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Objetivo

• Analizar los factores que estimulan la decisión de los agricultores
para adoptar tecnologías de adaptación frente al cambio
climático

• Analizar el efecto de adoptar TACC sobre el rendimiento de la
producción de papa y maíz de los pequeños y medianos
agricultores de la región del Cusco.



Motivación (1/3)

• El cambio climático (CC) se ha convertido en una de las problemáticas
más importantes a nivel mundial.

• Los efectos del cambio climático repercuten en:
– Rendimiento.
– Productividad.
– Disponibilidad del recurso hídrico.
– Ingresos.



Motivación (2/3)

• En el Perú el 81% de las unidades agropecuarias (UA) son menores a
las 5 ha.
– Ubicados principalmente en zonas rurales de montaña.
– Presentan menor capacidad de ante el CC. (Cenagro, 2012).

• El sector agrícola es uno de los más vulnerable, frente al cambio
climático (MINAGRI, 2015).
– Perdidas más de 15,000 (HA) por campaña agrícola.
– Cada dos años las perdidas ascienden a S/390 millones aproximadamente.

• Los cultivos más afectados son:
– Papa.
– Maíz amiláceo.
– Maíz amarillo duro, entre otros.



Motivación (3/3)

• En Cusco, el 25% de la población tiene como principal ocupación la
agricultura (INEI,2017)

• Es una de las regiones con la mayor cantidad de pequeños
agricultores (81%).

• La papa y el maíz son los productos más importantes de la región (World
Bank et al., 2014).

– Se encuentra como uno de los cinco alimentos básicos de la dieta diaria
y con altos componentes nutritivos (Gabriel et al., 2018)



Metodología (1/2)

Segunda 
etapa

Primera etapa

Inversa de 
mills

Datos:
Encuesta Nacional Agropecuaria (2015 al 2017) – INEI

∅

Modelo Econométrico: 
• Combinación de cortes transversales.
• Heckman en dos etapas.



Metodología (2/2)
Primera Etapa Segunda Etapa

Variable
dependiente

• Implementa TACC en su UA (1=Si;
0=No)

• Rendimiento de papa o maíz
(kilos/ha.)

Variable 
Independiente

• Eventos climatológicos (1=Huayco,
sequia o inundación; 0=Ninguno)

• Producción de maíz (1=Si; 0=No)
• Producción de papa (1=Si; 0=No)
• Horas entre la UA principal y la cap.

del distrito (horas)
• Acceso a crédito (1=Si; 0=No)
• Pertenece a alguna asociación de

productores (1=Si; 0=No)
• Otras (Variables de control)

• Tecnología de reservorio y
riego

• Tecnología de semillas
certificadas

• Tecnología de maquinaria
• Acceso a crédito
• Años de experiencia
• Tamaño (Ha) de sus Uas
• Sexo
• Años de edad



Principales resultados (1/3)

Determinantes de la adopción de TACC (Primera etapa).
• Los agricultores con acceso al crédito tienen 31 p. p. más de

probabilidades de adoptar las TACC.

• Pertenecer a alguna asociación de productores permite contar con 30
p. p. más de probabilidades de adoptar TACC.

• Si es varón tiene 22.2 p. p. más de probabilidades de adoptar
tecnologías con relación a la mujer. Lo cual puede suceder por la falta
de reconocimiento como agricultoras por derecho propio (FAO,2014).



Principales resultados (2/3)

Determinantes de la adopción de TACC (Primera etapa).
• Las unidades agropecuarias que han sido afectadas por algún evento

climatológico (huaico, sequía, heladas, lluvias extremas y/o
inundación) reducen su probabilidad de adoptar las TACC en -22.7 p.
p.

• La producción de maíz se asocia con la adopción de las TACC en
su modo de producción en 7 p.p.

• La producción de papa se mantiene indiferente.



Principales resultados (3/3)

Determinan el rendimiento agrícola (Segunda etapa)
• La adopción de:

– Maquinarias incrementan el rendimiento por hectárea en 15%.
– Tecnologías de reservorio y sistemas de riego tecnificado mejora el

rendimiento por hectárea en 25%.
– Semillas certificadas afecta negativamente al rendimiento por hectárea

en -13%.

• Las UA administradas por mujeres tienen un rendimiento superior en
26% por hectárea, respecto a los varones.

• Los rendimientos al 2016 se han incrementado en 3% y al 2017 se
redujo en -5%, respecto al 2015.



Recomendaciones – Implicancias de política (1/2)

• Fortalecer las capacidades de producción y manejo de tecnologías
mediante talleres o asesorías en campo y promover la difusión de
nuevas tecnologías de acuerdo a las características de su UA.

• Promover la acción colectiva entre los pequeños y medianos
agricultores.

• Promover mayor acceso al crédito con acompañamiento en la
producción y comercialización, para evitar la morosidad.

• El diseño de políticas agrarias debe considerar estrategias promover el
empoderamiento de la mujer en todas sus dimensiones.



Muchas gracias


