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PRESENTACIÓN
Desde que fue creada, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) apoya la realización de censos agropecuarios en países de todo el planeta.
Así, proporciona un conocimiento técnico especializado, que acompaña los procesos de
recogida de información.
En el Perú, desde 1988, la FAO apoyó la preparación del III Censo Nacional Agropecuario.
Dicho censo culminó recién en 1994, momento en el cual la FAO volvió a prestar su apoyo
hasta 1996, durante la etapa de análisis de la data recogida.
El presente compendio, IV Censo Nacional Agropecuario 2012: Investigaciones para la toma de
decisiones en políticas públicas, se desarrolló en el marco del Proyecto de Asistencia Técnica
para la Preparación y Realización del IV Censo Nacional Agropecuario (TCP/PER/3402), y
está formado por 6 de los 10 estudios seleccionados en el concurso de investigación Uso del
IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 2012, convocado en diciembre del 2013 por
el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) en coordinación con la FAO y el
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).
El objetivo del concurso fue promover el uso del IV CENAGRO 2012 para analizar los cambios
producidos en el sector desde que concluyó el censo anterior (1994), y así generar evidencia
útil para diseñar políticas agrarias. De esta manera se aporta al desarrollo sostenible y la
inclusión socioeconómica de la población que trabaja en casi 2 millones de unidades
agropecuarias menores de 5 hectáreas, ubicadas principalmente en la sierra y selva.
Esta investigación fue seleccionada por un jurado integrado por representantes del MINAGRI,
la FAO y el CIES, entre 50 propuestas presentadas como Proyectos Medianos por académicos
de las principales instituciones nacionales de enseñanza superior e investigación. En la
categoría de Proyectos Breves se presentaron 24 proyectos, y se seleccionaron 4.
Una función básica de la FAO consiste en contribuir al fortalecimiento de capacidades
para preparar, aplicar, supervisar y evaluar políticas y programas sobre la base de hechos
comprobados. En este marco, cabe destacar esta experiencia, pionera en la región de América
Latina y el Caribe, pues vincula la investigación independiente del sector académico con la
toma de decisiones para adoptar políticas públicas agropecuarias basadas en evidencias
proporcionadas por el IV CENAGRO.
Este estudio, realizado con apoyo del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), señala,
en primer lugar, cuáles son los factores determinantes para la adopción de tecnologías
agrarias. En segundo lugar, identifica las zonas que un eventual programa de difusión de
innovaciones debería priorizar para maximizar su impacto entre los pequeños agricultores.
De este modo, ha sido posible determinar cuáles son las áreas potenciales de irradiación de
innovaciones tecnológicas en las que debería concentrarse la acción estatal.

John Preissing
Representante de la FAO en Perú
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ABREVIATURAS
CENAGRO
INEI 		
INIA		
LISA 		
SEA 		
UA		

VI

Censo Nacional Agropecuario
Instituto Nacional de Estadística e Informática
Instituto Nacional de Innovación Agraria
Indicador local de asociación espacial (por sus siglas en inglés)
Sector de empadronamiento agropecuario
Unidad agropecuaria

RESUMEN
Esta investigación tiene un doble objetivo. En primer lugar, busca identificar los
determinantes de la adopción de tecnologías agrarias. Adicionalmente, también
espera identificar zonas específicas del país que, por sus características, podrían ser
priorizadas por un programa de difusión de innovaciones, con el fin de maximizar el
impacto de la política que promueve la adopción de nuevas tecnologías por parte de
los pequeños agricultores.
El estudio estima los indicadores «globales» y «locales» de asociación espacial para
la tasa de adopción de las distintas tecnologías y prácticas agrícolas y pecuarias, que
el Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) considera «modernas». Además, se
estiman perfiles econométricos de las tasas de adopción de las principales tecnologías
en distintos niveles de agregación espacial. Los perfiles permiten identificar aquellas
variables sistemáticamente correlacionadas con una mayor probabilidad de adopción.
Por último, el mapeo de los indicadores de asociación de las tasas de adopción hace
posible identificar zonas del país donde el efecto multiplicador de un programa de
adopción de innovaciones agrarias sería más alto.
Los resultados de la investigación muestran patrones espaciales bien diferenciados
de adopción de tecnologías y prácticas. En algunos casos —como la mecanización
o el uso de semillas certificadas—, es evidente que el despliegue de la tecnología ha
privilegiado a la región costa. Sin embargo, en otros casos —como el riego tecnificado
y las buenas prácticas pecuarias—, los patrones espaciales son más complejos e
incorporan no solo segmentos de la costa, sino espacios de la sierra y la selva del
país.
Javier Escobal1
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INTRODUCCIÓN
Esta investigación tiene un doble objetivo. En primer lugar, busca identificar los
determinantes de la adopción de tecnologías agrarias. Y en segundo, identificar
zonas específicas del país que, por sus características, podrían ser priorizadas por
un programa de difusión de innovaciones con el fin de maximizar el impacto de la
política que promueve la adopción de nuevas tecnologías por parte de los pequeños
agricultores.
Independientemente de las «bondades» de determinada tecnología, su adopción por
parte de los pequeños agricultores depende de múltiples factores. Algunos de ellos
están asociados a problemas técnico-productivos que facilitan o limitan la adopción;
otros están vinculados a las características tanto de los productores como de su
entorno. Durante las últimas décadas, a nivel internacional se ha generado evidencia
creciente de que los pequeños agricultores no suelen adoptar —o, alternativamente,
son lentos en adoptar— nuevas tecnologías o prácticas. El influyente trabajo
de Feder y otros (1985) documenta un conjunto de razones que explican esta
conducta, entre las que destacan dos: las nuevas tecnologías requieren un costo
fijo de inversión alto, que excluye a los productores que enfrentan restricciones
crediticias; y, por otra parte, las nuevas tecnologías requieren un conjunto de
conocimientos y competencias de las que carecen los pequeños agricultores. De
manera complementaria, Foster y Rosenzweig (1995) han enfatizado la importancia
de los mecanismos sociales vinculados con el proceso de adopción tecnológica. Los
autores enfatizan la importancia de los mecanismos de «aprender haciendo» y del
aprendizaje por imitación.
Comprender el papel que juegan los distintos factores en el patrón de innovación
agraria es central para diseñar mejores políticas, que reduzcan tanto los costos de
transacción como los riesgos que enfrentan los productores al momento de tomar
decisiones sobre la adopción de nuevas tecnologías. La información disponible en
el IV Censo Agropecuario del 2012 nos permite caracterizar a los productores que
adoptan nuevas tecnologías o prácticas —-riego tecnificado, semilla o plantones
mejorados, abono orgánico, control biológico de plagas, ganado mejorado,
inseminación artificial, etcétera— estableciendo la diferencia con los que no las
adoptan. Al mismo tiempo, el hecho de contar con información del Censo Nacional
Agropecuario (CENAGRO) georreferenciada en distintos niveles de agregación
espacial —-sectores de empadronamiento agropecuario (SEA); conglomerados,
definidos como agrupaciones de varios SEA; y distritos—- permitirá saber si
existen o no patrones de aglomeración espacial en el proceso de adopción. Esta
información puede ser utilizada para identificar «polos de irradiación» (hotspots) de
las innovaciones; es decir, zonas donde las probabilidades de que se irradien las
nuevas tecnologías son más altas.
El estudio estima los indicadores «globales» y «locales» de asociación espacial para
la tasa de adopción de las distintas tecnologías y prácticas, agrícolas y pecuarias,
que el CENAGRO identifica como «modernas». Adicionalmente, se estiman perfiles

1

econométricos de las tasas de adopción de las principales tecnologías en distintos
niveles de agregación espacial. Los perfiles permiten identificar aquellas variables que
sistemáticamente están correlacionadas con una mayor probabilidad de adopción.
Por último, el mapeo de los indicadores de asociación de las tasas de adopción
permite identificar zonas del país donde el efecto multiplicador de un programa de
adopción de innovaciones agrarias sería más alto.
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Análisis espacial de la adopción de tecnologías agrarias en el Perú:
una mirada desde el Censo Nacional Agropecuario del 2012

1. MARCO TEÓRICO
Tal como hemos indicado, existe numerosa literatura internacional que busca explicar
el porqué, en los países en desarrollo, las tasas de adopción de nuevas tecnologías
son bajas entre los pequeños agricultores. Según esta literatura, las razones
están asociadas tanto al contexto que enfrentan los productores —-restricciones
crediticias— como a las características de las unidades agropecuarias —-tamaño,
nivel de capitalización, etcétera—- y de sus conductores —-edad, sexo, etnicidad,
educación, etcétera—- (Feder y otros 1985). Sin embargo, la literatura también
reconoce que los procesos de adopción de nuevas tecnologías son afectados por
distintos mecanismos sociales; debido a ello, no solo importan las características de
los productores y de su entorno, sino, además, las relaciones sociales que establecen
entre ellos (Foster y Rosenzweig 1995).
Luego de una revisión exhaustiva de la literatura microeconómica sobre la adopción
de tecnologías, Feder y Umali (1993) concluyen que se necesita mejorar nuestro
entendimiento sobre el vínculo entre la «microadopción» —-procesos individuales
de adopción de innovaciones—- y los procesos agregados de difusión de esta. Estos
autores reseñan un conjunto de estudios en los que se evidencia que el impacto de las
políticas dirigidas a promover la adopción de tecnologías en el mundo rural depende
no solo del tipo de tecnología y las características de los usuarios potenciales de esta,
sino, además, de la estructura del mercado, así como de la naturaleza y duración de
la intervención. Los autores subrayan la importancia de los procesos de innovación y
de imitación para promover la adopción de tecnologías.
La estimación de las externalidades positivas que existen en el proceso de innovación
tecnológica se desarrolla a partir del trabajo pionero de Case (1992). Este estudio es
el primero en estimar empíricamente la importancia de los vecinos en el proceso de
adopción de tecnologías. En el Perú, la primera estimación del modelo propuesto por
Case (1992) fue realizada por Torero (1992). Dicho estudio estima indicadores de
correlación espacial de Moran para identificar centros difusores de tecnología en la
sierra sur rural.
Existen diversos trabajos aplicados al Perú sobre los determinantes de la innovación
en el sector agropecuario. Varios de estos estudios muestran que se requieren ciertos
mínimos de escolaridad para lograr que se desencadenen procesos de innovación
técnica (Figueroa 1986, Cotlear 1989). Por su parte, Iguiñiz (2006) reseña una serie
de trabajos que muestran las dificultades que se observan en la práctica cuando se
busca elevar las tasas de adopción: las necesidades de los usuarios varían en cada
zona, las variedades no se comportan de la misma manera en las diferentes zonas,
y cada variedad introducida —-nativa o mejorada—- no va acompañada por su forma
de manejo (Iguiñiz 2006: 36). En ese contexto, se hace evidente la necesidad de
introducir mecanismos flexibles y reforzar la capacidad de adaptación local de los
procesos de innovación.

4

IV Censo Nacional Agropecuario 2012:
Investigaciones para la toma de decisiones en políticas públicas

El reciente trabajo para el Perú de Engle-Warnick y otros (2014) muestra que un
factor importante para comprender el proceso de adopción de nuevas tecnologías
es el nivel de aversión, tanto al riesgo como a la incertidumbre, que enfrentan los
productores. Si lo que los productores muestran es aversión al riesgo, políticas de
seguros podrían reducir el nivel de contingencia inherente a la innovación y facilitar el
proceso de adopción tecnológica. En cambio, si lo que caracteriza a los productores
agrarios es la aversión a la incertidumbre —-léase miedo a lo desconocido—-, las
políticas de información son las que parecen más efectivas para facilitar el proceso
de adopción tecnológica. Lo interesante del trabajo de Engle-Warnick y otros (2014)
es que los autores muestran que lo que caracteriza a productores de papa de tres
regiones del país es más la aversión a la incertidumbre que la aversión al riesgo.
Es más, el estudio muestra cómo el mecanismo de socialización de la información
disponible puede ser un instrumento eficaz en el proceso de difusión de nuevas
tecnologías. De ser esto cierto, identificar centros difusores de información puede
convertirse en una estrategia costo-efectiva para impulsar el proceso de innovación
que requiere la agricultura peruana.
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2. METODOLOGÍA
El estudio estima primero las tasas de adopción de las siguientes tecnologías y
prácticas que se registran en el Censo Agropecuario del 2012:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Riego tecnificado.
Semillas o plantones mejorados (o certificados).
Abono orgánico.
Control biológico de plagas.
Crianza de ganado mejorado.
Prácticas pecuarias adecuadas: vacunación de los animales, utilización de
antiparasitarios, dosificaciones, empleo de alimentos balanceados, utilización
de sementales y empleo de inseminación artificial.
7. Mecanización.
En el anexo 1 se presentan las definiciones de cada una de estas variables.
Adicionalmente, aunque en sí mismo no se trata de un indicador de adopción de
tecnologías, exploraremos el patrón espacial vinculado a productores que siempre
siembran los mismos cultivos versus productores que deciden explorar otros.
Estas tasas de adopción han sido estimadas a nivel agregado y en distintos niveles
de agregación geográfica: a) a nivel de SEA, b) a nivel de conglomerados y c) a nivel
distrital. Al respecto, cabe anotar que el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI) ha realizado una labor de depuración para construir conglomerados a partir
de la agrupación de varios SEA. Estos conglomerados tienen una ventaja práctica
y analítica respecto a los SEA: han sido balanceados para representar un número
similar de unidades agropecuarias. Adicionalmente, los conglomerados serán
utilizados en una de las etapas de muestreo de los estudios que utilice el CENAGRO
como marco censal. El uso de conglomerados permite contar con una información
espacialmente detallada.2 Por otro lado, tenemos los 1837 distritos en los que estaba
dividido administrativamente el país en el 2012. Lo que es un tema fundamentalmente
empírico es cuánta más información nos proporciona el análisis de la data a nivel de
conglomerados o SEA respecto al análisis hecho a escala distrital. Este es un tema
que abordaremos en la siguiente sección.
Luego de estimar los indicadores de adopción en los distintos niveles de agregación
espacial, se estiman los niveles de asociación espacial que existen, identificando
«polos de irradiación» (hotspots); es decir, zonas donde existe aglomeración de
unidades agropecuarias que no solo han adoptado tecnologías, sino que están
rodeadas de otras unidades que también las han adoptado. La metodología para
estimar estos indicadores de asociación espacial se muestra más adelante en esta
misma sección (subsección 2.1).
Luego de determinar los indicadores de asociación espacial, se procederá a estimar un
modelo econométrico que vincula las tasas de adopción con un conjunto de variables
2

Existen 19 264 conglomerados frente a 39 212 SEA.
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que caracterizan a las unidades agropecuarias —tamaño, nivel de capitalización,
seguridad de tenencia—, a sus conductores —sexo, edad, educación, etnicidad—,
así como al contexto en que se ubican estas unidades agropecuarias —nivel de
titulación de la zona en la que se ubica el productor, grado de pobreza del distrito,
distancia a la capital del distrito, distancia a centros poblados de al menos 50 000
habitantes (como proxi de mercado regional), etcétera—, que pueden explicar las
diferencias en las tasas de adopción observadas. Las particularidades del modelo
econométrico basado en datos con estructura espacial se detallan en la subsección 2.2.
Seguidamente, se utilizarán los modelos estimados para determinar las tasas medias
de adopción controladas o condicionadas por las circunstancias que enfrentan
los hogares. Estas tasas capturan la probabilidad de adopción controlando por
las circunstancias que podrían afectar de manera negativa las probabilidades de
adopción.
Finalmente, se recalculan los indicadores de asociación espacial que existen,
identificando «polos de irradiación» (hotspots) para las variables estimadas, que
reflejan el potencial de adopción independientemente de las circunstancias que
puedan excluir a los pequeños productores del proceso de adopción. La identificación
de los «polos de irradiación» construidos con estas variables estimadas da cuenta de
la potencialidad para irradiar las nuevas tecnologías identificadas en distintas zonas
del país.
A continuación, se describen con mayor detalle los elementos centrales de la
metodología sugerida.
2.1. Indicadores de asociación y aglomeración espacial
Existen múltiples indicadores que dan cuenta de la dependencia espacial de una
variable. Uno de los indicadores más comúnmente utilizados es una variante del
indicador sugerido por Moran (1950).

I=

Ʃ

(Xij - Xj)(Xj -Xj)
Ʃ Ʃ (Xij - Xj)2

n pW
ij

pWij

(1)

Donde I es el coeficiente de correlación espacial Moran, n es el número de celdas o
polígonos —en nuestro caso, podrían ser SEA o conglomerados—, Wij es la matriz
de contigüidad que muestra el nivel de cercanía entre la celda i y la celda j, y p es
un contador que recorre todos los pares posibles de celdas. Los valores de la matriz
W pueden ser definidos como valores 1 o 0 —dependiendo de si las celdas son o
no contiguas— o como el recíproco de la distancia entre dos puntos. El uso de una
matriz que contenga el recíproco de las distancias lleva a reconocer que la influencia
entre dos celdas decrece proporcionalmente a la distancia entre ambas.
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El índice de Moran es una medida global de asociación espacial de una variable. Si
nos interesa detectar, en cambio, la existencia de aglomeraciones en el espacio de
unidades agropecuarias con similares atributos, necesitamos indicadores espaciales
de carácter local. Anselin (1995) desarrolló un indicador local de autocorrelación
espacial de Moran. El indicador local de asociación espacial, conocido por sus siglas
en inglés, LISA, nos provee un indicador de la medida en que existe aglomeración
espacial de observaciones con similares características. El indicador tiene la
propiedad de que la suma del LISA para todas las observaciones es proporcional al
indicador Moran agregado. LISA se calcula como sigue:
LISAi =

Xi - X
Si
2

Donde

N

Ʃ

Si =
2

j =1, i ≠ J

Ʃ

j =1, i ≠ J

Wij

N-1

Wij

-X

(2)

(Xj - X)

(3)

2

Getis y Ord (1992) construyeron indicadores globales y locales de asociación espacial
que complementan los indicadores Moran. Un valor observado de G(d) superior que
el valor esperado indica la aglomeración de valores altos, mientras que un valor
observado inferior que el valor esperado indica que existe aglomeración de valores
bajos. Para una distancia crítica d, G(d) se calcula como sigue:
N

G(d) =

N

Ʃ Ʃ wij (d)xi xj

i=1 j=1
N

N

Ʃ Ʃ xi xj

,j≠i

(4)

i=1 j=1

Donde Xi es el valor de la i-ésima celda y wij(d) es el peso para las celdas i, j dada
una distancia d. El valor estimado es comparado con el valor esperado, el que es
deducido teóricamente. Getis y Ord (1992) también desarrollaron una versión local
del indicador para identificar patrones de aglomeración:
Gi =

Ʃj wij xj
Ʃj xj

,j≠i

(5)

Donde Gi es la medida de aglomeración local del atributo X alrededor de la celda
i, Xj es el valor de X en la celda j, y Wij representa la fuerza de la relación espacial
entre las celdas i y j. Tal como se ha indicado, esta matriz puede ser construida como
una matriz de contigüidad o como el recíproco de las distancias entre las celdas. Si
valores altos de X están aglomerados alrededor de la celda i, Gi tendrá un valor alto.
Si valores bajos de X están aglomerados alrededor de la celda i, Gi tendrá un valor
bajo. Si no existe aglomeración alrededor de la celda i, entonces Gi tendrá valores
intermedios. Para este estudio, hemos estimado los indicadores locales y globales de
Moran, y de Getis y Ord. Sin embargo, en la medida en que los resultados obtenidos
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son muy parecidos, hemos optado por presentar aquí solo los indicadores agregados
de Moran, y de Getis y Ord, pero únicamente los indicadores locales de Moran. Los
indicadores locales de Getis y Ord están disponibles en caso de que sean solicitados.
Es importante notar que los valores de los indicadores de Moran, y de Getis y Ord,
tienen una distribución asintótica conocida si se toma como punto de partida que
las variables se distribuyen i. i. d.3 A partir de la distribución asintótica, es posible
identificar qué valores son estadísticamente «altos» o «bajos».
2.2. Modelación de los perfiles de adopción de tecnologías
Existen múltiples indicadores que dan cuenta de la dependencia espacial de una
variable. Uno de los indicadores más comúnmente utilizados es una variante del
indicador sugerido por Moran (1950).
El procedimiento para estimar el modelo de adopción sigue la metodología propuesta
por Langyintuo y Mekuria (2008). En este caso, se requiere estimar un modelo
espacial de tipo Tobit. Los modelos Tobit reconocen que la variable por explicar solo
es válida en un intervalo acotado. En este caso, las tasas de adopción se encuentran
en el intervalo [0,1]. Adicionalmente, es indispensable reconocer que las unidades
de análisis —ya sean SEA o conglomerados— tienen una estructura espacial
determinada. Debido a ello, es razonable asumir que muchas de las variables omitidas
en cualquier especificación del modelo estarán espacialmente correlacionadas, lo
que genera que los errores de estimación no sigan las propiedades tradicionales de
los modelos estándar, sino estimaciones inconsistentes e ineficientes. La estimación
correcta de estos modelos, elemento indispensable para identificar los «polos de
irradiación» (hotspots), requiere corregir por el patrón heterocedástico particular que
genera la correlación espacial de los datos.
Si definimos Ti como la tasa de adopción del conglomerado i-ésimo y X como el
set de variables —individuales y de contexto— que explican las tasas de adopción
observadas, tenemos que:

Ti = Xi β + ui

Ɐiϵ N

(6)

Donde N es el número total de conglomerados.

3
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El Índice de Moran es equivalente a un test del multiplicador de Lagrange que se puede derivar de una regresión donde se impone
la restricción que no existe rezago espacial (Burridge 1980).
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De acuerdo con Anselin (1988), el componente de correlación espacial puede ser
modelado reformulando el modelo inicial como un proceso autorregresivo de primer
orden:
T = ρ1WT + X β + u = (1 - ρ1W)-1 X β + (1 - ρ1W)-1 u

(7)

Donde W es la matriz de contigüidad mencionada en el acápite anterior; y ρ1, el
coeficiente de correlación espacial de la variable endógena.
Debido a la estructura heterocedástica de los errores y la existencia de una variable
T acotada en el intervalo [0, 1], este modelo debe estimarse por máxima verosimilitud
siguiendo el procedimiento sugerido por Langyintuo y Mekuria (2008). Los autores
modelan los errores como sigue:

u = ρ2Wu + ɛ = (1- ρ2W)-1ɛ

(8)

Donde ρ2 es el componente autorregresivo de los errores. El modelo descrito en (7) y
(8) puede ser estimado por máxima verosimilitud.4
La presencia de correlación espacial positiva en las tasas de adopción (ρ1 > 0) implica
que el índice Moran es estadísticamente significativo, lo que conlleva la presencia de
espacios locales en los que altas tasas de adopción están vinculadas a un entorno en
el que también hay altas tasas de adopción. La presencia de una correlación espacial
de los residuos positiva (ρ2 > 0) y significativa sugiere que la correlación espacial
en las tasas de adopción es robusta inclusive luego de controlar por las variables
explicativas individuales y de contexto.

4

La implementación del modelo en Stata se hace mediante el comando SPREGSAC.
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3. RESULTADOS
3.1. Distribución espacial de las tasas de adopción
La fuente básica de la información que se utiliza en este estudio es el Censo
Agropecuario del 2012. Tal como se ha indicado, la unidad espacial mínima es el
SEA, pero también se ha dividido la información por conglomerado —agrupación de
varios SEA— y por distrito —agrupación de conglomerados—. Para describir a nivel
general los indicadores de adopción utilizaremos, asimismo, los agregados a nivel
nacional y de regiones naturales: costa, sierra y selva.5
Una mirada preliminar al CENAGRO 2012 muestra con claridad que las tasas de
adopción de las distintas tecnologías varían fuertemente por región natural. Tal
como muestra el cuadro 1, las tasas de adopción promedio nacional esconden
una importante heterogeneidad regional. Por ejemplo, mientras que el 87% de la
superficie agropecuaria de la costa está bajo riego, en la sierra solo el 30% lo está.
Patrones similares se encuentran en la mayor parte de las tecnologías modernas que
se recogen en el CENAGRO.

5

Como se sabe, los distritos no agregan perfectamente a región natural. Sin embargo, desde los SEA y conglomerados es perfectamente posible agregar de manera exacta a nivel de región natural.
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Cuadro 1
Principales indicadores de innovación agraria (%)

Indicador

Nacional

Región natural 2012
Costa
Sierra

Selva

Tecnificación agrícola
a) Riego
Porcentaje de la superficie agrícola bajo riego

36

87

30

6

Porcentaje de la superficie bajo riego con riego a presión
tecnificado

12

15

9

11

Indicador complementario:
Porcentaje de la tierra no sembrada por falta de agua

49

69

52

20

Porcentaje de unidades agropecuarias (UA) que usan
semilla certificada

12

41

6

11

Porcentaje de UA que aplican abono orgánico

62

54

76

23

Porcentaje de UA que aplican control biológico

6

10

5

5

Porcentaje de vacunos de raza mejorada

36

55

28

58

Porcentaje de ovinos de raza mejorada

19

19

19

26

Porcentaje de porcinos de raza mejorada

33

62

13

21

Porcentaje de UA pecuarias en las que se vacuna a los
animales

60

71

63

38

Porcentaje de UA pecuarias en las que se baña a los
animales para combatir a los parásitos

41

45

46

22

Porcentaje de UA pecuarias en las que se realizan
dosificaciones

51

44

59

25

Porcentaje de UA pecuarias en las que se emplean
alimentos balanceados

15

41

10

13

Porcentaje de UA pecuarias en las que se emplea
inseminación artificial

3

6

3

1

Porcentaje de UA pecuarias en las que se utilizan
sementales

4

6

5

2

b) Prácticas agrícolas

Tecnificación pecuaria

Fuente: CENAGRO 2012
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Los patrones espaciales de adopción de tecnologías pueden ser bien variados y
dependen del nivel de agregación por el que se opte. Por ejemplo, el mapa 1.1
muestra la cobertura de mecanización —uso de tractor— en las 52 regiones definidas
a partir del cruce entre departamento y región natural. El mapa 1.2 muestra el mismo
indicador en un nivel de desagregación mucho mayor; en este caso, a nivel de
conglomerados. Es evidente que, en la sierra central y sierra centro, los niveles de
agregación muy altos esconden una importante heterogeneidad espacial.

Mapa 1
Porcentaje de las unidades agropecuarias que usan tractor
Mapa 1.1
Desagregación regional

Mapa 1.2
Desagregación por SEA

Fuente: Elaboración propia

Para determinar cuán agrupadas están las UA de acuerdo con su grado de adopción
de tecnologías agropecuarias, hemos estimado los indicadores globales tanto de
Moran como de Getis y Ord. Los resultados para las UA agrupadas por SEA se
muestran en el cuadro 2. Por su parte, el cuadro 3 presenta los mismos indicadores
para las UA agrupadas por conglomerados, mientras que el cuadro 4 muestra los
mismos indicadores agrupados por distritos. Los mapas en los que se observa cómo
se despliega la cobertura de estos indicadores se presentan en el anexo 2.
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Cuadro 2
Indicadores globales de autocorrelación espacial (por SEA)

Indicadores

Test

Moran
Correlación

Test

Getis-Ord
Correlación

Porcentaje de UA que cuentan con riego tecnificado
(total = universo UA)

189,185***

0,559

177,102***

0,0010

Porcentaje de UA que cuentan con riego tecnificado
(total = UA con riego)

136,856***

0,405

122,138***

0,0005

Porcentaje de UA que usan semilla certificada

235,385***

0,696

200,469***

0,0005

Porcentaje de UA que aplican abono orgánico

246,763***

0,730

95,327***

0,0002

Porcentaje de UA que aplican control biológico

87,392***

0,258

78,321***

0,0004

Porcentaje de UA que cuentan con animales de raza

174,338***

0,515

119,728***

0,0003

Porcentaje de UA pecuarias que utilizan sementales

136,170***

0,402

125,908***

0,0006

Porcentaje de UA
inseminación artificial

209,101***

0,618

196,340***

0,0011

Número promedio de prácticas pecuarias en el SEA
(1 a 6)

204,387***

0,604

84,487***

0,0002

Porcentaje de UA que cuentan con mecanización

289,404***

0,856

226,968***

0,0005

Porcentaje de UA en las que siempre se siembran los
mismos cultivos

156,282***

0,462

89,547***

0,0002

pecuarias

que

emplean

Nota: Son los valores estandarizados de los indicadores de cada estadístico (Z score). Los asteriscos muestran el
nivel de significancia: *10%, **5% y ***1%.

Cuadro 3
Indicadores globales de autocorrelación espacial (por conglomerado)

Indicadores
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Test

Moran
Correlación

Test

Getis-Ord
Correlación

Porcentaje de UA que cuentan con riego tecnificado
(total = universo UA)

128,096***

0,5410

119,437***

0,0018

Porcentaje de UA que cuentan con riego tecnificado
(total = UA con riego)

89,994***

0,3803

77,243***

0,0008

Porcentaje de UA que usan semilla certificada

157,046***

0,6637

130,337***

0,0010

Porcentaje de UA que aplican abono orgánico

180,353***

0,7623

73,308***

0,0004

Porcentaje de UA que aplican control biológico

40,735***

0,1720

35,178***

0,0006

Porcentaje de UA que cuentan con animales de raza

127,914***

0,5406

82,916***

0,0005
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Indicadores

Test

Moran
Correlación

Test

Getis-Ord
Correlación

Porcentaje de UA pecuarias que utilizan sementales

82,417***

0,3481

74,501***

0,0010

Porcentaje de UA
inseminación artificial

154,793***

0,6537

142,894***

0,0020

Número promedio de prácticas pecuarias en el
conglomerado (1 a 6)

153,389***

0,6483

62,587***

0,0004

Porcentaje de UA que cuentan con mecanización

198,759***

0,8401

154,219***

0,0009

Porcentaje de UA en las que siempre siembran los
mismos cultivos

94,271***

0,3984

52,294***

0,0004

pecuarias

que

emplean

Nota: Son los valores estandarizados de los indicadores de cada estadístico (Z score). Los asteriscos muestran el
nivel de significancia: *10%, **5% y ***1%.

Cuadro 4
Indicadores globales de autocorrelación espacial (por distrito)

Indicadores

Test

Moran
Correlación

Test

Getis-Ord
Correlación

Porcentaje de UA que cuentan con riego tecnificado
(total = universo UA)

28,070***

0,3821

25,393***

0,0095

Porcentaje de UA que cuentan con riego tecnificado
(total = UA con riego)

32,539***

0,4462

27,400***

0,0069

Porcentaje de UA que usan semilla certificada

42,090***

0,5769

31,231***

0,0069

Porcentaje de UA que aplican abono orgánico

49,514***

0,6797

18,719***

0,0038

Porcentaje de UA que aplican control biológico

11,915***

0,1621

8,908***

0,0042

Porcentaje de UA que cuentan con animales de raza

35,026***

0,4803

21,242***

0,0043

Porcentaje de UA pecuarias que utilizan sementales

28,222***

0,3859

23,214***

0,0063

Porcentaje de UA
inseminación artificial

30,261***

0,4123

26,044***

0,0101

Número promedio de prácticas pecuarias en el
distrito (1 a 6)

43,908***

0,6025

16,597***

0,0036

Porcentaje de UA que cuentan con mecanización

48,767***

0,6693

35,463***

0,0072

Porcentaje de UA en las que siempre siembran los
mismos cultivos

28,590***

0,3922

13,657***

0,0038

pecuarias

que

emplean

Nota: Son los valores estandarizados de los indicadores de cada estadístico (Z score). Los asteriscos muestran el
nivel de significancia: *10%, **5% y ***1%.
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Tal como se puede observar en los cuadros 2, 3 y 4, las correlaciones para todos
los indicadores de adopción usando ambos indicadores —Moran, y Getis y Ord—
muestran valores altos y estadísticamente significativos. Esto significa que unidades
agropecuarias —agrupadas en SEA o en conglomerados— tienden a tener patrones
muy similares que los que experimentan sus vecinos. Esto no es otra cosa que el
reflejo de comportamientos similares en contextos similares. Cabe notar que, aunque
los indicadores son más altos y significativos a medida que las unidades geográficas
se hacen más desagregadas, los coeficientes de correlación muestran patrones
similares y consistentes entre los tres niveles de agregación. La correlación simple
entre los indicadores es siempre superior de 0,88 para los indicadores de correlación
de Moran, y superior de 0,96 para los de Getis y Ord.
Al comparar los cuadros 2, 3 y 4, se observa que existen varios patrones de correlación
que conviene resaltar. En primer lugar, la adopción del control biológico de plagas
es la innovación tecnológica que muestra en forma consistente los menores niveles
de correlación espacial, independientemente de la unidad de análisis de agregación
espacial utilizada. En el otro extremo, la adopción de tecnologías como mecanización
y aplicación de abono orgánico muestra los mayores niveles de correlación espacial.
Un segundo segmento de indicadores con correlaciones relativamente altas—entre 0,6
y 0,7— está vinculado a espacios donde predomina la actividad ganadera porcentaje
de UA con actividad pecuaria que emplean inseminación artificial, y porcentaje de
UA que cuentan con animales de raza—, así como en el corredor costero, donde el
porcentaje de UA que usan semilla certificada es más alto.
Indicadores de innovación con correlaciones intermedias —0,3 a 0,5— están asociados
al mayor número promedio de prácticas pecuarias adecuadas y a la presencia de
riego tecnificado. Por último, cabe resaltar que la variable porcentaje de las UA en las
que siempre se siembra lo mismo también presenta un nivel de correlación intermedio
distante de ambos extremos, lo que sugiere que existen espacios macrorregionales
donde esa variable tiene patrones espaciales marcados y otros espacios en los que
la dinámica de innovación de sembrados es más heterogénea.
Por otro lado, los mapas que se presentan en el anexo 2 evidencian que el despliegue
geográfico de los distintos indicadores no es el mismo. Es cierto que el acceso a
semilla certificada o a mecanización son marcadamente mayores en la costa que
en otras regiones del país, pero los patrones geográficos son más complejos que
la diferenciación entre costa, sierra y selva. Por ejemplo, es evidente que en la
sierra sur, particularmente en Puno, existen espacios en los que se observa una
alta adopción de mecanización. La cobertura de otras tecnologías, como el control
biológico de plagas, es en general baja, pero en algunos espacios costeños —de
Piura, La Libertad Ica y Moquegua— la penetración de esta práctica ha sido alta. En
cambio, la presencia de animales de raza mejorada y de buenas prácticas pecuarias
—vacunación de los animales y empleo de antiparasitarios, dosificaciones, alimentos
balanceados, sementales o inseminación artificial— tiene un patrón bastante más
heterogéneo.
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Si nos interesa detectar la existencia de aglomeraciones espaciales de unidades que
han adoptado, una a una, las distintas tecnologías, es necesario calcular indicadores
espaciales de carácter local: Moran local, y Getis y Ord local. Aquí hemos calculado
los indicadores de Moran local, y de Getis y Ord local, pero solo presentamos los
mapas de los indicadores locales de Moran porque ambos muestran patrones muy
similares. Para muestra, vale la pena comparar las dos versiones de los indicadores
locales de correlación espacial para un indicador cualquiera. Los mapas 2 y 3
exponen, respectivamente, el indicador local de Moran, y el de Getis y Ord, para
la variable porcentaje de unidades agropecuarias en las que siempre se siembra lo
mismo. Esta variable es un indicador de la baja propensión a innovar que puedan
tener los agricultores. Ambos mapas marcan en color rojo las zonas en las que los
productores que siempre siembran los mismos cultivos están rodeadas por zonas con
similar característica. Las zonas marcadas con azul son, por el contrario, espacios
caracterizados por una reducida propensión a sembrar el mismo cultivo y que están
rodeados por UA que presentan esta misma característica. En ambos mapas se
observan pocas zonas en las que la alta (o baja) propensión a sembrar el mismo
cultivo se presenta en contextos donde los vecinos hacen lo opuesto. Por último, las
zonas en blanco son aquellas en las que la correlación local no es estadísticamente
significativa en ninguno de los sentidos; es decir, se trata de zonas en las que conviven
distintos tipos de agricultores.

Mapa 2
Moran local: Porcentaje de
UA en las que siempre se
siembran los mismos cultivos

Mapa 3
Getis y Ord local: Porcentaje
de UA en las que siempre se
siembran l

Fuente: Elaboración propia
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El mapa 4 muestra el nivel de correlación espacial a nivel de conglomerado para
el indicador porcentaje de UA que cuentan con riego tecnificado. Aquí se pueden
identificar muy pocas zonas en las que prevalecen UA rodeadas por otras UA con
similares niveles altos de adopción de riego tecnificado; incluso en la costa no existe
un patrón evidente de concentración espacial del riego tecnificado. Llaman la atención
los focos de correlación local en regiones de sierra como Junín y el Cusco, así como
en zonas de Amazonas y Cajamarca, todas ellas vinculadas a proyectos públicos de
ampliación del riego tecnificado. Por otro lado, hay pequeñas zonas costeñas en Ica
y en ciertos valles de Piura, Lambayeque, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna en
las que el riego financiado por privados es predominante. Sin embargo, se trata de
fenómenos locales que no se irradian a espacios mayores.
El mapa 4 muestra una zona —ubicada en la frontera entre el Cusco y Madre de
Dios, y en algunos espacios de la región Cusco (en la provincia de Urubamba)— en
la que existen espacios con baja adopción de riego tecnificado, a pesar de estar
rodeados por UA que sí lo han adoptado.
Mapa 4
Moran local: porcentaje de UA que cuentan con riego
tecnificado, por conglomerado (total = total de UA)

Fuente: Elaboración propia

20

IV Censo Nacional Agropecuario 2012:
Investigaciones para la toma de decisiones en políticas públicas

Cabe notar que la concentración espacial del riego tecnificado identificada a escala
de conglomerados en el mapa 4 también se hace evidente a escala distrital en los
mapas A.2.1 y A.2.2, en el anexo 2.
Lo interesante aquí es que, a pesar de las enormes diferencias en la agregación
espacial —19 264 conglomerados versus 1837 distritos—, los espacios en los que es
evidente una aglomeración importante de UA con alta adopción y rodeados por otras
UA con alta adopción son muy evidentes y consistentes en ambos mapas. Aunque
para intervenciones muy focalizadas los mapas de conglomerados pueden ofrecer
información adicional, para focalizar la política pública el nivel de agregación distrital
parece ser suficiente.
Los mapas que aparecen en el anexo 2 muestran el indicador local de Moran para cada
tasa de adopción y para cada nivel de agregación espacial —SEA, conglomerados,
distritos—. Estos mapas confirman que existe una consistencia entre niveles
geográficos de agregación y que los mapas distritales dan cuentan del grueso de los
hotspots identificados a mayores niveles de desagregación espacial.
El mapa A.2.3 muestra de manera dramática el patrón de adopción de semillas
certificadas, marcadamente vinculado a los espacios de costa y algunas pequeñas
zonas de Amazonas, Cajamarca y San Martín (zonas cafetaleras). Ante la ausencia
de mercados estables de semilla certificada, la adopción de esta práctica es
esencialmente dependiente de un mercado segmentado que atiende unos pocos
cultivos y se vincula mayoritariamente con zonas donde dominan grandes empresas
agropecuarias. Ahí donde no hay grandes empresas que compran semilla certificada,
los pequeños productores no pueden aprovechar la externalidad positiva de estar
cerca de estas.
Por su parte, el mapa A.2.4 muestra los espacios locales en los que domina el uso
de abono orgánico. En primer lugar, en las zonas de color azul —mayoritariamente
la selva— el uso del abono orgánico es casi inexistente. Por otra parte, las zonas en
las que domina el uso de abono orgánico están concentradas en algunos espacios
de la sierra central y sierra sur. Lo más probable —algo que se estudiará luego, en el
momento de modelar estos patrones espaciales— es que se trate de las zonas más
pobres, donde acceder a fertilizantes químicos es muy caro.
El mapa A.2.5 muestra los espacios locales en los que existe una alta concentración
de UA que aplican control biológico de plagas. En este tema, una vez más se hace
evidente que estos espacios son muy pocos y suelen estar ubicados en las zonas
costeras, aunque también hay pequeñas áreas desperdigadas a lo largo de toda la
sierra.
Por su parte, el mapa A.2.6 muestra las zonas en las que se concentra la mecanización.
A lo ya esperado —es decir, una fuerte concentración en la costa— hay que añadir un
importante nivel de concentración en el uso de tractores en las provincias de Melgar y
San Román (Puno), y Espinar (Cusco), concentración que ameritará mayor análisis.
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Por último, los mapas A.2.7 y A.2.8 muestran los espacios en los que se ha
concentrado la adopción de tecnologías pecuarias. Aquí se hace evidente que
estos espacios están concentrados en la costa sur —seguramente vinculados a la
ganadería intensiva— y en zonas de la sierra centro y sur, donde parece dominar la
ganadería más bien extensiva.
En conclusión, esta sección muestra evidencia de patrones significativos —pero
diferenciados— de correlación espacial entre las distintas tecnologías analizadas.
En algunos casos, como en el de la mecanización o el uso de semillas certificadas,
es evidente que el despliegue de tecnología ha privilegiado la región de la costa.
Sin embargo, en otros casos —como el riego tecnificado o las buenas prácticas
pecuarias—, los patrones espaciales son más complejos e incorporan no solo
segmentos de la costa, sino espacios de la sierra y selva del país. La interacción
entre las características de cada subregión —vinculadas a los tipos de cultivos y
crianzas que se pueden desplegar en cada zona, la disponibilidad de la oferta, y la
capacidad de la demanda para adquirir y utilizar cada tecnología— es, seguramente,
el elemento clave que permite explicar los patrones de adopción de tecnologías que
aquí se identifican.
Dada la naturaleza de la data disponible —el censo agropecuario— y la ausencia de
variables críticas para modelar el comportamiento de los agricultores y sus decisiones
de adopción, plantear una hipótesis acerca del porqué se producen estos y no otros
patrones de despliegue espacial de las adopciones de tecnologías agropecuarias
excede las pretensiones de este estudio. Sin embargo, esta investigación sí aporta
en identificar si dichos patrones responden fundamentalmente a las características de
los productores y su cercanía/lejanía de los mercados. Además, el estudio reconoce
la presencia de otros factores no directamente observables —eventualmente
vinculados a elementos culturales comunes entre agricultores vecinos o a la
capacidad de imitación— que tienen también un poder explicativo. Para ello, es
indispensable modelar la relación entre las tasas de adopción y las características
tanto de las UA como de su entorno, para identificar el residuo como el indicador
de estos otros factores no observables, o como decía Abramovitz (1956) cuando se
refería el residual de Solow llamándolo «una medida de nuestra ignorancia».
3.2. Ajustando las tasas de adopción por las características de las UA
Hasta ahora, solo hemos descrito la correlación espacial de las tasas de adopción.
Seguidamente, nos concentraremos en estimar los perfiles econométricos de
adopción. La idea subyacente a la estimación es, en primer lugar, identificar aquellas
variables que están fuertemente correlacionadas con la intensidad de adopción.
Por otro lado, los residuos del modelo de adopción representan la probabilidad de
adopción controlando por las principales características observables. Así, evaluar los
residuos del perfil econométrico es equivalente a identificar qué elementos distintos
de los que se usa para estimar el modelo tienen una fuerte correlación espacial. La

22

IV Censo Nacional Agropecuario 2012:
Investigaciones para la toma de decisiones en políticas públicas

persistencia de correlación espacial en los residuos sugiere que, además de incidir en
las variables significativas en el perfil de adopción, existen otras «no observables»;
por ejemplo, patrones de imitación o elementos culturales que hacen más factible
la presencia de aglomeraciones hotspots de adopción en determinadas regiones o
espacios geográficos. Así, para definir espacios geográficos de innovación no solo
importa saber cuáles son las características observables comunes de las UA, sino
además conocer la existencia o no de patrones de asociación espacial que siguen
siendo claros aun después de controlar por características de los conductores de las
UA, de las parcelas o del entorno en el que dichas parcelas están ubicadas.
Para efectos de identificar aquellas variables que pueden estar correlacionadas con la
probabilidad de adoptar cada una de las tecnologías que estamos explorando, hemos
considerado dividir las variables en tres grupos. El primer grupo busca identificar
las características individuales de los conductores agropecuarios, tales como sexo,
etnicidad, edad y educación. Asimismo, incluimos el dato de si hay otros miembros
del hogar que también participan de la actividad agropecuaria. Así, el primer set de
variables se define como sigue:
a) Características individuales:
• Porcentaje de las UA conducidas por personas menores de 25 años
• Porcentaje de las UA conducidas por mayores de 65 años
• Porcentaje de miembros del hogar que participan en las actividades
agropecuarias de la UA
• Porcentaje de las UA conducidas por personas con lengua materna indígena
• Porcentaje de las UA conducidas por mujeres
• Porcentaje de las UA conducidas por personas que cuentan con educación
secundaria completa o más
Cabría esperar que la intensidad de la adopción esté correlacionada de manera
positiva con el nivel de educación alcanzado por la persona que jefatura la unidad
agropecuaria. Por otro lado, una correlación negativa respecto a la presencia de
una lengua materna distinta del castellano podría estar vinculada a problemas de
oferta que no se acomoda a las características de la población que potencialmente
puede demandar estas tecnologías o, alternativamente, podría ser una señal de
discriminación en el mercado de tecnologías. Aunque distinguir entre una u otra
explicación va más allá del objetivo de este estudio, es posible considerar que la
presencia de correlaciones negativas en este punto podría estar asociada a las
dificultades existentes para adaptar la oferta a las características y necesidades de
la población indígena.
Un segundo set de variables pretende caracterizar la UA. Las variables identificadas
incluyen tanto indicadores de la escala de operación como el grado de fragmentación
de la UA.
b) Escala y fragmentación
• Tamaño promedio de las parcelas (tierra agrícola)

23

Análisis espacial de la adopción de tecnologías agrarias en el Perú:
una mirada desde el Censo Nacional Agropecuario del 2012

•
•
•
•
•
•

Número promedio de parcelas por UA
Promedio del índice del quantum del hato pecuario por UA
Porcentaje de las UA con menos de una hectárea
Porcentaje de la superficie en UA con más de 3000 hectáreas
Índice de Januszewski de fragmentación de la UA
Superficie agrícola total del conglomerado

Nótese que en este segundo grupo existen variables que caracterizan a las UA
localizadas en el conglomerado —o distrito—, pero también características de la
unidad geográfica. Así, por ejemplo, en la medida en que las estimaciones se realizan
a nivel de conglomerado —o de distrito— se ha incluido una variable que capture el
tamaño total de la unidad de análisis. También registramos variables que identifican
la existencia de grandes UA que dominan la unidad de análisis; o la existencia, en el
otro extremo, del minifundio.
Para efectos de capturar el grado de fragmentación de la propiedad se calcula el
índice Januszewski. Este indicador se calcula a nivel de UA de la siguiente manera:
(J=√Ʃsi / Ʃ√si ), y se mueve en el intervalo 0 a 1. J = 1 significa que existe concentración
de la tierra en una sola parcela. Por otro lado, el valor de J tiende a 0 si el total de la
tierra está repartido en muchísimas parcelas. En general, uno debería esperar que
el grado de adopción sea mayor en la medida en que se incrementa la escala de
producción y se reduce el grado de fragmentación de la UA.
Por último, hemos considerado un tercer grupo de variables que da cuenta del entorno
en el que se ubican las UA y de su grado de acceso a los distintos mercados:
c) Grado de integración a los mercados de productos y factores
• Tiempo promedio (en horas) a la ciudad más cercana de más de 50 000
habitantes
• Porcentaje de las UA que están a menos de dos horas de la capital distrital
• Porcentaje de las UA cuyos conductores realizaron gestiones para obtener
crédito
• Porcentaje de las UA cuyos conductores usan medios de información para la
actividad agropecuaria
• Porcentaje de la tierra, en UA > 5 hectáreas, que cuenta con título o este está
en trámite
• Porcentaje de la superficie de la UA adquirida por compraventa
• Porcentaje de las UA con al menos una parcela que se destina mayoritariamente
al mercado
• Porcentaje de las UA con todas sus parcelas dedicadas mayoritariamente al
autoconsumo
Las variables de este último grupo pretenden capturar el «grado de lejanía» que
tienen las UA respecto de los principales mercados de productos y factores. Esta
lejanía puede establecerse tanto en términos físicos —cuán lejos está la UA de la
capital distrital o del mercado regional, entendido aquí como la ciudad más próxima
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de al menos 50 000 habitantes— como del nivel de desarrollo del mercado de crédito
o del mercado de tierras. También recogemos un indicador referido a la importancia
de la producción dirigida al mercado, en contraposición con la producción dirigida
al autoconsumo. En este punto cabe esperar que cuanto mayor sea el nivel de
integración con los mercados de crédito y de producto, mayores oportunidades
existirán para incrementar la adopción de las tecnologías que aquí estudiamos.
Podría haber sido interesante incluir variables de política pública que den cuenta del
despliegue de la oferta de algún programa público. Lamentablemente, no se cuenta
con data, al nivel de desagregación espacial requerido, para incluir variables de
este tipo. Por lo tanto, la discusión de política se limitará al papel que juegan tanto
el acceso a bienes y servicios públicos claves como la cercanía a los mercados
de productos y factores, entendidos como factores impulsores de la adopción de
tecnologías agrarias.
El cuadro 5 muestra los resultados de los perfiles para un modelo simple de mínimos
cuadrados ordinarios, así como el estimado que incorpora el ajuste por truncamiento
—en la medida en que las tasas de adopción se ubican en el intervalo 0 a 1—; y,
simultáneamente, modela la naturaleza espacialmente correlacionada de las tasas
de adopción y de los errores de estimación (ecuación 7, en la sección anterior).
Cabe notar que rho y lambda son los parámetros que permiten modelar el patrón
heterocedástico de los residuos —rho es el coeficiente del componente autorregresivo
espacial de los residuos; es decir, captura la correlación espacial que proviene de
los no observables—. Por su parte, lambda captura el componente autorregresivo
de la variable dependiente —esto es, las tasas de adopción están correlacionadas
con las tasas de adopción de los vecinos—. Finalmente, sigma es el estimado de la
varianza de los residuos. Es importante indicar que la distribución de los residuos
no se presume normal, y puede ser modelada como una distribución Weibull —que
admite la distribución normal como un caso particular—. Esta decisión es importante
espacialmente, porque en muchos casos la distribución de las tasas de adopción
no sigue una distribución simétrica; más bien hay un alto porcentaje de unidades
geográficas con bajas tasas de adopción, y un pequeño número de unidades
geográficas con altas tasas de adopción. Presumir residuos simétricos generaría
problemas de especificación. A modo de ejemplo, en los gráficos de la figura 1 se
observa nítidamente que las variables de adopción muestran distribuciones no
normales con una moda cercana a 0 y una cola derecha ancha.
Cabe notar que solo en los casos de abono orgánico y número de prácticas pecuarias
las distribuciones son razonablemente simétricas, aunque esto no significa que los
residuos necesariamente deban ser no simétricos —en la medida en que alguna
variable explicativa, con un patrón similar, podría «absorber» las diferencias y permitir
que los residuos sean simétricos a pesar de que la variable dependiente no lo sea—.
Altos niveles de asimetría, como los que aquí se observan, requieren típicamente que
los residuos no sean simétricos.
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Figura 1
Distribución de las tasas de adopción
a) Riego tecnificado

b) Semilla certificada

Es importante destacar que los coeficientes que modelan los componentes
autorregresivos de las tasas de adopción (lambda) de los residuos (rho) son, en todos
los casos, altamente significativos; esto evidencia que tanto las tasas de adopción
como los componentes no observables tienen patrones de correlación espacial muy
marcados.
En segundo lugar, el cuadro 5 muestra que ignorar la naturaleza truncada de las
tasas de adopción y el hecho de que existen patrones persistentes de correlación
espacial en la variable dependiente y en lo residuos lleva a importantes diferencias
en los perfiles. Esto es evidente cuando se compara el modelo de mínimos cuadrados
ordinarios con el modelo Tobit espacial autorregresivo. Resalta, por ejemplo, que
cuando se modelan correctamente las tasas de adopción, la variable que captura
la presencia de otros familiares que trabajan en la unidad agropecuaria deja de ser
significativa en los perfiles de adopción de riego tecnificado, presencia de animales
de raza e importancia de sembrar siempre lo mismo. Por el contrario, esta misma
variable, que aparecía como no relevante en aplicación de abono orgánico, recupera
su relevancia cuando se modelan adecuadamente los perfiles de adopción. Por otro
lado, la importancia del perfil etario se hace evidente en los perfiles de adopción
de prácticas de control biológico, de mecanización y de incorporación de prácticas
pecuarias adecuadas, algo que es soslayado cuando se presume un modelo estimado
por mínimos cuadrados ordinarios.
Asimismo, el cuadro 5 muestra la importancia relativa de los factores vinculados a
la integración al mercado, que recuperan su relevancia especialmente en el perfil
de adopción de riego tecnificado y control biológico de plagas cuando se modelan
adecuadamente los perfiles de adopción.
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Finalmente, el cuadro 5 permite observar que, aunque la escala de la UA es importante
como determinante de los niveles de adopción de tecnologías como la mecanización
y la adopción de prácticas pecuarias, existen otras tecnologías —por ejemplo, el
control biológico de plagas— que tienden a ser relativamente menos sensibles a esta
escala.
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Integración al
mercado

Individuales

Características

-0,1127***

0,0800***

-0,0013***

-0,0365***

0,0232***

Porcentaje de UA conducidas por
mujeres

Porcentaje de UA cuyo jefe de
hogar cuenta con educación
secundaria completa o más

Tiempo promedio (en horas) a
la ciudad más cercana > 50 000
habitantes

Porcentaje de UA que están a
menos de dos horas de la capital
distrital

Porcentaje de hogares que
realizaron gestiones para obtener
crédito

-0,0359

Porcentaje de los miembros
del hogar que participan en la
actividad agropecuaria.
0,0373***

-0,1990***

Porcentaje de UA conducidas por
personas mayores de 65 años

Porcentaje de UA conducidas por
personas con lengua materna
indígena

-0,2432***

MCO

Porcentaje de UA conducidas por
personas menores de 25 años

Variables

-0,0287**

0,0005

-0,0004***

0,0319***

-0,0185**

-0,0051**

-0,0283***

0,0220*

0,0938**

Tobit

Porcentaje de UA que
cuentan con riego tecnificado
(total = universo UA)

-0,3192***

-0,0298

-0,0039***

0,1329**

-0,3303***

0,0202

0,1728*

-0,6715***

0,5712**

MCO

-0,2801***

0,0305

-0,0024***

0,1673***

-0,2605***

-0,0038

-0,0017

-0,4222***

0,2548

Tobit

Porcentaje de UA que cuentan
con riego tecnificado (total =
UA con riego)

Cuadro 5
Estimación de los perfiles de adopción

Tobit

0,1409***

0,9381***

0,0163

0,0000

0,0927***

-0,0641*

-0,0267***

0,7643***

0,0337**

0,0002

0,0878***

-0,1120***

-0,0102

-0,4845*** -0,2838***

0,3013***

-0,5282*** -0,4873***

MCO

Porcentaje de UA
que usan semilla
certificada

0,0236

-0,0066

-0,0056***

0,2663***

0,4704***

0,1395***

0,1057

-0,2616***

-1,4463***

MCO

-0,0978*

0,0269

-0,0032***

0,1032***

0,2323***

0,0512***

-0,2072***

-0,2343***

-0,7340***

Tobit

Porcentaje de UA
que aplican abono
orgánico
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Escala de la
propiedad

Integración al
mercado

-0,1528***

0,0237**

Porcentaje de UA que tienen
menos de una hectárea (superficie
agrícola)

Superficie total (en cientos de
miles de hectáreas)

0,0137

Promedio del índice del quantum
del hato pecuario por UA (en
millones de soles)

-0,0077**

0,1405***

Tamaño promedio de las parcelas
(tierra agrícola)

Número promedio de parcelas
por UA

0,0282**

Porcentaje de UA con todas sus
parcelas dedicadas mayormente
al autoconsumo

-0,2379***

0,0116

Porcentaje de UA con al
menos una parcela destinada
mayormente al mercado

Índice Januszewski de
fragmentación de la UA

-0,0029

Porcentaje de la superficie que
fue adquirida por compraventa

-0,0162

0,0232***

Porcentaje de la tierra, en UA > 5
hectáreas, que cuenta con título o
este está en trámite

Porcentaje de la superficie en UA
con más de 3000 hectáreas

0,0176

Porcentaje de UA que usan
medios de información para la
actividad agropecuaria

-0,0235

0,0012

0,0248**

-0,0509***

-0,0145***

0,3108***

0,0929***

-0,0216***

-0,0165***

-0,0054

-0,0018

-0,0234***

0,2209

-0,0063

-0,2895***

-0,031

-0,0996***

0,4689***

0,1037

0,2382***

0,0624**

0,037

0,0161

-0,0345

0,2242*

-0,0078

-0,1675**

-0,0392

-0,0592**

0,3628***

0,1308

-0,0031

-0,0626***

-0,0088

-0,0058

-0,0541**

0,0348

0,0008

0,1863***

0,0052

-0,0155

0,1129**

-0,0764

0,0164

0,014

-0,0290**

0,0019

0,0390**

-0,03342

0,0115***

0,3080***

-0,0117

0,0023

0,1332***

-0,0724

0,001

0,0053

-0,0265**

-0,0022

0,0274*

-0,5833***

-0,0220***

-0,9091***

-0,0439

0,0572**

0,0773

0,0731

0,2851***

0,1487***

-0,0750***

0,004

0,1752***

-0,2626***

-0,0370***

-0,7983***

-0,0743***

-0,0245

0,1153

0,0442

0,1013***

0,0354*

-0,0437**

-0,0141

0,1263***
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30
0,0696***

Sigma

0,2080***

0,0831***

Tobit

-0,4688***

0,3133***

MCO

Lambda

Nota: Nivel de significancia: ***1%, **5%, *10%.

Relación
espacial

Intercepto

Intercepto

Rho

Variables

Características

Porcentaje de UA que
cuentan con riego tecnificado
(total = universo UA)

0,4901***

MCO

0,2055***

-0,0506***

0,1194***

0,5805***

Tobit

Porcentaje de UA que cuentan
con riego tecnificado (total =
UA con riego)

0,2245***

MCO

0,1050***

0,0658***

0,0473***

-0,02

Tobit

Porcentaje de UA
que usan semilla
certificada

0,9495***

MCO

0,1739***

-0,0535***

0,1043***

1,2719***

Tobit

Porcentaje de UA
que aplican abono
orgánico
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Integración
al mercado

Individuales

0,009

0,0500***

0,0000

Porcentaje de UA
conducidas por mujeres

Porcentaje de UA cuyo
conductor cuenta con
educación secundaria
completa o más

Tiempo promedio (en
horas) a la ciudad más
cercana con más de
50 000 habitantes

-0,0478**

Porcentaje de miembros
del hogar que participan
en la actividad
agropecuaria.

0,0029

0,028

Porcentaje de UA
conducidas por mayores
de 65 años

Porcentaje de UA
conducidas por
personas con lengua
materna indígena

-0,0461

MCO

Porcentaje de UA
conducidas por
menores de 25 años

Tipo de
características

-0,0008**

0,1273***

-0,0331

0,0056

-0,0388*

-0,008

-0,2256***

Tobit

Porcentaje de
UA que aplican
control biológico

-0,0015***

0,1939***

0,1148***

-0,0308***

0,2120***

-0,3672***

-0,3441**

MCO

-0,0009***

0,1172***

0,0598*

-0,0182**

-0,0053

-0,3307***

-0,4207***

Tobit

Porcentaje de unidades
pecuarias que cuentan
con animales de raza
Tobit

-0,6681***

0,6713***

0,3075**

-0,0151*** -0,0091***

1,2261***

0,4646***

-0,3230*** -0,1648***

0,5416*** -0,5154***

0,1217

-2,3712*** -2,3055***

MCO

Número promedio de
prácticas pecuarias
(1 a 6)

Cuadro 5 (Continuación)
Estimación de los perfiles de adopción

-0,1184*

0,0299**

Tobit

0,1954***

0,2388***

0,0631***

-0,0063*** -0,0024***

0,3030***

0,6190***

0,1440***

-0,7185*** -0,5577***

-0,0015

-0,5919***

MCO

Porcentaje de UA
que cuentan con
mecanización

0,0004

-0,0773*

-0,2601***

0,0812***

0,2582***

-0,1059

0,0565

MCO

-0,0003

-0,0345

-0,1663***

0,0299**

-0,0492

-0,098

0,083

Tobit

Porcentaje de UA que
siempre siembran los
mismos cultivos
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Integración
al mercado

-0,0160*

0,1428***

0,0189**

0,0122**

0,0035

0,0294***

0,0360***

Porcentaje de hogares
que realizaron gestiones
para obtener crédito

Porcentaje de UA cuyos
conductores usan
medios de información
para realizar su
actividad agropecuaria

Porcentaje de la tierra,
en UA mayores de 5
hectáreas, que cuentan
con título o que este
está en trámite

Porcentaje de la
superficie adquirida por
compraventa

Porcentaje de UA con
al menos una parcela
destinada mayormente
al mercado

Porcentaje de UA con
todas sus parcelas
dedicadas mayormente.
al autoconsumo

MCO

0,0218*

0,0658***

0,0066

0,0456***

-0,0226**

-0,0512

-0,0154

Tobit

Porcentaje de
UA que aplican
control biológico

Porcentaje de UA que
están a menos de dos
horas de la capital
distrital

Tipo de
características

-0,2668***

-0,3013***

0,0671***

0,0360***

0,0452**

0,3173***

0,0367**

MCO

0,1172***

-0,1889***

0,0348***

-0,0307***

0,0246*

0,1507***

0,0187

Tobit

Porcentaje de unidades
pecuarias que cuentan
con animales de raza

0,0059

-0,0751**

0,3546***

1,0336***

-0,1276**

Tobit

-0,9401*** -0,6517***

-1,3861*** -0,9627***

0,029

-0,0423

0,5650***

2,1379***

-0,2054***

MCO

Número promedio de
prácticas pecuarias
(1 a 6)

-0,0104

0,0595***

0,5409***

0,1075***

Tobit

-0,1061*** -0,0968***

-0,1896*** -0,1697***

-0,0586*** -0,0453***

0,0257

0,1322***

1,1989***

0,1089***

MCO

Porcentaje de UA
que cuentan con
mecanización

0,2507***

0,0281

0,0053

0,0166

0,0321

0,1940***

0,0357

MCO

0,0485**

-0,0723***

0,0022

0,0000

0,0211

0,1147*

0,0164

Tobit

Porcentaje de UA que
siempre siembran los
mismos cultivos
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-0,0025

-0,111***

Número promedio de
parcelas por UA

Superficie total (en
cientos de miles de
hectáreas)

0,2371***
0,0809***

Sigma

-0,3834***

0,0173***

0,0218*

0,0607

0,1095***

0,004

0,0241**

-0,0452

0,00669

Lambda

Rho

0,0558

-0,0259

Índice Januszewski de
fragmentación de la UA

Intercepto

-0,0175*

-0,0146*

Porcentaje de UA que
tienen menos de 1
hectárea (superficie
agrícola)

Porcentaje de la
superficie en UA con
más de 3000 hectáreas

0,0049

Promedio del índice
del quantum del hato
pecuario por UA
(millones de soles)

Nota 1: Nivel de significancia: ***1%, **5%, *10%.

Relación
espacial

Intercepto

Escala de la
propiedad

0,0901***

Tamaño promedio de
las parcelas (tierra
agrícola)

0,3118***

-0,0389

0,0007

-0,0927

-0,0274

-0,0161

0,0907

0,1636***

0,1137***

-0,0397***

0,1071***

0,5062***

-0,0927

-0,0086**

-0,1874***

-0,0412**

-0,0269**

0,1288***

0,0215***

-0,1798**

0,0588

1,0895***

1,0919***

2,4202***

-0,6639**

0,4639***

-0,0479***

0,0961***

3,6201***

-0,8030***

-0,0713*** -0,1007***

-0,6894*** -1,1983***

-0,0037

0,3477***

1,1552***

0,7924***

0,0109

-0,089

0,6364***

0,0250

-0,0015

-0,0939

-0,0041

0,1624***

-0,0223***

0,1050***

0,8813***

-0,1306

-0,0124*

-0,2740***

-0,0134

-0,2265*** -0,1836***

-0,1156

-0,1213

0,4154***

0,1362

-0,0029

-0,4007***

-0,0231

-0,0031

-0,2629***

-0,0896

0,1782***

-0,0461

0,0022

0,8997***

0,2370**

-0,0235***

-0,5325***

-0,0195

0,0032

-0,1178

-0,0839
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Hasta ahora hemos analizado cómo varía la significancia de los parámetros
estimados cuando se modelan los perfiles mediante un modelo espacial Tobit en
lugar de estimarlo erróneamente por mínimos cuadrados ordinarios. Para evaluar la
importancia relativa de los distintos factores, es importante corregir los parámetros
estimados para reflejar las distintas escalas en las que están medidas las variables
independientes. Esto se logra estimando los parámetros del modelo y combinándolos
con los valores medios de las variables explicativas. Dicha transformación permite
comparar los distintos parámetros con la misma métrica. La figura 2 muestra la
importancia relativa de los distintos factores individuales, de escala o de mercado,
que contribuyen a incrementar la tasa de adopción de cada una de las tecnologías
que estamos considerando en este estudio.6
El primer hallazgo que aparece nítidamente en los gráficos de la figura 2 es que
la variable que consistentemente afecta más la tasa de adopción es el grado de
fragmentación de la propiedad. Una reducción a la mitad de la tasa de fragmentación
puede incrementar en 8% y 28% la tasa de adopción. El impacto es mayor en los casos
de abono orgánico y utilización de semilla certificada (28% y 19%, respectivamente),
pero tampoco es menor en los casos de utilización de riego tecnificado (8%), tractor
(10%) y utilización del control biológico de plagas (16%).
Por otro lado, los factores individuales —edad, etnicidad, educación, utilización de
mano de obra familiar— también están fuertemente asociados con la intensidad de
uso de las tecnologías analizadas. En conjunto, estos factores representan entre el
26% y el 50% de la contribución total. La presencia de mano de obra familiar está
fuertemente asociada a la menor utilización de mecanización y de semilla certificada.
Asimismo, encontramos que una mayor proporción de jefes de hogar mayores de
65 años afecta más la adopción de tecnologías en los casos de riego tecnificado
y utilización de animales de raza. También es interesante notar que el peso de la
educación es importante en la adopción de tecnologías más «sofisticadas» —como el
control biológico de plagas—, pero tiene un peso menor en riego tecnificado, uso de
semillas certificadas y uso de abono orgánico. Por último, es en la menor adopción de
riego tecnificado donde se hace evidente el peso relativo de los factores de etnicidad
y sexo.
En lo que respecta al peso que tiene la cercanía o lejanía a los mercados, los gráficos
de la figura 2 muestran que pueden representar, de manera agregada, entre el 14%
y el 39% de la contribución total. Resalta la importancia de los factores de mercado
de productos, de factores y de tierra en la tasa de adopción de control biológico de
plagas, así como la importancia de los mercados de productos en la adopción de
mejores prácticas pecuarias.
Finalmente, en lo que respecta a la importancia de la escala de producción, esta se
hace evidente en la utilización de tecnologías de riego y de mecanización, y no es un
factor importante en el perfil de las demás tecnologías.
6
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Figura 2
Importancia relativa de los factores individuales, de escala o
de mercado en la adopción de tecnologías
a) Porcentaje de UA que cuentan con riego
tecnificado (total = universo UA)

b) Porcentaje de UA que cuentan con riego
tecnificado (total = UA con riego)

c) Porcentaje de UA que usan semilla
certificada

d) Porcentaje de UA que aplican abono
orgánico

e) Porcentaje de UA que aplican control
biológico

f) Porcentaje de UA que cuentan con
mecanización
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Gráfico 2 (continuación…)
Importancia relativa de factores individuales, de escala o de
mercado en la adopción de tecnologías
g) Porcentaje de UA que cuentan con
animales de raza

h) Número de prácticas
pecuarias (1 al 6)

i) Porcentaje de UA que siempre
siembran los mismos cultivos

3.3. La persistencia de la correlación espacial en las tasas de adopción
El cuadro 6 presenta los estimados de los indicadores de Moran tanto para las
tasas de adopción como para los estimados que controlan por las características
observables que hemos analizado en la subsección anterior. Para controlar por estos
indicadores, se utilizan alternativamente el modelo de mínimos cuadrados ordinarios
y el modelo Tobit presentados en el cuadro 5.
Los estimados de correlación espacial que se presentan en el cuadro 6 muestran
nítidamente que el patrón de correlación espacial que era evidente al analizar las
variables originales —las tasas de adopción— se mantiene aun a pesar de que
uno controle por las características individuales, de escala y de fragmentación de
la unidad agropecuaria, así como por las características de cercanía o lejanía a los
mercados de productos y factores.
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Cuadro 6
Correlación espacial de las tasas de adopción y los estimados
de adopción controlando por características individuales, de
escala y de accesibilidad a los mercados (agregación distrital)

Indicadores

Variable original

Controlando por
características observables
(modelo Tobit)

Correlación

Test

Correlación

Test

Porcentaje de UA que cuentan con riego tecnificado
(total = universo UA)

0,3821

28,070***

0,3940

28,905***

Porcentaje de UA que cuentan con riego tecnificado
(total = UA que cuentan con riego)

0,4462

32,539***

0,4377

31,928***

Porcentaje de UA que usan semilla certificada

0,5769

42,090***

0,3135

22,893***

Porcentaje de UA que aplican abono orgánico

0,6797

49,514***

0,3375

24,621***

Porcentaje de UA que aplican control biológico

0,1621

11,915***

0,1455

10,668***

Porcentaje de UA que cuentan con animales de raza

0,4803

35,026***

0,3211

23,427***

Número promedio de prácticas pecuarias en el
distrito (1 a 6)

0,3859

43,908***

0,2290

19,958***

Porcentaje de UA que usan mecanización

0,4123

48,767***

0,4246

33,996***

Nota: Los valores son los valores estandarizados del índice de Moran. Los asteriscos muestran el nivel de significancia:
*10%, **5% y *** 1%.

En el anexo 3 se muestra el nivel de correlación espacial de los residuos estimados
tanto por mínimos cuadrados ordinarios como por el modelo Tobit sugerido en la
ecuación 7. Los mapas pueden ser interpretados como la correlación de las tasas de
adopción cuando estas han sido controladas tanto por las características individuales
de los conductores de las UA como por la escala y el grado de fragmentación de
dichas UA y su nivel de cercanía a los mercados de productos y factores.
En primer lugar, cabe destacar la similitud entre muchas de las tasas de adopción en
zonas en las que existen altas correlaciones espaciales (anexo 4), así como entre
las tasas de adopción una vez que se controla por las características individuales, la
escala, el grado de fragmentación y el nivel de cercanía a los mercados (anexo 5).
Ello permite concluir que existen otros factores (no observables) que condicionan las
tasas de adopción y que van más allá de los factores explicativos planteados aquí.
Los mapas muestran algunas áreas específicas en las cuales la focalización de
actividades que promueven la adopción de tecnologías agropecuarias podría tener
una irradiación importante. Entre estas destacan las siguientes.
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-- En riego tecnificado, la costa de los departamentos de Ica y Tacna, la región sur
del Cusco, el norte de Huancavelica, y las provincias de Abancay y Antabamba
(Apurímac).
-- En promoción del uso de semilla certificada destacan la costa norte de la región
Piura, así como las costas de Áncash, La Libertad y Lambayeque.
-- En el uso del abono orgánico, la costa norte y sur de la región Lima, la costa norte
de Arequipa, la región circunlacustre de Puno y la provincia de Huánuco, en la
región de Huánuco
-- En la intensificación del uso del control biológico de plagas destacan la costa
norte de la región Ica, la costa norte de Arequipa, y las provincias de Cangallo
(Ayacucho), Morropón (Piura) y Celendín (Cajamarca).
-- En la intensificación de animales de raza, las provincias de Tumbes (Tumbes),
Nazca (Ica), Espinar (Cusco), Melgar (Puno) y Tahuamanu (Madre de Dios).
-- Del mismo modo, la intensificación de la adopción de buenas prácticas pecuarias
tiene importante potencial de irradiación en las provincias de Tumbes (Tumbes) y
Tahuamanu (Madre de Dios), en la costa central de Lima y en Caravelí (Arequipa).
En temas de inseminación artificial resaltan por su capacidad de irradiación las
provincias de Arequipa y Caylloma (Arequipa), Huanca Sancos (Ayacucho) y
Chumbivilcas (Cusco). Además, destaca toda la costa central.
-- Por último, en mecanización destaca el potencial de irradiación de la costa central
arequipeña, la zona circunlacustre de Puno, así como la costa sur de la región
Lambayeque y la provincia de Trujillo (La Libertad).
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
La investigación que se ha presentado aquí es de carácter exploratorio. No se ha
planteado un modelo causal que explique las razones por las cuales las unidades
agropecuarias deciden o no adoptar nuevas tecnologías y buenas prácticas
agropecuarias. Por el contrario, se ha optado por caracterizar el patrón espacial que
muestran las tasas de adopción de las tecnologías y prácticas para las que se tiene
información que proviene del Censo Agropecuario del 2012. Se han estimado las
tasas de adopción agregadas a nivel nacional y regional, así como las tasas a niveles
crecientes de desagregación espacial (esto es, distrital, conglomerados y SEA).
Los resultados de la investigación muestran patrones espaciales bien diferenciados
de adopción de tecnologías y prácticas. En algunos casos —como la mecanización
o el uso de semillas certificadas—, es evidente que el despliegue de la tecnología
ha privilegiado a la región de la costa. Sin embargo, en otros casos —como el riego
tecnificado y las buenas prácticas pecuarias—, los patrones espaciales son más
complejos e incorporan no solo segmentos de la costa, sino espacios de la sierra y
selva del país.
La estimación de los coeficientes de correlación espacial en los distintos niveles de
agregación espacial establecidos sugiere que existen espacios específicos —que
constituyen focos potenciales de irradiación— en los que mayores tasas de adopción
están rodeadas por regiones con patrones similares. Esto es lo que llamamos
correlación espacial positiva. La investigación sugiere que estos puntos de irradiación
son razonablemente robustos a cambios en los niveles de agregación espacial, y son
robustos también cuando se controla tanto por las características individuales de los
conductores de las UA como por la escala y el grado de fragmentación de dichas UA,
y su nivel de cercanía a los mercados de productos y factores.
En la sección anterior hemos identificado algunas zonas específicas que muestran,
de manera robusta, alta correlación espacial, y que podrían constituirse en polos
de irradiación de nuevas tecnologías y buenas prácticas agropecuarias. Un tema
pendiente es vincular las zonas de irradiación identificadas con el mapa de las
estaciones experimentales del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
Dicho contraste permitirá identificar zonas donde podría ser prometedor instalar una
estación experimental para promover la adopción de nuevas tecnologías y buenas
prácticas agropecuarias.
Uno puede identificar políticas para acomodar las circunstancias individuales —esto
es, difusión de tecnologías ajustada a la lengua de origen o planteada de manera
que la edad o el grado de educación del productor no sean una barrera para la
adopción—; también se pueden discutir los cambios necesarios para adecuarse a la
escala —pequeña escala— que domina en las UA en el país; por último, los resultados
sugieren que habría espacio importante para mejorar la adopción de tecnologías a
partir de «acercar» los mercados a los productos. Este acercamiento puede lograrse
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tanto activando los mercados de productos y factores que rodean al productor como
reduciendo los tiempos de desplazamiento a los mercados locales y regionales.
Sin embargo, la evidencia que presentamos aquí sugiere también que existen otros
factores —no observables— que dominan los patrones de correlación espacial
identificados. Ello, aunque se constituye en sí mismo en un tema de investigación
pendiente, no impide que se pueda promover la irradiación de nuevas tecnologías
y buenas prácticas agropecuarias a partir de los lugares donde se han identificado
niveles altos y significativos de correlación espacial positiva.
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ANEXOS
Anexo 1: Definición de las variables de adopción de tecnologías utilizadas
Las definiciones utilizadas son aquellas que se establecen en el Censo Agropecuario
del 2012.
1. Riego tecnificado
Pregunta 26: ¿Está bajo (1) riego o (2) secano?
Pregunta 27: ¿El riego es por (1) gravedad, (2) aspersión, (3) goteo o (4) exudación?
La cedula del Censo Agropecuario 2012 distingue entre los siguientes métodos de
riego tecnificado (Manual del encuestador, p. 69):
Gravedad: Es la distribución del agua al terreno de cultivo utilizando como energía
movilizadora solo la gravedad. Consiste en aplicar agua en los surcos, melgas o
pozas a partir de una acequia regadora. La única adecuación que este sistema
requiere es la nivelación de los surcos, melgas o pozas con una pendiente (desnivel)
que permita que el agua avance. Incluye multicompuertas, mangas, sifones, etcétera.
Aspersión: Es el sistema de riego mediante el cual el agua llega a las plantas en
forma de «lluvia» localizada. Consiste en simular la lluvia, pero controlando el tiempo
y su intensidad mediante una amplia gama de accesorios (aspersores) diseñados
para operar a diferentes presiones, espaciamientos y tamaños, de acuerdo con los
requerimientos de los cultivos.
Goteo: Sistema que distribuye el agua a presión a través de una red de cañerías en
un punto preestablecido y aplica pequeños goteos a cada planta, con alta frecuencia,
en cantidades estrictamente necesarias y en el momento oportuno.
Exudación: Es un sistema de tuberías (cintas) que consiste en distribuir el agua de
forma continua a través de poros, lo que da lugar a la formación de una franja continua
de humedad, que lo hace muy indicado para el riego de cultivos en línea. El riego por
exudación puede instalarse enterrado, tapado o sobre la superficie del suelo.
2. Semillas o plantones mejorados (o certificados)
Pregunta 51: ¿Usa semillas y/o plantones certificados?
El CENAGRO (Manual del encuestador, p. 96) considera que la semilla certificada: «Es
la semilla que ha sido sometida al proceso de certificación y comprende la categoría
básica, registrada, certificada y autorizada por parte de la entidad competente. Dentro
de esta categoría también se encuentra la semilla importada (es la semilla introducida
al país con certificado fitosanitario, autorizada por el SENASA)».
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3. Abono orgánico
Pregunta 52: ¿Aplica guano, estiércol u otro abono orgánico?
Para el CENAGRO (Manual del encuestador, p. 97):
Abono orgánico: Son sustancias, de origen vegetal o animal, empleadas para mejorar
la fertilidad del suelo y aumentar la producción agrícola. Los abonos de origen vegetal
son los residuos de las cosechas anteriores (rastrojos), abonos verdes o vegetales
transformados (humus, compost); y los de origen animal son el estiércol, el guano,
como también los huesos triturados y cualquier residuo animal (sangre, cuernos
tostados, etcétera).
Abonos verdes: Son cultivos que se siembran y crecen hasta cierta etapa y son
incorporados al suelo para incrementar principalmente el nitrógeno y mejorar las
propiedades del suelo. Por ejemplo, crotalaria, kudzu, etcétera.
Humus: Es el producto que resulta de la transformación de la materia orgánica
(residuos vegetales y animales) mediante lombrices.
Compost: Es el producto que resulta de la descomposición de la materia orgánica
mediante microorganismos que la degradan en ambientes cerrados o abiertos.
Guano: Proviene de la descomposición de los excrementos de las aves marinas.
Estiércol: Es el excremento de los animales, puede ser de vacunos, ovinos, equinos,
porcinos, gallinas, cuyes, etcétera. Su utilización puede ser en estado seco o fresco.
4. Control biológico de plagas
Pregunta 56: ¿Aplica usted el control biológico? Es decir, ¿controla una plaga de
insectos que ataca sus cultivos con otros insectos benéficos?
Para el CENAGRO (Manual del encuestador, p. 97):
Control biológico: Es la represión de las plagas mediante la utilización de sus enemigos
naturales; es decir, mediante la acción de predadores, parásitos y patógenos. Los
predadores son insectos u otros animales que causan la muerte de las plagas
(víctimas o presas) en forma más o menos rápida. Los parásitos de las plagas,
llamados también parasitoides, son insectos que viven a expensas de otro insecto
(hospedero) al que devoran progresivamente hasta causarle la muerte. Durante ese
tiempo, completan su propio desarrollo larval. Los patógenos son microorganismos
(virus, bacterias, protozoarios, hongos y nematodos) que causan enfermedades
entre las plagas.
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5. Mecanización
Pregunta 63: ¿Utiliza tractores para realizar trabajos agrícolas o pecuarios?
6. Crianza de ganado mejorado
El CENAGRO 2012 pregunta por cada uno de los tipos de ganado:
Pregunta 66: ¿Tiene usted ganado vacuno, dentro o fuera de las parcelas o chacras,
pero dentro del distrito?
Pregunta 69: ¿Tiene usted ganado ovino, dentro o fuera de las parcelas o chacras,
pero dentro del distrito?
Pregunta 71: ¿Tiene usted ganado porcino, dentro o fuera de las parcelas o chacras,
pero dentro del distrito?
Para cada tipo de ganado, distingue los animales de raza (por especie) de los
animales criollos.
7. Prácticas pecuarias adecuadas
El CENAGRO (Manual del encuestador, p. 114) considera que las prácticas pecuarias:
«Son una serie de acciones orientadas a asegurar la calidad y la inocuidad de los
alimentos desde su primer eslabón de la cadena productiva, involucrando aspectos
técnicos de la producción pecuaria, así como también el bienestar del trabajador/a, la
protección del medio ambiente y la gestión administrativa, entre otros».
Pregunta 80: ¿Baña contra los parásitos?
Pregunta 81: ¿Efectúa dosificaciones?
Pregunta 82: ¿Utiliza alimentos balanceados?
Pregunta 83: ¿Efectúa inseminación artificial?
Pregunta 84: ¿Utiliza sementales de raza para el mejoramiento del ganado?
Pregunta 85: ¿Dónde elimina los residuos generados por la actividad pecuaria?
En lo que se refiere a la eliminación de residuos, el CENAGRO distingue las siguientes
situaciones: (1) los deja en la calle/vía pública; (2) los echa al río, acequia, laguna,
lago o playa; (3) los deposita en un botadero a cielo abierto; (4) los deposita en un
contenedor comunal; (5) los quema; (6) los entierra; (7) los usa como abono; (8) los
vende. Se considera que no son buenas prácticas la (1), (2) y (3).
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Fuente: Elaboración propia

A.2.1: Porcentaje de UA que cuentan
con riego tecnificado (total = universo UA)

A.2.2: Porcentaje de UA que cuentan con riego
tecnificado (total = UA con riego)

Anexo 2:
Mapas de intensidad de adopción de tecnología (escala
distrital)

Fuente: Elaboración propia

A.2.3: Porcentaje de UA que usan semilla
certificada

A.2.4: Porcentaje de UA que aplican abono
orgánico
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Fuente: Elaboración propia

A.2.5: Porcentaje de UA que cuentan con
mecanización

A.2.6: Porcentaje de UA que aplican control
biológico
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Fuente: Elaboración propia

A.2.7: Porcentaje de UA que cuentan con
animales de raza
A.2.8: Número de prácticas pecuarias (1 al 6)
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A.2.9: Porcentaje de UA que siempre siembran
los mismos cultivos

Fuente: Elaboración propia

52

IV Censo Nacional Agropecuario 2012:
Investigaciones para la toma de decisiones en políticas públicas

Anexo 3
Correlación espacial de las tasas de adopción originales y
las tasas cuando se controla por características individuales
de escala y de mercado (a escala de conglomerado)
Controlando por características (MCO)
Indicadores

Original

Porcentaje de UA que cuentan con
riego tecnificado (total = universo UA)

128,096***

124,653***

120,619***

113,208***

109,310***

Porcentaje de UA con riego que tienen
riego tecnificado (total = universo UA
con riego)

89,504***

81,623***

80,977***

73,299***

72,790***

Porcentaje de UA que usan semilla
certificada

157,088***

111,472***

109,411***

93,508***

92,083***

Porcentaje de UA que aplican abono
orgánico

180,421***

146,107***

133,437***

130,648***

122,930***

Porcentaje de UA que aplican control
biológico

40,663***

36,838***

36,035***

31,957***

31,871***

Porcentaje de UA que cuentan con
animales de raza

128,025***

118,035***

115,510***

94,820***

93,132***

Número promedio
pecuarias (1 al 6)

153,584***

134,850***

128,006***

106,347***

100,352***

Porcentaje de UA que cuentan con
mecanización

198,810***

176,260***

173,177***

144,809***

143,674***

Porcentaje de UA que siempre
siembran los mismos cultivos

94,271***

82,541***

79,027***

71,198***

69,952***

de

prácticas

Individuales

Individuales Individuales
y escala
y mercado

Individuales,
mercado y
escala

Nota: Son los valores estandarizados de los indicadores de cada estadístico (Z score). Los asteriscos muestran el
nivel de significancia: *10%, ** 5% y *** 1%.
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Anexo 4
Comparación de los niveles de correlación espacial (Moran)
en distintos niveles de agregación espacial
A.4.1: Moran local: porcentaje de UA que cuentan con
riego tecnificado (total = total de UA)
a) SEA

b) Conglomerados

c) Distritos

Fuente: Elaboración propia

A.4.2: Moran local: porcentaje de UA que cuentan con
riego tecnificado (total = UA con riego)
a) SEA

Fuente: Elaboración propia
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b) Conglomerados

c) Distritos
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A.4.3: Moran local: porcentaje de UA que usan semilla
certificada
a) SEA

b) Conglomerados

c) Distritos

Fuente: Elaboración propia

A.4.4: Moran local: porcentaje de UA que aplican abono
orgánico
a) SEA

b) Conglomerados

c) Distritos

Fuente: Elaboración propia
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A.4.5: Moran local: porcentaje de UA que aplican control
biológico
a) SEA

b) Conglomerados

c) Distritos

Fuente: Elaboración propia

A.4.6: Moran local: porcentaje de UA que utilizan
mecanización
a) SEA

Fuente: Elaboración propia

56

b) Conglomerados

c) Distritos
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A.4.7: Moran local: porcentaje de UA que cuentan con
animales de raza
a) SEA

b) Conglomerados

c) Distritos

Fuente: Elaboración propia

A.4.8: Moran local: número promedio de prácticas
pecuarias adecuadas (hasta 6)
a) SEA

b) Conglomerados

c) Distritos

Fuente: Elaboración propia
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A.4.9: Moran local: porcentaje de UA que siempre
siembran los mismos cultivos
a) SEA

Fuente: Elaboración propia
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b) Conglomerados

c) Distritos
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b) Residuos Tobit

Fuente: Elaboración propia

a) Residuos MCO

A.5.1: Moran local: porcentaje de UA que cuentan con
riego tecnificado (total = total de UA)

Anexo 5
Comparación de los residuos modelo MCO versus modelo
Tobit
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Fuente: Elaboración propia

a) Residuos MCO

b) Residuos Tobit

A.5.2: Moran local: porcentaje de UA que cuentan con
riego tecnificado (total = UA con riego)
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Fuente: Elaboración propia

a) Residuos MCO

b) Residuos Tobit

A.5.3: Moran local: porcentaje de UA que usan semilla
certificada
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b) Residuos Tobit

Fuente: Elaboración propia

a) Residuos MCO

A.5.4: Moran local: porcentaje de UA que aplican abono
orgánico
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Fuente: Elaboración propia

a) Residuos MCO

b) Residuos Tobit

A.5.5: Moran local: porcentaje de UA que aplican control
biológico
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Fuente: Elaboración propia

a) Residuos MCO

A.5.6: Moran local: porcentaje de UA que utilizan
mecanización

b) Residuos Tobit
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Fuente: Elaboración propia

a) Residuos MCO

b) Residuos Tobit

A.5.7: Moran local: porcentaje de UA que cuentan con
animales de raza
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Fuente: Elaboración propia

a) Residuos MCO

A.5.8: Moran local: número promedio de prácticas
pecuarias adecuadas (hasta el 6)
b) Residuos Tobit
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Fuente: Elaboración propia

a) Residuos MCO

A.5.9: Moran local: porcentaje de UA que siempre
siembran los mismos cultivos
b) Residuos Tobit
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