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RESUMEN 

 

El objetivo general del presente estudio fue: “Formular una Propuesta de Mejoramiento 

de la Gestión del Servicio Agrario en la Estación Experimental Vista Florida para mejorar 

la inclusión social y tecnológica de los Pequeños Agricultores de Maíz Distrito de 

Ferreñafe”.  

 

Al respecto, uno de sus principales resultados ha sido que: El servicio agrario que presta 

la Estación Experimental Vista Florida a los agricultores de Lambayeque, no tiene 

explicitados mecanismos concretos y evidentes de inclusión social y tecnológica de los 

Pequeños Agricultores de maíz de Ferreñafe. Su priorización con éstos tiene que ver, por 

lo general, con que se trata de un grupo social con poco acceso a tecnología agraria (36%) 

y por ser de bajos recursos económicos (29%). Y, se les atiende de manera individual, 

antes que organizada, mayormente por sugerencia de los técnicos que están en campo. 

Todo ello, limita su inclusión en la gestión del servicio que reciben.  2) Los pequeños 

agricultores de maíz, participan solo en la ejecución de las actividades (86%), más no en 

otras etapas del proceso de la gestión del servicio agrario que es muy importante para 

fomentar su inclusión de manera efectiva (planificación, evaluación).  

 

Los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron los siguientes: 

encuesta y entrevista; se hizo uso de las preguntas cerradas y algunas abiertas con varias 

alternativas de respuesta.   

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Pequeños Agricultores, Transferencia de Tecnología, Inclusión Social, 

Inclusión Tecnológica, Servicio Agrario, Gestión, Desarrollo Agrario. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of the present study was: "To formulate a Proposal to Improve the 

Management of the Agricultural Service at the Vista Florida Experimental Station to improve 

the social and technological inclusion of the Small Corn Farmers in the Ferreñafe District". 

 

In this regard, one of its main results has been that: The agricultural service provided by the 

Vista Florida Experimental Station to Lambayeque farmers, does not have explicit and 

specific mechanisms for social and technological inclusion of Small Corn Farmers in 

Ferreñafe. Its prioritization with these has to do, in general, with the fact that it is a social 

group with little access to agricultural technology (36%) and for being of low economic 

resources (29%). And, they are treated individually, rather than organized, mostly at the 

suggestion of technicians in the field. All this limits their inclusion in the management of the 

service they receive. 2) Small corn farmers participate only in the execution of activities 

(86%), but not in other stages of the agricultural service management process, which is very 

important to promote their inclusion effectively (planning, evaluation). 

 

The methods, techniques and instruments of data collection were the following: survey and 

interview; The closed and some open-ended questions were used with several alternative 

answers. 

 

 

 

 

 

Key words: Small Farmers, Technology Transfer, Social Inclusion, Technological Inclusion, 

Agricultural Service, Management, Agricultural Development. 
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INTRODUCCION 

 

El Desarrollo Sostenible en un proceso de transformaciones naturales, económico-

sociales, culturales e institucionales, que tienen por objeto un aumento acumulativo y 

durable para mejorar de forma equitativa la seguridad y la calidad de la vida humana y 

asegurar el mejoramiento de sus condiciones de vida, sin deteriorar el ambiente natural 

ni comprometer las bases de un desarrollo similar para las futuras generaciones (armonía 

entre dimensiones económica, ambiental y social). Según definición del Banco Mundial, 

el desarrollo sostenible es un proceso de administración de una cartera de activos que 

permita preservar y mejorar las oportunidades que tiene la población. El desarrollo 

sostenible comprende la viabilidad económica, ambiental y social, que se puede alcanzar 

administrando racionalmente el capital físico, natural y humano. 

 

Como parte de este desarrollo sostenible también es muy importante destacar el tema de 

la  Seguridad Alimentaria que es entendida como el estado en el cual existe una oferta 

disponible y estable de alimentos en todo momento, y todos los individuos tienen acceso 

físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana” 

(FAO, 2002, Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015-ENSA). Esta 

acepción incluye cuatro componentes básicos: la disponibilidad de alimentos, la 

estabilidad, el acceso, y el consumo y utilización biológica. 

 

Además de los fundamentos antes descritos, un elemento que también es muy importante 

y que sirve de marco para el análisis de la presente investigación es el de la Inclusión 

Social y productiva, por lo que se requiere hacer un mayor desarrollo de este concepto. 

Así la entendemos como la situación en la que todos los ciudadanos y ciudadanas en todo 

el territorio nacional pueden ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad 

y tener capacidades esenciales para aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento 

económico y participar en la comunidad nacional. 

 



10 

 

Este enfoque está encaminado a reducir la pobreza y la vulnerabilidad para cerrar las 

brechas de desigualdad. Para ello es importante la articulación intergubernamental e 

intersectorial, a fin de luchar eficazmente contra la pobreza, lograr la inclusión sostenible 

de los sectores más postergados y permitir su participación en el desarrollo nacional. Se 

busca que las personas mejoren sus capacidades para aprovechar las oportunidades que 

abre el crecimiento económico y generar sosteniblemente ingresos. En ese sentido busca 

asegurar que los diferentes sectores y niveles de gobierno del Estado implementen 

programas y políticas sociales y actúen coordinadamente de manera que la acción 

intergubernamental e intersectorial tenga claros impactos en el acceso a oportunidades y 

en el ejercicio de derechos universales de las poblaciones que han quedado 

históricamente excluidas. Entre los grupos vulnerables podemos encontrar a las 

Comunidades Campesinas y Nativas de la sierra y selva del país. 

 

En este contexto cabe resaltar que, en el caso de Lambayeque, especialmente Ferreñafe 

los productores agrarios, predominantemente minifundistas, enfrenta una serie de 

problemas que pueden resumirse como: 

- Débil Organización de los Productores  

- Limitada formación Empresarial  

- Limitado acceso a los principales servicios: Financieros y de Asistencia Técnica. 

- Sobre endeudamiento  

- Propiedad legal de los terrenos no saneada.  

- Actitudes proteccionistas del Estado contribuye a la debilidad del Productor  

- Participación de financistas informales con elevadas tasas de interés y de 

atención rápida no les permite la acumulación de excedentes para mejorar sus 

condiciones de vida y desarrollo productivo. 

 

En ese sentido la Tecnología del Agro regional para el manejo de los cultivos es de nivel 

medio a baja, las unidades agrícolas bajo administración empresarial organizada cuentan 

con la capacidad técnico – profesional y asistencia técnica asegurada y competente. A 

nivel de los pequeños productores existen marcadas diferencias para la participación en 

los programas de capacitación generadas, en primer lugar, por el predominante bajo nivel 
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cultural de los productores, el asistencialismo familiar y la avanzada edad de los 

patriarcas y administradores de los predios, que no están preparados para asistir a eventos 

de capacitación y formación. Así, en relación a la transferencia tecnológica debemos 

mencionar que, en Lambayeque, una de las principales instituciones públicas que brinda 

servicios agrarios a los agricultores es la Estación Experimental Vista Florida, que es una 

de las sedes del INIA (Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), que es un 

organismo técnico especializado del Ministerio de Agricultura y Riego. Dichos servicios 

muestran ciertas deficiencias en su funcionamiento, como es el caso de los que se brindan 

a los pequeños agricultores de maíz.  

En ese marco, se inscribe la presente investigación denominada: “Propuesta de Gestión 

del Servicio Agrario e n la Estación Experimental Vista Florida para la Mejor Inclusión 

Social de los Pequeños Agricultores de Maíz, Distrito de Ferreñafe”, cuyo problema a 

estudiar fue determinar: “Qué factores de la gestión institucional de servicio agrario de 

la Estación Experimental Vista Florida inciden en el limitado desarrollo de mecanismos 

de inclusión tecnológica y social de los pequeños agricultores de maíz de Ferreñafe, 

2018”. Y la hipótesis: “Si se desarrolla una Propuesta de Mejora de la Gestión del Servicio 

Agrario en la Estación Experimental Vista Florida para los pequeños agricultores de maíz 

de Ferreñafe; entonces se mejorará su inclusión tecnológica y social en el desarrollo 

agrario de Ferreñafe”.  

 

El objetivo general planteado fue: “Formular una Propuesta de Mejoramiento de la 

Gestión del Servicio Agrario en la Estación Experimental Vista Florida para mejorar la 

inclusión social y tecnológica de los Pequeños Agricultores de Maíz Distrito de 

Ferreñafe”. Y los objetivos específicos los siguientes: 

 Identificar las deficiencias de la gestión del servicio agrario que la Estación 

Experimental- Vista Florida brinda a los pequeños agricultores de maíz de 

Ferreñafe. 

 Fundamentar teóricamente la propuesta de mejora bajo el enfoque de la gestión 

estratégica de los servicios públicos agrarios para la inclusión social de los 

pequeños agricultores de maíz. 
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 Conocer los mecanismos de inclusión social de los pequeños agricultores de maíz 

de Ferreñafe en los servicios agrarios de la Estación Experimental Vista Florida. 

 Diseñar un programa para la mejora de la gestión de los servicios de promoción 

tecnológica inclusiva de los pequeños agricultores de maíz de Ferreñafe. 

Así mismo, entre los principales resultados del presente estudio se pueden mencionar:  1) 

El servicio agrario que presta la Estación Experimental Vista Florida a los agricultores de 

Lambayeque, no tiene explicitados mecanismos concretos y evidentes de inclusión social 

y tecnológica de los Pequeños Agricultores de maíz de Ferreñafe. Su priorización con 

éstos tiene que ver, por lo general, con que se trata de un grupo social con poco acceso a 

tecnología agraria (36%) y por ser de bajos recursos económicos (29%). Y, se les atiende 

de manera individual, antes que organizada, mayormente por sugerencia de los técnicos 

que están en campo. Todo ello, limita su inclusión en la gestión del servicio que reciben.  

2) Los pequeños agricultores de maíz, participan solo en la ejecución de las actividades 

(86%), más no en otras etapas del proceso de la gestión del servicio agrario que es muy 

importante para fomentar su inclusión de manera efectiva (planificación, evaluación).  

Los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron los siguientes: 

encuesta y entrevista; se hizo uso de las preguntas cerradas y algunas abiertas con varias 

alternativas de respuesta.   

 Los contenidos del mencionado documento, están organizados en tres capítulos: En el 

Capítulo I se hace analiza el Objeto de estudio; se habla del contexto y se presentan 

indicadores sociales y económicos de Ferreñafe, la metodología, etc. En el capítulo II se 

presenta el Marco Teórico, que describe los antecedentes del tema/problema, y se presenta 

las teorías acerca del desarrollo agrario inclusivo, los servicios agrarios y la transferencia 

tecnológica. Finalmente, el capítulo III, contiene el análisis e interpretación de los datos, 

el Modelo Teórico, y la Propuesta de Mejora (Capacitación y asesoramiento); también las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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CAPITULO I: ANALISIS DEL OBJETO 

DE ESTUDIO 
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1.1. Caracterización de Ferreñafe 

 

1.1.1. Ubicación geográfica y límites 

La Provincia de Ferreñafe se ubica en la parte central y oriental de la Región 

Lambayeque, en la costa Norte Peruana, entre las coordenadas 79º 48’15” y 79º 16’ 

18” longitud Oeste y 6º 02’ 42” y 6º 38’ 50” de latitud. Su espacio discurre desde los 

37 msnm, Distrito de Ferreñafe; hasta los 3,650 msnm en el Distrito de Incahuasi, 

específicamente el Cerro Tembladera. La Capital de la Provincia es la ciudad de 

Ferreñafe y está ubicada a 790 km. al norte de la ciudad de Lima y a 558 km. de la 

frontera con Ecuador.  

Límites: Al Norte: Distrito de Huarmaca de la Provincia de Huancabamba 

Distritos de Pomahuaca y Pucará de la Provincia de Jaén. Al Sur: Distrito de Picsi, 

Tumán y Pátapo de la Provincia de Chiclayo Distrito de Lambayeque. Al Este: 

Distrito de Chongoyape de la Provincia de Chiclayo Distritos de Querocotillo de la 

Provincia de Cutervo Distritos de Miracosta y Tocmoche de la Provincia de Chota. 

Al Oeste: Distritos de Lambayeque, Mochumí, Túcume, Illimo, Pacora, Jayanca, 

Salas, Motupe y Olmos de la Provincia de Lambayeque.  

 

Los Distritos de Ferreñafe, Pueblo Nuevo, Manuel A. Mesones Muro y gran parte de 

Pítipo, presentan un clima cálido - semitropical, propio de la Región Costa o Chala 

(que significa en runa simi (quechua), plantas de maíz que crecen muy juntas, en 

aymara, amontonamiento) con temperaturas entre los 18º al 24º C durante los meses 

de verano. Esta temperatura, ligeramente alta se debe a la influencia de la Corriente 

del Niño, de aguas cálidas.  

 

Una mínima parte del Distrito de Pítipo y parte baja de Incahuasi, pertenece a la 

Región Yunga (En runa simi (quechua) equivale a valle cálido; en aymara a mujer 

estéril), presenta un clima templado - cálido. Durante los meses de verano hay lluvias 

regulares, su intensidad va aumentando con la altitud.  
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En la mayor parte de los Distritos de Incahuasi y Cañaris el clima es frío y seco o 

templado, propio de la Región Quechua y Suni (En runa simi (quechua) significa 

lugar de altura, relacionado con el frío), durante el día, en los meses de invierno, el 

cielo es limpio y azulino, durante la noche desciende considerablemente; a la sombra 

se siente mucho frío, mientras que en áreas expuestas al sol se siente calor. El aire es 

seco, es decir tiene poca humedad, la evaporación es intensa dando origen a masas 

de nubes y por consiguiente dan lugar a las lluvias muy frecuentes y de relativa 

intensidad.  

 

Hablar de Regiones Naturales en los tiempos actuales representa un problema; lo 

ideal es denominarlas Regiones Geográficas. Esto porque en nuestro medio ya no 

existen las llamadas regiones naturales. A nivel mundial la única región que podría 

encajar bajo esa denominación es la Antártida, donde aún no existe presencia humana 

en forma plena y sobre todo modificadora del paisaje. El medio geográfico tan 

variado que posee nuestro país ha motivado que a través del tiempo se realicen 

diversos ensayos y estudios de clasificación regional, con diversos criterios y puntos 

de vista no siempre concordantes. 

 

1.1.2. Reseña histórica 

 

El capitán español don Alonso de Osorio funda el 13 de diciembre de 1550, la ciudad 

de Santa Lucía de Ferreñafe. 

 

A cien años de la conquista española, el padre Fernando Carrera recoge el nombre de 

Firruñaf, en su célebre Vocabulario, nombre que debió de corresponder a los 

primigenios pobladores de esta comarca. Parece que se crecieron a inmediaciones de 

los cerros Chaparrí y Arenas, a _n: s 25 Km. de la ciudad. 

 

Esta población originaria, se dice, fue destruida en lampos de Huayna Cápac, durante 

la conquista del Reino Gran Chimú hacia 1450, aproximadamente, en vista de la 

resistencia que habría encontrado el Inca por parte de los indios de Penachí. 
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Con la gente que logró subyugar, fundó entonces Huayna Cápac la actual Ferreñafe, 

sobre cuya base tuvo lugar la fundación española a cargo del Capitán Alonso de 

Osorio. 

 

Dos años después de la fundación por Osorio, en 1552, se levantaba la Iglesia de 

Santa Lucía, concluida un siglo adelante, hacia 1684, por el cura Bernabé de Alcocer 

y Valdiviezo. Al cura se le recuerda en Ferreñafe no sólo por la conclusión de la 

Iglesia - bello ejemplo del barroco colonial, sino por el fomento de la agricultura, 

principalmente del arroz, que ha dado prestigio a la región. Carlos Camino Calderón 

diría más tarde que Ferreñafe tiene tres orgullos: sus mujeres, su arroz carolino y sus 

guapos. 

 

Tierra de guapos es, en efecto, Ferreñafe, y de mujeres no sólo bellas (ahí está nuestra 

"Señora Mundo", Lucila Boggiano de Zoeger), que son también valientes y 

aguerridas. Como Zaña y Lambayeque - las dos grandes ciudades de la Colonia - 

Ferreñafe sufrió vicisitudes que retardaron en muchos años su progreso. 

 

A 28 años de su fundación española, fuertes lluvias cayeron sobre ella, destruyéndola 

en gran parte y pereciendo el 75% de la población indígena. Un siglo después a 

comienzos del XVII los indios comienzan a emigrar, víctimas de hambre. De no ser 

por la buena iniciativa del cura Víctor de Velasco, habría quedado despoblada de 

indios: Hizo el cura sembrar chacras de maíz y otros alimentos: concertó matrimonios 

de los naturales con mujeres de Mochumí, y dio a cada matrimonio víveres y tierras, 

"amén de un gallo y doce gallinas". Llegado el momento de la liberación del yugo 

hispano, otro cura -Teniente de Cura- se haría famoso: el patriota Presbítero Mariano 

Bonifaz, de la estirpe de los Hidalgo. Él encabeza el grito de la independencia 

ferreñafana el l° de enero de 1821. En marzo de 1828 la ciudad de Ferreñafe es 

azotada por la inundación y luego un violento terremoto: se repone de ellos y al 

promediar el siglo es elevada a la categoría de Villa. En 1872 llega la línea férrea de 

Eten-Chiclayo-Lambayeque con una longitud de 45 km. que incrementa el flujo 
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comercial. Ferreñafe va progresando lentamente y su gente es sensible a los 

problemas nacionales, por ello al producirse la invasión de los chilenos muchos 

ferreñafanos anónimos se enrolaron a las filas del ejército peruano y marcharon a 

pelear contra los invasores, dentro de éstos aparecen también los señores Manuel 

Mesones Muro y Nicanor Carmona quienes apoyarán después a Cáceres. 

 

En 1910 -el mismo año de la Revolución mexicana- los desposeídos de Ferreñafe, 

liderados por otro cura, el Presbítero Casimiro Chuman -Manuel Casimiro Chuman 

Velázquez (1862 - 1924)-, se alzan en armas por la tierra y por el agua, y contra los 

abusos de los terratenientes y hacendados. Lucha el cura Casimiro Chuman por la 

redención del indio, por la restitución de las tierras de cultivo usurpadas por los 

latifundistas en connivencia con "tinterillos" y "habilitadores", por la vigencia de las 

libertades individuales conculcadas por el Poder Central; lucha por la Reforma 

Agraria bajo el lema: "¡La tierra, para quien la trabaja!"... Lucha contra la plutocracia, 

a la que culpa del atraso del Perú, y en particular, del Departamento de Lambayeque. 

Lucha por la implantación de una verdadera democracia. Lucha por la Reforma de la 

Iglesia. Lucha contra el caciquismo -esa verdadera plaga nacional, y contra otra no 

menor: el poder autoritario y despótico del Presidente de la República. Es la suya -

como se la conoce- "la Sublevación de los Monteros". Machete en mano, toman como 

rehenes a terratenientes y hacendados del lugar. El 17 de setiembre de 1914 Ferreñafe 

es elevado a la categoría de ciudad y el 17 de febrero de 1951, se convierte en la 

capital de la provincia de su nombre. 

 

CREACIÓN 

La provincia de Ferreñafe fue creada por ley 11590, del 17 de febrero de 1951, 

desmembrándose de la provincia de Lambayeque y en base al distrito de Ferreñafe y 

los caseríos de Inkawasi, Kañaris, Tres Tomas, Pueblo Nuevo y Pítipo que son 

elevados a la categoría de distritos teniendo como capitales los centros poblados de 

su nombre, a excepción de Kañaris que se asigna como capital al pueblo de Colaya. 

Por ley 16087 del 18 de marzo de 1966, al distrito de Tres Tomas y su capital cambian 
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de nombre por Manuel Antonio Mesones Muro, y en 1954, Colaya deja de ser capital 

del distrito de Kañaris, reemplazándolo el pueblo homónimo. 

 

SIGNIFICADO 

 

Ferreñafe, proviene del vocablo FIRRUÑAF, que para unos significa "Rodeado de 

cerros", y para otros "En medio de dos caminos". UBICACIÓN: La provincia de 

Ferreñafe está ubicada en la parte central y oriental de la Región Lambayeque. Su 

territorio está situado en diferentes regiones naturales. Los distritos de Pueblo Nuevo, 

Ferreñafe, Mesones Muro están en la zona natural chala; Pítipo en las zonas chala y 

yunga marítima; Inkawasi en la yunga marítima, quechua, suni y jalca. Kañaris en la 

quechua y la yunga fluvial. 

 

1.1.3. Población y Dinámica Social de Ferreñafe 

La población actual de Ferreñafe es de 97,415 habitantes (censo 2017). Y su 

evolución demográfica ha mostrado la dinámica que se visualiza en la siguiente 

imagen: 

 

 
 

1.1.4. Dinámica económica 

La economía de Ferreñafe, es básicamente agropecuaria. Así en términos generales, 

los cultivos transitorios preponderantes en las últimas campañas agrícola fueron el 

arroz, con 45% de total del área sembrada (alrededor de 308, has). Y el maíz amarillo 

(13.3%), y en menor medida la papa. En la parte de cultivos permanentes destacan la 
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caña de azúcar, alfalfa y pastos, que representan el 73% de la producción agrícola, el 

resto de cultivos permanentes son frutales que generalmente florecen en las zonas 

medias altas; naranja, granadilla, lima, chirimoya y café.  

 

Debe señalarse que la economía generada por la actividad agrícola se sustenta en los 

productos transitorios, toda vez que representan la mayor parte del área cultivable 

provincial, la presencia de pastos y alfalfa en esta actividad permanente, evidencia la 

importancia que va teniendo la ganadería en la zona. 

 

También, según la zona de residencia o la cercanía a ciudades mayormente urbanas, 

la población se dedica principalmente a actividades de servicios y en zonas netamente 

rurales su población se dedica a actividades agrícolas y pecuarias. 

 

De manera más específica, según los sub espacios geográficos que se diferencian en 

la provincia encontramos diferentes cultivos de los cuales la producción de los 

distritos de la Zona Costera (Ferreñafe, Pítipo, Pueblo Nuevo y Manuel M. Muro) se 

orientan al mercado, mientras que la producción de los distritos de la zona andina 

(Incahuasi y Cañaris) es una producción principalmente para autoconsumo o para el 

intercambio con otros productos dentro de los mercados locales. 

 

Según la información de la Agencia Agraria de la Provincia de Ferreñafe la campaña 

2009 – 2010 se sembraron 37,214, siendo los cultivos transitorios preponderantes el 

arroz con el 45% del total del área, seguido del maíz amarillo y en menor medida la 

caña de azúcar. Los otros cultivos importantes tenemos haba, olluco, fríjol seco, 

arveja, trigo, cebada y cebolla, predominando los cultivos andinos que representan 

alrededor de 3,800 has. 

 

La actividad pecuaria en la provincia de Ferreñafe, que tiene importante influencia en 

la economía de la población es la crianza de ganado vacuno, para la producción de 

doble propósito, leche y carne. Se cuenta con un total 8,506 cabezas, con una 

producción de leche diaria de 18,151 litros. Cabe indicar que este tipo de ganadería 
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se desarrolla de manera extensiva, con un mínimo nivel de manejo técnico en los 

distritos de la zona costera de la provincia y con mayor conocimiento empírico en los 

distritos de la zona andina de Ferreñafe. 

 

1.1.5. Caracterización de la Estación Experimental Vista Florida 

INIA:  El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) es un organismo técnico 

especializado del Ministerio de Agricultura y Riego y ente rector del Sistema 

Nacional de Innovación Agraria (SNIA). 

 

MISIÓN 

Liderar la investigación y contribuir a la innovación agraria inclusiva y sostenible en 

coordinación con los actores del SNIA, para promover el sector productivo con 

seguridad alimentaria. 

 

VISIÓN 2021: SECTOR AGRICULTURA Y RIEGO 

“Al 2021, Perú tiene un agro próspero, competitivo e insertado al mercado nacional 

e internacional, a través de la productividad y calidad de sus productos 

agroalimentarios” 

 

¿QUÉ HACEMOS? 

 Desarrollamos actividades de investigación, transferencia de tecnología, 

conservación y aprovechamiento de los recursos genéticos, así como la 

producción de semillas, plantones y reproductores de alto valor genético. 

 

 Articulamos y regulamos la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 

con los actores del SNIA, orientadas a la competitividad, seguridad 

alimentaria y adaptación al cambio climático. 

 

 Formulamos, proponemos y ejecutamos la política nacional y el plan de 

innovación agraria. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Promover y ejecutar diversas actividades que faciliten el desarrollo y 

fortalecimiento de la innovación tecnológica agraria nacional para la 

seguridad alimentaria e incremento de los niveles de competitividad de la 

producción agraria orientada, especialmente, a la inclusión social de los 

pequeños y medianos productores. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 

 Generar conocimiento que permita la innovación agraria con los actores del 

Sistema Nacional de Innovación Agraria – DSNIA. 

 

 Fortalecer el posicionamiento del INIA para elevar la productividad del sector 

agrario. 

 

 Articular y regular la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) con los 

actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria – SNIA, orientada a 

competitividad, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático. 

 

 Fortalecer la institucionalidad del INIA para elevar la productividad del sector 

agrario. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE MAÍZ Y TRIGO 

 

El Programa Nacional de Maíz y Trigo es el encargado de contribuir al incremento 

de la producción y reducir las importaciones, además ejecuta las tareas de 

investigación en los cultivos de maíz y trigo orientadas a la obtención de variedades 

e híbridos modernos, tecnologías de manejo integrado y post cosecha de fácil 

adopción acordes a la realidad de los productores. 
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ÁMBITO DE ACCIÓN DEL PROGRAMA 

 

La sede nacional del programa se encuentra en la Estación Experimental Agraria 

Andenes (Cusco) y realiza sus actividades en las siguientes estaciones experimentales 

del INIA: Vista Florida (Lambayeque), Donoso (Lima), Chincha (Ica), San Roque 

(Iquitos), El Porvenir (San Martín), Pucallpa (Ucayali), Baños del Inca (Cajamarca), 

Santa Ana (Junín) y Canaán (Ayacucho). 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir a la disminución de la importación de maíz amarillo duro incrementando 

la productividad y producción en la costa y selva peruana mediante el desarrollo y 

uso de variedades e híbridos modernos y eficientes y de tecnologías de producción, 

adecuadas a las diferentes zonas productivas del país para mejorar la calidad de vida 

de los productores y sus familias. 

 

 Contribuir al incremento de la productividad y producción de maíz amiláceo 

mediante el desarrollo y uso de variedades mejoradas y tecnologías de producción de 

acuerdo con su realidad social, cultural, económica y a mejorar la calidad de vida de 

los productores y sus familias. 

 

 Contribuir a la disminución de la importación de trigo incrementando la 

productividad y producción en la costa y sierra peruana mediante el desarrollo y uso 

de variedades modernas y eficientes y de tecnologías de producción adecuadas a las 

diferentes zonas productivas del país y a mejorar la calidad de vida de los productores 

y sus familias. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

En Costa 

 Desarrollar híbridos con endospermo normal y alta calidad proteica con alto 

rendimiento de grano (>10 t/ha) y buena estabilidad productiva en los valles de costa; 

con resistencia o tolerancia a estrés hídrico, calor, menor uso de nitrógeno, con pro 

vitamina A. 

 

 Desarrollar y adoptar alternativas tecnológicas para el manejo integral del cultivo y 

de post cosecha, de bajo costo, de fácil adopción por productores, orientadas a 

disminuir los costos de producción e incrementar la rentabilidad del cultivo. 

 

 Mantener la identidad varietal de las variedades y líneas parentales de los híbridos 

liberados por el INIA. 

 

LÍNEAS DE TRABAJO 

 

El programa se enfoca en la generación de tecnologías bajo las siguientes líneas de 

investigación: 

 

- Mejoramiento genético, orientado al desarrollo de cultivares de maíz amarillo duro 

para la costa y la selva, de maíz amiláceo para la sierra, de trigo para la sierra y costa. 

 

- Manejo agronómico y poscosecha, para el desarrollo de alternativas tecnológicas 

viables para el manejo integrado del cultivo en la costa, selva y sierra. 

 

- Mantenimiento de la identidad varietal e incremento de semilla genética de cultivares 

liberados por el INIA, mediante núcleos de semilla genética. 
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INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA 

 

El INIA dicta normas, lineamientos y establece los procedimientos para promover el 

desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la 

transferencia tecnológica en materia agraria. 

 

ÁREA RESPONSABLE: 

 

Área de Promoción de la Investigación y la Transferencia Agraria (ATTIA) 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar actividades de promoción de la investigación y de la transferencia 

tecnológica agraria, en el marco de los lineamientos de política agraria nacional. Así 

mismo promueve la obtención y utilización de derechos de propiedad intelectual 

(patentes de invención, marcas, derechos de autor, certificados de obtentor, 

denominaciones de origen) por los actores del SNIA, permitiendo el fomento de la 

propiedad intelectual, así como la gestión de estos activos para obtener valor 

comercial por ellos. 

 

FUNCIONES: 

 

- Diseñar y proponer la estrategia nacional de investigación, transferencia tecnológica 

y asistencia técnica y conducir su implementación. 

 

- Diseñar los lineamientos técnico - normativos de políticas a nivel nacional del 

servicio de extensión agraria, así como gestionar su implementación. 

 

- Promover la adopción tecnologías validadas y liberadas por el INIA. 
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- Establecer procedimientos para la implementación de la política de propiedad 

intelectual, política de distribución de regalías y política de confidencialidad del 

INIA. 

 

- Gestionar la protección de todos los derechos de propiedad intelectual generados en 

el INIA y del licenciamiento ante la autoridad nacional competente para su utilización 

y aprovechamiento por terceros. 

 

 

PROMOCIÓN DE LA CALIDAD EN LA INNOVACIÓN AGRARIA 

 

El INIA, como Autoridad de Promoción de la Calidad en la Innovación Agraria, 

propone normas, estándares de calidad en la innovación agraria, bajo la normatividad 

del rigor científico internacional, y de aplicación en el Sistema Nacional de 

Innovación Agraria. 

 

ÁREA RESPONSABLE: 

Área de Promoción de la Calidad en la Innovación Agraria (APCIA) 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Implementar al Sistema de Gestión de la Calidad en el INIA, liderar el Comité de 

Calidad institucional, promover una cultura de calidad y prácticas de mejora continua 

con énfasis en la innovación agraria. Además, capacita a los especialistas del INIA 

en temas relacionados a la gestión e infraestructura de la calidad. 

 

FUNCIONES: 

 

- Proponer normas estándares de calidad, lineamientos, procedimientos, formatos y 

protocolos de innovación agraria, bajo las normas del rigor científico internacional, 

de aplicación en el SNIA. 
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- Proponer la estandarización y el desarrollo de procedimientos de calidad de la 

investigación para la generación de innovaciones la transferencia tecnológica agraria. 

 

- Apoyar en la implementación de un sistema de gestión de calidad en las principales 

actividades que desarrolla el INIA. 

 

- Apoyar a la implementación de un sistema de mantenimiento y aseguramiento 

metrológico para el INIA. 

 

1.2. Justificación del estudio 

 

El presente estudio se justifica por las siguientes consideraciones: 

 

- Es un aporte al entendimiento de los procesos de transferencia tecnológica para 

promover la inclusión social de los pequeños agricultores y de este modo contribuir 

al desarrollo sostenible de las regiones agrarias del país. Ello en la medida que se 

fomenta las condiciones para un desarrollo equilibrado y justo para todos. 

 

- Para los decisores institucionales de la Estación porque servirá como un insumo 

importante para mejorar el servicio agrario que brindan a los agricultores de la Región 

Norte. Todo esto en la perspectiva de que implementen mecanismos de inclusión 

social y tecnológica efectiva, priorizando los sectores más vulnerables, como son los 

pequeños agricultores de maíz. 

 

- A nivel del investigador ha sido importante la experiencia de poder contrastar los 

conocimientos teóricos con la realidad concreta para conocer el funcionamiento de 

los servicios agrarios, con un enfoque de inclusión social. 
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1.3. Caracterización de la problemática y formulación del problema 

En la Región Lambayeque, la actividad agrícola se desarrolla en dos tipos de explotación; 

en la Costa con un nivel más tecnificado y desarrollado, pero direccionada sobre todo a 

monocultivos de arroz y caña de azúcar; en la Sierra la agricultura posee un limitado 

desarrollo tecnológico y su producción se limita a satisfacer el auto consumo. Se cuenta 

con cinco valles agrícolas como son: Chancay - Lambayeque, Zaña, La Leche, Motupe y 

Olmos, teniendo el primero riego regulado por el reservorio Tinajones con una capacidad 

de 320 mmc, los cuatro restantes dependen de las bondades de la precipitación en la parte 

alta y media de la cuenca; todos estos valles abarcan una superficie agrícola de 188 244 

Ha. que representa el 3,20 % de la superficie agrícola nacional y el 13.2% de la Superficie 

Agrícola Regional.  

 

El sector agrario Lambayecano aporta con apenas 0.8% al PBI nacional, mientras que su 

aporte a la formación del Producto Bruto Interno regional es de 16.2%; los factores 

limitantes para el desarrollo del sector son la escasez del recurso hídrico en las partes 

bajas de las cuencas y el deterioro de suelos agrícolas por efecto de salinidad y a la débil 

organización de los productores. 

 

Los cultivos predominantes son arroz y caña de azúcar y en menor medida están el maíz, 

hortalizas, las menestras y frutales de exportación con niveles de producción y 

productividad por debajo de las obtenidas en otros departamentos como: Lima, La 

Libertad, Piura y Arequipa. Para una mejor comprensión del contexto de estudio a 

continuación se presenta una caracterización de los principales cultivos de los pequeños 

agricultores de Lambayeque. 

 

El cultivo del Arroz: 

 

La evolución del cultivo de arroz en los últimos quince años, ha mostrado un crecimiento 

de su área sembrada y cosechada. En lo que respecta al rendimiento en el período 

evaluado se aprecia un incremento del 50 %, lo que conlleva a que la producción haya 

crecido significativamente. Este desarrollo es consecuencia de los trabajos de 
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mejoramiento genético que se llevan a cabo tanto por el Sector Público, como el Privado. 

Esta actividad productiva ha generado una gran industria molinera, que se manifiesta con 

la existencia de cerca de 100 molinos de pilar arroz en el departamento con diferentes 

niveles tecnológicos, y con una capacidad de molienda que va de 3,000 a 12,400 kg/hr 

dependiendo de la capacidad de la Empresa. 

 

Cultivo de la Caña de Azúcar  

Conjuntamente con el cultivo del arroz son los cultivos de mayor importancia en la 

economía de la región, de ellos dependen la gran mayoría de las familias rurales. En 

cuanto a su evolución en los últimos quince años (2006/1992), este cultivo mostró un 

crecimiento en su superficie cosechada así mismo un incremento en la producción para 

molienda, a pesar de una caída del rendimiento. La producción de la azúcar comercial se 

vio incrementada para el mismo período en 15 %. Existen cuatro Empresas dedicadas al 

cultivo de caña de Azúcar, constituida con base a las ex haciendas que con la Reforma 

Agraria se convirtieron en empresas agroindustriales, éstas son: Pucalá, Pomalca, Tumán 

y Cayalti.  

 

Además, se ha constituido una empresa privada para la molienda de caña de azúcar y 

producción de azúcar comercial que se encuentra ubicada en el distrito de Ferreñafe, la 

misma que está absorbiendo parte de la producción de los sembradores individuales que 

conducen aproximadamente 6 277 ha. de caña de azúcar, con una producción de 696 622 

t. Debemos remarcar que, a partir de agosto del año 99, la Empresa Azucarera Cayaltí 

dejó de producir azúcar. Por gestión del Gobierno Regional, COFIDE ha tomado acciones 

en esta empresa a fin de reflotarla; sin embargo, la problemática social que se afronta 

dificulta que se tengan resultados alentadores en el corto plazo. 

 

Maíz Amarillo Duro: 

 

En la Región Lambayeque el cultivo del maíz amarillo duro es uno de los más importantes 

ocupando el 3er lugar de la producción agrícola regional. A nivel nacional el 

departamento de Lambayeque ocupa el 4to lugar en producción de maíz amarillo duro. 
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Los esfuerzos de la Dirección Regional de Agricultura, para incrementar el área sembrada 

y los rendimientos se orientan a la organización de los productores en razón de la brecha 

que existe entre la demanda y la oferta, y por las condiciones favorables del departamento 

para producir este cultivo. En este sentido, se está promoviendo la conformación de 

Cadenas Productivas de Maíz Amarillo Duro. La evolución del cultivo de maíz amarillo 

duro durante los últimos quince (2007/1992), como cultivo alternativo al arroz, mostró 

un crecimiento de las áreas sembradas y cosechadas. Sin embargo, la producción y 

rendimiento fue de 110 % y el 46 % respectivamente, incremento significativo que son 

atribuibles al mejoramiento de la tecnología en el manejo del cultivo. 

 

Situación actual de los productores y problemática 

 

En la Región Lambayeque, mayormente son minifundistas, dedicados en su mayoría a 

los Cultivos de Arroz, Caña de Azúcar, Frutales, Maíz Amarillo Duro y 

complementariamente a productos de hortalizas, legumbres. Su desarrollo no está 

consolidado, pues afronta graves problemas, tales como: 

 

- Débil Organización de los Productores  

- Limitada formación Empresarial  

- Limitado acceso a los principales servicios: Financieros y de Asistencia Técnica. 

- Sobre endeudamiento  

- Propiedad legal de los terrenos no saneada.  

- Actitudes proteccionistas del Estado contribuye a la debilidad del Productor  

- Participación de financistas informales con elevadas tasas de interés y de 

atención rápida no les permite la acumulación de excedentes para mejorar sus 

condiciones de vida y desarrollo productivo. 
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Características del grado de Tecnificación en la Región y formulación del problema 

 

La Tecnología del Agro regional para el manejo de los cultivos es de nivel medio a baja, 

las unidades agrícolas bajo administración empresarial organizada cuentan con la 

capacidad técnico – profesional y asistencia técnica asegurada y competente.  

 

A nivel de los pequeños productores existen marcadas diferencias para la participación 

en los programas de capacitación generadas, en primer lugar, por el predominante bajo 

nivel cultural de los productores, el asistencialismo familiar y la avanzada edad de los 

patriarcas y administradores de los predios, que no están preparados para asistir a eventos 

de capacitación y formación. En relación a la transferencia tecnológica debemos 

mencionar que, en Lambayeque, una de las principales instituciones públicas que brinda 

servicios agrarios a los agricultores es la Estación Experimental Vista Florida, que es una 

de las sedes del INIA (Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), que es un 

organismo técnico especializado del Ministerio de Agricultura y Riego. 

 

Como parte de sus funciones, dicha institución realiza una serie de investigaciones para 

generar productos tecnológicos y luego difundirlos entre los diversos agricultores de 

Lambayeque y otras regiones del Norte, a fin de promover el desarrollo agrario. De este 

modo desarrolla un conjunto de servicios agrarios que muestran ciertas deficiencias en 

su funcionamiento, como es el caso de los que se brindan a los pequeños agricultores de 

maíz. En ese marco, en la presente investigación nos hemos planteado como problema 

identificar y determinar: “Qué factores de la gestión institucional de servicio agrario de 

la Estación Experimental Vista Florida inciden en el limitado desarrollo de mecanismos 

de inclusión tecnológica y social de los pequeños agricultores de maíz de Ferreñafe, 

2018”.  

 

1.4. Metodología empleada  

La investigación realizada podemos caracterizarla de tipo Diagnóstico- Propositiva, porque 

a partir de los resultados encontrados se formula una Propuesta de Mejora de la situación 

encontrada. Para ello hemos combinado el uso de algunas herramientas del enfoque 
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cuantitativo (encuestas), como del cualitativo (entrevistas y observación directa de campo). 

En ese sentido se han hecho encuestas y entrevistas al personal de la Estación Experimental 

de Vista Florida, como también a los pequeños agricultores de maíz de Ferreñafe, a través de 

sus organizaciones. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

  

Descriptiva, propositiva y explicativa.  

  

POBLACIÓN Y MUESTRA  

  

La población lo constituyeron todos los trabajadores de la Estación Experimental 

Vista Florida – Ferreñafe. La muestra estuvo compuesta por 14 personas: 3 con cargos 

directivos y 11 trabajadores operativos vinculados a los servicios de investigación 

agraria en maíz (semillas) y también de extensión agrícola y tecnológica. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

  

Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos; los mismos que fueron validados 

en el mismo proceso de aplicación, puesto que el investigador tenía un conocimiento 

previo de la realidad estudiada: 

  

 La entrevista/encuesta: a través de ésta se obtuvo información acerca del 

funcionamiento del servicio, de sus características principales, así como de los 

puntos críticos y fortalezas de este. Para tal propósito se elaboró una lista de 

preguntas tomando de referencias las variables del estudio, básicamente las 

referidas al tema de la inclusión social de los pequeños agricultores de maíz en la 

gestión estratégica. Se aplicó a las 14 personas que conformaron la muestra del 

estudio. 
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 La observación: esta técnica nos permitió visualizar el funcionamiento del 

servicio y la modalidad de la atención a los usuarios, especialmente de los 

productores de maíz. Ésta técnica de investigación ayudó a recoger información 

directa de nuestro objeto de estudio.  

 

 Técnica de Análisis Documental: se usó para la revisión de los documentos sobre 

el tema de maíz: demandas técnicas y oferta del servició de asistencia técnica, 

material de difusión tanto impreso, como digital. Se hizo mediante Fichas 

bibliográficas, a fin de ordenar de manera sistemática la bibliografía consultada. 

  

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

  

Consistió en: a) Trabajo de campo para hacer las entrevistas–encuestas y el recojo de 

los documentos de INIA- Vista Florida, b) Ordenamiento y codificación de datos, c) 

Tabulación de datos en función de las dimensiones de la realidad definidas, d) 

Elaboración de Tablas estadísticas y Gráficos.  

  

En cuanto al análisis de los datos, se procedió así: a) Seriación: Se ordenaron los 

instrumentos de recolección de datos. b) Codificación: Se codificaron de acuerdo al 

objeto de estudio. c) Tabulación: tabulación, empleando la escala numeral del 

programa SPSS versión 22 y Excel.  

 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO 

  

Formular una Propuesta de Mejoramiento de la Gestión del Servicio Agrario en la 

Estación Experimental Vista Florida para mejorar la inclusión social y tecnológica de 

los Pequeños Agricultores de Maíz Distrito de Ferreñafe.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Identificar las deficiencias de la gestión del servicio agrario que la Estación 

Experimental- Vista Florida brinda a los pequeños agricultores de maíz de 

Ferreñafe. 

 Fundamentar teóricamente la propuesta de mejora bajo el enfoque de la 

gestión estratégica de los servicios públicos agrarios para la inclusión social 

de los pequeños agricultores de maíz. 

 Conocer los mecanismos de inclusión social de los pequeños agricultores de 

maíz de Ferreñafe en los servicios agrarios de la Estación Experimental Vista 

Florida. 

 Diseñar un programa para la mejora de la gestión de los servicios de 

promoción tecnológica inclusiva de los pequeños agricultores de maíz de 

Ferreñafe. 

 

CAMPO DE ACCIÓN, PROBLEMA, HIPÓTESIS 

  

CAMPO DE ACCIÓN  

 

Políticas Públicas de la Gestión de Servicios de Innovación y Transferencia 

Tecnológica 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 
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2.1. Antecedentes del problema de estudio 

 

CRISTIAN JARAMILLO AZEMA, en su Tesis “Adopción de innovaciones 

tecnológicas en productores agrícolas de Cosmito, Región del Biobío, Universidad de 

Concepción, Chile 2014, arribó a las siguientes conclusiones: 1. El filtro o selección de 

innovación por parte de los agricultores, se define en función de la percepción del 

agricultor sobre su propia capacidad para adoptar la innovación difundida en prácticas 

similares a las que ya realizan. 2. Se propones un nuevo factor de adopción definida 

como “comparabilidad” de la experiencia del otro, lo cual puede complementar los cinco 

factores de adopción planteados por Rogers (1993), pues expresa la importancia de 

nutrirse de la experiencia de los demás agricultores, planteando entonces una dimensión 

colectiva en la toma de decisiones de la tecnología. 

 

Yzarra (2017) en su investigación “Planificación estratégica de un sistema provincial de 

extensión agrícola (SIPEA) para la Provincia de Acobamba”. Tuvo como objetivo estudiar 

la realidad actual del servicio de extensión agrícola en la provincia de Acobamba para 

proponer un servicio provincial de extensión agrícola orientado a articular los componentes 

para desarrollar la calidad del servicio. Utilizó un enfoque cuantitativo y aplicativo. Tuvo 

como muestra a 197 individuos. Utilizó técnicas como entrevista y encuestas. Concluyó que, 

en el sector agrícola y por ende en el servicio de extensión se tienen involucradas a 

instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, caracterizados por 

realizar trabajos no articulados, en el que los actores responsables de liderar el servicio de 

extensión agrícola tienen poco poder económico y de decisión, un alto grado de importancia, 

pero bajo nivel de influencia.  La magnitud del impacto del servicio de extensión agrícola es 

insignificante para la mejora de los niveles productivos, el uso de tecnologías y para la 

economía de la población de Acobamba, por tener una débil presencia y pobres resultados de 

éxito, debido a que cada actor involucrado con el desarrollo agrícola cumple funciones y 

realiza actividades de extensión en función a objetivos institucionales y no articulados. 
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Aguado, Delgado y Pozo (2017) en su investigación “Planeamiento Estratégico de la 

Agricultura en la Región Ancash”. Tuvo como objetivo Implementar estrategias intensivas 

seleccionadas mediante un análisis profundo. Concluyó que, la agricultura en la región 

Ancash no tiene ventajas competitivas en la actualidad, lo cual cambiará con la 

implementación de este planeamiento estratégico. Es así que se desarrollarán ventajas 

basadas en la calidad de los productos, adecuados a las necesidades de los clientes y 

desarrollados con eficiencia, usando tecnología. Estos recursos se utilizarán en la medida en 

que se implementen las estrategias, y dentro del marco de las políticas y de la responsabilidad 

social que se ha delineado.  Mediante el desarrollo del análisis externo se identificaron la 

siguientes oportunidades: (a) el Estado promulga leyes, estrategias y políticas a favor del 

desarrollo de la agricultura; (b) es atractivo para las inversiones extranjeras y Tratados de 

Libre Comercio, (c) lograr competitividad con estrategias económicas aprovechando ventajas 

comparativas, (d) demanda mundial en los países industrializados de productos agrícolas y 

agropecuarios siendo un mercado objetivo, (e) política pública de inversiones en ciencia y 

tecnología; (f) el Perú es climáticamente responsable, y (g) ventaja comparativa (recursos 

naturales y posición geoestratégica). 

 

MARIA ELENA ROJAS MEZA, en su estudio: Los experimentos demostrativos como 

metodologías de transferencia de tecnología agronómica en un maco de investigación 

participativa”, Universidad Agraria La Molina, Lima 2016, arribó a las siguientes 

conclusiones: 1. Se ha empleado la parcela demostrativa como un método de transferencia 

de tecnología, donde se ha desarrollado los cursos de producción de maíz. Estas parcelas 

demostrativas han permitido observar, analizar, discutir y tomar decisiones adecuadas en el 

momento oportuno para el manejo del cultivo, asimismo tomar la conveniencia de aplicar 

una a más tecnología que contribuya a la tecnificación del agro para incrementar la 

producción.  2. Los experimentos demostrativos sirvieron para facilitar la compresión y 

participación del agricultor en la investigación; el aprendizaje de los participantes se fue 

incrementando de acuerdo al avance del evento participativo, el cual se demostró con las 

evaluaciones realizadas desde el inicio hasta el final del evento. 3. Se familiarizó a los 

agricultores con los métodos y técnicas probadas y validadas para que ellos mismo vayan 

enseñando nuevas prácticas a otros y así ellos mismos puedan probar y descubrir nuevas 
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innovaciones agrarias. 4. Se demostró que los resultados de las parcelas demostrativas y los 

eventos de capacitación constituyen una técnica eficaz de transferencia de tecnología en un 

marco de investigación de participativa. 5.. Se usó el experimento demostrativo como 

metodología de transferencia de tecnología agronómica para demostrar en forma comparativa 

la efectividad agronómica de una tecnología, en el cual participaron los agricultores en toda 

la etapa del proceso del trabajo de investigación. 

 

LUIS ANTONIO ORBEGOSO LORA, en sus tesis: “Nivel tecnológico del productor 

arrocero del Valle Chancay Lambayeque, Campaña 2014-2015”, Universidad Nacional 

La Molina, Lima 2018, llegó a las siguientes conclusiones: 1. Se identificaron 38 

actividades y prácticas culturales en el manejo de cultivo de arroz por los agricultores 

para evaluar el nivel de tecnología, de acuerdo a especialistas en arroz del valle Chancay 

Lambayeque. 2. Los factores socioeconómicos influyen en la adopción de nuevas 

tecnologías del agricultor de arroz como se ha demostrado por otros autores; entre ellos 

tenemos que la comisión de usuarios posee el mayor número de agricultores arroceros; 

la edad siendo en su mayoría los que tienen una edad que está entre 30 y 50; el sexo, la 

mayoría es masculino, en su mayoría son agricultores menores de 5 hectáreas con título 

de propiedad de la tierra; el grado de instrucción, predomina el nivel de instrucción 

intermedio a bajo (primaria, secundaria en similar proporción y en menor proporción 

instrucción superior). 3. Las actividades y prácticas culturales en las que se deben incidir 

para elevar el rendimiento del cultivo en los pequeños agricultores de arroz son 

mayormente en las de campo definitivo en lo que respecta al trasplante, edad de plántula, 

mientras más joven, mayor rendimiento; densidad de siembra debe ser entre 24 y 25 

golpes por metro cuadrado y 3 a 4 plántulas por golpe; la dosificación del fertilizante, 

fertilizar antes abonar; y un buen manejo integrado de plagas. 4. Para los agricultores 

del valle en estudio los servicios de extensión que reciben en la adopción de nuevas 

tecnologías, no son buenos; considerando que la asistencia técnica deben realizarla 

profesionales con vasta experiencia y capacidad, considerando más aún su disposición 

a pagar por esos servicios; pero que se vea reflejado en el incremento del rendimiento y 

su producción. 5. El nivel tecnológico de los agricultores de arroz del valle Chancay 

Lambayeque es de medio a bajo.  
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2.2. Servicios agrarios de transferencia e innovación tecnológica para el desarrollo 

 

La innovación es un proceso que resulta del aprendizaje interactivo y la acumulación de 

conocimientos, el cual puede ocurrir en diversos tipos de organizaciones sociales. Su objetivo 

es la resolución de problemas y, en el caso del sector agrícola, cobra mayor relevancia si la 

innovación se relaciona con necesidades sociales (Antonelli, 2000). 

 

La innovación en la agricultura es un sistema que se puede definir como un proceso de 

aprendizaje social con múltiples actores involucrados que genera y pone en uso nuevo 

conocimiento, y que expande las capacidades y las oportunidades de los pobres (Berdagué, 

2005). La transferencia tecnológica es un proceso mediante el cual se transmite, asimila y 

adapta conocimiento en forma de diversas tecnologías de un marco organizacional a otro. 

Dicho proceso implica tener en consideración aspectos como: las características de la 

tecnología, el tipo de agentes que la transmiten y los que la reciben, el contexto cultural en 

el que se lleva a cabo dicha transferencia y el posible impacto en el mercado (Bozeman, 

2000).  

 

La transferencia tecnológica es más que un simple tránsito de un conjunto de conocimientos 

o know how de un grupo de agentes hacia otros; es un mecanismo a través del cual, si bien 

se intercambia conocimiento y saberes, estos se ven influenciados por una serie de factores 

que implican al propio diseño de la tecnología, la acción instrumental para reducir la 

incertidumbre de las relaciones causa-efecto, la afectación de los entornos culturales 

establecidos, el proceso de apropiación y la estrategia para llevarse a cabo. Por lo tanto, los 

procesos de transferencia varían debido al tipo de tecnología, de los agentes, de las prácticas 

culturales, los conocimientos locales, los ambientes sociales, de las estrategias y de los 

sectores industriales. 

 

En el sector agrícola los mecanismos de transferencia tecnológica suelen ser más conocidos 

como "extensión agrícola". Dicho concepto hace referencia no solo a la asimilación de 

diversas tecnologías, sino a prácticas de entrenamiento, capacitación, educación y en general 

de aprendizaje en diversas áreas. Por tanto, el extensionismo comprende artefactos 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722016000300449#B6
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722016000300449#B6
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722016000300449#B7
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722016000300449#B7
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tecnológicos, conocimiento y prácticas. Históricamente, el concepto de extensión agrícola 

surgió a partir de considerar que los sistemas de producción agrícola podían mejorar a través 

de intervenciones de expertos técnicos o investigadores con grupos de productores mediante 

cursos, talleres y prácticas en campo, entre otros más, para la adopción de la tecnología y la 

puesta en marcha de procesos de innovación. Por tanto, la extensión agrícola era un apoyo, 

pero externo al propio proceso en la medida en que no involucraba a los productores 

(Alemany y Sevilla, 2006) 

 

Los modelos de extensionismo a lo largo del tiempo han ido modificándose de acuerdo con 

las características de los productores, de los cultivos o de las políticas gubernamentales; 

además, a partir del cambio en el modelo de desarrollo que abrió la economía del país, las 

características de los mercados han evolucionado desde lo local hasta lo global. En la 

actualidad, los modelos de extensión agrícola se han ido desarrollando de manera que los 

productores agrícolas ya no son vistos únicamente como receptores del conocimiento, de las 

técnicas y las tecnologías; sino como actores que contribuyen a dar soluciones a sus propias 

problemáticas, por lo que se busca que haya una mayor participación y, al mismo tiempo, un 

mejor proceso de internalización de lo que aprenden y desarrollan. Es decir, que participen 

en la innovación, donde se abandona la idea de adaptación por el intercambio de 

conocimientos, el reconocimiento de los problemas y la búsqueda de soluciones, donde los 

productores se convierten en actores de los procesos de innovación (Sonnino y Ruane, 2013). 

 

2.2.1. Crisis de los modelos tradicionales de extensión en América Latina 

 

Varios países de América Latina, a mediados de la década de 1950 comenzaron a configurar 

sus modelos de extensión agrícola adoptando algunas características del sistema 

prevaleciente en Estados Unidos. En este modelo, la investigación y extensión estaban a 

cargo conjuntamente del gobierno federal, a través de los institutos nacionales de 

investigación agrícola y organismos de extensión. Allí se definían las estrategias 

tecnológicas, se hacían las investigaciones y a continuación se divulgaban los resultados a 

través de los servicios de extensión.  

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722016000300449#B3
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722016000300449#B30
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El modelo era básicamente lineal y unidireccional: la información se originaba en los 

investigadores, luego llegaba a los extensionistas y a través de ellos a los productores; no 

había retroalimentación. No se escuchaba mucho a los agricultores, se basaba sobre todo en 

la oferta tecnológica y no se consideraba la demanda (Janssen y Ekanayake, 2007). Estos 

factores externos hicieron inviable la continuidad de este modelo de extensión, y dado el bajo 

desempeño del mismo, lo hacían muy vulnerable y poco defendible. De hecho, Berdegué 

(2002) señala que las principales críticas que se hicieron a los servicios de extensión públicos 

fueron las siguientes: 

 

 La casi nula participación o espacio institucional otorgado a los productores para 

controlar el servicio y poder exigir resultados y normas de desempeño. Muchas veces 

por razones de control político y social, los servicios de extensión para campesinos 

se concebían como una función y responsabilidad no solo exclusiva, sino casi 

monopólica del Estado, y se pensaba que su eficiencia y desempeño dependían 

básicamente de la calidad de la tecnocracia responsable de su diseño y conducción.  

 La corrupción, el clientelismo y la exagerada burocratización de muchas agencias de 

extensión (eran agencia de empleo público).  

 La carencia de presupuestos de operación que dificultaban y entorpecían la 

permanencia de los extensionistas en el campo. 

 Los esquemas de organización y planificación del servicio que no otorgaban primacía 

al logro de resultados.  

 Los sistemas de evaluación e incentivos a los extensionistas que directa e 

indirectamente inducían a que éstos, en los hechos dedicaran gran parte de su tiempo 

a funciones distintas de la asesoría a los productores.  

 

El conjunto de estas críticas, a final de cuentas, generó una percepción de que ni los países, 

ni los propios agricultores, estaban obteniendo beneficios suficientes que justificaran los 

presupuestos gastados en estos esquemas de transferencia de conocimientos agropecuarios. 

Entonces quedaba el reto de innovar los procesos de innovación y transferencia tecnológica 

para la inclusión productiva y tecnológica de los agricultores, especialmente de los pequeños. 
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2.2.2. Discusión sobre los servicios agrarios y la extensión tecnológica 

 

Aunque para muchos especialistas, en la actualidad varios países de América Latina han 

superado los viejos modelos de brindar asistencia técnica a los agricultores, todavía en 

algunos lugares perviven algunas características de dichos modelos, los que se caracterizan 

por estar enfocados en la oferta tecnológica de los proveedores públicos, antes que en la 

demanda de los agricultores.  

 

Por ello siempre es pertinente tener en cuenta los que hace ya algunos años Engel (1998) ya 

advertía. “…Debe producirse un cambio paradigmático que reoriente fundamentalmente 

la conceptualización, los enfoques y metodologías de la extensión agropecuaria. Ya no basta 

la extensión como vehículo de transmisión de resultados de la investigación tecnológica hacia 

los productores agropecuarios, la extensión debe posicionarse como instrumento para 

fortalecer la capacidad de autoaprendizaje e innovación permanente de las comunidades 

rurales hacia la competitividad y la sostenibilidad”. 

 

 

Dichos planteamientos se presentan en el cuadro siguiente. 
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CINCO CARACTERÍSTICAS DE LA EXTENSIÓN TRADICIONAL QUE DEBE 

REVERTIRSE RADICALMENTE DE ACUERDO CON ENGEL (2004) 

 

 

2.2.3. Los desafíos actuales de la innovación y extensión agrícola 

 

 La innovación es un proceso espontáneo que se ha presentado desde siempre en la sociedad 

rural, pero de manera natural es muy lento y aleatorio. Con el fin de acelerarlo y orientarlo, 

en América Latina se establecieron servicios públicos de investigación y extensión agrícola 

que (bajo un enfoque lineal de transmisión de conocimientos) fueron más o menos eficaces 

en el marco de la revolución verde, cuando se trataba de promover masivamente el uso de 

nuevos insumos en la producción (semillas, fertilizantes, etcétera).  
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Los retos de la competitividad y de la rendición de cuentas de los recursos públicos actuales, 

hacen que la concepción lineal de la innovación, basada en la generación de conocimiento y 

tecnologías desde las instituciones de investigación y su posterior transferencia hasta los 

productores a través de sistemas de extensión, sea inútil para entender cómo los productores 

rurales innovan y por lo tanto para organizar servicios de apoyo a dicha innovación.  

 

Ahora, la intervención pública debe orientarse al desarrollo y fortalecimiento de redes de 

innovación rural, donde interactúan productores, agroindustrias, proveedores, centros de 

investigación y los extensionistas. Sin embargo, muchas veces no se cuenta con los recursos 

necesarios para gestionar las redes de innovación necesarias y atender a todos los productores 

en condiciones de pobreza, atrasos en competitividad, deterioro de recursos, etcétera. Por ello 

la gestión de la innovación tiene que darse bajo una lógica de eficacia y debe focalizarse en 

las actividades, productores y regiones donde haya posibilidades reales para que en tiempos 

razonables el conocimiento aplicado rompa con la pobreza, cree nuevas oportunidades para 

que los campesinos participen en la economía de mercado. 

 

 En este punto es importante señalar que los recursos para los programas de fomento a la 

innovación, aunque sean fundamentales en el combate a la pobreza, no deben verse como 

programas de asistencia social, donde la lógica llegue a ser la pulverización de los recursos 

y las acciones en aras de lograr una mayor cobertura. 

 

 La adecuada focalización de los recursos públicos para gestionar la innovación, requiere de 

diagnósticos específicos y de análisis de las causas fundamentales de los problemas, 

reflexiones que deben hacerse con una amplia participación de los actores relevantes, con el 

fin de establecer compromisos de priorización que sean aceptables para los actores 

económicos involucrados.  

 

Además de su visión lineal, la investigación y el extensionismo tradicional ha sido 

ampliamente rebasado por su visión exclusivamente productiva, ya que en la actualidad los 

productores rurales ya no enfrentan solo el desafío de producir, sino el de competir en el 
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mercado. Por ello, las redes de innovación deben incluir, no solo los temas para mejorar la 

eficiencia productiva primaria, sino también el acceso a servicios financieros, gestión y 

administración, articulación con los mercados de insumos y productos, etcétera.  

 

En materia de focalización, existe otro aspecto que resulta incómodo desde el punto de vista 

político, ya que existe una fuerte presión de algunos líderes de opinión al insistir en tratar de 

superar la pobreza en base a los aumentos de los rendimientos de producciones de bajo valor. 

Berdegué (2002) señala que la evidencia empírica de que tales enfoques reproducen la 

pobreza es abrumadora, por lo que es necesario que los sistemas de innovación vayan más 

allá de la optimización de las actividades agropecuarias tradicionales, e identifiquen nuevas 

oportunidades de generación de empleo e ingresos. La agregación de valor a los productos 

locales, incluyendo actividades económicas rurales no agropecuarias, es parte esencial de 

esta estrategia. Finalmente, concluye que el objetivo de las redes de innovación en el caso de 

comunidades muy pobres, debe ser el construir puentes que permitan su inserción en 

mercados más dinámicos, en contraste con las visiones que más bien propugnan por la 

construcción de trincheras para proteger o aislar a los pobres rurales de los efectos de los 

mercados.  

 

Otro aspecto que debe considerarse es que la innovación como proceso social, requiere que 

la sociedad civil disponga de instituciones, organizaciones y redes que faciliten las relaciones 

entre diversos agentes y sectores. En suma, para ser dinámica y sostenible, la innovación 

requiere de entornos (económicos, políticos y sociales) favorables, de bienes y servicios de 

apoyo a la producción competitivos y de sociedades civiles participativas e involucradas.  

 

A ello hay que añadirle, la rendición de cuentas del sistema que debe ser un compromiso 

ineludible. Por ello, a pesar de que un sistema de innovación rural requiere de grandes 

horizontes de maduración para alcanzar sus fines últimos, a saber: reducción de la pobreza 

rural, desarrollo de actividades y empresas competitivas, promoción de procesos de 

reconversión productiva o producción de bienes públicos, es necesario implementar 

mecanismos y procedimientos para medir y evaluar el progreso alcanzado en el logro de estas 

metas. En ausencia de sistemas de seguimiento y evaluación rigurosos y confiables, el “largo 
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plazo” es la más fácil excusa para la ineficacia (burocratización y politización) y para la 

utilización de estos sistemas con fines muy distintos a aquellos para los que fueron creados 

(Berdegué, 2002). 

 

2.3. Inclusión social en el desarrollo agrario: nuevos enfoques 

 

Conceptualmente existen una serie de enfoques que orientan los procesos de 

intervención en el medio rural y la agricultura, convirtiéndose en herramientas 

claves para el desarrollo y para el diseño de políticas públicas agrarias, siendo los 

siguientes: 

 

2.3.1. La Inclusión Social 

El enfoque de inclusión social es la situación en la que todos los ciudadanos y 

ciudadanas en todo el territorio nacional pueden ejercer sus derechos, acceder a 

servicios públicos de calidad y tener capacidades esenciales para aprovechar las 

oportunidades que abre el crecimiento económico y participar en la comunidad 

nacional. 

 

Este enfoque está encaminado a reducir la pobreza y la vulnerabilidad para cerrar 

las brechas de desigualdad. Para ello es importante la articulación 

intergubernamental e intersectorial, a fin de luchar eficazmente contra la pobreza, 

lograr la inclusión sostenible de los sectores más postergados y permitir su 

participación en el desarrollo nacional. Se busca que las personas mejoren sus 

capacidades para aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico 

y generar sosteniblemente ingresos. Busca asegurar que los diferentes sectores y 

niveles de gobierno del Estado implementen programas y políticas sociales y 

actúen coordinadamente de manera que la acción intergubernamental e 

intersectorial tenga claros impactos en el acceso a oportunidades y en el ejercicio 

de derechos universales de las poblaciones que han quedado históricamente 

excluidas. Entre los grupos vulnerables podemos encontrar a las Comunidades 

Campesinas y Nativas de la sierra y selva del país. 
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2.3.2. Nueva ruralidad y territorio 

 

A partir de la mitad de los años noventa, el concepto de una nueva ruralidad se ha 

visto como la fuente de un nuevo enfoque para el desarrollo rural en los países 

latinoamericanos. 

 

La revaloración de lo rural como un concepto integral, ligado al territorio y a los 

campos de actividad física y espiritual de sus habitantes, permite la cabida de 

enfoques de desarrollo pensados no solamente en función del crecimiento 

cuantitativo del producto, sino más bien orientados hacia la calidad de lo que se 

produce, el crecimiento de las capacidades humanas, la sostenibilidad de los 

recursos naturales, y la inclusión y la justicia social. 

 

Es así, que en un territorio interactúan o se interrelacionan las dimensiones: 

económica, social, ambiental, cultural y político institucional conformando una 

concepción integral, la cual es importante que se incorpore con la visión sectorial, 

para no restringirse solamente a la dimensión económica. 

 

Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), “el 

Desarrollo Rural con enfoque territorial debe estar orientado por una visión 

integradora y holística, que pide la inclusión de al menos cinco componentes 

esenciales en la formulación de políticas rurales: 

 

a) La multidimensionalidad; 

b)La intertemporalidad y la intergeneracionalidad; 

c) La multisectorialidad; 

d)La articulación de una economía territorial; y 

e) La búsqueda de una mayor coincidencia institucional. 
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2.3.3. Cadenas Productivas y Clusters 

 

Las cadenas productivas son estructuras dinámicas donde participan un conjunto 

de actores articulados e interrelacionados entre sí, desde la producción, la 

transformación, la comercialización hasta el consumo, generando beneficio para 

los actores que en ella participan. La asociatividad de los productores 

agropecuarios es clave para desarrollar el enfoque de cadena productiva. 

 

Las cadenas productivas y su relación con los corredores económicos, como 

espacios territoriales, condicionados por la geografía y el desarrollo de vías de 

comunicación, generan una dinámica de articulación económico-productiva que 

buscan potenciar el funcionamiento de las cadenas. 

 

Hoy en día, el enfoque de cadena es pertinente en el contexto actual de evolución 

de la economía mundial, competitividad, globalización, innovación tecnológica y 

complejos sistemas agroalimentarios. En esta realidad, la agricultura y la 

ganadería ya no se pueden considerar como elementos separados del resto de la 

economía. Este enfoque nos permite dar una mirada sistémica de las actividades 

productivas agropecuarias que derivarán en la formación de clusters. 

 

Se registran diversas teorías que tratan de explicar el surgimiento de clusters tales 

como la teoría de la localización y la geografía económica; la teoría de los 

eslabonamientos hacia atrás y hacia delante; la teoría de la interacción de los 

distritos industriales; la teoría de las ventajas competitivas de Michael Porter; y la 

teoría del crecimiento económico a partir de bienes de amplio consumo. Todas 

ellas adelantan hipótesis acerca de las causas de la emergencia de clusters y, en 

definitiva, comparten la noción de que la competitividad de cada empresa se 

fortalece por la competitividad del conjunto de empresas que forman la 

agrupación. 
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El cluster es una concentración geográfica, formado por un conjunto de empresas 

e instituciones conexas vinculadas a una actividad económica concreta, 

interactuando, complementándose, generando una dinámica y encadenamientos 

entre sí, en un espacio geográfico determinado. El cluster se extiende 

verticalmente en la cadena de valor incluyendo a proveedores e industrias 

auxiliares y horizontalmente hasta la tecnología y sectores relacionados. 

 

2.3.4. Seguridad Alimentaria 

 

Por concepto, la Seguridad alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y 

global, se define como el estado en el cual existe una oferta disponible y estable 

de alimentos en todo momento, y todos los individuos tienen acceso físico y 

económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa 

y sana” (FAO, 2002, Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015-

ENSA). Esta acepción incluye cuatro componentes básicos: la disponibilidad de 

alimentos, la estabilidad, el acceso, y el consumo y utilización biológica. 
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2.3.5. Cuencas y desarrollo 

 

La cuenca hidrográfica está constituida por el territorio que delimita el curso de 

un río y el espacio donde se colecta el agua que converge hacia un mismo cauce. 

La cuenca, sus recursos naturales y habitantes poseen características comunes, 

importante para considerarla como unidad de planificación y de implementación 

de políticas públicas. 

 

El enfoque de manejo de cuencas se asocia a temas de gestión ambiental, de 

ordenación del territorio, de desarrollo regional, y, por último, de todas las 

acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de una 

cuenca. Cabe recordar que lo que se debe “manejar” primero no es la cuenca en 

sí, sino las intervenciones que el ser humano realiza en la misma, considerando el 

efecto que éstas ocasionan en la dinámica de la cuenca. En las zonas de las 

cuencas, que contemplan valles costeros, cordilleras o montañas, los ejes 

longitudinales de éstas se convierten en vías naturales de comunicación y de 

integración comercial y social, fomentándose mecanismos de interacción entre sus 

habitantes que le confieren condiciones socio-económicas particulares. 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta que el enfoque de cuencas trae consigo 

desafíos, en los límites de cuenca, transparencia de la gestión (en la rendición de 

cuentas), en el empoderamiento y participación pública y asimetrías entre las 

cuencas hidrográficas. 

 

2.3.6. Desarrollo Sostenible 

 

El Desarrollo Sostenible se entiende por el proceso de transformaciones naturales, 

económico-sociales, culturales e institucionales, que tienen por objeto un aumento 

acumulativo y durable para mejorar de forma equitativa la seguridad y la calidad de la 

vida humana y asegurar el mejoramiento de sus condiciones de vida, sin deteriorar el 
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ambiente natural ni comprometer las bases de un desarrollo similar para las futuras 

generaciones (armonía entre dimensiones económica, ambiental y social). 

 

Según definición del Banco Mundial, el desarrollo sostenible es un proceso de 

administración de una cartera de activos que permita preservar y mejorar las 

oportunidades que tiene la población. El desarrollo sostenible comprende la viabilidad 

económica, ambiental y social, que se puede alcanzar administrando racionalmente el 

capital físico, natural y humano. 

 

2.4. Gestión del Desarrollo Agrario Nacional y participación 

 

En el país, el desarrollo del sector agropecuario es un punto fundamental para el crecimiento 

económico, ya que se terminaría con la pobreza o minimizaría. Asimismo, en el Perú existe 

una tercera parte de la población que vive de sus ingresos que crea la agricultura y el 49% 

vive en zonas rurales, por ello un 27.9% de toda la población económicamente activa ejecuta 

trabajos en el sector agropecuario, lo que favorece cerca de 8,5% del PBI nacional. 

 

El Acuerdo Nacional (2002) manifiesta, en el componente de competitividad, y el 

compromiso que se posee al formular políticas para el desarrollo agrario y rural, el comercio 

exterior sobre la base del esfuerzo conjunto entre el estado y el sector privado, la ciencia y la 

tecnología, todo ello sobre la base de un enfoque integral en el cual el desarrollo sostenible 

y la gestión ambiental son componentes transversales. 

 

El rol del sector público agrario, en el sello general del estado, que tiene como propósitos 

crear condiciones para el desarrollo de mercados que sean competitivos, de servicios agrarios 

y eficientes de bienes, con esos objetivos se reduciría la pobreza que tiene Perú. Por lo tanto, 

la intervención del sector público agrario se orienta a:  

a. Advertir las fallas que tiene el mercado, incrementando el acceso de información para 

los productores;  

b. Reducir la pobreza, a través de la ejecución de programas; y así ayudando al 

desarrollo rural; 
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c. Ayudar a la conservación y el beneficio sostenible del medio ambiente y recursos 

naturales, orden de los recursos hídricos y establecimiento de reglas de juego estables. 

Uno de los cambios más interpretativos en la política agraria es el ingreso del enfoque de 

cadenas productivas y la importancia que se concede a la innovación tecnológica como medio 

para alcanzar a la competitividad.  

 

En este contexto, el Ministerio de Agricultura ha establecido en el Plan Estratégico 2007 – 

2011, presentado el año 2008, seis ejes estratégicos: 

 

a) Gestión del agua: su estrategia es formar los usos sostenibles de recursos hídricos e 

incrementar la eficiencia de la gestión del agua. 

b) Acceso a mercados: su estrategia es buscar nuevos mercados externos e internos para 

la producción agropecuaria, agroindustrial y forestal. 

c) Información Agraria: su estrategia es fundamentar para abrir un sistema de información 

agraria consignada a cubrir una amplia cobertura de pobladores y de utilidad para la 

toma de decisiones de los productores agropecuarios.  

d) Capitalización y Seguro: su estrategia es buscar originar el desarrollo de los Servicios 

Financieros y seguro para pequeños y medianos agricultores.  

e) Innovación Agraria: su estrategia es buscar el impulso del desarrollo de la innovación, 

la investigación y la transferencia de tecnología.  

f) Desarrollo Rural: tiene por estrategia focalizar la interposición del sector público en 

zonas de pobreza, especialmente en Sierra y Selva, bajo un enfoque territorial y 

multisectorial. 

El DS. N° 002-2016 – MINAGRI, aprueba la Política Nacional Agraria, y donde se señalan 

los ejes estratégicos siguientes: 

a) Manejo sostenible de agua y suelos: tiene como propósito tener una mejora para el uso 

agrario adquiriendo en cuenta una gestión de agua, para ello se debe cuidar, cantidad 

de sueles y ampliar la calidad del uso agrario. 
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b) Desarrollo forestal y de fauna silvestre: tiene como propósito la eficiencia del 

desarrollo de actividades de beneficio, transformación y manejo, por ello se beneficia 

con responsabilidad la fauna silvestre a igual que la biodiversidad. 

c) Seguridad jurídica sobre la tierra: tiene como propósito el fomentar la seguridad 

jurídica de las tierras del sector agrario. 

d) Infraestructura y tecnificación del riego: tiene como propósito incrementar la eficiencia 

y la ejecución de infraestructura de riego, así como la tecnificación del riego parcelario 

y la trasformación en infraestructura de riego a nivel nacional, prevaleciendo la 

pequeña y mediana agricultura. 

e) Financiamiento y seguro agrario: tiene como propósito mejorar y expandir los 

mercados de crédito y la protección agrario para medianos y pequeños agricultores a 

nivel nacional. 

f) Innovación y tecnificación agraria: tiene como propósito el impacto en la productividad 

y rentabilidad para aumentar la innovación agraria. 

g) Gestión de riesgos de desastres en el sector agrario: tiene como propósito afirmar la 

continuidad productiva de los agricultores ante el contenido del cambio climático para 

ejecutar procesos de la gestión del riesgo ante desastres que puede suceder en el sector 

agrario. 

h) Desarrollo de capacidades: Tener una específica atención a mujeres jóvenes y rurales, 

para ello tiene como meta aumentar la capacidad productividad 

i) Reconversión productiva y diversificación: se crea impactos económicos, sociales y 

ambientes propicios, para ello tiene como meta promover los procesos de 

diversificación y cambios de cultivos. 

j) Acceso a mercados: tiene como propósito que los pequeños y medios agricultores 

puedan tener acceso a nuevos mercados locales, regionales y nacionales, así como 

internacionales. 

k) Sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria: tiene como meta que la inocuidad 

agroalimentaria sea resguardada, reforzada, por ello busca aumentar el patrimonio 

sanitario y fitosanitario. 

l) Desarrollo institucional: tiene como propósito mejorar la gobernabilidad y gobernanza 

en el sector agrario nacional. 
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Silva-Ruete (2008), manifiesta que el bienestar mejora el sector de la población trae mejoras 

para la sociedad, lo cual se deben proyectar metas que sirvan como guía. Para ello se pueden 

plantear políticas de salud, educación, infraestructura, apoyo alimentario, población, etc. 

Todas adecuadamente coordinadas y sujetas a seguimiento de realización.  

 

Meeberg (1993) detalla cuatro atributos de la Calidad de Vida: Emoción de satisfacción con 

la vida en general, contenido mental para evaluar la vida propia como agradable o no, un 

aceptable estado de salud físico, mental, social y emocional concluyente por los sujetos y una 

evaluación objetiva realizada por un individuo sobre las condiciones de vida. 

 

Fernández-Ballesteros (1998), sobre Calidad de Vida concierta en tres formas: Es 

intransferible, el puntaje determinado a cada dimensión es diferente en cada individuo y el 

valor determinado a cada dimensión puede cambiar a través de oportunidades.  

 

Según Minagri (2016) Para obtener el Objetivo Estratégico General se han determinado 

cuatro pilares de desarrollo agrario, los mismos que registran a la problemática del sector y 

establecen lineamientos de políticas, estrategias, y metas al 2016, como: 

 

- PILAR DE GESTIÓN 

Para causar una mayor coyuntura a nivel del Sector Público Agrario que beneficie a la 

procreación de asociaciones en la mediación sectorial, así como beneficiar al 

fortalecimiento e innovación de las organismos y asociaciones agrarias, el Ministerio de 

Agricultura ejecutará una serie de políticas públicas en el marco de una gestión dispersada 

y de generación de un consenso público – privado, en pro del desarrollo agrario. 

 

- PILAR DE COMPETITIVIDAD 

Para beneficiar una mayor competitividad del Sector Agrario, el Ministerio de 

Agricultura desarrollará una serie de estrategias de persuasión, haciendo que los 

productores puedan tener mayores oportunidades de negocios que muestra en el mercado 

interno y externo. 
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- PILAR DE INCLUSIÓN 

Para ayudar a optimar las condiciones económicas en las zonas rurales de menor 

desarrollo, el Ministerio de Agricultura establecerá similares prototipos de 

oportunidades, con el fin de que los pequeños productores alcancen mayores ingresos y 

se manifiesten más al mercado. 

 

- PILAR DE SOSTENIBILIDAD 

Que favorezca una gestión más eficaz de los recursos naturales, auxiliando a mitigar los 

efectos del cambio climático, bajo criterios de focalización y gradualidad. Por otro lado, 

MINAGRI (2016), en el Acuerdo Nacional, inscrito en el año 2002, planeó las políticas 

de Estado que urgen el rumbo hacia el desarrollo sostenible del Perú, en las cuales el 

sector agrario tiene una gran importancia, dado su rol en la mejora de las condiciones de 

vida de la población rural, así como en disminuir  la pobreza y brechas sociales, ayudando 

a la seguridad alimentaria, en el marco de un manejo sensato de los recursos naturales, 

agua, suelo y los recursos forestales y de fauna silvestre. Siendo así, y dadas las 

potestades del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, como ente rector sectorial, 

comediante en diseñar, hacer, controlar y valorar las políticas nacionales y sectoriales en 

materia agraria, en diciembre de 2014 se determinaron los Lineamientos de Política 

Agraria, a través de la Resolución Ministerial N° 0709-2014-MINAGRI, como un marco 

de guía para la toma de decisiones públicas y privadas a nivel sectorial. 

 

2.4.1. Inclusión y participación en la gestión de las políticas de desarrollo agrario 

 

En sintonía con lo anterior, otra definición de participación ciudadana asevera que 

ésta consiste en “la relación intrínseca de la sociedad civil con el Estado, pues éste es 

quien le dota de derechos y obligaciones; se puede definir la participación ciudadana 

como aquella en la que los individuos toman parte de los asuntos públicos del Estado” 

(García, 2006:87). De esta forma, se complementa la definición de Cunill, 

destacándose el vínculo de la sociedad civil con el Estado, quien sería el encargado 
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de fomentar la participación y permitir el involucramiento de la ciudadanía en los 

asuntos públicos. Por otra parte, este planteamiento deja en evidencia la necesidad de 

que la ciudadanía se haga parte de las acciones del Estado, condición sin la cual, la 

participación ciudadana no sería efectiva. 

 

La participación ciudadana es un proceso mediante el cual se relaciona la sociedad 

civil con el Estado, con el fin de que los ciudadanos y ciudadanas puedan expresar 

intereses, expectativas y demandas, haciéndose parte de los asuntos públicos. Este 

proceso se desarrolla en el ámbito público o político, donde el primero se enfoca en 

la gestión pública a través de mecanismos como consultas, discusiones y propuestas 

que influyan en la agenda pública y en la formulación de políticas públicas, mientras 

que el segundo radica en actividades de militancia en partidos políticos y procesos 

electorales. Con todo, el propósito de la participación ciudadana es el fortalecimiento 

de la democracia, tendiente al progreso de la comunidad. 

 

Ventajas de la participación ciudadana y comunitaria 

 

Considerando la conceptualización de la participación ciudadana, desde una mirada 

holística, se vuelve necesario identificar los beneficios que ésta reporta para la 

sociedad en su conjunto. Así, un primer grupo de ventajas corresponde a (Perero, 

2002): 

- -Cambio de actitudes cotidianas (mentalidad): la participación ciudadana 

podría encauzar el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos, 

aumentando la conciencia y compromiso social referente a los problemas 

públicos del país. 

- -Obtención de información precisa: la participación también permite la 

existencia de información de calidad en un doble sentido. Por un lado, la 

ciudadanía manejará información clara sobre los asuntos públicos. Por otro, 

las autoridades contarán con información particularizada con respecto a las 

necesidades y problemáticas de la población. 

- Mantenimiento y vigilancia: el control social es uno de los grandes beneficios 



56 

 

de la participación ciudadana, reflejándose a través de un sistema eficaz de 

mantenimiento y vigilancia de la actuación de las instituciones públicas en 

distintas materias de interés general. 

- -Mayor transparencia: en la medida que más personas están involucradas y 

tienen acceso a la información pública, el proceso de toma de decisiones se 

vuelve más transparente. 

- -Mayor responsabilidad: el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos 

públicos, potencia que los propios individuos se hagan cargo de sus derechos, 

obligaciones y acciones. 

- -Mayor legitimidad: el trabajo en conjunto entre la ciudadanía y el sector 

público, permite que exista un apoyo, respaldo y aceptación mutua de las 

líneas de acción que se adopten. Así, se incrementa tanto el nivel de 

identificación como el sentido de pertenencia de los actores involucrados. 

 

Tipos de participación ciudadana. 

 

La participación ciudadana puede dividirse, a grandes rasgos, en cuatro tipos: 

Nominal, Instrumental, Representativa y Transformativa (White, 1996 citado en 

Ferrero y Hoehn, 2014). 

 

La participación nominal, se caracteriza por que el interés desde la perspectiva de 

arriba-abajo (top-down), es decir, qué esperan las autoridades de la participación, es 

la legitimación, mientras que el interés desde la perspectiva de abajo-arriba (bottom-

up), o sea, cómo ven los ciudadanos su participación y qué esperan de ella, es la 

inclusión. Además, la función que cumple este tipo de participación en la sociedad es 

principalmente la de publicidad, dada la importancia de la transmisión de información 

en ambos sentidos para lograr legitimación e inclusión. 

 

En cuanto a la participación instrumental, se destaca por presentar un interés desde 

la perspectiva de arriba-abajo (top-down) ligado a la eficiencia, en tanto que desde la 

perspectiva de abajo-arriba (bottom-up), el interés se relaciona con los costos. A su 
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vez, la función que cumple este tipo de participación se basa en los medios, que son 

los mecanismos de vínculo entre la comunidad y las autoridades, y también los 

recursos necesarios para lograr dicho vínculo. 

 

Por parte de la participación representativa, ésta se distingue por que el interés 

desde la perspectiva de arriba-abajo (top-down) es la sustentabilidad, mientras que el 

interés desde la perspectiva de abajo-arriba (bottom-up) es la influencia. Asimismo, 

la función que cumple este tipo de participación se centra en la “voz”, ya que existe 

una injerencia e involucramiento mucho mayor de la ciudadanía en los asuntos 

públicos. 

 

Finalmente, la participación transformativa es bastante singular, puesto que el 

interés tanto desde la perspectiva de arriba-abajo (top-down) como desde la 

perspectiva de abajo-arriba (bottom-up) es el empoderamiento. Junto con ello, la 

función que cumple este tipo de participación se enfoca en los medios y fines, 

necesarios para un alineamiento e interrelación efectiva entre la comunidad y las 

autoridades públicas. 

 

Participación ciudadana en la Gestión Pública Estratégica. 

 

En relación con el ámbito público de participación (mencionado anteriormente), es 

de particular interés considerar la participación ciudadana en la gestión pública. Dicha 

temática es abordada, por ejemplo, en la Carta Iberoamericana de Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública del Centro Latinoamericano de Administración para 

el Desarrollo (CLAD), donde se establecen principios y orientaciones para que los 

ciudadanos de los Estados iberoamericanos participen en la construcción social de 

políticas públicas, potenciándose así la democracia, la inclusión social y el bien 

común (CLAD, 2009). Para el CLAD, la participación ciudadana en la gestión pública 

se entiende como “el proceso de construcción social de las políticas públicas que, 

conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o 

amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las 
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personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como 

los de las comunidades y pueblos indígenas” (CLAD, 2009:3-4).  

 

En esta definición se destaca el carácter de corresponsabilidad social y de inclusión 

universal de la participación. Por otra parte, uno de los aportes de la carta del CLAD 

es el establecimiento de principios en que se basa la participación ciudadana en la 

gestión pública. A saber: constitucionalización, igualdad, autonomía, gratuidad, 

institucionalización, corresponsabilidad social, respeto a la diversidad y no 

discriminación, adecuación tecnológica (CLAD, 2009). Finalmente, otro de los 

grandes aportes de la carta es la concepción de la participación ciudadana como un 

derecho fundamental, que “es apreciado como un derecho de todo habitante 

iberoamericano con respecto a la gestión pública del país en que reside en el ejercicio 

de los derechos que le conciernen o, en su caso, a la gestión pública vinculada a los 

procesos de integración regional o subregional” (CLAD, 2009:2). 

 

2.4.2. Dimensiones de Desarrollo Agrario 

 

El presente estudio ha considerado las siguientes dimensiones: 

 

a. Generación de Empleo 

El sector agrario muestra en general una tendencia positiva en la generación de 

empleos, lo que quiere decir que la agricultura seguirá creando puestos de trabajo. Los 

factores propensos a generar empleo en son aquellos que propician un aumento 

sustancial en el volumen de producción, en la mejora de la calidad de los productos y 

en la diversificación de especies cultivadas (Barrientos y Castrillón, 2007). 

- Cobertura de Sistema de Riego. Se toma en cuenta aspectos o factores del sistema 

que permiten comprender mejor su funcionamiento y por ende su eficiencia 

general. 
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b. Productividad 

Según Vela (2011), en un estudio elaborado por parte del Banco Interamericano de 

Desarrollo se manifiesta que sectores como la agricultura están reducidos sus niveles 

de productividad, minimizando así la brecha productiva en el país. En años recientes al 

interior de la agricultura se están teniendo importantes recomposiciones de producción 

y empleo, dado el crecimiento de sectores modernos en la agricultura, como aquella 

vinculada a la exportación. En muchos casos, se trata de iniciativas aun pequeñas, en 

algunas ciudades de la costa del país, procedentes del empuje de administradores 

emprendedores que han visto en el escenario internacional, situaciones para hacer 

negocios, pero que es necesario apoyar sistemáticamente a fin de sostener su proceso 

de acumulación, No obstante, el grueso de la PEA agrícola, que se concentra en la sierra 

del país, no ha experimentado este proceso. 

 

- Cobertura de Productividad 

La práctica de cultivos de cobertura personifica una estrategia para resguardar los 

suelos y disminuir el efecto erosivo de las lluvias de primavera y verano. Reside 

en la siembra de plantas, colectivamente de especies forrajeras gramíneas, 

leguminosas o crucíferas, que no se destinan al pastoreo animal ni a la cosecha de 

granos. Se promueven estrategias efectivas de cobertura de cultivos en los 

diversos productos, utilizando la tecnología para poder equilibrar los efectos 

negativos e incrementar la fertilidad de los cultivos. 

 

c. Mercados 

Según Vela (2011), desarrollar mercados internos y externos para la colocación de la 

producción agropecuaria y agroindustrial; trazando y estableciendo programas de 

capacitación y ayuda técnica para la afiliación de los pequeños productores a los 

mercados interno y externo, originar el desarrollo e innovación de centros de acopio, y 

mercados; realizar mecanismos de cofinanciamiento de planes de negocios a través de 

operadores del sector privado para los servicios de asesoría empresarial. 
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- Cobertura de Mercados 

La decisión estratégica sobre Cobertura de Mercado anota a tener una mayor o 

menor extensión de puntos de venta en un concluyente mercado. Esta puede ser 

Intensiva, Exclusiva o Selectiva, y su elección está profundamente atada a las 

características del producto y al comportamiento del consumidor. Existe una 

estrategia de segmentación de mercados logrando tener varios canales de 

distribución y puntos de venta teniendo en cuenta el desarrollar estrategias de 

hacer negocios directamente con el productor y evitar muchos intermediarios 

 

d. Competitividad 

Según Coronado (2015) la competitividad como la interrelación de los muchos 

elementos que establecen el aumento de la productividad de los sectores agrarios y el 

contexto que las rodea y que consiente en manejar de manera eficiente los factores 

productivos, tales como los recursos humanos, el capital físico, los recursos 

financieros y la tecnología. Esto contiene el la Inserción de productores a mercados 

dinámicos fortaleciendo el sector agrario para fomentar un clima de negocios 

eficientes, dentro de un marco macroeconómico firme, que acceda un apropiado 

funcionamiento de los mercados de factores, productos y servicios. Uno de los 

mayores mecanismos para la competitividad en las cadenas de valor de la agricultura 

es el acceso a una adecuada infraestructura física. 

 

- Inserción de productores a mercados dinámicos 

- Recibir apoyo y capacitación para el adecuado de estructuras y garantizar la 

sobrevivencia fomentando la creación de alternativas para garantizar la 

penetración. 

 

2.4.3. Gestión Estratégica de Servicios Públicos 

 

Campos. M., Suárez. J. y Ojeda R. (2013). Un Modelo de Gestión Estratégica, empieza en la 

toma de decisiones para contribuir con las entidades agropecuarias; también se implica la 
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administración de las entidades, el compromiso de los empleados y la facilidad de 

información. Una gestión estratégica es participativa, proactiva y representativa; de ellos 

depende muchas veces el éxito de sus resultados, así como su sostenibilidad. Asimismo, 

coexisten tres pilares de apreciación para poder realizar la planeación estratégica en las 

empresas; el primer pilar es donde se constituyen una cadena de herramientas que logran 

demostrar e analizar sus dimensiones con una perspectiva holística, el segundo pilar se da a 

través del uso de un sistema de gestión que favorece una interrelación entre representantes e 

entorno y como tercer pilar representa suscitar la agroecología. 

 

Para Cardoso, Torres y Menoya (2016) los procesos de planeación en el sector agrario 

proveen potestad para aprovechar oportunidades y capacidades con que cuenta las 

localidades, lo que crea las posibilidades para las formas de gestionar recursos en función al 

desarrollo agrario, creando condiciones de calidad y prosperidad de vida de una población. 

Además, Arellano (2012), manifiesta que la gestión estratégica es un guía dependiente que 

fue realizada con superación en el sector privado y ha sido ocupada por el sector público 

como parte de la gestión para los resultados con la que se viene atareando durante mucho 

tiempo.  Lo cual, los operadores de esta guía convendrían gestionar de forma estratégica sus 

recursos, desde la estructura, las operaciones, recursos humanos y procesos, los sistemas de 

información y comunicación, así como los de control de gestión. Todos constituidos bajo la 

visión estratégica de una organización, para la tomar decisiones y trazar políticas en función 

de los objetivos, proyectos o metas, es decir, los resultados que quieren obtener. Es en este 

sentido, la Gestión Estratégica está emparentada a la Gestión por conocimientos, otro 

enfoque empresarial que provee la eficiencia y la eficacia, que está percibida en los modelos 

de calidad internacional inscritos.  

 

Donde se aplica la gestión estratégica según (Arellano, 2012): La gestión estratégica también 

se aplica para las relaciones externas de las instituciones públicas para alinear los esfuerzos 

hacia un mismo objetivo, es decir que se aplica la estrategia a las relaciones con unidades 

extendidas, relaciones con otras organizaciones, conexiones con los medios de comunicación 

y, la más importante en el sector público, la relación con los ciudadanos. 
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Según Prieto (2012), manifiesta a Gestión Estratégica Organizacional (GEO) sirve como 

herramienta básica para el diagnóstico empresarial, ya que proporciona la identificación, 

formulación y evaluación de alternativas estratégicas eficientes a las crisis inscritas en el 

contenido de la actividad económica propia de cada empresa, ofreciendo como resultado un 

mejor beneficio de los recursos utilizables en su unidad productora de bienes e servicios y  

que la administración moderna tome decisiones sobre oportunidades ¬firmes. Algunos de los 

factores de análisis al respecto, son: 

 

• Etapa de evolución: es el periodo o etapa de crecimiento desarrollado durante el cual 

no ocurren trastornos mayores en la entidad.  

• Etapa de revolución: es un periodo corto donde se manifiesta levantamientos 

característicos en la vida de las entidades.  

• Edad: es el transcurso del tiempo durante el cual se institucionalizan muchas de las 

costumbres administrativas y se observa la conducta de los empleados.  

• Tamaño: el número de ciudadanos y el volumen de ventas de una entidad y sus niveles 

funcionarios.  

• Tasa de crecimiento de la industria: es la forma como el sector público se halla en 

relación con sectores de la economía. 

 

Dimensiones e indicadores 

 

Según (Prieto, 2012), las dimensiones e indicadores lo estructura de la siguiente 

manera: 

 

a) Dimensión: Planeación o formulación 

Se define como ciertas opciones diferentes en estrategias que se instituyen para 

dar respuestas a los objetivos que son planeados en los análisis estratégicos 

que las entidades proyectan.   

-Visión: 

Es el perfil deseoso a largo plazo que quieren las organizaciones y está conexo 

con el cliente externo e interno, lo cual tiene que ser el mejor en su estado 
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actual para que así, se convierta en un propósito a largo alcance, además se 

convierte en una ambición que para ser conseguida se solicita, sacrificio, 

pasión y dinamismo por parte de todos los que conciertan las empresas. 

 

-Misión: 

Es el perfil actual que tiene una empresa para lograr sus objetivos, por lo cual 

se instituyen ventajas competitivas en el mercado viendo qué papel desempeña 

las entidades, para quien lo hace, por qué existe la organización y como realiza 

para que la organización siga en el mercado. 

 

 

-Análisis externo 

 

Es la auditoria externa y análisis del entorno que reside en la identificación de 

acontecimientos, cambios continuos igual que las tendencias que siempre 

ocurren en el entorno de las organizaciones. 

 

-Análisis interno 

Son ciertos factores y elementos que concurren dentro de las empresas, a fin 

de valorar los recursos internos donde se conoce capacidades y situaciones de 

una organización. 

 

b) Dimensión 2: Ejecución o implementación 

Es la fase de la gestión estratégica, en la cual, se instituyen estrategias 

para que sean realizadas, con ello vienen pasos como, porque se debe 

seguir, quien debe seguirlos, y en qué orden deben ser realizados. 

 

-Fijación de objetivos a corto plazo (actividades) 

Es la acción de fijar objetivos empresariales, así como saber instituir 

las relaciones políticas, adaptar la estructura orgánica, segmentar el 

mercado. 
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-Fijación de objetivos a largo plazo (políticas) 

Son las acciones que la organización quiere alcanzar a largo plazo, 

para ello se ejecuta fijar límites administrativos, y promover la 

delegación en la toma de decisiones que se dan dentro de la 

organización y al igual que diseñar coordinación de mecanismos. 

-Asignación de recursos 

Es la operación de comprobar y asignar recursos en forma adaptada a 

cada área de la organización. 

 

c) Dimensión: Evaluación  

La gestión estratégica es como fase, donde se observa el desarrollo de 

las estrategias proyectadas y las potenciales acciones para ganar un 

buen resultado final.  

 

-Análisis de factores internos básicos de las estrategias 

Aquellos resultados que se adquieren por la realización estrategias 

mediante un análisis de acciones realizadas en la ejecución de las 

mismas. 

 

-Medición del desempeño organizacional 

Son los resultados que han sido conseguidos y hacen comparación 

frente a los que quieren realizar a largo plazo. 

 

-Relación de acciones correctivas 

Determinar los cambios ineludibles a fin de inspeccionar las 

operaciones dentro de la empresa. 
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2.5. Definición de términos 

 

Parcela: Es todo terreno de la unidad agropecuaria, ubicado dentro de un mismo 

distrito, que no mantiene continuidad territorial con el resto de terrenos o tierras de la 

unidad agropecuaria. Es decir, cuando los terrenos de la unidad agropecuaria están 

separados por tierras o aguas que no pertenecen a la misma unidad agropecuaria, cada 

una de estas fracciones de terreno toma la denominación de parcela. 

 

Plan de Cultivo y Riego: Documento que presentan los usuarios de riego a la 

Comisiones de Riego, indicando sus intenciones de siembra al inicio de cada campaña 

agrícola, con la finalidad de asegurar la dotación del recurso hídrico para sus cultivos. 

Dicho documento tiene carácter de declaración jurada. 

Precio en Chacra: Es el valor monetario que recibe el productor agrícola por la venta 

de un producto en su unidad agropecuaria. Este precio está dado por unidad de peso 

(S/. x kg) y no incluyen I.G.V. 

 

Producción: Comprende el volumen total obtenido de producto primario al cosechar 

una determinada área. 

 

Productor Agropecuario: Es la persona natural (hombre o mujer) o jurídica que 

toma las decisiones principales sobre el uso de recursos y ejerce el control de la 

administración de las operaciones de la unidad agropecuaria. Tiene responsabilidades 

técnicas y económicas y puede asumirlas directamente o a través de un/a 

administrador/a 

 

Rendimiento Objetivo: Es una investigación, mediante muestreo, del área a 

cosechar. Se puede realizar en pequeñas áreas determinadas teniendo en 

consideración el número de plantas, que, al ser cosechadas, son pesadas y este 

volumen inferido en unidad de superficie, expresado en kg/ha. 
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Superficie Agrícola: Está constituida por el conjunto de tierras de todas las parcelas 

de la unidad agropecuaria, que son dedicadas a la producción agrícola, dentro de las 

que se encuentran aquellas que poseen cultivos transitorios y permanentes, tierras en 

barbecho, las no trabajadas por causas ajenas a la voluntad del/a productor/a, y las 

que están en descanso. Se excluye de esta definición, los terrenos que nunca han sido 

cultivados aun cuando cuenten con infraestructura de riego; y las dedicadas a pastos 

naturales. 

 

Superficie Agrícola Bajo Riego: Es aquella en la que los cultivos son aprovisionados 

de agua mediante obras realizadas por el hombre, que las conducen desde la fuente 

hasta el campo de cultivo y están condicionadas por las características de la fuente 

pudiendo ser: natural (río, manantial, laguna, pozo, etc.) o de infraestructura de riego 

(represa o reservorio). 

 

Planeación: En un sentido amplio, es algo que hacemos antes de efectuar una acción; 

es decir, es una toma de decisiones anticipada. Es un proceso de decidir lo qué se va 

a hacer y cómo se va a realizar antes de que se ejecuten las acciones. La planeación 

se hace necesaria cuando el hecho o estado de cosas deseable para un futuro implica 

un conjunto de decisiones interdependientes. En este sentido, la planeación no es un 

acto, sino un proceso, el cual no tiene una conclusión ni punto final. Como proceso, 

la planeación se dirige hacia la producción de uno o más estados futuros deseables y 

que no es probable que ocurran a menos que se haga algo al respecto. En 

consecuencia, la planeación se interesa tanto por evitar las acciones incorrectas como 

por reducir las probabilidades de fracaso.  

 

Planeación estratégica: La planeación estratégica se define como el proceso de 

desarrollo y mantenimiento de un ajuste permanente entre la organización y las 

cambiantes oportunidades de su entorno. Generalmente, la planeación estratégica es 

de largo plazo (cinco a diez años) y abarca a todo un sistema u organización buscando 

resultados de largo alcance. 
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Prospectiva: Enfoque de planeación en el que los objetivos que guían la acción 

planificadora se sustentan en proyecciones de la demanda y oferta a largo plazo, a 

partir de los cuales se van definiendo los fines de mediano y corto plazo.  

 

Proyecto: Conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre 

sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de 

satisfacer necesidades o resolver problemas. 

 

Plan Estratégico: Es un documento en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva,...) reflejan 

cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan 

estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años 

(por lo general, 3 años). Aunque en muchos contextos se suelen utilizar 

indistintamente los conceptos de plan director y plan estratégico, la definición estricta 

de plan estratégico indica que éste debe marcar las directrices y 

el comportamiento para que una organización alcance las aspiraciones que ha 

plasmado en su plan director. 

 

Agricultura familiar: La agricultura familiar incluye todas las actividades agrícolas 

de base familiar y está relacionada con varios ámbitos del desarrollo rural. La 

agricultura familiar es una forma de clasificar la producción agrícola, forestal, 

pesquera, pastoril y acuícola gestionada y operada por una familia y que depende 

principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo tanto a mujeres como a 

hombres. Tanto en países en desarrollo como en países desarrollados, la agricultura 

familiar resulta predominante para la producción de alimentos, existen varios factores 

claves que el Estado debe promover para un desarrollo exitoso de la agricultura 

familiar, entre ellas las condiciones agroecológicas y las características territoriales, 

el entorno normativo, el acceso a los mercados, el acceso a la tierra y a los recursos 

naturales, el acceso a la tecnología y a los servicios de extensión, el acceso a los 

servicios financieros, las condiciones demográficas, económicas y socioculturales, o 

la disponibilidad de educación especializada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
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Desarrollo sostenible: Desarrollo que atiende las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. 

Organizaciones Agrarias: Organización de productores agrarios que se encuentran 

conformadas por dos (2) o más productores agrarios que desarrollan actividad agraria 

o pecuaria en veinte (20) o más hectáreas de tierras; o, por diez (10) o más productores 

agrarios independientemente de la extensión de tierra en las que desarrollan dichas 

actividades. (DL 1020. Art. 2°). El término organización como estructura y no como 

actividad, es definida como “un conjunto de componentes debidamente establecidos 

para conseguir unos objetivos de acuerdo a un plan previsto”, y si nos ceñimos al 

concepto de empresa en su acepción mercantil, podemos definirla como “una 

comunidad de personas que mediante la utilización de recursos materiales, 

tecnológicos y financieros realizan tareas asignadas para el beneficio de un fin que es 

el negocio”, de lo cual se desprende de inmediato que para que una organización sea 

tal, requerirá cuatro componentes esenciales:  

 

 Existencia de unos objetivos.  

 Establecimiento de un plan para conseguir esos objetivos.  

 Necesidad de que existan una serie de entradas o inputs en la organización 

como información, energía y materiales.  

 Las salidas u outputs en forma de bienes o servicios para satisfacer a sus 

clientes, que también se pueden denominar información, energía y materiales, 

pero también rentas para los accionistas o propietarios, retribuciones para sus 

trabajadores, pagos a proveedores, todo debidamente trasformado, 

modificado o alterado que lanza a su entorno.  

 

Productor Agrario: 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, que asume la responsabilidad técnica y económica del proceso de 

la producción agraria. Pequeño productor agrario. El productor es una persona civil o 

jurídica que adopta las principales decisiones acerca de la utilización de los recursos 
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disponibles y el uso de los suelos con fines agrarios, asumiendo la responsabilidad 

técnica y económica del proceso de la producción agraria, se caracteriza 

principalmente por el predominante uso de la fuerza de trabajo familiar, el acceso 

limitado a los recursos tierra, agua y capital de trabajo, orientado al autoconsumo, con 

insuficiente disponibilidad de tierras e ingresos para garantizar la reproducción 

familiar, lo que los induce a recurrir al trabajo asalariado fuera o al interior de la 

agricultura. 

 

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. Son tecnologías agrarias 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. 
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CAPITULO III: RESULTADOS DE 

INVESTIGACION Y PROPUESTA 
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3.1. Análisis de Resultados 

 

Los servicios que presta la Estación Experimental Vista Florida –Lambayeque a los pequeños 

agricultores de maíz es parte de los servicios que dicha institución brinda a los agricultores a 

nivel nacional. Así tenemos que, para el caso del ámbito de estudio, el 78.6 de los encuestados 

identifica que se brinda servicios de carácter integral, los cuales consisten en asistencia 

técnica, capacitación más insumos, principalmente semillas (maíz). Ello indica la 

importancia del aporte dicha institución al desarrollo agrario, especialmente en lo que se 

refiere a transferencia tecnológica (ver gráfico). 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

Estos servicios agrarios que brinda la Estación cabe resaltar el trabajo de apoyo que 

se realiza a los pequeños agricultores de maíz, que son un sector muy importante de 

la región de Lambayeque, especialmente de la provincia de Ferreñafe, dónde se tiene 

un mayor trabajo. Al respecto, se ha encontrado que las razones más fuertes para 

centrar el trabajo en este tipo de usuarios es que porque se trata de un grupo de 

agricultores que tiene menos posibilidades de acceso a las tecnologías (36%), seguido 

de que es visto como un sector de bajos ingresos (29%), por la naturaleza de su 

producción y el tamaño de sus predios agrícolas (ver gráfico). 

 

7.1

7.1

7.1

78.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Asistencia Técnica

Capacitación

Insumos: semillas, abonos

Paquete completo

GRAFICO N° 01: ¿Qué tipo de servicios les proporcionan 
a los pequeños agricultores de maíz? 
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También otros factores interesantes identificados, aunque con menos porcentaje, es 

que se trata de un sector productivo que se requiere incluirlo productiva y 

socialmente; también porque son importantes para el desarrollo agrario inclusivo (ver 

gráfico adjunto). 

  

 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

Una de las particularidades del servicio es la modalidad de atención a los productores 

de maíz, apreciándose que se prioriza estrategias de apoyo individual 86%, antes que 

el asociativo y grupal, con 7.1% respectivamente (ver gráfico nª 03), tal como se 

puede visualizar en el cuadro y gráfico siguientes. Si bien esta es una forma que 

garantiza el resultado de la investigación experimental que se realiza, sin embargo, a 

nivel de impacto es bajo, puesto que no se puede difundir a un mayor número de 

pequeños agricultores, quedando éstos, excluidos del proceso de inclusión 

tecnológica que supuestamente se promueve en teoría. 

 

 

 

 

21.4

35.7

28.6

14.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

Incluirlo productivamente

Tienen menos acceso a tecnologías

Bajos recursos para pagar servicios
tecnológicos

Son importantes para el desarrollo agrario

GRAFICO N° 02: Por qué razones se trabaja 
preferentemente con los pequeños 

agricultores de maíz?
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Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

Otro de los puntos importantes para conocer si en la práctica se promueve un proceso 

de inclusión de los pequeños agricultores de maíz es conocer los criterios que se usan 

para identificarlos como usuarios de la tecnología que se investiga y promueve. Al 

respecto, se ha encontrado que el 50% lo sugieren los técnicos que están en el campo 

(en forma espontánea) y el 43% porque lo contemplan los planes y programas 

definidos de antemano, por la Institución. 

  

En este marco, es conveniente resaltar que un pequeño porcentaje (7%) indica que 

atienden porque lo demandan los propios pequeño agricultores, tal como se puede 

visualizar en el gráfico siguiente. Ello limita los alcances de una política de inclusión, 

puesto que no se recoge las reales necesidades tecnológicas de los pequeños 

agricultores de maíz (ver gráfico siguiente). 

 

 

 

 

7.1

85.7
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Forma Asociativa

Individual

Grupal

GRAFICO N° 03: Los servicio son dados en forma 
individual o asociativas (organización)?



74 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

Otro de los elementos importantes para comprender el tema de inclusión de los 

agricultores es su grado de participación en la gestión de los servicios que recibe. Al 

respecto se ha encontrado que la mayoría de éstos solo participa en la ejecución de 

las actividades (investigación, promoción o trasferencia tecnológica).  

 

Así, si observamos el cuadro y el gráfico nos damos cuenta que el 86% de los 

encuestado afirma que los pequeños agricultores participan en la ejecución, no 

apreciándose que participen en la planificación, que es una de las etapas importantes 

en los nuevos enfoques de la gestión estratégica de los servicios públicos. En el caso 

de la evaluación y monitoreo, tampoco su participación es significativa, tal como se 

puede apreciar en el gráfico nª 05. 
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Otros

GRAFICO N° 04: Qué criterios usan para priorizar la 
atención de los beneficiarios?



75 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

Un factor asociado al anterior que refleja la limitada participación de los pequeños 

agricultores en la gestión de los servicios agrarios de la estación es que se he 

encontrado que el 67% de los encuestados caracteriza la participación como pasiva, 

seguido de una participación medianamente activa, tal como se puede apreciar el 

gráfico nª 06. 

 

Como se puede inferir de esta información, ese grado de pasividad en las acciones se 

deba a la falta de promoción e implementación de estrategias que motiven una mayor 

participación de los pequeños agricultores de maíz. Ello debería ser parte de su 

política institucional, que facilitaría la real inclusión de los agricultores, para 

dinamizar el desarrollo agrario de Ferreñafe y zonas aledañas. 
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GRAFICO N° 05: En que etapas de la gestión del servicio 
agrario participan los agricultores de maíz?
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Fuente: Encuesta aplicada. 

 

Si bien la participación en la gestión del servicio agrario es limitada para los pequeños 

agricultores, también su acceso a la información de la tecnología que se genera 

también es limitado, puesto que el 43% los encuestados indica que no conocen los 

resultados de las investigaciones que se realizan. 

 

Efectivamente, tal como se visualiza en el cuadro y gráfico, solo el pequeño grupo de 

agricultores (29%) que participan en las investigaciones experimentales, mediante 

cartas de entendimiento conocen los resultados; puesto que la divulgación se hace 

mayormente a nivel interno de la institución, y no en forma masiva y amplia; así se 

puede apreciar en el gráfico indicado. 
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GRAFICO N° 06: Cómo considera la participación de los 
agricultores en la investigación y capacitación?
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Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

En ese marco otro dato importante es que se ha encontrado que el 93% de los 

encuestado indica que no existen mecanismos explícitos (como política institucional) 

que permitan recoger de manera constante la opinión de los agricultores acerca del 

servicio. Se hacen algunas encuestas, pero consideran que no tienen mayor solidez y 

consistencia que recojan de manera real y efectiva la opinión de los agricultores, tal 

como se puede apreciar en el gráfico siguiente. 

 

Esta situación debe tomarse en cuenta seriamente, si se requiera desarrollar acciones 

que conduzcan a una autentica inclusión de los pequeños agricultores de maíz. 

Además, es muy importante para la mejora constante del servicio, y que hoy en día 

se valora mucho en los procesos de gestión pública moderna. 
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Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

Un factor también importante relacionado al anterior, es la valoración de la 

importancia de la participación de los agricultores; al respecto se encontrado que un 

significativo 36% señala que es poco importante, seguido de un 14% que lo considera 

como nada importante (ver gráfico siguiente). Ello indica que para los proveedores 

de servicios públicos no tiene mucha importancia la participación de los usuarios, 

situación que debe superarse para obtener resultados más efectivos y de impacto. 

 

En contraste de todo lo anterior, es muy bueno que para un 14% de los encuestados, 

sea muy importante la participación de los pequeños agricultores en la gestión del 

servicio, tal como se puede visualizar en el gráfico adjunto. 
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GRAFICO N° 08: EXISTEN MECANISMOS QUE 
PERMITAN RECOGER LA OPINIÓN DE LOS 
AGRICULTORES ACERCA DEL SERVICIO?
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Fuente: Encuesta aplicada. 

 

Entre las razones de la importancia de la participación de los pequeños agricultores 

de maíz en la gestión del servicio agrario, se encontrado que el 50% de los 

encuestados que a través de esta se pueden conocer mejor las demandas tecnológicas 

de los productores para atenderlos mejor. Ello es importante porque permitirá la 

mejora y el rediseño de los programas y proyectos que ejecuta la Estación 

Experimental en beneficio del desarrollo agrario. 

 

Tal como se puede apreciar el gráfico, además de conocer mejora las demandas 

también es importante porque ello transparente la gestión. Así lo indica el 29% de los 

encuestados, seguido del 14% que señala la mejora de la calidad de la toma de 

decisiones (ver gráfico y cuadro indicados). 
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Fuente: Encuesta aplicada. 

 

Otro de los asuntos importantes para la inclusión de los pequeños agricultores de maíz 

es atenderlos con mayores niveles de eficiencia. Al respecto se ha encontrado que la 

oferta del servicio agrario es caótica y dispersa, puesto que instancias del mismo 

sector tienen cruce de actividades en las mismas zonas y los mismos beneficiarios. 

Por ello se indagó acerca de los beneficios que traería un trabajo más coordinado y 

planificado entre estas instancias. En ese marco se encontró que, efectivamente, el 

36% de los encuestados señala que ello levaría a lograr una mayor eficiencia en el 

servicio. 

 

Y tal como se puede visualizar en el gráfico, además de eficiencia, también se 

alcanzaría una mayor cobertura (29%). Y, con todo ello se produce una mejora 

imagen (14%) de la institución en cuanto a la calidad del servicio público que realiza, 

tal como se visualiza en el gráfico adjunto. 
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GRAFICO N° 10: Por qué razones consideraría 
importante la participación de los agricultores en la 

gestión del servicio? 
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Fuente: Encuesta aplicada. 

 

Un elemento asociado a lo indicado anteriormente es la valoración del servicio en 

cuanto a la inclusión tecnológica de los pequeños agricultores de maíz. Al respecto 

se encontró que para un 43% de los encuestados son insuficientes y que se requiere 

complementar con otros servicios como acompañamiento en el acceso a los mercados 

(23%). Es decir que, las tecnologías que se promueven tengan un enfoque de 

mercado, porque si no de poco vale la innovación tecnológica; puesto que se pueden 

alcanzar buenos rendimientos y producción, pero sin un mercado asegurado. 

 

En consecuencia, se reconoce que hay una brecha de acompañamiento del servicio 

que se tiene que complementar, en alianza con otras instituciones afines, que también 

brindan servicios agrarios, orientados principalmente a los pequeños agricultores. 
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GRAFICO N° 11: Considera importante uma mayor 
articulación del mismo sector (agricultura) para una 

mejor atención?



82 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

Un elemento que consolida lo antes señalado es también la valoración que los 

encuestados dan al diseño e implementación de nuevas estrategias de inclusión, sobre 

de los pequeños agricultores. Al respecto, un 85% señala que es necesario, ya que de 

este modo se promueve de manera más eficaz la inclusión productiva y tecnológica 

de los pequeños agricultores, puesto que se trata de un grupo social con menores 

recursos y posibilidad de acceder a las innovaciones tecnológicas en el campo agrario. 

Este hecho se puede visualizar en el gráfico siguiente. 
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Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

En afinidad con el punto anterior, se ha encontrado que existen esfuerzos del sector 

agricultura por implementar estrategias de acción articuladas para atender mejor a los 

usuarios. Al respecto, se ha encontrado la iniciativa de integrar los POAS, es muy 

bien vista por los trabajadores de la Estación Experimental que el 71% de los 

encuestado afirma que es una buena alternativa y un 29% que no, tal como se puede 

apreciar en el cuadro gráfico adjunto. 

 

Se entiende esa respuesta en la media que se trata de una acción que tiene poco tiempo 

de implementación y adolece de algunas deficiencias, como las de monitoreo y 

evaluación, así como de liderazgo y herramientas metodológicas para desarrollarla. 

Sin embargo, se infiere que se trata de una buena iniciativa para evitar el cruce de 

funciones y el consenso de ideas para facilitar acciones más eficaces y de mayor 

impacto para la inclusión de los pequeños agricultores de maíz. 
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GRAFICO N° 13: CONSIDERA IMPORTANTE 
DISEÑAR E IMPLEMENTAR NUEVAS 

ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN DE LOS 
AGRICULTORES?
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Fuente: Encuesta aplicada. 

 

Todo lo anteriormente indicado es importante en la medida que los encuestados de la 

Estación Experimental reconoce que el impacto de los servicios agrarios que prestan 

son de regular impacto (43%) y solo el 35% lo reconoce como bueno, tal como se 

puede apreciar en el gráfico adjunto. 

 

Efectivamente, en contraste a lo anteriormente indicado, existe un solo 7% que afirma 

como muy bueno el impacto del servicio (ver gráfico). Esta visión positiva, se orienta 

sobre todo al servicio de la capacitación y transferencia tecnológica, aunque cabe 

resaltar que el porcentaje que lo indica como malo es el doble (14%).  
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GRAFICO N° 14: CONSIDERA QUE LOS POAS 
INTEGRADOS QUE PROMUEVE EL SECTOR SON UNA 

BUENA ALTERNATIVA DE GESTIÓN DEL SERVICIO 
AGRARIO DE LA ESTACIÓN VISTA FLORIDA?
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Fuente: Encuesta aplicada. 

 

A propósito del resultado final de la misión y visión de la institución es conocer el 

grado de adopción de las tecnologías que produce y difunde entre los agricultores. Al 

respecto hemos encontrado que el más del 50% indica que es bajo el nivel de adopción 

de sus tecnologías por parte de los pequeños agricultores de maíz. El caso 

paradigmático sobre el particular ha sido la variedad de maíz Superhíbrido, que un 

gran número de agricultores no lo conocía, pese a sus bondades y ventajas frente a 

otras semillas. Según se ha podido recoger, ello se debe a la poca o muy mala difusión 

que se hace de los resultados que se obtienen en la Estación. 

 

Como se puede observar en el gráfico, le siguen en grado de adopción el nivel medio 

(29%). Sin embargo, existe también un nivel alto y muy alto que juntos alcanzan un 

36%, lo que indica una apreciación bastante optimista por parte de los encuestados, 

aunque se tienen referencias que realmente el nivel de adopción es realmente bajo, en 

el caso de los cultivos de maíz y otros cultivos. 
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GRAFICO N° 15: CÓMO CONSIDERA EL IMPACTO DEL 
SERVICIO TECNOLÓGICO PARA LOS PEQUEÑOS 

AGRICULTORES DE MAÍZ? 
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Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

Finalmente, un asunto también relevante es saber si existe una actitud favorable hacia 

la implementación de estrategias de inclusión social. Al respecto ante la propuesta de 

éstas, se encontró que la que la de mayor aceptación es la de zonificación de los 

espacios de intervención del programa (29%) así como de sondear continuamente la 

demanda de servicios por parte del agricultor, con un porcentaje similar. En ese 

marco, es importante resaltar la estrategia de establecer corredores tecnológicos para 

concentrar las acciones y lograr mayor eficiencias e impacto, tal como estuvo previsto 

hacer, pero que en la práctica no se materializó dicha estrategia. 

 

Sin embargo, sigue siendo una propuesta muy pertinente que se debería retomar como 

un mecanismo para promover y facilitar la inclusión tecnológica, productiva y social 

de los pequeños agricultores de maíz en el desarrollo agrario local y regional. Para 

una mayor apreciación de dichas propuestas se puede observar el gráfico adjunto, 

donde también existe un 14% de encuestados que prefiere mantenerse como están. 
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GRAFICO N° 16: CÓMO ESTIMA LA ADOPCIÓN DE 
LAS TECNOLOGÍAS EXPERIMENTADAS Y 

DIFUNDIDA POR LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL 
ENTRE LOS AGRICULTORES?
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Fuente: Encuesta aplicada. 
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3.2. Modelo Teórico 
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3.3. Propuesta de Mejora del Servicio Agrario 

 

I. INFORMACION GENERAL 

 

- NOMBRE : Propuesta de Mejoramiento del Servicio Agrario de la Estación Vista 

Florida para fomentar la inclusión social de los Pequeños Agricultores de    

Maíz. 

- LUGAR : Ferreñafe 

- RESPONSABLE: Estación Experimental Vista Florida 

- BENEFICIARIO: Pequeños Agricultores de Maíz de Ferreñafe 

- TIEMPO : 4 meses 

 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta tiene el propósito de contribuir en la búsqueda de mecanismos 

de inclusión social de los pequeños agricultores de maíz, hacia los diversos servicios 

agrarios que recibe de manera pasiva y con escasa participación. Ello en el 

convencimiento de que un mayor involucramiento de los beneficiarios en la gestión 

de los servicios públicos mejorará su calidad y los harás más sostenibles en el tiempo. 

 

En ese marco, se ha planteado como parte del trabajo de Tesis de Maestría en la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, puesto que es una exigencia proponer algunas 

alternativas de solución al problema investigado en el informe final del documento. 

Así, cabe señalar, que la misma se ha diseñado sobre el diagnóstico identificado acerca 

del tema de la inclusión social de los pequeños agricultores de maíz en el 

funcionamiento del servicio agrario que se brinda desde la Estación Vista Florida. 
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III. FUDAMENTACION 

 

a) Consideraciones teóricas: Los enfoques del desarrollo agrario en que se sustenta 

la propuesta de mejoramiento 

 

2. Enfoque de Seguridad Alimentaria 

Por concepto, la Seguridad alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y 

global, se define como el estado en el cual existe una oferta disponible y 

estable de alimentos en todo momento, y todos los individuos tienen acceso 

físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer 

sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una 

vida activa y sana” (FAO, 2002, Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 

2004-2015-ENSA). Esta acepción incluye cuatro componentes básicos: la 

disponibilidad de alimentos, la estabilidad, el acceso, y el consumo y 

utilización biológica. 

 

3. Enfoque de Inclusión Social 

El enfoque de inclusión social es la situación en la que todos los ciudadanos y 

ciudadanas en todo el territorio nacional pueden ejercer sus derechos, acceder 

a servicios públicos de calidad y tener capacidades esenciales para aprovechar 

las oportunidades que abre el crecimiento económico y participar en la 

comunidad nacional. 

 

Este enfoque está encaminado a reducir la pobreza y la vulnerabilidad para 

cerrar las brechas de desigualdad. Para ello es importante la articulación 

intergubernamental e intersectorial, a fin de luchar eficazmente contra la 

pobreza, lograr la inclusión sostenible de los sectores más postergados y 

permitir su participación en el desarrollo nacional. Se busca que las personas 

mejoren sus capacidades para aprovechar las oportunidades que abre el 

crecimiento económico y generar sosteniblemente ingresos. 
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Busca asegurar que los diferentes sectores y niveles de gobierno del Estado 

implementen programas y políticas sociales y actúen coordinadamente de 

manera que la acción intergubernamental e intersectorial tenga claros 

impactos en el acceso a oportunidades y en el ejercicio de derechos universales 

de las poblaciones que han quedado históricamente excluidas. Entre los grupos 

vulnerables podemos encontrar a las Comunidades Campesinas y Nativas de 

la sierra y selva del país. 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta que el enfoque de cuencas trae consigo 

desafíos, en los límites de cuenca, transparencia de la gestión (en la rendición 

de cuentas), en el empoderamiento y participación pública y asimetrías entre 

las cuencas hidrográficas. 

 

4. Enfoque de Desarrollo Sostenible 

 

El Desarrollo Sostenible se entiende por el proceso de transformaciones naturales, 

económico-sociales, culturales e institucionales, que tienen por objeto un aumento 

acumulativo y durable para mejorar de forma equitativa la seguridad y la calidad de 

la vida humana y asegurar el mejoramiento de sus condiciones de vida, sin deteriorar 

el ambiente natural ni comprometer las bases de un desarrollo similar para las futuras 

generaciones (armonía entre dimensiones económica, ambiental y social). 

 

Según definición del Banco Mundial, el desarrollo sostenible es un proceso de 

administración de una cartera de activos que permita preservar y mejorar las 

oportunidades que tiene la población. El desarrollo sostenible comprende la 

viabilidad económica, ambiental y social, que se puede alcanzar administrando 

racionalmente el capital físico, natural y humano. 

 

 

 

 



92 

 

b) Consideraciones legales: transferencia tecnológica y agricultura familiar 
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c) Consideraciones diagnósticas: problemática identificada 

 

- El servicio agrario que presta la Estación Experimental Vista Florida a los 

agricultores de Lambayeque, no tiene explicitados mecanismos concretos y 

evidentes de inclusión social y tecnológica de los Pequeños Agricultores de maíz 

de Ferreñafe. Su priorización con éstos tiene que ver, por lo general, con que se 

trata de un grupo social con poco acceso a tecnología agraria (36%) y por ser de 

bajos recursos económicos (29%). Y, se les atiende de manera individual, antes 

que organizada, mayormente por sugerencia de los técnicos que están en campo. 

Todo ello, limita su inclusión en la gestión del servicio que reciben. 

 

- Los pequeños agricultores de maíz, participan solo en la ejecución de las 

actividades (86%), más no en otras etapas del proceso de la gestión del servicio 

agrario que es muy importante para fomentar su inclusión de manera efectiva 

(planificación, evaluación). Seguramente a ello se daba la participación muy 

pasiva (67%) en algunos servicios que recibe de la Estación Vista Florida, como 

es el caso de Investigación en Maíz, lo cual se complejiza por el bajo nivel de 

divulgación de resultados entre los agricultores. A ello se suma la falta de 

mecanismos de recojo de opinión sobre la calidad del servicio, puesto que el 93% 

señaló que no se hace. 

 

- Efectivamente, faltan mecanismos de inclusión de los pequeños agricultores de 

maíz en la gestión del servicio agrario; seguramente, uno de los factores que 

explica esta situación es la poca valoración de la participación ciudadana y 

comunitaria, que se ha encontrado entre los gestores del servicio agrario de la 

Estación. Así, hemos encontrado que para el 36% es poco importante y para el 

14% es nada importante, lo que indica que deberían ser meros receptores del 

servicio. Sin embargo, para los que afirmaron que es positiva la participación, 

dicen que ello permitirá “conocer mejor sus demandas tecnológicas” (50%), para 

atenderlos con mejores servicios públicos agrarios. 
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- El desarrollo de Planes Operativos articulados entre el sector para brindar un 

servicio agrario más efectivo e inclusivo de los pequeños agricultores de maíz, 

tiene una valoración positiva de un número significativo de los encuestados 

(36%). Ello en la medida que el 43% reconoce que lo que se viene haciendo 

actualmente, es insuficiente para lograr dicha inclusión productiva, tecnológica y 

social, por lo que se requiere el diseño e implementación de nuevas estrategias y 

mecanismos para mejorar el servicio agrario, así lo indica el 86% de los 

encuestados. En ese sentido, el 71% destaca que los POAS integrados son una 

buena alternativa, pero que requieren instrumentos, liderazgo y supervisión. 

 

- Finalmente, otro punto importante a destacar dentro de los resultados de la 

investigación, es la valoración que se da al servicio que presta la Estación 

Experimental Vista Florida a los pequeños agricultores de maíz, encontrándose 

que el 43% lo califica como regular y el 14% como deficiente. Asimismo, se 

encontró que el 50% de los encuestados calificó como baja la adopción de 

tecnologías difundidas por la Estación, entre los agricultores de Ferreñafe y 

Lambayeque. Por lo que, se requiere el diseño e implementación de un Programa 

de Mejoramiento e inclusión de nuevas estrategias y mecanismos de inclusión de 

los pequeños agricultores; entre los cuales han indicado, por ejemplo: el 

establecimiento de corredores tecnológicos, el sondeo continúo de la demanda de 

servicios agrarios, etc. 

 

d) Consideraciones propositivas 

 

La Estación Experimental debería fomentar mecanismos que incentiven la 

participación social de los pequeños agricultores en la gestión del servicio agrario, 

especialmente en las etapas de planificación, a fin de responder de manera 

coherente y eficaz con sus demandas tecnológicas y productivas.   
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III. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivos generales 

 

- Contribuir con el desarrollo agrario de Ferreñafe, fomentando la inclusión social, 

productiva y tecnológica de los pequeños agricultores de maíz mediante, el diseño 

e implementación de una Propuesta de Mejoramiento de los Mecanismos de 

Inclusión en la Gestión del Servicio Agrario de la Estación Experimental Vista 

Florida. 

 

Objetivos específicos 

 

- Desarrollar mecanismos de inclusión social en la Estación Vista Florida para 

mejorar la gestión del servicio agrario que se brinda a los pequeños agricultores 

de maíz de Ferreñafe, garantizando una mayor participación y mejora atención. 

 

- Fomentar el desarrollo tecnológico de los pequeños agricultores de maíz de 

Ferreñafe con nuevas prácticas y técnicas del manejo del cultivo de maíz que 

mejoren sus niveles de producción y productividad agrícola. 

 

- Promover procesos de transferencia tecnológica efectiva y de impacto para 

sectores agrarios de menores posibilidades de desarrollo técnico, por su ubicación 

e ingreso económico, como es el caso de los pequeños agricultores de maíz de 

Ferreñafe. 

 

- Mejorar las capacidades técnicas y sociales de los proveedores del servicio 

agrario de la Estación para la gestión de estrategias eficaces de inclusión y 

adopción de los productos tecnológicos que se generan, dando prioridad a los 

pequeños agricultores de maíz. 
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VI. PROCESO DE IMPLEMENTACION 

 

La implementación de la propuesta tendrá 3 Etapas: 

 

La Primera Etapa, es una etapa que puede llamarse también de Preparación; consiste 

en elaborar el diseño procesal o matriz metodológica del proceso que seguirá el 

desarrollo de la propuesta; implica una serie de coordinaciones con los actores 

involucrados, establecimiento de acuerdos y convenios, la preparación de la logística 

(medios y materiales, etc.). 

 

La Segunda Etapa, es la etapa de Operatividad o Ejecución; implica desarrollar las 

acciones de manera procesal y en base a la matriz metodológica diseñada y aprobada, 

es la materialización de los convenios ya acuerdos con los acores calves; además 

incluyen una intensa difusión interna de la propuesta en la Estación. 

 

La Tercera Etapa: Es básicamente de Evaluación y monitoreo de la propuesta, para 

detectar las deficiencias en su implementación y sobre la base de éstas, aplicar los 

correctivos pertinentes. De este modo se garantizará la calidad del proceso y la 

obtención de resultados en los términos planteados. 

 

 

VII. LINEAS DE ACCION 

 

LINEA DE ACCION 01: Preparación y posicionamiento de la Propuesta de Mejora 

LINEA DE ACCION 02: Acción para la inclusión de los Pequeños Agricultores de 

Maíz 

LINEA DE ACCION 03: Implementación del Plan de capacitación modular para la 

inclusión 

LINEA DE ACCION 04: Asistencia técnica para el desarrollo de capacidades 

institucionales 
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VIII. DETALLER DE LINEAS DE ACCION Y SUS ACTIVIDADES 

LINEA DE ACCION 01: Preparación y posicionamiento de la Propuesta de Mejora 

 

ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD TIEMPO 

(días, semanas) 

RESPONSABLES 

 

Formular el Diseño 

Procesal de la Mejora del 

Servicio Agrario de la 

Estación Vista Florida 
 

 Conformación de un Equipo técnico 

Multidisciplinar para la elaboración  

 

 Elaborar un Plan de Trabajo 

Operativo del Equipo. 

 

 Socialización del Plan y Reuniones 

Técnicas de Trabajo de 

socialización de los avances 

 

1 semana 

 

1 semana 

 

2 semanas 

 

 

Estación Vista 

Florida 
 

 

Posicionar el Plan de 

Acción en los entes 

decisores y operativos de la 

Estación 

 Elaboración de un resumen 

amigable del plan para socializarlo 

con grupos de interés 
 

 Talleres de socialización y consulta 

con el personal para recoger aportes 

y legitimar el plan. 

 

 Reuniones de concertación del plan 

con los actores claves para generar 

consensos en cuanto a su aplicación. 

 

1 semana 

 

 

1 semana 

 

 

2 semanas 

 

 

 

Estación Vista 

Florida 

 

 

Difundir el Plan de Acción 

para garantizar apoyos y 

compromisos para su 

desarrollo 

 

 Definir las estrategias de medios de 

difusión: directos e indirectos, 

digitales y físicos para implementar 

el plan 
 

 Campañas de difusión para dar a 

conocer los efectos e impactos del 

plan en la calidad del servicio 

agrario 
 

 Elaboración de informes de medios 

para saber el grado de aceptación 

del Plan 

 

 

1 semanas 

 

 

 

3 semanas 

 

 

Permanente 

 

 

 

 

 

Estación Vista 

Florida 
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LINEA DE ACCION 02: Acción para la inclusión de los Pequeños Agricultores de Maíz 

 

ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD TIEMPO 

(días, semanas) 

RESPONSABLES 

 

Elaborar un Diagnóstico de 

las demandas Tecnológicas 

de los pequeños 

agricultores de maíz 

 Mapeo de productores de maíz en el 

ámbito de acción de la Estación 
 

 Diseño de herramientas de recojo de 

información y procesamiento 
 

 Acopiar y procesar la información 

para la formulación 

 

 Elaborar reportes y socializarlos para 

recoger aportes. 

 

 

1 semana 

 

2 semanas 

 

2 semanas 

 

1 semana 

 

 

 

 

Estación Vista 

Florida 

 

 

Elaborar la Propuesta de 

Acción para el fomento de 

los mecanismos de 

inclusión social 

 Reuniones de trabajo para formular el 

plan y un cronograma de actividades 
 

 Reunión de aprobación del Plan 

Operativo de Mecanismo de Inclusión 

Social y Tecnológica 

 

 Definición de responsabilidades y 

roles para evitar el cruce de funciones 

y surgimiento de conflictos. 

 

2 semanas 

 

 

2 semanas 

 

 

2 semana 

 

 

 

Estación Vista 

Florida 
 

 

Aplicaciones piloto de 

acciones estratégicas del 

Plan de Mejora para ver su 

viabilidad técnica y social 

 Definir las acciones estratégicas para 

la validación 

 

 Socialización de resultados de las 

aplicaciones piloto 

 

 Rediseño y mejora del Plan para su 

puesta en marcha 

 

1 semana 

 

1 semana 

 

1 semana 

 

 

Estación Vista 

Florida 
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LINEA DE ACCION 03: Implementación del Plan de capacitación modular para la inclusión 

ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD TIEMPO 

(días, semanas) 

RESPONSABLES 

Desarrollar 3 Módulos de 

Capacitación en Gestión 

Inclusiva de los Servicios 

Públicos Agrarios 

 Diseño de Materiales, horarios y 

metodologías de trabajo del Primer 

Módulo de Capacitación 

 

 Ejecución del Módulo I: Cómo 

identificar y atender las demandas 

tecnológicas de los pequeños 

agricultores. Duración un mes en 

jornadas de 2 días a la semana 

 

 Evaluación del Módulo: reuniones y 

aplicación de test 

 

2 semanas 

 

 

 

4 semanas 

 

 

permanente 

 

 

 

 

Estación Vista 

Florida 
 

 

 

 Diseño de Materiales, horarios y 

metodologías de trabajo del 

Segundo Módulo de Capacitación 
 

 Ejecución del Módulo I: Cómo 

aplicar enfoques inclusivos en los 

servicios públicos para pequeños 

agricultores. Duración un mes en 

jornadas de 2 días a la semana 
 

 Evaluación del Módulo: reuniones y 

aplicación de test 

2 semanas 

 

 

 

4 semanas 

 

 

 

permanente 

 

 

 

 

Estación Vista 

Florida 

 

  Diseño de Materiales, horarios y 

metodologías de trabajo del Tercer 

Módulo de Capacitación 

 

 Ejecución del Módulo I: Cómo 

desarrollar mecanismo y estrategias 

efectivas de investigación activa y 

de transferencia tecnológica para 

pequeños agricultores. Duración un 

mes en jornadas de 2 días a la 

semana 
 

 Evaluación del Módulo: reuniones y 

aplicación de test 

2 semana 

 

 

 

4 semanas 

 

 

 

 

permanente 

 

 

 

 

Estación Vista 

Florida 
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LINEA DE ACCION 04: Asistencia técnica para el desarrollo de capacidades institucionales 

 

ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD TIEMPO 

(días, semanas) 

RESPONSABLES 

 

Desarrollar un plan de 

Asistencia Técnica 

para la implementación 

de servicios agrarios 

inclusivos, enfocados 

en los pequeños 

agricultores 

 Elaborar un diagnóstico de necesidades de 

asistencia técnica en la Estación 

 

 Formular el Plan de Asistencia: diseño de 

estrategias, definición de actividades, 

cronograma, presupuesto. 

 

 Elaboración formatos y herramientas 

técnicas para la asistencia: cronograma 

detallado, fichas de visita, hojas técnicas 

de recomendaciones 

2 semanas 

 

1 semana 

 

 

1 semana 

 

 

 

 

 

Estación Vista 

Florida 
 

 

Implementación del 

Plan de Asistencia 

Técnica 

 Visitas a especialistas y responsables de 

área para analizar, procesar y plantear 

alternativas prácticas para la gestión 

inclusiva 

 

 Reuniones de trabajo grupales por área 

para absolver consultas técnicas 

 

 Proveer información y materiales sobre 

los puntos críticos encontrados en la visita 

de asistencia técnica 

 

8 semanas 

 

 

 

2 semanas 

 

 

permanente 

 

 

 

 

Estación Vista 

Florida 
 

Evaluación y 

monitoreo del Plan 
 Diseño de instrumentos y formatos para el 

seguimiento de la asistencia técnica 

 

 Recojo y procesamiento de información -

reportes para la mejora 

1 semana 

 

permanente 

 

Estación Vista 

Florida 
 

Difusión y 

socialización de 

resultados de la 

Capacitación y 

Asistencia Técnica 

 Reuniones técnicas de trabajo. 

 

 Reuniones integrales: con personal de la 

estación más los pequeños agricultores. 

 

 Elaboración y Difusión de un documento 

amigable de las lecciones aprendidas en el 

proceso de capacitación y asistencia 

técnica de servicios públicos inclusivos. 

 

4 semanas 

 

1 semana 

 

1 semana 

 

 

 

Estación Vista 

Florida 
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CONCLUSIONES 

 

- El servicio agrario que presta la Estación Experimental Vista Florida a los agricultores 

de Lambayeque, no tiene explicitados mecanismos concretos y evidentes de inclusión 

social y tecnológica de los Pequeños Agricultores de maíz de Ferreñafe. Su priorización 

con éstos tiene que ver, por lo general, con que se trata de un grupo social con poco acceso 

a tecnología agraria (36%) y por ser de bajos recursos económicos (29%). Y, se les 

atiende de manera individual, antes que organizada, mayormente por sugerencia de los 

técnicos que están en campo. Todo ello, limita su inclusión en la gestión del servicio que 

reciben. 

 

- Los pequeños agricultores de maíz, participan solo en la ejecución de las actividades 

(86%), más no en otras etapas del proceso de la gestión del servicio agrario que es muy 

importante para fomentar su inclusión de manera efectiva (planificación, evaluación). 

Seguramente a ello se daba la participación muy pasiva (67%) en algunos servicios que 

recibe de la Estación Vista Florida, como es el caso de Investigación en Maíz, lo cual se 

complejiza por el bajo nivel de divulgación de resultados entre los agricultores. A ello se 

suma la falta de mecanismos de recojo de opinión sobre la calidad del servicio, puesto 

que el 93% señaló que no se hace. 

 

- Efectivamente, faltan mecanismos de inclusión de los pequeños agricultores de maíz en 

la gestión del servicio agrario; seguramente, uno de los factores que explica esta situación 

es la poca valoración de la participación ciudadana y comunitaria, que se ha encontrado 

entre los gestores del servicio agrario de la Estación. Así, hemos encontrado que para el 

36% es poco importante y para el 14% es nada importante, lo que indica que deberían ser 

meros receptores del servicio. Sin embargo, para los que afirmaron que es positiva la 

participación, dicen que ello permitirá “conocer mejor sus demandas tecnológicas” 

(50%), para atenderlos con mejores servicios públicos agrarios. 

 

- El desarrollo de Planes Operativos articulados entre el sector para brindar un servicio 

agrario más efectivo e inclusivo de los pequeños agricultores de maíz, tiene una 
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valoración positiva de un número significativo de los encuestados (36%). Ello en la 

medida que el 43% reconoce que lo que se viene haciendo actualmente, es insuficiente 

para lograr dicha inclusión productiva, tecnológica y social, por lo que se requiere el 

diseño e implementación de nuevas estrategias y mecanismos para mejorar el servicio 

agrario, así lo indica el 86% de los encuestados. En ese sentido, el 71% destaca que los 

POAS integrados son una buena alternativa, pero que requieren instrumentos, liderazgo 

y supervisión. 

 

- Finalmente, otro punto importante a destacar dentro de los resultados de la investigación, 

es la valoración que se da al servicio que presta la Estación Experimental Vista Florida a 

los pequeños agricultores de maíz, encontrándose que el 43% lo califica como regular y 

el 14% como deficiente. Asimismo, se encontró que el 50% de los encuestados calificó 

como baja la adopción de tecnologías difundidas por la Estación, entre los agricultores 

de Ferreñafe y Lambayeque. Por lo que, se requiere el diseño e implementación de un 

Programa de Mejoramiento e inclusión de nuevas estrategias y mecanismos de inclusión 

de los pequeños agricultores; entre los cuales han indicado, por ejemplo: el 

establecimiento de corredores tecnológicos, el sondeo continúo de la demanda de 

servicios agrarios, etc. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Profundizar el análisis de algunos asuntos y punto de interés para el mejoramiento del 

servicio agrario de la Estación Experimental Vista Florida, de tal manera que se diseñen 

e implementen mecanismos reales y efectivos de inclusión de los pequeños agricultores 

de maíz. 

 

- Hacer una socialización del presente informe, para lograr una mayor incidencia en los 

decisores institucionales de la estación de Vista FLorida, para que se sensibilicen y 

asuman actitudes más proactivas hacia la inclusión productiva y tecnológica de los 

pequeños agricultores de maíz de Ferreñafe. 

 

- La Estación Experimental debería fomentar mecanismos que incentiven la participación 

social de los pequeños agricultores en la gestión del servicio agrario, especialmente en 

las etapas de planificación, a fin de responder de manera coherente con sus demandas 

tecnológicas y productivas.   
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ANEXOS: Relación de cuadros 

 

CUADRO N° 01:  

 

TIPO DE SERVICIOS AGRARIOS PARA LOS PEQUEÑOS  

AGRICULTORES DE MAÍZ, ESTACION –VISTA FLORIDA 

 

¿Qué tipo de servicios les proporcionan a los pequeños agricultores de 

maíz? 

Item N° % 

Asistencia Técnica 1 7.1 

Capacitación 1 7.1 

Insumos: semillas, abonos 1 7.1 

Paquete complete 11 78.6 

Total 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 

 

 

 

CUADRO N° 02:  

 

RAZONES PARA EL TRABAJO CON LOS PEQUEÑOS  

AGRICULTORES DE MAÍZ, ESTACION –VISTA FLORIDA 

¿Por qué razones se trabaja preferentemente con los pequeños 

agricultores de maíz? 

Item N° % 

Incluirlo productivamente 3 21.4 

Tienen menos acceso a tecnologías 5 35.7 

Bajos recursos para pagar servicios tecnológicos 4 28.6 

Son importantes para el desarrollo agrario 2 14.3 

Total 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 
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CUADRO N° 03: 

  

FORMAS DEL TRABAJO CON LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES 

 DE MAÍZ, ESTACION –VISTA FLORIDA 

Los servicios son dados en forma individual o asociativas 

(organización) 

Item N° % 

Forma Asociativa 1 7.1 

Individual 12 85.7 

Grupal 1 7.1 

Total 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 

 

 

 

 

CUADRO N° 04:  

 

CRITERIO DE PRIORIZACION DEL TRABAJO CON LOS PEQUEÑOS 

AGRICULTORES DE MAÍZ, ESTACION –VISTA FLORIDA 

¿Qué criterios usan para priorizar la atención de los beneficiarios? 

Item N° % 

Hacen reuniones técnicas 0 0.0 

Sugerencia de los técnicos de campo 7 50.0 

Por la gestión de los agricultores 1 7.1 

Porque lo indican sus planes y/o programas 6 42.9 

Otros 0 0.0 

Total 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 
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CUADRO N° 05:  

 

PARTICIPACION DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DE 

 MAÍZ EN LA GESTION DEL SERVICIO AGRARIO  

DE LA ESTACION –VISTA FLORIDA 

 

¿En qué etapas de la gestión del servicio agrario participan los 

agricultores de maíz? 

Item N° % 

Planificación 0 0.0 

Ejecución 12 85.7 

Evaluación y monitoreo 1 7.1 

Otros 1 7.1 

Total 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 

 

 

CUADRO N° 06: 

 VALORACIÓN DE LA PARTICIPACION DE LOS PEQUEÑOS  

AGRICULTORES DE MAÍZ DEL SERVICIO AGRARIO  

DADO POR LA ESTACION –VISTA FLORIDA 

¿Cómo considera la participación de los agricultores en la investigación y 

capacitación? 

Item N° % 

Muy active 2 13.3 

Medianamente active 3 20.0 

Pasiva 10 66.7 

Total 15 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 
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CUADRO N° 07:  

DIFUSION DE RESULTADOS DE INVESTIGACION DEL SERVICIO 

AGRARIO DADO POR LA ESTACION –VISTA FLORIDA 

¿Cómo calificaría la difusión de los resultados de la investigación entre los 

agricultores de maíz? 

Item N° % 

Amplia (se divulgan fuera) 1 7.1 

Limitada (solo los agricultores que participaron) 4 28.6 

No se divulgan 6 42.9 

Se divulgan internamente 3 21.4 

Total 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 

 

 

 

 

CUADRO N° 08: 

 MECANISMOS DE RECOJO DE INFORMACION SOBRE LA CALIDAD  

DEL SERVICIO AGRARIO ESTACION –VISTA FLORIDA 

¿Existen mecanismos que permitan recoger la opinión de los agricultores 

acerca del servicio? 

Item N° % 

Si 1 7.1 

No 13 92.9 

Total 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 
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CUADRO N° 09:  

 

VALORACION DE LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION DE LOS 

AGRICULTORE EN LA GESTION DEL SERVICIO AGRARIO  

ESTACION –VISTA FLORIDA 

¿Considera importante la participación de los agricultores de maíz en la 

gestión del servicio agrario? 

Valoración de la importancia N° % 

Muy importante 2 14.3 

Importante 4 28.6 

Poco importante 5 35.7 

Nada importante 2 14.3 

Otros 1 7.1 

Total 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 

 

 

 

 

CUADRO N° 10:  

 

JUSTIFICACION DE LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION DE LOS 

AGRICULTORE EN LA GESTION DEL SERVICIO AGRARIO  

ESTACION –VISTA FLORIDA 

¿Por qué razones consideraría importante la participación de los 

agricultores en la gestión del servicio? 

Item N° % 

Más Transparencia en la gestión 4 28.6 

Se conocen mejor sus demandas tecnológicas 7 50.0 

Sus opiniones mejoran la calidad de toma de decisiones 2 14.3 

Se asignan mejor los recursos 1 7.1 

Total 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 
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CUADRO N° 11:  

 

ARTICULACION DEL TRABAJO SECTORIAL  

DEL SERVICIO AGRARIO ESTACION – 

VISTA FLORIDA 

 

¿Considera importante una mayor articulación del mismo sector 

(agricultura) para una mejor atención? 

Item N° % 

Mayor eficiencia 5 35.7 

Mayor impacto de los resultados 3 21.4 

Más cobertura del servicio 4 28.6 

Mejor imagen del servicio agrario 2 14.3 

Total 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 12:  

 

PROMOCION ADECUADA DE LA INCLUSION TECNOLOGIA  

DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DE MAIZ,  

ESTACION –VISTA FLORIDA 

Con las acciones que realiza considera que se promueve de manera 

adecuada la inclusión tecnológica de los  

pequeños agricultores 

Item N° % 

Son suficientes 4 28.6 

Son insuficientes 6 42.9 

Se requiere complementar (mercados) 4 28.6 

Total 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 

 

 

 



113 

 

CUADRO N° 13:  

 

IMPORTANCIA DE NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSION  

DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DE MAIZ,  

ESTACION –VISTA FLORIDA 

Considera importante diseñar e implementar nuevas estrategias para 

la inclusión de los agricultores 

Item N° % 

Si 12 85.7 

No 2 14.3 

Total 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 

 

 

 

 

 

 CUADRO N° 14:  

 

POAS INTEGRADO COMO ESTRATEGIA PARA LA  

INCLUSION DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DE  

MAIZ, ESTACION –VISTA FLORIDA 

Considera que los POAS integrados que promueve el sector son una 

buena alternativa de gestión del servicio agrario de la Estación Vista 

Florida 

Item N° % 

Si 10 71.4 

No 4 28.6 

Total 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 
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CUADRO N° 15:  

 

VALORACION DEL IMPACTO DEL SERVICIO AGRARIO  

PARA LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DE MAIZ,  

ESTACION –VISTA FLORIDA 

¿Cómo considera el impacto del servicio tecnológico para los 

pequeños agricultores de maíz? 

Item N° % 

Muy Bueno 1 7.14 

Bueno 5 35.71 

Regular 6 42.86 

Deficiente 2 14.29 

Total 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 

 

 

 

 

CUADRO N° 16:  

 

ADOPCION DE LAS TECNOLOGIAS POR PARTE DE LOS 

 PEQUEÑOS AGRICULTORES DE MAIZ, ESTACION – 

VISTA FLORIDA 

Cómo estima la adopción de las tecnologías experimentadas y 

difundida por la Estación experimental entre los agricultores 

Item N° % 

Es muy alto 2 14.3 

Alto 3 21.4 

Medio 4 28.6 

Bajo 7 50.0 

Total 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 
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CUADRO N° 17:  

 

ESTRATEGIAS DE INCLUSION PARA LOS PEQUEÑOS  

AGRICULTORES DE MAIZ, ESTACION – 

VISTA FLORIDA 

Está de acuerdo con implementar nuevas iniciativas y estrategias de 

inclusión para los agricultores, cómo: 

Item N° % 

Trabajar con las organizaciones de agricultores 1 7.1 

Establecimiento de corredores tecnológicos 3 21.4 

Zonificar los espacios de intervención 4 28.6 

Sondear continuamente las demandas de servicios 4 28.6 

Seguir como estamos 2 14.3 

Total 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


