.4 5,439.0 3,873.4 500.7 4,142.7 3,730.4 

 EEA Moquegua  - - 150.2 - 77.9 45.6 

 EEA Perla del VRAEM  - - - - 41.1 8.2 

 EEA Pichanaki  - 352.6 468.9 - 531.4 270.6 

 EEA San Bernardo  - - 7.2 29.3 - 7.3 

 EEA San Roque  - - 49.2 548.1 1,677.0 454.9 

 EEA Santa Rita  555.3 519.5 590.6 835.0 976.7 695.4 

 CE La Molina  669.8 548.1 231.0 421.9 629.8 500.1 

 EEA Andenes  3,144.6 3,013.6 4,194.5 3,684.9 4,903.2 3,788.2 

 EEA Illpa  4,247.6 5,076.7 7,157.0 7,635.0 7,813.6 6,386.0 

 EEA Pucallpa  3,786.4 4,098.4 4,276.5 2,829.8 2,659.8 3,530.2 

 EEA Santa Ana  6,328.6 5,197.4 6,455.6 4,073.9 4,224.7 5,256.0 

 EEA Baños del Inca  274.9 4,862.9 5,773.6 6,846.1 4,937.8 4,539.1 

 EEA Vista Florida  6,944.1 1,900.0 5,561.0 3,294.8 6,863.2 4,912.6 

 EEA El Chira  - 322.6 53.2 30.3 73.0 95.8 

 EEA Amazonas  124.4 10.5 1.5 496.3 710.1 268.6 

 EEA San Ramón - Yurimaguas  - - - - 16.9 3.4 

 EEA El Porvenir  3,100.1 3,710.6 4,362.0 3,527.4 2,705.6 3,481.1 
Fuente: Información del SIAF remitida por la Unidad de Presupuesto del INIA. Elaboración: Consorcio 

APOYO. 

 

  

                                                
94

 Salvo para las EEA que no tienen Unidades Operativas (Illpa, Pucallpa y Santa Ana), la información del 

Aplicativo Consulta Amigable no permite dividir el PIM del INIA en EEA. Por ello se utilizó información interna 

del INIA provista a través de la Unidad de Presupuesto. En el caso de las EEA Amazonas, San Ramón, Baños 

del Inca y El Chira, se identificó qué parte del PIM de las UE El Porvenir y Vista Florida se programaron en los 

departamentos de Amazonas, Loreto, Cajamarca y Piura, respectivamente. No se tuvo información para las 

EEA que son Unidades Operativas de Sede Central para los años 2013 – 2014. 
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Cuadro 72. Ejecución presupuestal de las EEA, 2013 – 2017 

(% del PIM)  

Estación Experimenal 2013 2014 2015 2016 2017 Promedio 

EEA Canaán     51% 98% 78% 76% 

EEA Chincha 83% 85% 65% 87% 81% 77% 

EEA Chumbibamba     96%   93% 94% 

EEA Donoso 94% 97% 98% 80% 92% 90% 

EEA Moquegua     88%   100% 94% 

EEA Perla del VRAEM         100% 100% 

EEA Pichanaki   94% 98%   90% 94% 

EEA San Bernardo     100% 100% 0% 67% 

EEA San Roque     69% 100% 97% 89% 

EEA Santa Rita 85% 88% 71% 98% 74% 81% 

CE La Molina 82% 90% 91% 80% 79% 83% 

EEA Andenes 91% 89% 97% 91% 93% 94% 

EEA Illpa 89% 94% 94% 94% 94% 94% 

EEA Pucallpa 86% 96% 94% 89% 94% 92% 

EEA Santa Ana 94% 97% 99% 100% 98% 99% 

EEA Baños del Inca 53% 98% 98% 90% 97% 95% 

EEA Vista Florida 91% 91% 91% 86% 96% 91% 

EEA El Chira   99% 99% 42% 61% 67% 

EEA Amazonas 97% 100% 100% 90% 86% 92% 

EEA San Ramón - Yurimaguas         65% 65% 

EEA El Porvenir 81% 97% 98% 86% 71% 85% 
Fuente: SIAF – SP (Consulta Amigable). Elaboración: Consorcio APOYO. 

Cuadro 73. Gasto promedio en I+D en ciencias agrarias según sector institucional, 2014-

2015  

  

Gasto en I+D 
(en S/ millones) 

Número 
Gasto promedio 
(en S/ millones) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Institutos Públicos de Investigación 24.8 29.2 2.0 2.0 12.4 14.6 

Universidades públicas 17.0 22.0 34.0 44.0 0.5 0.5 

Instituciones privadas sin fines de lucro 8.1 9.5 12.0 13.0 0.7 0.7 

Universidades privadas sin fines de lucro 2.9 5.3 10.0 10.0 0.3 0.5 

Universidades privadas con fines de lucro 0.7 2.8 2.0 5.0 0.3 0.6 

Total 53.6 68.9 60.0 74.0 0.9 0.9 

Fuente: Censo Nacional de Investigación y Desarrollo 2016. Elaboración: Consorcio APOYO 
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Cuadro 74. Evolución de las patentes de invención otorgadas según tipo de universidad, 

2000-2017 

  2000-2005 2006-2011 2012-2017 

Universidades privadas 1 3 11 

Universidades públicas 0 0 11 

Total 1 3 22 
Fuente: INDECOPI. Elaboración: Consorcio APOYO 

 

Cuadro 75. Productores con acceso a servicios de capacitación, asistencia técnica o 

asesoría empresarial según extensión de sus parcelas o chacras 

Extensión total de 
parcelas o chacras 

No Sí Obs. 

Hasta 0.49 hectáreas 88.3% 11.7% 376 

De 0.5 a 0.9 hectáreas 83.6% 16.4% 55 

De 1 a 1.9 hectáreas 83.8% 16.2% 247 

De 2 a 2.9 hectáreas 77.2% 22.8% 167 

De 3 a 3.9 hectáreas 75.0% 25.0% 100 

De 4 a 4.9 hectáreas 76.1% 23.9% 46 

De 5 a 5.9 hectáreas 60.4% 39.6% 48 

De 6 a 9.9 hectáreas 58.7% 41.3% 46 

De 10 a más 54.0% 46.0% 63 

Total 79.6% 20.4% 1,148 

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

 

 

Cuadro 76. Productores con acceso a servicios de capacitación, asistencia técnica o 

asesoría empresarial según grupos de edad 

Extensión total de 
parcelas o chacras 

No Sí Obs. 

Hasta 29 años 83.3% 16.7% 66 

De 30 a 44 años 74.6% 25.4% 319 

De 45 a 64 años 79.8% 20.2% 515 

De 65 a más años 84.8% 15.2% 243 

Total 79.6% 20.4% 1,143 
Fuente: Encuesta aplicada a productores (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 77. Ingreso promedio anual producto de actividades agrarias correspondiente al año 

2017, por nivel educativo (en S/) 

Nivel educativo 
Solo actividades agrarias Actividades agrarias y otras 

Observaciones Ingreso Observaciones Ingreso 

Ninguno 69 653 24 627 

Educación inicial 15 1,104 1 0 

Primaria incompleta 260 2,646 88 3,143 

Primaria completa 155 2,455 102 2,275 

Secundaria incompleta 87 5,172 69 3,361 

Secundaria completa 94 4,920 98 4,902 

Técnica Superior incompleta 5 4,720 10 6,990 

Técnica Superior completa 11 9,118 23 4,410 

Universidad incompleta 5 11,700 4 3,550 

Universidad completa 11 6,325 15 16,084 

Postgrado - - 1 7,000 

Total 712 3,223 435 3,839 

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

 

Cuadro 78. Ingreso promedio anual de los productores que realizan otras actividades, 

correspondiente al año 2017 (en S/) 

Nivel educativo Observaciones 
Actividades 

agrarias 
Otras actividades 

Ninguno 24 627 1,214 

Educación inicial 1 0 15,000 

Primaria incompleta 86 3,199 3,298 

Primaria completa 99 2,122 3,182 

Secundaria incompleta 67 3,060 3,419 

Secundaria completa 97 4,951 5,042 

Técnica Superior incompleta 10 6,990 8,500 

Técnica Superior completa 21 4,330 13,270 

Universidad incompleta 4 3,550 8,210 

Universidad completa 15 16,084 10,793 

Postgrado 1 7,000 30,000 

Total 425 3,785 4,587 

Fuente: Encuesta aplicada a productores (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 79. Conocimiento sobre productos o servicios de innovación agraria en la actividad 

agrícola y/o pecuaria 

Productos o servicios de IA 

Sí han escuchado No han escuchado 

Obs. 
Ingreso 

promedio (S/) 
Obs. 

Ingreso 
promedio (S/) 

Actividad agrícola 

Venta de semillas certificadas 597 4,984 551 1,796 

Venta de plantones certificados 369 5,638 779 2,420 

Venta de injertos certificados 313 5,802 835 2,574 

Servicio de análisis de tejido vegetal 63 4,563 1,085 3,390 

Servicios de análisis foliar 184 5,123 964 3,135 

Servicios de análisis de pasto 165 3,238 983 3,490 

Servicios de muestreo y análisis de calidad 
de semilla 

226 4,951 922 3,087 

Servicio de análisis de abono 224 5,955 924 2,848 

Servicios de análisis de agua 312 5,218 836 2,796 

Servicios de análisis de fertilizantes 166 6,353 982 2,964 

Servicio de control biológico 122 7,343 1,026 2,992 

Servicios de análisis de fertilización del 
suelo 

246 7,175 902 2,439 

Servicios de análisis de salinidad del suelo 183 6,966 965 2,788 

Servicios de análisis de caracterización del 
suelo 

117 7,287 1,031 3,019 

Servicio de análisis de calizas 74 5,621 1,074 3,305 

Actividad pecuaria 

Venta de reproductores, embriones o 
semen certificados 

248 3,880 900 3,337 

Servicio de inseminación artificial 369 3,212 779 3,568 

Servicio de implante de embrión 110 4,632 1,038 3,329 

Servicio de vacunación 699 3,022 449 4,127 

Actividad agrícola o pecuaria 

Servicios de regulación de la seguridad 
biotecnológica agropecuaria 

78 6,974 1,070 3,197 

Servicio de diagnóstico de enfermedades y 
patógenos 

174 7,234 974 2,779 

Servicio de apoyo en el procesamiento de 
productos agropecuarios 

154 6,659 994 2,957 

Servicio de apoyo en el mercadeo o 
comercialización de productos 
agropecuarios 

193 6,148 955 2,909 

Servicio de alquiler de maquinaria 
agropecuaria 

512 4,717 636 2,438 

Fuente: Encuesta aplicada a productores (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 80. Acceso o uso de productos o servicios de innovación agraria en la actividad 

agrícola y/o pecuaria
95

 

Productos o servicios de IA 

Sí han accedido o usado No han accedido o usado 

Obs. 
Promedio 

(S/) 
Obs. Promedio (S/) 

Actividad agrícola 

Venta de semillas certificadas 181 8,103 506 3,268 

Venta de plantones certificados 83 8,047 384 4,737 

Venta de injertos certificados 55 11,923 351 4,455 

Servicio de análisis de tejido vegetal 11 5,642 104 6,123 

Servicios de análisis foliar 55 7,146 217 4,617 

Servicios de análisis de pasto 16 4,456 218 3,594 

Servicios de muestreo y análisis de calidad 
de semilla 

27 7,718 271 4,670 

Servicio de análisis de abono 50 8,552 275 4,488 

Servicios de análisis de agua 89 5,519 312 5,095 

Servicios de análisis de fertilizantes 34 11,684 195 5,242 

Servicio de control biológico 31 7,080 169 7,000 

Servicios de análisis de fertilización del suelo 46 10,798 274 5,631 

Servicios de análisis de salinidad del suelo 30 13,642 230 5,741 

Servicios de análisis de caracterización del 
suelo 

25 9,022 162 5,851 

Servicio de análisis de calizas 10 20,444 117 5,492 

Actividad pecuaria 

Venta de reproductores, embriones o semen 
certificados 

43 4,496 275 3,400 

Servicio de inseminación artificial 83 3,712 357 2,847 

Servicio de implante de embrión 15 4,127 147 4,087 

Servicio de vacunación 699 3,022 449 4,127 

Actividad agrícola o pecuaria 

Servicios de regulación de la seguridad 
biotecnológica agropecuaria 

10 4,456 86 6,824 

Servicio de diagnóstico de enfermedades y 
patógenos 

57 9,767 169 5,653 

Servicio de apoyo en el procesamiento de 
productos agropecuarios 

32 6,872 183 5,442 

Servicio de apoyo en el mercadeo o 
comercialización de productos agropecuarios 

52 7,526 211 5,117 

Servicio de alquiler de maquinaria 
agropecuaria 

334 4,326 320 4,066 

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

                                                
95

 Para este cuadro, se ha considerado a aquellos productores que reportaron conocer el producto o servicio y 

a aquellos que, luego de una explicación de los conceptos, también indicaron haber escuchado de ellos. 
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Cuadro 81. Criterios y puntajes para la calificación en el REGINA 

Criterio bajo 
calificación 

Puntaje máximo 
por criterio 

Asignación de puntajes 

Grado académico 15 

Bachiller (2 puntos) 
Título profesional (3 puntos) 
Magister (7 puntos) 
Doctor (15 puntos) 

Publicaciones científicas 
y patentes o registros de 
obtentor 

30 

Publicaciones en Scopus o Web of Science (3 puntos) 
Publicaciones en SciELO (1 punto) 
Patente de modelo de utilidad otorgada (2 puntos) 
Patente de invención otorgada (5 puntos) 
Certificado de obtentor otorgado (5 puntos) 

Libros o capítulos de 
libros relacionados a 
investigación científica  

5 
Libro internacional (3 punto) 
Libro nacional (1 punto) 
Capítulo de libro (1 punto) 

Formación y 
asesoramiento en tesis 

10 
Asesor principal para título profesional (1 punto) 
Asesor principal para grado de magister (2 puntos) 
Asesor principal para grado de doctor (5 puntos) 

Índice h 5 Índice calculado por el CONCYTEC 

Proyectos de 
investigación 

25 

Investigador principal de proyecto en fondo concursable 
internacional (6 puntos) 
Investigador principal de proyecto en fondo concursable 
nacional (3 puntos) 
Investigador asociado (2 puntos) 
Investigador post-doctorando (2 puntos) 
Tesista de doctorado (1) 

Ponencias en congresos 
especializados 

10 
Congresos de alcance internacional (3 puntos) 
Congresos de alcance nacional (1 punto) 

Total 100 - 

Fuente: CONCYTEC. Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 82. Relación de jefes o directores del INIA, 2001-2018 

Fecha 

inicio 
Fecha final Nombre del Jefe del INIA 

Tiempo en 

el cargo  

(días) 

18/09/2001 29/01/2004 Carlos Antonio Salas Vinatea 863 

30/01/2004 01/11/2004 Alfonso Pablo Huerta Fernández  276 

02/11/2004 13/08/2006 Jorge Vicente Chávez Lanfranchi  649 

14/08/2006 25/10/2007 Daniel Martín Reynoso Tantaleán 437 

26/10/2007 07/10/2009 Juan José Marcelo Risi Carbone 712 

08/10/2009 02/06/2011 César Alberto Paredes Piana 602 

03/06/2011 22/10/2011 Fidelina Díaz Aquino 141 

23/10/2011 06/06/2014 Juan Arturo Flórez Martínez 957 

07/06/2014 29/10/2014 Roberto Faundo Sánchez Gueudet 144 

03/11/2014 08/02/2017 Alberto Dante Maurer Fossa 828 

09/02/2017 06/05/2018 Miguel Ángel Barandiarán Gamarra 451 

 Fuente: INIA. Elaboración: Consorcio APOYO 

Cuadro 83. Modificaciones al ROF del INIA, 2000-2018 

Fecha Instrumento legal 
Tipo de 

modificación 

20/04/2001 DS N° 021-2001-AG Total 

02/06/2003 DS N° 020-2003-AG Total 

13/06/2004 DS N° 021-2004-AG Total 

14/07/2005 DS N° 031-2005-AG Total 

14/10/2008 DS N° 027-2008-AG Parcial 

07/08/2014 DS N° 010-2014-MINAGRI Total 

08/02/2018 DS N° 004-2018-MINAGRI Parcial 

 Fuente: INIA. Elaboración: Consorcio APOYO 
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Cuadro 84. Cadenas productivas priorizadas por las EEA y por 

participantes de los talleres regionales
1 

Departamento 
Cultivos/Crianzas Priorizados 

EEA 
Cultivos/Crianzas 
priorizados taller

2
 

Loreto 
Camu camu, Maíz amarillo duro y 
Yuca 

Arroz y Maíz 

San Martín 
Arroz, Bovinos, Café, Maíz 
amarillo duro y Pastos y Forrajes 

Arroz, Cacao y Café 

Arequipa 
Ajo, Arroz, Bovinos, Cebolla, 
Pastos y Forrajes y Quinua 

- 

Puno 
Bovinos, Camélidos, Ovinos, 
Papa, Pastos y Forrajes y Quinua 

Camélidos, Papa y 
Quinua 

Junín 
Bovinos, Camélidos, Cuyes, 
Hortalizas, Maíz amiláceo, Papa, 
Pastos y Forrajes y Quinua 

Maíz y Papa 

Cusco 
Bovinos, Café, Cuyes, Frutales, 
Maíz amiláceo, Papa, Pastos y 
Forrajes y Quinua 

- 

Lambayeque 
Arroz, Caña de azúcar, Frijol y 
Maíz amarillo duro 

Arroz, Caña de azúcar 
y Maíz

3
 

Lima (Huaral) 
Capsicum, Cuyes, Frijol, 
Hortalizas, Maíz amarillo duro y 
Palto 

- 

Notas: 1. Se trabajó en función a la pregunta: ¿Cuáles son los 5 productos agropecuarios o forestales se 

requieren mayores esfuerzos de investigación a nivel nacional? 2. Se consideró como priorizados aquellos 

que fueron mencionados por la mitad de los asistentes o más. 3. En el taller de Chiclayo se realizó la dinámica 

de priorización en grupo y esos fueron los cultivos priorizados  

Fuente: INIA-DDTA, Encuestas en talleres. Elaboración: Consorcio APOYO 
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Cuadro 85. Tipos de proyectos a ser financiados por los fondos de Innóvate Perú y 

FONDECYT 

FONDECYT FINCyt III 

 Becas internacionales 

 Fortalecimiento de programas de postgrado 

universidades peruanas 

 Pasantías nacionales e internacionales 

 Eventos y publicaciones para difusión de 

conocimiento 

 Proyectos de innovación y transferencia 

tecnológica 

 Investigación científica (básica y aplicada) 

 Premios y estímulos a la trayectoria 

 Proyectos de fortalecimiento estratégico de 

centros de extensión y transferencia 

tecnológica 

 Proyectos instrumentos de absorción y 

adopción (misiones y pasantías tecnológicas; y 

ayuda a la demanda de asesoría y servicios 

tecnológicos) 

 Proyectos de innovación individual 

 Proyectos de redes empresariales 

 Proyectos de constitución y fortalecimiento de 

agentes de intermediación financiera 

 Proyectos de atracción a emprendedores 

 Proyectos de dinamización de ecosistemas 

regionales con potencial 

FOMITEC FIDECOM 

 Emprendimientos dinámicos y de alto impacto 

(PRODUCE) 

 Centros de Excelencia (CONCYTEC) 

 Círculos de Investigación (CONCYTEC) 

 Ideas Audaces (CONCYTEC) 

 Formación de Capital Humano Avanzado 

(CONCYTEC) 

 Proyectos de innovación productiva 

 Proyectos de transferencia de conocimientos 

para la innovación productiva y gestión 

empresarial 

FINCyT I y II 

 Proyectos de innovación tecnológica de empresas 

 Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en universidades y centros de investigación 

 Fortalecimiento de capacidades para la ciencia y la tecnología, con becas y pasantías 

 Proyectos de fortalecimiento y articulación del sistema nacional de innovación  

Fuente: FONDECYT, Innóvate Perú. Elaboración: Consorcio APOYO.  
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ANEXO 5: Anexo de Gráficos 

Gráfico 97. PIM de las DRA según funciones y grupos funcionales, 2017 

 
Notas: 1. Incluye las funciones de planeamiento, gestión y reserva de contingencia; ambiente; vivienda y 

desarrollo urbano; previsión social; orden público y seguridad y transporte. 2. Incluye los grupos funcionales 

de información pública, protección sanitaria vegetal, inocuidad agroalimentaria, infraestructura de riego, 

conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales, entre otros. 

Fuente: SIAF – SP (Consulta amigable). Elaboración: Consorcio APOYO. 

 

Gráfico 98. Ejecución presupuestal por función de las DRA, 2017 

 
Fuente: SIAF – SP (Consulta Amigable). Elaboración: Consorcio APOYO.  
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Gráfico 99. Ejecución presupuestal por grupo funcional de las DRA, 2017  

(en millones de S/) 

 
Fuente: SIAF – SP (Consulta Amigable). Elaboración: Consorcio APOYO. 

 

Gráfico 100. Ejecución presupuestal de las DRA en el grupo funcional de innovación 

tecnológica, 2017 

 
Nota: Sólo se consideraron aquellas DRA que asignaron PIM al grupo funcional innovación tecnológica.  

Fuente: SIAF – SP (Consulta Amigable). Elaboración: Consorcio APOYO. 

 

16.7
18.6

32.0

36.4

43.9

55.7

Infraestructura
de riego

Innovación
Tecnológica

Protección
sanitaria vegetal

Otros Inocuidad
agroalimentaria

Información
pública

Ejecución Agropecuaria: 35.7%

0.0

0.0

2.0

14.7

18.6

18.9

26.3

36.4

Huánuco

La Libertad

Ayacucho

Amazonas

Total DRA

Cajamarca

Arequipa

Ucayali



323 

 

Gráfico 101. Ejecución presupuestal de las Direcciones Regionales Agrarias en la función 

agropecuaria, 2017 

 
Fuente: SIAF – SP (Consulta Amigable). Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Gráfico 102. Distribución de los investigadores en centros de investigación, según máximo 

nivel educativo alcanzado, 2014-2015 

 
Fuente: Censo Nacional de Investigación y Desarrollo 2016. Elaboración: Consorcio APOYO. 

 

 

Gráfico 103. Distribución de los investigadores en centros de investigación y el INIA, según 

grupos de edad, 2015 

 
Fuente: Censo Nacional de Investigación y Desarrollo 2016, Base de datos de la Unidad de Recursos 

Humanos del INIA. Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Gráfico 104. Grado académico de los investigadores agrarios en las universidades, 2015 

 
Fuente: Censo Nacional de Investigación y Desarrollo 2016. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Gráfico 105. Investigadores en ciencias agrarias inscritos en DINA y REGINA  

 
Nota: Para la cifra de investigadores inscritos en el DINA solo se ha considerado a las universidades e 

institutos que cuentan con investigadores inscritos en REGINA. Fuente: CONCYTEC. Elaboración: Consorcio 

APOYO. 
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Gráfico 106. Presupuesto en investigación básica y aplicada por las universidades públicas, 

2013-2017 (% del presupuesto en educación superior) 

 
Nota: No se considera la educación superior no universitaria, pero sí los estudios de post-grado. 

Fuente: SIAF – SP (Consulta Amigable). Elaboración: Consorcio APOYO. 

Gráfico 107. Presupuesto en investigación y ejecución de las universidades, 2013-2017 

(S/ millones; % del presupuesto)  

 
Fuente: SIAF – SP (Consulta Amigable). Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Gráfico 108. Ingreso anual promedio por actividades agrarias, por nivel educativo 

(en S/)  

 
Fuente: Encuesta aplicada a productores (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Gráfico 109. Servicios a los productores accedieron en el año 2017, por grupo 

(% de los productores) 

 
Fuente: Encuesta aplicada a productores (2018). Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Gráfico 110. Gasto en I+D en países LAC, 2015  

(como % del PBI) 

 
Fuente: RICYT, Banco Mundial. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Gráfico 111. Razones por las que los centros de investigación no realizaron proyectos de 

I+D, 2014-2015 

 
Fuente: Censo Nacional de Investigación y Desarrollo 2016. Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Gráfico 112. Investigadores por cada 1,000 personas de la PEA en países LAC, 2015 

 
Fuente: RICYT. Elaboración: Consorcio APOYO. 

Gráfico 113. Porcentaje de investigadores con grado académico de doctor en países LAC, 

2015 

 
Fuente: RICYT, OECD. Elaboración: Consorcio APOYO. 
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ANEXO 6: Programas Nacionales de Innovación Agraria del INIA 

Dado que el nombre de los Programas Nacionales ha cambiado entre un año y otro, se 

optó por utilizar los nombres empleados en el 2018, con la finalidad de uniformizar los 

datos. La asignación de nombres de Programa Nacionales para los años 2016 y 2017, se 

realizó de acuerdo a los cultivos y/o crianzas, tal como se muestra a continuación: 

Cuadro 86. Correspondencia de los cultivos por Programas Nacionales de Innovación 

Agraria del INIA 

Programa Nacional Cultivos y/o crianzas 

Arroz  Arroz  

Bovinos y ovinos  

Bovinos  

Bovinos de Leche  

Ovinos de Carne  

Ovinos de Lana y Carne  

Ovinos de lana y pelo  

Porcinos  

Vacunos  

Camélidos  Camélidos  

Cultivos agroindustriales y agro 
exportación  

Algodón  

Arazá  

Cacao  

Café  

Caña de Azúcar  

Carambola  

Copoazú  

Palma Aceitera  

Cultivos regionales  Algodón  

Cuyes  Cuy  

Estudios e investigación para el 
desarrollo forestal y cambio climático  

Caoba  

Cedro  

Especies forestales nativas y exóticas  

Recuperación de áreas degradadas (RAD) 

Sistemas Agroforestales (S.A.F.)  

Tornillo  

Transferencia  

Uculmano  

Granos andinos y leguminosas  

Caupi  

Cebada  

Frijol  

Haba  

Kañiwa  

Kiwicha  

Quinua  

Tarwi  

Hortalizas y frutales  
Achiote  

Ajo  
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Programa Nacional Cultivos y/o crianzas 

Alcachofa  

Arveja  

Banano  

Berry  

Camu Camu  

Cebolla  

Cereza  

Chirimoya  

Cítricos  

Durazno  

Frutales  

Genero Capsicum Sp  

Guanábano  

Hortalizas  

Limonero  

Lúcuma  

Mandarina  

Mango  

Manzano  

Melocotón  

Naranjo  

Nueces  

Palto  

Papayo  

Pera  

Pijuayo  

Piña  

Plátano  

Tuna  

Vid  

Zanahoria  

Investigación en suelos, aguas y 
estudios especiales  

Suelos - Generación de Información  

Maíz y trigo  

Maíz Amarillo Duro  

Maíz Amiláceo  

Maíz chalero  

Maíz forrajero  

Maíz Morado  

Trigo  

Pastos y forrajes  

Avena Forrajera  

Pastos y Forrajes altamente productivos  

Triticale  

Vicia  

Raíces y tuberosas  
Papa  

Yuca  
Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 87. PIM de la DDTA según Programa Nacional, 2016-2018 

Grupo 
2016 2017 2018 

PIM  % PIM % PIM % 

Arroz 1.5 8.2 3.7 8.8 1.2 3.4 

Bovinos y ovinos 1.4 7.6 2.6 6.2 1.7 4.8 

Camélidos 0.2 1.1 3.0 7.2 2.1 6.2 

Cultivos agroindustriales y 
agroexportación 

1.1 5.8 6.2 14.7 6.7 19.6 

Cultivos regionales - - 0.0 0.0 0.1 0.2 

Cuyes 2.3 12.3 1.5 3.5 1.4 4.0 

Estudios e investigación para el 
desarrollo forestal y cambio climático 

1.5 8.0 3.6 8.5 4.3 12.6 

Granos andinos y leguminosas 2.5 13.7 3.2 7.6 2.4 6.9 

Hortalizas y frutales 1.6 8.7 2.5 5.8 2.8 8.1 

Investigación en suelos, aguas y 
estudios especiales 

- . - - 0.2 0.7 

Maíz y trigo 2.6 14.0 6.5 15.3 4.0 11.6 

Pastos y forrajes 1.1 5.8 1.1 2.6 1.1 3.2 

Raíces y tuberosas 1.3 7.3 1.7 3.9 1.2 3.5 

Gestión administrativa 1.4 7.5 6.7 15.8 5.2 15.1 

Total general 18.3 100 42.3 100 34.3 100 
Fuente: DDTA. Elaboración: Elaboración: Consorcio APOYO. 
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Cuadro 88. PIM de Programas Nacionales según tipología funcional, 2016-2018 

Grupo Investigación 
Producción de bienes de 

alta calidad genética 
Transferencia de 

tecnología 

Programa 
PIM  

(S/ millones) 
Porcentaje 

PIM  
(S/ millones) 

Porcentaje 
PIM  

(S/ millones) 
Porcentaje 

ARROZ 1.9 30% 3.9 60% 0.6 9% 

2016 0.2 13% 1.2 78% 0.1 10% 

2017 1.4 37% 2.1 56% 0.3 7% 

2018 0.4 33% 0.6 53% 0.2 14% 

BOVINOS Y OVINOS 1.0 18% 3.9 68% 0.8 14% 

2016 0.1 8% 1.1 82% 0.1 10% 

2017 0.7 28% 1.6 60% 0.3 12% 

2018 0.2 10% 1.2 70% 0.3 20% 

CAMÉLIDOS 2.3 43% 0.2 3% 2.9 54% 

2016 0.1 49% 0.0 19% 0.1 31% 

2017 0.2 6% 0.1 4% 2.8 91% 

2018 2.0 95% 0.0 1% 0.1 3% 

CULTIVOS AGROINDUSTRIALES Y 
AGROEXPORTACION 

7.9 56% 0.4 3% 5.7 41% 

2016 0.6 61% 0.1 12% 0.3 27% 

2017 0.9 15% 0.2 3% 5.1 82% 

2018 6.3 94% 0.1 2% 0.3 4% 

CULTIVOS REGIONALES 0.0 5% 0.1 95% - - 

2017 0.0 51% 0.0 49% - - 

2018 - - 0.1 100% - - 

CUYES 0.8 15% 3.4 66% 1.0 19% 

2016 0.2 8% 1.9 86% 0.1 6% 

2017 0.2 13% 0.9 59% 0.4 28% 

2018 0.4 29% 0.6 42% 0.4 29% 

ESTUDIOS E INVESTIGACION PARA EL 
DESARROLLO FORESTAL Y CAMBIO 
CLIMATICO 

5.8 62% 0.1 1% 3.5 38% 
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Grupo Investigación 
Producción de bienes de 

alta calidad genética 
Transferencia de 

tecnología 

Programa 
PIM  

(S/ millones) 
Porcentaje 

PIM  
(S/ millones) 

Porcentaje 
PIM  

(S/ millones) 
Porcentaje 

2016 0.8 57% - - 0.6 43% 

2017 0.8 22% 0.1 2% 2.7 76% 

2018 4.2 97% - - 0.1 3% 

GRANOS ANDINOS Y LEGUMINOSAS 2.3 29% 4.5 55% 1.3 16% 

2016 0.4 15% 1.9 77% 0.2 8% 

2017 1.2 37% 1.5 45% 0.6 18% 

2018 0.8 32% 1.1 46% 0.5 22% 

HORTALIZAS Y FRUTALES 1.3 19% 2.6 38% 3.0 43% 

2016 0.3 21% 0.8 51% 0.5 28% 

2017 0.6 23% 0.8 30% 1.1 47% 

2018 0.4 13% 1.0 37% 1.4 49% 

INVESTIGACION EN SUELOS, AGUAS Y 
ESTUDIOS ESPECIALES 

0.2 100% - - - - 

2018 0.2 100% - 0% - 0% 

MAIZ Y TRIGO 2.8 22% 5.5 42% 4.7 36% 

2016 0.4 14% 2.0 77% 0.2 9% 

2017 0.7 11% 2.0 30% 3.8 59% 

2018 1.8 44% 1.6 40% 0.7 17% 

PASTOS Y FORRAJES 0.4 11% 2.0 62% 0.9 27% 

2016 0.1 14% 0.7 66% 0.2 20% 

2017 0.1 7% 0.7 61% 0.4 33% 

2018 0.2 14% 0.7 60% 0.3 26% 

RAÍCES Y TUBEROSAS 1.0 23% 2.8 65% 0.5 12% 

2016 0.3 26% 0.8 62% 0.2 12% 

2017 0.3 20% 1.2 69% 0.2 11% 

2018 0.3 23% 0.8 64% 0.2 13% 

Total general 27.7 33.93% 29.2 35.72% 24.8 30.35% 
Fuente: DDTA. Elaboración: Elaboración: Consorcio APOYO. 
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ANEXO 7: Glosario de Términos 

Principales definiciones 

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. 

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.  

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.  

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 

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. 

Mercado de innovación 



337 

 

El mercado de innovación es cualquier espacio público, físico o no, donde un conjunto 

de compradores y vendedores transan o negocian productos que han sido generados 

como producto de una aplicación de innovación tecnológica.  

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. 

Unidad agraria 

La unidad agraria es el terreno o conjunto de terrenos utilizados totalmente o 

parcialmente para la producción agraria, conducidos como unidad económica, por un 

productor agrario, sin considerar el tamaño, régimen de tenencia ni condición jurídica. 

Producción agraria 

La producción agraria comprende los productos primarios obtenidos de la actividad 

agrícola, pecuaria o forestal. Comprende solo los productos sin transformación alguna 

como por ejemplo el cultivo cosechado, el animal en pie o la madera, y los 

subproductos directos como la leche, el huevo, la miel, entre otros. 

Informante calificado (persona a encuestar) 

El informante calificado es la persona de 18 años o más de edad que tenga pleno 

conocimiento del manejo de la unidad agropecuaria, de la empresa agraria o de la 

organización o institución encuestada.  

Otras definiciones 

Aditivos para los alimentos 

Los aditivos para los alimentos son las sustancias que se añaden a los alimentos para 

mantener o mejorar su inocuidad, su frescura, su sabor, su textura o su aspecto se 

denominan aditivos alimentarios (OMS). 

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. 

Agente de control biológico 

El agente de control biológico es el enemigo natural, antagonista o competidor u otro 

organismo, utilizado para el control de plagas. 
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Agrorural 

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural) es la unidad ejecutora 

adscrita al Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, que 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. 

Agricultura de precisión 

La agricultura de precisión es un concepto agronómico de gestión de parcelas 

agrícolas, basado en la existencia de variabilidad en campo. Requiere el uso de las 

tecnologías de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), sensores, satélites e 

imágenes aéreas junto con Sistemas de Información Geográfico (SIG) para estimar, 

evaluar y entender dichas variaciones. La información recolectada puede ser usada 

para evaluar con mayor precisión la densidad óptima de siembra, estimar fertilizantes y 

otras entradas necesarias, y predecir con más exactitud la producción de los cultivos. 

Análisis de abono 

Permite identificar los compuestos del abono y evaluar si es apto para aplicar a la 

parcela. 

Análisis de calidad de semilla 

Análisis comúnmente realizado en un laboratorio que permite comprobar que las 

semillas empleadas sean de calidad. 

Análisis de calizas 

Análisis químico de rocas calizas que se encuentran en el suelo para determinar si su 

concentración de carbonatos permite su uso seguro en actividades agrícolas. 

Análisis de caracterización del suelo 

Análisis realizado en laboratorio para determinar las características físicas, químicas y 

microbiológicas de los suelos con el fin de determinar la factibilidad de su uso en 

actividades agrícolas. 

Análisis foliar 

El análisis foliar permite determinar la cantidad de nutrientes que la planta ha 

absorbido a partir de sus hojas.  

Análisis de pastos 

Consiste en evaluar la calidad de los forrajes, el cual es el principal alimento para el 

ganado. 

Análisis de salinidad 

Análisis realizado para determinar contenido de sales minerales en el suelo o el agua. 
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Análisis de fertilizantes 

Permite evaluar la efectividad agronómica e identificar posibles efectos perjudiciales 

que puedan tener estos insumos sobre el medio ambiente. 

Análisis de tejido vegetal 

El análisis de tejido vegetal permite identificar los compuestos químicos de una planta. 

Es similar a un análisis de sangre. 

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. 

Análisis de riesgo de plagas 

El análisis de riesgo de plagas es el proceso de evaluación de las evidencias 

biológicas u otras evidencias científicas y económicas para determinar si un organismo 

es una plaga, si debería ser reglamentado, y la intensidad de las medidas fitosanitarias 

que hayan de adoptarse contra él. 

Aspersión artesanal 

Modalidad de riego mediante la cual el agua llega a las plantas en forma de “lluvia” 

localizada utilizando para ello materiales artesanales (por ejemplo mangueras, o 

recipientes con agujeros). 

Aspersión tecnificada 

Modalidad de riego mediante la cual el agua llega a las plantas en forma de “lluvia” 

localizada utilizando para ello aspersores mecánicos que transforman un flujo de 

líquido presurizado en rocío. 

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. 

Bosque 

El bosque son las tierras de extensión superior a 0.5 hectáreas con árboles de más de 

5 metros de altura y una cubierta de copas superior al 10% de árboles capaces de 

alcanzar esos umbrales in situ. No incluye las tierras que se utilizan 

predominantemente como suelos agrícolas o urbanos (FAO, 2007).  
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Cambio Climático 

El cambio climático es un proceso de largo plazo atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmosfera mundial y que se suma a 

la variabilidad natural del clima observado durante períodos de tiempo comparables. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) 

distingue entre “cambio climático” atribuido a actividades humanas que alteran la 

composición atmosférica y “variabilidad climática” atribuida a causa naturales, que 

tendrán impactos importantes en la economía, sociedad y capital natural peruanos. 

Camino de herradura 

Vía terrestre para el tránsito de peatones y animales. 

Carretera 

Camino para el tránsito de vehículos motorizados, de por lo menos dos ejes, con 

características geométricas definidas de acuerdo a las normas técnicas vigentes en el 

MTC 

Carretera no pavimentada 

Carretera cuya superficie de rodadura está conformada por gravas o afirmado, suelos 

estabilizados o terreno natural. 

Carretera pavimentada 

Carretera cuya superficie de rodadura está conformada por mezcla bituminosa 

(flexible) o de concreto Pórtland (rígida). 

Centro poblado 

El centro poblado es todo lugar del territorio nacional identificado mediante un nombre 

y habitado, con ánimo de permanencia por lo general por varias familias, o por 

excepción, por una sola familia o una sola persona. Las viviendas pueden hallarse de 

manera contigua formando manzanas, calles y plazas, como en el caso de los pueblos 

y ciudades; semi-dispersas como una pequeña agrupación de viviendas contiguas, 

como en el caso de algunos caseríos, anexos, etc. o hallarse totalmente dispersas, 

como por ejemplo, las viviendas de los agricultores/as en las zonas agropecuarias. 

Certificación de Semillas 

La certificación de semillas es el proceso técnico de verificación de la identidad, la 

producción, el acondicionamiento y la calidad de las semillas con el propósito de 

asegurar a los usuarios de semillas, su pureza e identidad genéticas; así como 

adecuados niveles de calidad física, fisiológicos y sanitarios. 

Conocimientos Tradicionales o Ancestrales 

Los conocimientos tradicionales o ancestrales referidos a la biodiversidad tienen (la 

Decisión 391 de la CAN lo reconoce) “importancia estratégica internacional” debido a 
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que constituyen la llave para acceder más fácilmente al aprovechamiento de los 

recursos de la diversidad biológica y porque son la base para una más fácil y expedita 

identificación científica de los atributos de los recursos genéticos y, más ampliamente, 

de los recursos biológicos en general. 

Conservación de Recursos Genéticos 

La conservación de recursos genéticos son todas las actividades que conducen a la 

protección, preservación, registro, caracterización, puesta en valor y promoción de la 

utilización sostenible y regulación del acceso a los recursos genéticos. 

 

Control biológico 

El control biológico implica la utilización de agentes bióticos, como insectos, 

nematodos, hongos y virus para luchar contra las malezas y otras plagas. 

Cosechadora 

La cosechadora es una maquinaria agrícola dedicada a operaciones de recolección de 

cualquier tipo de cultivo, para obtener lo que se considera cosecha aprovechable. 

Según el cultivo, incluye operaciones simples, como la siega o la extracción del suelo, 

o bien complejas, como la trilla y la separación del grano, la recogida de la fibra o el 

procesamiento de árboles para madera. 

Conservación criobiológica 

La conservación criobiológica es la conservación del germoplasma en estado latente 

mediante su almacenamiento a muy bajas temperaturas, normalmente sumergido en 

nitrógeno líquido. Actualmente se aplica para el almacenaje de semillas y polen de 

plantas, microorganismos, esperma animal y líneas celulares de cultivo de tejidos 

(FAO).  

Conservación de embriones 

La conservación de embriones hace referencia al almacenamiento criogénico de 

embriones que permite practicar la inembrionación u otras modificaciones 

embrionarias mucho tiempo después de la formación del embrión (FAO). 

Conservación de recursos genéticos 

La conservación de recursos genéticos hace referencia a la conservación de especies, 

poblaciones, individuos o partes de individuos, para preservar la diversidad de los 

materiales genéticos para las generaciones presentes y futuras (FAO).  

Crianza (animal) 

Se denomina crianza a todo animal criado con fines productivos. Un animal criado 

como mascota no se denomina crianza.  
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Crianza (proceso) 

La crianza es el proceso que incluye la reproducción sexual y la producción de 

descendencia (FAO).  

Cruzamiento 

El cruzamiento es el apareamiento de dos individuos o poblaciones (FAO). 

Diversidad Biológica 

La diversidad biológica se entiende por la variedad de los organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, 

entre las especies y de los ecosistemas. 

Embrión 

En animales se refiere al óvulo fecundado en sus primeras etapas de desarrollo. 

Especie 

La especie hace referencia a la población o serie de poblaciones de organismos que 

pueden cruzarse libremente entre ellas pero no con los miembros de otras especies 

(FAO/IUFRO, 2002). 

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. 

Exudación 

(Riego por exudación). 

Fitopatología 

La fitopatología es la ciencia del diagnóstico y control de las enfermedades de las 

plantas. Cubre el estudio de los agentes infecciosos que atacan plantas y desórdenes 

abióticos o enfermedades fisiológicas, pero no incluye el estudio de daños causados 

por herbívoros como insectos o mamíferos. Se calcula que en el mundo se pierden 

alrededor del diez por ciento de la producción de los alimentos debido a las 

enfermedades de las plantas. 
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FINCyT  

El Fondo para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología (FINCyT) es el nombre que 

utiliza el Programa de Ciencia y Tecnología para comunicar mejor sus actividades ante 

la comunidad académica, científica y empresarial. Este programa financia los 

siguientes proyectos: i) proyectos de innovación tecnológica en empresas, ii) proyectos 

de investigación y desarrollo tecnológico en universidades y centros de investigación, 

iii) proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en universidades y centros de 

investigación, iv) proyectos de fortalecimiento y articulación del sistema nacional de 

innovación y v) el fortalecimiento de capacidades para la ciencia y la tecnología, con 

becas y pasantías. 

Gravedad 

(riego por gravedad). 

Germoplasma 

El germoplasma es el conjunto formado por el total del material hereditario o banco 

genético, que contiene todas las posibles variaciones que presentan una o varias 

especies, poblaciones y grupos, entre otros. 

Goteo 

(Riego por Goteo). 

Hábitat  

El hábitat es el medio en el que vive una población o un individuo; incluye no sólo el 

lugar en el que se encuentra una especie, sino también las características particulares 

del lugar (por ejemplo, el clima y la disponibilidad de alimentos adecuados y cobijo) 

que hacen que sea especialmente adecuado para las necesidades del ciclo de vida de 

dicha especie (Ministerio de Bosques y Pastizales de Columbia Británica, 2008). 

Implante de embrión (transferencia de embrión) 

Técnica para el mejoramiento genético del ganado que consiste en inseminar a una 

vaca donante con características genéticas deseable y transferir su embrión a otra 

vaca receptora. El proceso se repite hasta 12 veces al año para una misma vaca 

donante. 

Infestación (de un producto básico) 

La infestación es la presencia de una plaga viva en un producto básico, la cual 

constituye una plaga de la planta o producto vegetal de interés. La infestación también 

incluye infección. 

Injerto 

Es un fragmento de una planta provisto de yemas que se une a otra para que brote. 
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Injerto certificado 

Injerto que cumple con un número de requerimientos fitosanitarios que han permitido 

su certificación. 

Innovación 

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

implementan procesos y/o diseñan y producen bienes y servicios que son nuevos para 

ellos, independientemente de si éstos son nuevos para sus competidores, su país o el 

mundo en general. 

Inseminación artificial 

Técnica de reproducción asistida en la que se introduce el esperma en la vagina de la 

hembra por medios mecánicos. 

 

Innóvate Perú 

El Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (Innóvate 

Perú) fue creado como Unidad Ejecutora del Ministerio de la Producción, con 

autonomía económica, administrativa, financiera y técnica. El programa busca 

incrementar la productividad empresarial a través del fortalecimiento de los actores del 

ecosistema de la innovación (empresas, emprendedores y entidades de soporte) y 

facilitar la interrelación entre ellos. 

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. 

Inundación 

(riego por inundación). 

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. 
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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. 

 

Maleza 

La maleza es la planta que crece en un lugar en el que no se desea que lo haga. Se 

utiliza por lo general para describir plantas que colonizan rápidamente y pueden 

competir con un cultivo plantado por acceder a los recursos (FAO, 2001). 

Manejo de los Recursos Naturales en la Sierra Sur 

El Proyecto de Manejo de los Recursos Naturales en la Sierra Sur (MARENASS). El 

ámbito de intervención del MARENASS se encuentra entre las regiones sur oriental y 

sur central del Perú y abarca trece provincias de los departamentos de Apurímac, 

Ayacucho (zona sur) y Cusco (provincias altas). El objetivo general del proyecto era: 

“ampliar las áreas cultivables e incrementar el valor comercial de los recursos 

naturales productivos de los agricultores de la Sierra Sur del Perú” 

Mangas 

(Riego por Mangas). 

Material genético 

El material genético es todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro 

tipo que contenga unidades funcionales de la herencia. 

Medida fitosanitaria 

La medida fitosanitaria es cualquier legislación, reglamento o procedimiento oficial que 

tenga el propósito de prevenir la introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias 

o de limitar las repercusiones económicas de las plagas no cuarentenarias 

reglamentadas. 

Multicompuertas 
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(Riego por multicompuertas). 

Organismo vivo 

El organismo vivo es cualquier entidad biológica capaz de transferir o replicar material 

genético, incluidos los organismos estériles, los virus y los viroides. 

Organismo vivo modificado (OVM) 

(Organismo Genéticamente Modificado) 

Organismos genéticamente modificados (OGM) 

Organismo cuyo material genético ha sido alterado usando técnicas de ingeniería 

genética. Un transgénico es un tipo de OGM. 

Patógeno 

Agente externo (parásito, hongo, bacteria o virus) que causa o produce enfermedad en 

una planta o cultivo. 

Pisos altitudinales (ocho regiones naturales del Perú) 

La división de los pisos altitudinales en el Perú hace referencia a una división 

sistemática del territorio nacional de acuerdo a la altura, la flora y la fauna. En total, 

son ocho los pisos identificados: chala (costa), yunga, quechua, suni, puna, janca o 

cordillera, rupa rupa o selva alta, y omagua o selva baja. 

Plantón 

Es un árbol joven que sirve para ser transplantado. 

Productos básicos forestales 

Los productos básicos forestales son los productos madereros y no madereros 

producidos a partir de plantas y árboles que crecen en bosques u otros espacios 

arbolados.  

Productos forestales no madereros 

Los productos forestales no madereros incluyen generalmente a los productos no 

madereros recolectados en áreas clasificadas como bosque. Incluye específicamente 

los siguientes productos, independientemente de que procedan de bosques naturales 

o plantaciones: la goma arábiga, el caucho/látex y la resina; árboles de navidad, el 

corcho, el bambú y el junco. Excluye generalmente los productos obtenidos de 

formaciones de árboles en los sistemas de producción agrícola, tales como 

plantaciones de frutales, plantaciones de palmas aceiteras y los sistemas 

agroforestales con cultivos bajo una cubierta de árboles. Excluye específicamente: 

productos y materias primas leñosos, tales como la madera de construcción, astillas, 

carbón vegetal, leña y madera utilizada para herramientas, enseres domésticos y 

tallados; pastoreo en el bosque; el pescado y los mariscos (FAO, 2007). 
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Procompite 

Procompite es una estrategia pública prioritaria de fomento de iniciativas de negocio 

que realizan los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el marco de la Ley 

29337-Ley Procompite. Consiste en la creación, ampliación o mejoramiento de 

negocios competitivos, rentables, sostenibles y ambientalmente saludables, de 

productores y otros agentes organizados, mediante la mejora tecnológica y/o 

innovación. Con el objeto de mejorar la competitividad y sostenibilidad de cadenas 

productivas y así lograr el desarrollo económico local y regional. 

Producción de Semillas 

La producción de semillas es el conjunto de operaciones o procesos encaminados a 

multiplicar y acondicionar las semillas para realizar siembras o plantaciones. 

Programa Aliados 

El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales productivas de la Sierra (Aliados), es 

una unidad operativa del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural) 

del Ministerio de Agricultura y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el 

Gobierno peruano para la reducción de la pobreza rural. El objetivo central del 

Proyecto es “mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias 

campesinas en el área de intervención del programa”.  

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. 

Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

El Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) es un organismo descentralizado del 

sector agricultura que tiene por objetivo principal promover el desarrollo sostenible de 

los sistemas de riego en la costa y sierra, el fortalecimiento de las organizaciones de 

usuarios, el desarrollo de capacidades de gestión, así como la difusión del uso de 

tecnologías modernas de riego, para contribuir con el incremento de la producción y 

productividad agrícola, que permitirá mejorar la rentabilidad del agro y elevar los 

estándares de vida de los agricultores. 

Pronamachcs 

El Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 

(Pronamachcs) es una organización del Ministerio de Agricultura que tiene como 
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objetivo apoyar a la generación de programas y proyectos que involucren el desarrollo 

tecnológico agroindustrial. 

Prosaamer 

El Programa de Servicios de Apoyo para Acceder a los Mercados Rurales 

(Prosaamer), es ejecutado por el Ministerio de Agricultura a través del Programa de 

Desarrollo Productivo Agrario Rural. El Programa tiene como objetivo central el 

“mejorar el acceso de los productores rurales a mercados dinámicos de bienes y 

servicios, tanto domésticos como externos, mediante el suministro de servicios de 

asistencia técnica, capacitación y difusión de información”. 

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. 

 

Regulación de seguridad biotecnológica 

Servicios que evalúan y ofrecen asesoramiento respecto al cumplimiento de normas, 

reglas o leyes vinculadas a la transferencia manipulación y uso seguro de organismos 

genéticamente modificados (OGM). 

Reproductor 

Es un animal (macho) con características mejoradas que se usa para el mejoramiento 

animal. 

Riego por Exudación 

Modalidad de riego que consiste en el uso de una cinta exudante (tuberías o cintas de 

material geotextil con microporos) por las cuales se aplica agua presurizada. Esta 

modalidad permite realizar un uso más eficiente del agua de acuerdo a los 

requerimientos de cada cultivo.  

Riego por Goteo 

Modalidad de riego en la que el agua se infiltra hacia las raíces de las plantas irrigando 

directamente la zona de influencia de las raíces a través de un sistema de tuberías y 

emisores (goteros). 

Riego por Inundación 

Técnica de riego que consistente en encharcar una parcela con agua. 
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Riego por mangas 

Riego que utiliza tuberías de plástico flexibles con agujeros para distribuir el agua en 

los surcos o acequias que rodean a los cultivos.  

Riego por multicompuertas 

Modalidad de riego que utiliza tuberías de conducción y distribución perforadas 

compuertas regulables para derivar el agua directamente hacia los surcos, canales o 

acequias que rodean a los cultivos. 

Riego por secano 

Riego en el que el ser humano no contribuye a la irrigación de los campos de manera 

directa, sino que utiliza únicamente el agua proveniente de la lluvia. 

Riego por Gravedad 

Riego en el que se construyen canales y acequias para la distribución del agua que 

proviene de una fuente puntual. 

Salvaguardas ambientales 

Acciones tomadas para prevenir, mitigar o reparar el daño ambiental ocasionado por 

actividades agropecuarias. 

Salvaguardas sociales 

Acciones tomadas para garantizar la inclusión, participación activa y beneficio de 

grupos vulnerables (por ejemplo: mujeres, jóvenes y ancianos) en actos sociales, 

económicos y políticos. 

Secano 

(Riego por secano). 

Semen certificado 

Semen animal que cumple con un número de estándares sanitarios y que, por tanto, 

se encuentra certificado. 

Seguridad biotecnológica 

Transferencia, manipulación y uso seguro de organismos genéticamente modificados 

(OGM). 

Seguridad fitosanitaria (de un envío) 

La seguridad fitosanitaria implica el mantenimiento de la integridad de un envío y 

prevención de su infestación y contaminación por plagas reglamentadas, mediante la 

aplicación de las medidas fitosanitarias apropiadas. 

Semilla 
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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.  

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

Organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Agricultura 

(MINAGRI) con autoridad oficial en materia de sanidad agraria, calidad de insumos, 

producción orgánica e inocuidad agroalimentaria 

Brinda servicios de inspección, verificación y certificación fitosanitaria y zoosanitaria, 

provee controladores biológicos. Además registra y fiscaliza los diversos tipos de 

insumos agropecuarios. 

Silvicultura 

La silvicultura de los bosques naturales se puede definir como la práctica de controlar 

el establecimiento, el crecimiento, la composición, la sanidad y la calidad de los 

bosques naturales con objeto de responder a diversas necesidades y valores. La 
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práctica silvícola consiste en las intervenciones aplicadas a los bosques a fin de 

mantener o mejorar su utilidad con respecto a objetivos específicos, como la 

producción de madera y otros productos forestales, la conservación de la 

biodiversidad, la recreación y el suministro de servicios ambientales (FAO). 

Tecnología 

Una pieza de equipo o técnica para la realización de una actividad concreta. 

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. 

Terrazas 

Las terrazas son los terraplenes formados por bordos de tierra, o la combinación de 

bordos y canales, construidos en sentido perpendicular a la pendiente del terreno. 

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.  

Trillado 

El trillado es una herramienta agrícola que se destina a separar el trigo de la paja, es 

decir, a trillar. Generalmente, consiste en un tablero grueso, hecho con varias tablas, 

de forma rectangular o trapecial, con la parte frontal algo más estrecha y curvada 

hacia arriba como un trineo y cuyo vientre está guarnecido de esquirlas cortantes de 

piedra, o de sierras metálicas. 

Trocha 

Camino para el tránsito de vehículos motorizados, de un solo eje. 

Trocha no pavimentada 

Trocha cuya superficie de rodadura está conformada por gravas o afirmado, suelos 

estabilizados o terreno natural. 

Trocha pavimentada 

Trocha cuya superficie de rodadura está conformada por mezcla bituminosa (flexible) o 

de concreto Pórtland (rígida). 
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Zanjas de infiltración 

Las zanjas de infiltración son excavaciones que se realizan en el terreno en forma de 

canales de sección rectangular o trapezoidal, que se construyen a curvas de nivel para 

detener la escorrentía de las lluvias y almacenar agua para los pastos y cultivos 

instalados debajo de las zanjas (MINAGRI, 2014). 
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ANEXO 8: Metodología de identificación de fallas 

Fallas de Mercado 

Las fallas de mercado se generan cuando un mercado por sí solo no logra asegurar 

una asignación eficiente de bienes y servicios. Cuando no existen estas deficiencias, 

el bienestar es el mayor posible debido a que el excedente del productor y el 

excedente del consumidor son maximizados (Gráfico 114). En este tipo de mercados, 

se transan los productos en el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda: se 

vende una cantidad Q* y a un precio P*. Así, se maximiza el excedente del consumidor 

(área A) y el excedente del productor (área B).  

Gráfico 114. Mercado eficiente sin fallas 

 
Elaboración: Consorcio APOYO. 

Se debe notar que, para que se dé esta situación, es necesario que se cumplan una 

serie de supuestos. A continuación, se presentan los más relevantes: 

 En primer lugar, deben existir suficientes ofertantes y demandantes para que 

las decisiones de un consumidor o de un productor individual no impacten 

sobre el mercado en su conjunto. 

 En segundo lugar, es necesario que todos los actores que participan en el 

mercado cuenten con acceso de toda la información relevante y correcta para 

tomar la decisión de compra o de venta.  

 En tercer lugar, se requiere que los costos de hacer negocio o de usar el 

mercado sean despreciables o marginales.  

 En cuarto lugar, es necesario que los bienes o servicios que se comercian sean 

privados, en el sentido de que el consumo por una persona disminuye la 

disponibilidad de la oferta para otra persona; y que sea posible excluir del 

consumo a terceros.  

DEMANDA

OFERTA

Q*

P*

Q

P

A

B
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 En quinto lugar, es necesario que los actores del mercado respondan ante 

incentivos económicos. Así, los productores maximizan utilidades mientras que 

los consumidores o demandantes maximizan su bienestar. 

 Finalmente, se requiere que los agentes internalicen todas las consecuencias 

de sus decisiones. En otras palabras, se necesita que los costos privados de 

producir algo o los beneficios privados de consumir bienes no afecten a 

terceras personas.  

El incumplimiento de alguno de estos supuestos es considerado una falla de mercado. 

Al impedir que se alcance un equilibrio entre la oferta y la demanda, esta deficiencia 

genera una pérdida de eficiencia social (PES). Las fallas de mercado pueden aplicarse 

al SNIA en el sentido de que, según la teoría económica, cada interacción en el 

sistema es un mercado en el que se demandan y se ofertan productos y servicios de 

innovación agraria. Por ejemplo, la interacción entre los científicos y las empresas 

agrarias puede entenderse como un mercado de investigación: los ofertantes son los 

científicos que generan nuevo conocimiento y los demandantes, las empresas que 

demandan esta información. Asimismo, la interacción entre las ONG y los productores 

es un mercado de servicios de extensión agraria: mientras que las ONG ofrecen 

servicios de capacitación y asistencia técnica, los productores deciden si demandarlos 

o no.  

Las fallas de mercado se identifican a partir de la información secundaria revisada y de 

la información primaria recogida mediante encuestas y entrevistas. Por ejemplo, a 

partir del levantamiento de información cuantitativa a medianos y pequeños 

productores, se puede determinar la presencia de información asimétrica (¿Ha 

escuchado de alguno de estos productos o servicios de innovación agraria?) o la 

presencia de costos relevantes para innovar (Si no ha realizado ningún cambio, ¿por 

qué motivo no lo ha hecho?). Asimismo, los resultados de las entrevistas serán útiles 

para analizar la existencia de un problema de bien público en el proceso de innovación 

agraria y para determinar la capacidad del mercado de resolver sus propias fallas. 

Fallas de Estado 

Las fallas del Estado se producen cuando la intervención para solucionar la falla de 

mercado empeora la situación o no la soluciona por completo. Por ejemplo, una 

primera falla de Estado es cuando, en un mercado de bienes públicos —cuyo 

consumo no disminuye ante una mayor presencia de usuarios o consumidores, y 

donde es difícil excluir a los demandantes de su consumo—, el Estado no brinda o, al 

menos, financia la provisión de dicho bien. Una segunda falla del Estado es cuando 

éste, al tratar de resolver problemas de información asimétrica o externalidades, 

establece regulaciones inadecuadas que reducen el bienestar en el mercado. Un 

ejemplo de ello es cuando el impuesto no es proporcional a la falla que se busca 

resolver. Dichas regulaciones inadecuadas se pueden originar por razones 

ideológicas, captura por parte de intereses particulares, o por falta de capacidad en 

resolver fallas de mercado complejas, o inexistencia de incentivos para resolver las 

fallas de mercado. 
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Se debe notar que también se le considera falla de Estado al caso cuando éste 

interviene en un mercado que ya opera eficientemente. En este tipo de situaciones, se 

da una falta de cumplimiento del rol subsidiario del Estado en ciertos mercados. En 

otras palabras, el Estado interviene activamente como proveedor en un mercado que 

no requiere de su participación dado que estaría reemplazando al sector privado. 

Asimismo, debido a que dicho proveedor estatal se puede financiar con transferencias 

del Tesoro, o con políticas a su favor (v.g. barreras legales a la entrada para la 

competencia), se genera una situación de competencia desleal para el resto de 

participantes. 

El Estado, a través de las instituciones de apoyo, brinda soporte a la cadena de 

innovación agraria en el Perú. En ese contexto, una falla de Estado aplicadas al SNIA 

es aquella que impide que el soporte que se da sea adecuado: son las deficiencias 

que impiden que se resuelvan o empeoran las fallas de mercado identificadas en la 

sección previa. Al igual que las fallas de mercado, las fallas de Estado se identifican a 

partir de la información secundaria revisada y de la información primaria recogida 

mediante entrevistas. Por ejemplo, a partir del levantamiento de información cualitativa 

a representantes del INIA, se puede analizar cómo se gestiona el nuevo conocimiento 

científico (patentes y financiamiento a la investigación). Asimismo, se puede identificar 

y evaluar las estrategias que ha tomado el Estado para cubrir la oferta de productos y 

servicios de innovación agraria en zonas donde el sector privado no tiene incentivos 

de participar. 

Fallas de Capacidades 

Las fallas de capacidades en un sistema de innovación pueden ser entendidas como 

brechas de capacidades que poseen los actores del sistema para desempeñar sus 

funciones de manera efectiva y eficiente brindando el mayor servicio al ciudadano por 

cada sol gastado. Estas pueden deberse a posibles ataduras a tecnologías pasadas u 

obsoletas, dificultades en la planificación de las actividades, entre otras posibles fallas.  

Por ello, si los actores que componen un sistema de innovación no cuentan con las 

capacidades adecuadas para el cumplimiento de las funciones, no podrán cumplir con 

sus objetivos, limitando la capacidad del sistema para generar innovación agraria. 

Entre las posibles fallas de capacidades y recursos que pueden existir en el mercado 

de innovación agraria se pueden encontrar problemas tanto en la gestión de la 

innovación agraria como en la comprensión, aprendizaje y enseñanza de la tecnología 

por parte de los actores. Así, como factores internos de las organizaciones que limiten 

su accionar dentro del sistema, tales como dificultades de planeamiento estratégico, 

gestión de recursos, planificación, seguimiento y monitoreo, entre otras. 

Los instrumentos elaborados para la presente consultoría contienen, entre otros 

aspectos, módulos específicos que permiten realizar el análisis de las capacidades de 

los actores del SNIA. En ese sentido, la estrategia de diagnóstico de capacidades 

consiste en la elaboración de indicadores que permitan identificar las capacidades con 

las que cuentan los actores, los cuales se calculan principalmente con las encuestas 

realizadas a los distintos actores bajo estudio. Para realizar un diagnóstico completo 
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de las capacidades del sistema y de cada uno de los tipos de actores, se realizaron los 

cálculos tanto a nivel general del sistema como por cada tipo de actor. 

Fallas de Sistema 

La literatura desarrollada sobre las fallas de sistemas destaca dos principales 

problemas en los sistemas de innovación. En primer lugar, se encuentran las fallas 

institucionales, las cuales se refieren a la forma de la organización del sistema. Dentro 

de este tipo de falla se puede distinguir los fallos institucionales formales derivados de 

leyes, normas y otras regulaciones (Smith, 1999; Carlsson and Jacobsson, 1997).  

En un segundo lugar, existen también las denominadas fallas de coordinación, que 

surgen en mercados vinculados o relacionados, cuando no se logran aprovechar las 

oportunidades de aumentar la productividad de un mercado en particular mediante 

acciones coordinadas en otros mercados. Este tipo de fallas de sistema se entienden 

como las deficiencias en las actividades de actores debido a inadecuadas o 

inexistentes interacciones. Resulta importante identificar estas fallas debido a que se 

encuentran asociadas con una inadecuada difusión de nuevas tecnologías y con 

prácticas sociales necesarias para su adopción (Hargrave y Van de Ven, 2006).  

Con respecto a la articulación entre actores del sistema, la deficiencia o ausencia de 

mecanismos de coordinación puede impedir una mejor relación e integración entre los 

actores del sistema. Por ejemplo, pueden existir actores como las ONG que se limitan 

a un grupo objetivo y ámbito de acción, o las empresas privadas que tienen sus 

propios intereses de investigación, cuando podrían diseñarse los incentivos y 

mecanismos para que el sistema aproveche el conocimiento manejado por estas 

entidades.  

Para identificar las posibles fallas de coordinación y fallas institucionales que se 

puedan presentar en el SNIA se utilizan instrumentos cualitativos y cuantitativos. El 

primer paso de la estrategia de identificación de fallas comprende la elaboración de 

indicadores que permita identificar características del sistema que sugieran la 

existencia de fallas de estos dos tipos de fallas de sistema. Los indicadores se 

elaborarán principalmente con las encuestas realizadas a los distintos actores bajo 

estudio; aunque, para realizar un diagnóstico completo del sistema serán 

complementados y contrastados con la información recogida por las entrevistas en 

profundidad y los talleres regionales que se realizaron durante el trabajo de campo. 


