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DETERMINANTES DE ADOPCIÓN E INTENSIDAD DE ADOPCIÓN DE VARIEDADES MEJORADAS 
MODERNAS DE ARROZ EN EL NORTE DE PERÚ 

 
 
 

 
 

RESUMEN 
 

 

La adopción de tecnologías agrícolas puede mejorar la calidad de vida de los agricultores a 

través de mayores rendimientos y productividad de la tierra, por dicha razón,esta investigación 

se propone identificar los determinantes de adopción de variedades mejoradas modernas, 

como tecnología agrícola, y la cantidad de área que los pequeños agricultores dedican a 

sembrar estas variedades. La fuente de información es una muestra aleatoria de 497 encuestas 

realizadas a pequeños productores de arroz en el norte de Perú. Inicialmente se estimó un 

modelo Probit para hallar los factores asociados a la adopción de variedades mejoradas 

modernas, posteriormente un modelo Tobit, de muestra censurada a los adoptantes 

encontrados, que identificalos factores que determinan la cantidad de área bajo estas 

variedades. Los resultados muestran que la decisión de adoptar y la intensidad de adopción es 

determinada no solo por la dotación de recursos (área sembrada de arroz en la finca) sino 

también por el contexto socioeconómico del hogar (género del jefe del hogar, cantidad de 

personas entre 14 y 65 años) y la zona agroecológica. Las variables diferenciales de un modelo a 

otro son la cantidad de menores de 13 años y los activos del hogar. También se encontró que el 

impactodel ingreso no arrocero, los servicios de extensión, el acceso al crédito, la edad y la 

educación del jefe del hogar son insignificantes. 

 
 
 

 
 
 

Palabras claves:Arroz, Adopción, Intensidad de adopción, Determinantes, Tecnologías agrícolas 

y Perú. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1. Antecedentes 
 

Mejorar la productividad agrícola se ha convertido en una prioridad tanto para agricultores 

como para investigadores y agendas de gobierno. En Perú, cerca del 30% de la población dedica 

su tiempo a actividades agrícolas (FAO, 2011) y viven en un ambiente rural con la agricultura 

como actividad principal tanto para consumo doméstico como fuente de ingresos. Los cereales 

constituyen gran parte del sector agrícola en este país. El arroz es el cultivo alimentario más 

importante del mundo, 900 millones de los pobres del mundo dependen del arroz como 

productores o consumidores (IRRI, 2012) y 3000 millones de personas lo usan como alimento 

básico.De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y la Oficina de Estudios Económicos y 

Estadísticos, durante el 2011, en Perú se sembraron 367.300 hectáreas y el volumen de 

producción fue de 2.624.400 toneladas.  Es el país de América Latina con mayores rendimientos 

reportados y con un consumo anual per cápita de 63.5 Kg, además constituye el 4.5% del VBP1 

agropecuario nacional demostrando la gran importancia para el portafolio nacional. 

 

Aunque es un cultivo de vital importancia en Perú, enfrenta grandes desafíos debido a brechas 

tecnológicas, escasez de agua, bajo nivel de capacitación, poca asistencia técnica y difícil acceso 

a créditos formales, que afectan considerablemente el rendimiento del cultivo y la estabilidad 

de su producción (APEAR, S.F.). Una manera efectiva de incrementar la productividad del arroz 

es a través de la adopción de nuevas tecnologías agrícolas (Tura et al. 2010).En este estudio, 

dichas tecnologías están dirigidas a la adopción de variedades mejoradas modernas2 ya que son 

éstas las que contienen propiedades más cercanas para resolver los problemas actuales del 

cultivo. A pesar de lo anterior, no hay documentación sobre el proceso por el cual pasan los 

agricultores para decidir adoptar estas variedades y mucho menos los factores que influyen 

sobre la cantidad de área que dedican a estas nuevas tecnologías, es por esa razón que el 

Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT y el Global Rice SciencePartners–

                                                           
1
VBP  es el Valor Bruto de Producción del país. 

2
Las variedades mejoradas modernas hacen referencia a aquellas variedades liberadas después del año 2000. 
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GriSPfinanciaron este proyecto con el fin de fortalecer y evaluar el impacto de la adopción en 

los agricultores peruanos.  

 

1.2. Planteamiento del problema  

 

Como se mencionó anteriormente, el arroz enfrenta desafíos para aumentar la productividad 

de la tierra y generar mayores rendimientos. La escasez de tierra y de agua para irrigar nuevas 

superficies cultivables  indica que la solución para aumentar la producción de arroz es el uso de 

variedades mejoradas3, ya que estas no sólo tienen un mayor valor nutritivo sino que también 

han demostrado mejorar la calidad y precocidad de la semilla, aumentar los rendimientos y los 

ingresos de los agricultores (INIA, S.F.). Sin embargo, como se demostrará en la revisión de 

literatura, la adopción de tecnología ha sido ampliamente estudiada en países como África y 

Asia para cultivos de arroz, maíz, trigo y maní; por otro lado, en América Latina no hubo 

hallazgos de estudios sobre adopción de tecnologías o intensidad de las mismas, por lo cual 

esta investigación resulta pertinente.  

 

El arroz fue elegido como objeto de estudio porque es uno de los cultivos estratégicos para la 

seguridad alimentaria y el desarrollo económico del mundo, según FAO 2000 (citado por Saka y 

Lawai, 2009) el 50% de la población mundial depende aproximadamente el 80% del arroz como 

su alimento básico. Perú es el segundo país de América Latina de mayor producción arrocera 

con el 0.42% del total mundial, usa el 18.3% de superficie agrícola en este cultivo y genera 

alrededor de 44.7 millones de jornales que equivalen a 161.300 empleos anuales permanentes 

(DGCA, 2012). 

 

Debido a la no comercialización de variedades tradicionales, en Perú sólo se siembran 

variedades mejoradas necesarias para el aumento de productividad de la tierra. Sin embargo, 

                                                           
3
Las variedades mejoradas son aquellas que resultan producto de programas formales de mejoramiento genético 

sobre las variedades tradicionales (Bruzzone, 2013). Debido a la no comercialización de semillas tradicionales, en 
Perú sólo se siembran variedades mejoradas. 
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no hay conocimiento de las condiciones que dan lugar al proceso de adopción y tampoco de los 

factores que influyen sobre la cantidad de área que se dispone para las variedades mejoradas. 

El comportamiento de adopción puede variar entre los agricultores por restricciones de crédito, 

poco acceso a información, un tamaño de la finca inadecuado o poco capital humano y es 

debido a esa variabilidad que resulta importante encontrar esos factores que permiten 

comprender los motivos de adopción de los productores; razón por la cual esta investigación 

intenta resolver: ¿Cuáles son los determinantes de  adopción e intensidad de adopción de 

variedades mejoradas de arroz en el norte de Perú? 

 

1.3. Objetivos del estudio 

 

Estimar los determinantes de adopción y de intensidad de adopción de variedades mejoradas 

modernas de arroz en pequeños productores del norte de Perú. 

 
Los objetivos específicos son: 
 
 Caracterizarlos pequeños productores de arroz en el norte de Perú. 

 Identificar los factores que determinan la adopción de variedades mejoradas modernas. 

 Identificar los factores que determinan la cantidad de área sembrada bajo variedades 

mejoradas modernas. 

 

1.4. Caracterización de la tesis 

 

Este estudio está organizado en 6 capítulos. El primer capítulo contiene la introducción, la base 

conceptual y teórica asociado a temas de adopción e intensidad de adopción sobre la cual se 

soporta la pregunta de investigación  y los objetivos. El segundo capítulo describe el área de 

estudio, la importancia del cultivo de arroz y las características técnicas del cultivo. La revisión 

de literatura sobre la cual se fundamente el problema de investigación esta presentada en el 

tercer capítulo. El modelo conceptual y empírico además de la metodología y la recolección de 

datos son presentados en el capítulo cuatro. El capítulo cinco contiene los resultados para 
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ambos modelos, Probit y Tobit en cuanto al análisis econométrico, también las características 

socioeconómicas de los hogares en Perú, de los productores y de la unidad productiva. El 

capítulo seis presenta una discusión sobre los hallazgos principales en el capítulo anterior y 

finalmente, el capítulo siete contiene las conclusiones del estudio. 
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2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE PERÚ 
 
 

2.1. Generalidades del país 
 
 
La Republica de Perú es un Estado andino que se encuentra situado en la parte central y 

occidental de América del Sur, tiene un superficie continental de 1.285.216 𝑘𝑚2 y un área 

marítima de 991.194 𝑘𝑚2.La cordillera de los Andes que atraviesa la integridad del territorio 

peruano de norte a sur, determina la presencia de tres regiones geográficas: Costa, Selva y 

Sierra. La Costa representa el 11% de la superficie peruana con un total 137.216 𝑘𝑚2, es la 

región que se encuentra entre el mar del Perú y la región Andina y presenta la forma de un 

extenso desierto. Según el censo de 2007, la densidad poblacional es de 63%4 con una 

concentración en los departamentos de Lima, Piura y La Libertad. La población 

económicamente activa corresponde al 54.8%, más de la mitad del total de la población; de los 

cuales el 95% están empleados y el 4.8% desempleados. En 2011, el 17.8% de la población total 

vive en situación de pobreza y el 1.2% en pobreza extrema; el 14.5% vive con al menos una 

necesidad básica insatisfecha. El promedio de años de estudio alcanzado en la población de 15 

años en adelante es de 10.7 años en 2012 (INEI, 2013). 

 

La región Selva tiene el 59% de la superficie con un total de 756.000 𝑘𝑚2  de área y es la región 

más extensa del territorio peruano constituyendo la fuente potencialmente más importante de 

recursos naturales del país, se sitúa en el flanco oriental de los Andes.Según el censo de 2007, 

la densidad poblacional es el 9.3% del total de la población siendo la región con menor cantidad 

de habitantes. La población económicamente activa corresponde al 12.9% del total, de los 

cuales el 97.7% están empleados y el 2.3% desempleados. La situación de pobreza durante el 

2011 alcanzó el 35.2% y de pobreza extrema el 9%; es una región muy pobre situación 

inconsistente con la cantidad de recursos naturales que poseen; además el 49.6% de la 

población vive con al menos una necesidad básica insatisfecha. El promedio de años de estudio 

alcanzado por la población de 15 años en adelante es de 8.9 años en 2012 (INEI, 2013). 

                                                           
4
Construcción propia con base en la población censada para cada departamento reportada por INEI. 
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La región Sierra es una zona montañosa dominada por la cordillera de los Andes con una 

extensión de 392.000 𝑘𝑚2, es una gran influencia en el desarrollo socioeconómico del país 

debido a la distribución de la práctica agrícola que allí se concentra (Vera, 2006). El censo del 

2007 muestra que la densidad poblacional es de 27.6%, la segunda región con mayor cantidad 

de habitantes. La población económicamente activa corresponde al 32.3%, de los cuales el 

97.4% están ocupados  y el 2.6% desocupados. El 41.5% de la población total se encuentra en 

situación de pobreza y el 13.8% de pobreza extrema, registrando las tasas más altas entre las 

regiones; el 27.4% de la población vive con al menos una necesidad básica insatisfecha durante 

el 2011. El promedio de años de estudio aprobados por la población de 15 años en adelante es 

de 9.3 años en 2012 (INEI, 2013). 

 

2.2. Departamentos de estudio 

 

Amazonas 

Se encuentra ubicado al norte del país y abarca 39.249  𝑘𝑚2 de territorio. Su población es de 

375.993 habitantes, es decir el 1.3% de la población total en Perú según el censo de 2007. El 

sector de la agricultura, caza y silvicultura tiene una participación de 3.2% del valor agregado 

bruto peruano y el 5.8% del valor bruto de producción agrícola. El 1.4% de los habitantes están 

en edad de trabajar y el 0.6% están desempleados en relación a la población total.El 34.8% de la 

población rural está en situación de pobreza y el 25% en pobreza extrema. El promedio de 

educación alcanzado es de 8.3 años, indicando que no alcanzaron  a terminar la secundaria. 

 

San Martín 

Está ubicado en la parte septentrional-oriental del territorio peruano y abarca 51.253 𝑘𝑚2 de 

territorio. Su población es de 728.808 habitantes, es decir el 2.6% de la población total en Perú, 

según el censo de 2007.  El sector de la agricultura, caza y silvicultura tiene una participación 

del 5.2% en la generación del valor agregado bruto y el 5.6% del valor bruto de producción 

agrícola; siendo esta la primera actividad productiva generadora de empleo rural.La 
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PEA5corresponde al 2.6%  y la población desempleada al 1.6% del total de la población peruana; 

tasas altas debido a que no se registra el empleo informal. Del total de los habitantes el 32% se 

encuentra en situación de pobreza y el 12% en pobreza extrema. En cuanto a nivel educativo, el 

promedio alcanzado es de 8.9 años. 

 

Cajamarca 

Se encuentra ubicado en el norte de Perú, abarca 35.417𝑘𝑚2 de superficie. Su población es de 

1.387.809, es decir el 5.1% de la población total en Perúsegún el censo de 2007. El sector de la 

agricultura, caza y silvicultura tiene una participación del 6% en la generación del valor 

agregado bruto y el 7% en el valor bruto de producción agrícola. Su principal actividad es la 

minería, aunque no ha sido correspondiente con el desarrollo económico. La PEA corresponde 

al 4.8%  y el 1.7% a las personas desempleadas, el 31.12% de la población se encuentra en 

situación de pobreza y el 24.91% en pobreza extrema; una de las tasas más altas entre los 

departamentos. En cuanto a nivel educativo, el promedio alcanzado es de 8.3 años. 

 

Piura 

Está situado al extremo noroeste del país y constituye 35.891 𝑘𝑚2 de territorio. Tiene 

1.676.315 millones de habitantes y representa el 6.1% de la población total en Perú, dentro del 

estudio, es el departamento con más cantidad de personas. En cuanto a sus actividades 

económicas, la agricultura, la caza y la silvicultura representan el 4.9% del valor agregado bruto 

y el 5.1% del valor bruto de producción agrícola; la minería, y la extracción de petróleo es muy 

importante porque equivale al 33% de la producción nacional del Perú.La PEA es de 6%  y la 

población desempleada 5.1%, siendo la segunda tasa de desempleo más alta; la situación de 

pobreza es de 29.97% y de pobreza extrema de 9.62%, la tasa más alta entre el grupo de 

departamentos del estudio. En cuanto al nivel educativo, el promedio alcanzado es de 9.3 años. 

 

Lambayeque 

                                                           
5
 La PEA es la población en edad de trabajar. 
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Está situado  en el norte de la costa peruana y tiene una extensión de 14.231 𝑘𝑚2, siendo el 

segundo departamento más pequeño de la república. Se ubica en la llanura costera, con 

pequeñas lomas y planicies elevadas donde se combinan zonas desérticas, ricos valles y 

bosques secos. En cuanto a sus actividades económicas, la agricultura, la caza y la silvicultura 

representan el 3.4% del valor agregado bruto y el 4.3% del valor bruto de producción 

agrícola.La PEA corresponde al 3.9%  y el 3.4% la población desempleada; la situación de 

pobreza es de aproximadamente el 25.3% y de pobreza extrema de 6.54%. En cuanto al nivel 

educativo, el promedio alcanzado es de 9.7 años. 

 

La Libertad 

Se encuentra situado al noroeste del país, abarca gran parte de la costa norte en su parte 

occidental y una gran sección de la cordillera de los Andes y su extensión es de 25.500 𝑘𝑚2.  

Tiene los factores de costa y sierra por lo que tiene llanuras extensas en la parte de costa y la 

minería en la parte de sierra; sus valles son de alta productividad. El sector de la agricultura, 

caza y silvicultura tiene una participación del 11.3% en la generación del valor agregado bruto, 

teniendo la tasa más alta entre los departamentos del estudio; y el 10.1% del valor bruto de 

producción agrícola; en donde esta es la primera actividad productiva  en la región. La PEA 

corresponde al 5.9%  y el 6.1% a la población desempleada; teniendo la tasa más alta. De los 

habitantes este departamento, el 26% se encuentra en situación de pobreza y el 12.8% en 

pobreza extrema, en cuanto a nivel educativo, el promedio alcanzado por la población es de 9.6 

años. 

 

2.3. Importancia económica del cultivo de arroz 

 

El arroz ha ocupado una posición importante como cultivo estratégico para el desarrollo 

económico de las naciones del mundo, es cultivado en 113 países y en todos los continentes 

excepto Antártida. En el mundo, se producen 178 millones de toneladas de arroz, se siembran 

163 millones de hectáreas y el rendimiento promedio es de 4.4 toneladas/hectárea (FAOSTAT, 

2012). Tanto la producción como el área sembrada se concentra en Asia ya que es el 
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responsable del 90.5% de la producción y del 89% del área sembrada. De los países que cultivan 

este cereal, 26 pertenecen a América Latina, y los mayores productores se encuentran en 

América del sur, este es responsable del 2.9% del  área cultivada con arroz y del 3.4% de la 

producción total (ver Tabla 1 y 2). Los países Suramericanos que se destacan son Brasil con el 

puesto nueve en el ranking de los mayores productores con el 1.6% de la producción y Perú en 

el lugar veintiuno con el 0.42% de la producción total. 

 

 
Tabla 1.Participación relativa del mundo en la producción de arroz 
 

 
Posición País Producción (Ton) 2012 % Participación relativa 

1 Asia 650.055.140 90.49 

2 África 27.268.806 3.80 

3 Sur América 24.054.724 3.35 

4 Centro América 1.210.391 0.17 

5 Perú 3.019.316 0.42 

 Subtotal 705.608.376 98.23 

 Resto del mundo 12.737.003 1.77 

 Total del mundo 718.345.380 100 

Fuente: Construcción propia a partir de datos de FAOSTAT (2012) 

 

Tabla 2. Participación relativa del mundo en área sembrada de arroz  
 
 
Posición País Área (Ha) 2012 % Participación relativa 

1 Asia 145.543.140 89.04 
2 África 10.576.440 6.47 
3 Sur América 4.710.194 2.88 
4 Centro América 327.463 0.20 
5 Perú 390.919 0.24 

 Subtotal 161.548.157 98.83 

 Resto del mundo 1.914.853 1.17 

 Total del mundo 163.463.010 100 

Fuente: Construcción propia a partir de datos de FAOSTAT (2012) 

 
El arroz en cascara constituye el 4.5% del Valor Bruto de Producción Agropecuario de Perú, en 

2011 el área sembrada de arroz en cascara fue estimado en 367.300 hectáreas, el volumen de 

producción fue de 2.624.400 toneladas con un rendimiento de 7.29 toneladas/hectárea y un 
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consumo anual por persona de 63.5 kg(OEEE, 2011).En la Tabla 3 se observa que la producción 

de arroz ha venido creciendo a una tasa promedio de 1.68% en los últimos 11 años, sin 

embargo tuvo un decrecimiento de 7.3% en el año 2011 con respecto al año anterior. El área 

sembrada ha aumentado a una tasa promedio de 1.2%(Ver Tabla 3) debido al aumento en el 

consumo interno, tuvo una caída de 0.71% en 2011. En la Figura 1, se aprecia que durante el 

periodo 2000-2011 hubo un comportamiento fluctuante en la producción con pocas caídas 

pronunciadas, los picos están vinculados a la abundancia del recurso hídrico y las condiciones 

climáticas. Durante 2009 la producción, el área sembrada y el rendimiento lograron sus niveles 

máximos debido a  buenos precios pagados en los primeros meses del 2008 que aumentaron 

las expectativas en las siguientes campañas y a la caída de los fertilizantes incrementando la 

superficie sembrada (OEEE, 2010). 

 
Tabla 3. Tasas de crecimiento de arroz durante 2000-2012 en todo el mundo 
 
 Producción* Áreasembrada* Rendimiento* 

África 1.86 1.35 0.50 

América Central 0.52 -0.35 0.87 

América del Sur 0.80 -0.34 1.15 

Asia 0.84 0.30 0.54 

Mundo 0.86 0.33 0.52 

Perú 1.68 1.15 0.53 

*Los datosestán presentados en porcentajes 
Cada continente tiene el total reportado por FAO 
Construcción propia a partir de datos de FAOSTAT (2012) 

 

Figura 1. Área sembrada, producción y rendimiento de arroz en Perú, 2000-2011. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Construcción propia a partir de datos de FAOSTAT (2012) y OEEE 
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Construcción propia a partir de datos de FAOSTAT (2012) y OEEE 

 
 

2.4. Características técnicas del cultivo de arroz 
 
El arroz es uno de los principales alimentos básicos en las familias de Perú y el cereal en 

segundo lugar de consumo per cápita con 63.5 kilogramos por persona, debido a su bajo precio 

al consumidor. La producción de arroz es uno de los cultivos más relevantes en términos 

sociales, por su alta demanda de mano de obra necesarias para sus labores agrícolas y su 

masiva explotación por pequeños productores; económicos por su alta contribución al VBP 

agrícola (7.4% en 2011) y políticos por su incidencia en el consumo poblacional (APEAR, 2010). 

Según el III Censo Nacional Agropecuario de 1994 la producción se concentra en pequeños 

productores, el 26.2% provienen de áreas menores a 5 hectáreas y el 42.7% de parcelas entre 5 

y 20 hectáreas (DGCA, 2012).  

 

De acuerdo a los sistemas de cultivo, el 93% del arroz que se produce en el país es bajo sistema 

irrigado aportando casi el 95% de la producción nacional (DGCA, 2012). La siembra se realiza 

por trasplante6 en la mayoría de la zona norte, este proceso consta de dos etapas: en la primera 

se realiza la siembra en pequeñas áreas llamadas almácigos7 donde se desarrollan las plántulas 

hasta alcanzar el tamaño adecuado que permita trasplantarlo al campo definitivo, el terreno 

donde está el almacigo debe ser preparado para garantizar las buenas condiciones del arrozal.El 

                                                           
6
La siembra por trasplante consiste en trasladar la semilla ya germinada (plántula) a un lugar con características 

adecuadas para que coseche. 
 
7
Espacio específico, generalmente pequeño, donde se dejan germinando las semillas. 
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tiempo del trasplante varía según la variedad, las precoces a los 25 a 30 días y las tardías a los 

45 a 60 días. Una vez la plántula alcanza la edad suficiente, se trasplanta con un 

distanciamiento entre cada una que varía de 25 a 30 centímetros para asegurar que el arrozal 

se desarrolle en condiciones adecuadas hasta llegar al día de la cosecha, que se puede 

presentar entre el día 90 y 120 después del trasplante dependiendo de la variedad sembrada. 

 

Las primeras actividades básicas dentro de las dos etapas de siembra consisten en una buena 

preparación del almacigo y del terreno. La preparación consiste en la nivelación del terreno, la 

separación en pozas8, el fangueo de la tierra, la limpieza de maleza que pueda quitar nutrientes 

a la semilla y la sistematización de las pozascon riego independiente; un buen manejo del 

almacigo puede permitir que de 1 hectárea de éste se trasplante de 20 a 25 hectáreas. Estas 

actividades se realizan con maquinaria, exceptuando el proceso de siembra de almacigo que 

generalmente se lleva a cabo de forma manual. La tercera actividad es relacionada a la siembra 

de la plántula que como ya se dijo es principalmente por trasplante. 

 

La cuarta actividad es el riego, en promedio los agricultores realizan 13 riegos al cultivo9, sin 

embargo varia con la zona o con las condiciones del terreno. En Costa, y bajo condiciones de 

riego de inundación, el cultivo de arroz consume entre 12.000 y 14.000 𝑚3 y entre 16.000 y 

18.000 𝑚3 en Selva (DGCA, 2012). La quinta actividad esel control de malezas, plagas y 

enfermedades que se realiza durante todo el ciclo de cultivo, durante estas actividades los 

agricultores aplican los herbicidas adecuados. La actividad final es la cosecha y puede hacerse 

manual, semi-mecanizada o mecanizada; cuando es manual el agricultor debe cortar los tallos y 

luego azotarlos contra una piedra para que vayan saliendo los granos y cuando es mecanizada 

la cosechadora realiza el proceso de corte de plántula y saca de granos. 

 
 
 

                                                           
8
Las pozas son pequeñas porciones de tierra producto de la división del terreno total, esto para garantizar el 

adecuado manejo tanto del almacigo como también de la semilla ya trasplantada. 
 
9
Resultado de las encuestas 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 
Adopción de tecnología 
 
El estudio de Uaiene, Arndtet al. (2009) examina los factores determinantes de la adopción de 

tecnología en la agricultura de Mozambique. El panel de datos fue construido con 4104 

encuestas de hogares, permitiendo hacer el análisis por familia; la metodología usada fue el 

modelo Probit. Los resultados muestran que los determinantes de adopción de tecnología son 

el crédito, altos niveles de educación, acceso a servicios de extensión consultivos, y hacer parte 

de una asociación de agricultura permite que haya mayor probabilidad de adoptar nuevas 

tecnologías agrícolas.  Otro análisis de adopción de tecnología es el de Neill  y Lee (1999)que 

estudiaron los factores que influyen en la adopción y des-adopción de tecnologías de cultivos 

temporales en Honduras. Para el análisis usaron 370 encuestas de hogares, la metodología que 

emplearon es un modelo Probitcon dos ecuaciones, adoptar y no adoptar. Los resultados 

muestran que el tamaño de la finca, la disponibilidad de mano de obra familiar y la inclinación 

de la parcela son significativos y positivos para explicar la adopción de tecnología; por otro lado, 

el acceso por carretera esta negativamente asociada a la adopción, la edad de la cabeza de 

hogar y las visitas de extensión no son significativas en la ecuación de adopción. Los resultados 

más generales muestran que la característica que distingue a la mayoría de adoptantes y no 

adoptantes es la carencia de propiedad de tierra. 

 
El estudio del Centro Internacional de mejoramiento en Maíz y Trigo – CIMMYT: “Adoption of 

Improved Bread WheatVarieties and InorganicFertilizerby Small-scaleFarmers in Yelmana Densa 

and FartaDistricts of NorthwesternEthiopia” (2001) intenta determinar el patrón y los factores 

de adopción comparando dos grupos, adoptantes y no adoptantes. La metodología en este 

estudio se concentra en un modelo logístico que captura la tendencia de adopción en el 

tiempo. Los resultados mostraron que la razón más frecuente  para adoptar es que las nuevas 

variedades de maíz y trigo rinden mejor con fertilizantes. También encontraron que los 

agricultores no adoptantes tenían mayor área cultivada y esto pudo haber inducido a los 

adoptantes a usar nuevas variedades que les permitiera incrementar su productividad por 
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unidad en sus áreas más pequeñas. Finalmente los resultados muestran que las variables que 

influyen positivamente son el tamaño de la finca y la participación de los agricultores en 

demostraciones de nuevas variedades. 

 
Dos análisis sobre adopción de Maíz fueron resaltados, el estudio de Tura et al. (2001) fue 

realizado en zona central de Etiopia, conocido por la producción de maíz en un 50% del total de 

área cultivada. El objetivo es explicar las razones por las cuales los agricultores adoptan y/o 

desadoptan y continúan y/o dejan de usar variedades mejoradas de maíz. Para distinguir entre 

adoptantes y desadoptantesusaron un modeloProbitbivariadoy los resultados de este modelo 

muestran que el número de adultos en la familia, el tamaño de terreno propio, el acceso al 

crédito, la participación deljefe de hogar en actividades fuera de la finca y con experiencia en 

contratar mano de obra que además hacen parte de una cooperativa, afectan positiva y 

significativamente la probabilidad de adoptar variedades mejoradas de maíz. Por otro lado, los 

jefes de hogar más estudiados tienen menor probabilidad de adoptar variedades mejoradas. El 

segundo análisis estudia los determinantes de la adopción de variedades mejoradaspara el 

cultivo de maíz en Camerún. Etoundi y Dia (2007) eligieron 100 fincas que tuvieran asociación a 

cooperativas de pequeños agricultores, la adopción de CMS 8704 solucionaría problemas de 

déficit entre la demanda y oferta doméstica y permitiría difundir información sobre una nueva 

tecnología eficaz, para esto eligieron el modeloProbit como método de análisis. Los resultados 

mostraron que la edad, el área, la zona, el nivel secundario de educación y la orientación al 

mercado son los factores que determinan la adopción de CMS 8704. También hallaron que el 

nivel de educación secundaria aunque es significativo tiene un efecto negativo sobre la 

adopción de maíz y el incremento en el tamaño de la finca disminuye la probabilidad de 

adoptar nuevas variedades. 

 
El estudio de Saín y Martínez (1999) busca identificar los factores que influyen en las decisiones 

de los pequeños productores de maíz en Guatemala para usar variedades mejoradas e híbridos. 

Los datos usados son producto de una encuesta en 1991 dirigida por CIAT, DIGESA y 
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CIMMYT10para 208 agricultores. Los resultados del modelo de variable dependiente categórica 

mostro que los determinantes de adopción son el tamaño de la finca, la tenencia de la tierra y 

el área sembrada con maíz que influyen positivamente, por otro lado, el tamaño de la familia 

tiene un signo negativo. Otra investigación relacionada a la adopción de tecnología agrícola en 

la producción de maíz es el de Mafuruet al. (1999) que intenta describir los sistemas de siembra 

de maíz en Tanzania, además evaluar la producción de maíz a través de adopción tecnologías y 

la cantidad de área sembrada con estas. Los resultados del modelo Tobit muestran que la 

experiencia del agricultor, el tamaño de la finca, el trabajo familiar, la educación y los servicios 

de extensión influyen significativamente en la probabilidad de que el área sea sembrada con 

variedades mejoradas de maíz. 

 

En cuanto a estudios de adopción de tecnología en arroz, Saka y Lawai (2009)y el informe del 

International Rice ResearchInstitute – IRRI son dos pilares básicos. El primero intenta identificar 

determinantes de adopción de tecnología y su impacto en la productividad de los agricultores, 

usando un modelo binario Logit.Los resultados mostraron que la mayoría de los adoptantes 

(65.90%) son educados, pertenecen a asociación de agricultores (75.8%) y tienen acceso a 

ingresos no agrícolas (59.50%), los agricultores de arroz que adoptaron variedades mejoradas 

cultivan áreas más grandes (3.52 Ha) y tienen mayor contacto con agentes de extensión (3.5). 

También mostró que el 75.8% de las parcelas de arroz lo siembran como monocultivo y el 92% 

de los agricultores cultivan variedades mejoradas. El segundoestudio“Patterns of Adoption of 

Improved Rice Varieties and Farm-level Impacts in Stress-prone Rainfed Areas in South Asia” 

(2012) usaunamuestra de 1900 hogaresde Blangadesh, India y Nepal. La adopción de 

variedades mejoradas fue medida por dos indicadores, la proporción de agricultores que 

cultivan variedades modernas (incidencia) y la proporción de área bajo variedades modernas en 

un tiempo dado (intensidad). La metodología de trabajo fue el modelo Probit de regresión 

censurada para explicar la adopción o no adopción de variedades mejoradas al nivel de parcela 

y el modelo Tobit para estudiar el grado de adopción. Los resultados para Nepal arrojaron que 

los efectos marginales son significativos, indicando que la probabilidad de adoptar es mayor si 

                                                           
10

El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), DIGESA es un programa de difusión de semillas mejoradas 
entre pequeños agricultores y CIMMYT es  el Centro Internacional de Maíz y Trigo. 
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el agricultor tiene mejor conocimiento de las nuevas variedades mejoradas y participa en 

programas de capacitación para el desarrollo rural. Los resultados en India muestran que un 

factor determinante para adoptar es el tipo de tierra, también el tamaño de la parcela  con 

signo negativo.  

 
 
Intensidad de adopción 
 
El estudio de Alene, Poonyth y Hassan (2000) busca hallar los determinantes de adopción e 

intensidad de adopción de variedades mejoradas de maíz en Etiopía. La muestra está 

compuesta por 110 agricultores y la metodología empleada es un modelo Tobit que evalúa 

simultáneamente los determinantes de adopción e intensidad. Los resultados de este modelo 

indican que el nivel de educación, el tamaño de la finca, la mano de obra familiar y el acceso a 

servicios de extensión influyen positivamente sobre la cantidad de área bajo variedades 

mejoradas; por otro lado, la edad es significativa pero negativa. Un trabajo sobre 

determinantes del uso de fertilizantes en el cultivo de maíz en Etiopía fue realizado por Fufa y 

Hassan (2006) con una muestra de 100 agricultores. La metodología que implementaron fue un 

modelo Probit para hallar los determinantes de adopción y un modelo Tobit para hallar los 

determinantes de cantidad de área adoptada; la edad, el uso de fertilizantes y la percepción de 

altos precios influyen negativamente en la cantidad de fertilizantes a usar.  

 

Otra investigación sobre intensidad de adopción es presentada por  Beshir (2013) que se 

propone hallar los determinantes de adopción e intensidad de adopción de variedades de 

forrajes en Etiopía.  La metodología es basada en un modelo Probit truncado para ambos 

modelos y los resultados mostraron que el sexo, la contratación de mano de obra y los servicios 

de extensión influyen significativamente y positivamente sobre la intensidad de adopción; por 

otro lado, la edad, el tamaño de la finca y otros ingresos influyen negativamente. 

 

 

 

 



 

18 
 

 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

4.1. Muestreo y recolección de la información 
 

Los datos provienen de una encuesta realizada entre Octubre y Diciembre de 2012. Su diseño 

estuvo a cargode un grupo de economistas del Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT) y aprobada por agrónomos del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Estuvo 

compuesta de 38 preguntas distribuidas en 9 componentes, los principales asociados al cultivo 

de arroz, caracterización de la chacra, producción de arroz, prácticas agronómicas y 

comercialización y asociatividad.El cuestionario fue dirigido a pequeños productores de arroz 

que no tuvieran más de 10 hectáreas por parcela. Las juntas de usuarios11 suministro listados 

que contenían a los agricultores inscritos de 105 comisiones de regantes12, 63 para selva y 42 

para costa, de 6 departamentos: Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y San 

Martín.Asumiendo que los agricultores no tenían características homogéneas, la selección 

aleatoria de la muestra parte de la construcción estadística para población finita,   

 

 

(1) 

Donde  

 

 

 

 

 

                                                           
11

Las Juntas de Usuarios (JU) son responsables de la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego 
colectivo  y de la administración de las tarifas de agua en un distrito de riego concreto. También deben asegurar el 
uso eficiente de este recurso. En Perú existen 114 juntas de usuarios que agrupan 2 millones de productores 
agrarios (JNUAP, 2013). 
12

La Comisión de Regantes es la organización representativa, después de las JU, de los usuarios de agua con fines 
agrarios: agrícola y pecuario de un sector o subsector de riego. Se hacen cargo de la operación, mantenimiento y 
organización cultural de los pequeños sistemas de riego (Huamanchumo et al., 2010). En Perú existen 1,582 
comisiones de regantes (JNUAP, 2013). 

𝑵 Número total de hogares 

𝒛𝜶
𝟐  Coeficiente (1.96) de seguridad al 95% 

𝒑 Proporción esperada del estudio igual a 0.5 

𝟏 − 𝒑 Igual a 0.5 

𝒅 Precisión deseada igual a 7% 
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Después de obtener el tamaño de la muestra para cada zona, una estimación de posibles 

pérdidas de datos R representa el 10%. Inicialmente, el tamaño muestra es de 540 encuestas, 

271 en selva y 269 en costa. Fueron varios los inconvenientes que tuvo que enfrentar la fase de 

recolección de datos, pues los listados de agricultores no tenían información actualizada; es por 

esto que después del trabajo de campo finalmente se consiguen realizar 497 encuestas. 

 

La realización estuvo a cargo de encuestadores peruanos que conocían la zona y tenían estudios 

en agronomía; previo a la realización, coordinadoras de CIAT entrenaron a los encuestadores 

para que recolectaran la información de mejor calidad posible.El trabajo de campo  fue 

realizado en varias fases, la primera consistió en la prueba piloto para verificar que el 

cuestionario pudiera ser entendido por los agricultores de la zona, además de que contuviera 

todas las características y actividades propias del cultivo en el país. La segunda fase consistió en 

el entrenamiento de los encuestadores para que entendieran el propósito de las preguntas, así 

podrían capturar toda la información posible. La fase siguiente es el trabajo de campo en selva 

y posteriormente en costa, con una coordinadora por zona para hacer revisión de las encuestas 

y garantizar la calidad de las mismas.Una vez hechas las encuestas, pasan al proceso de 

digitación y luego a la limpieza de la base digital que contiene toda la información recolectada 

en campo, con la que finalmente se realizan todos los análisis necesarios. 

 

Limitación de la información y pérdida de datos:La recolección de información estuvo limitada 

por la desactualización de las listas suministradas por las juntas de usuarios. La muestra era 

inicialmente de 540 encuestas, después del trabajo de campo solo se obtuvieron 497 ya que se 

presentaron 3 tipos de inconvenientes, el primero por el fallecimiento de los agricultores, la 

venta de las chacras y por último, los agricultores se habían dedicado a sembrar otros cultivos. 

Con el fin de no perder información y teniendo en cuenta que el tiempo y el presupuesto de 

cada proyecto de investigación es de gran importancia, los encuestadores tenían listas alternas 

en caso de presentarse algún inconveniente de los antes mencionados; para realizar el 

reemplazo debían cumplirse algunos parámetros, debían ser del mismo género, la distancia de 
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la chacra debía ser de al menos 1 kilómetro del original, además era necesario que tuvieran 

título de propiedad de la tierra en la que sembraba arroz. A pesar de las medidas tomadas para 

evitar la pérdida de datos, 43 encuestas no se realizaron debido al difícil acceso en el momento 

de hallar a los agricultores, en ocasiones por falta de transporte o escasez de vías en algunas 

zonas. 

 

4.2. Medición de variables claves 

 

La literatura muestra que la adopción de tecnología está influenciada por una gran cantidad de 

factores sociales, económicos, institucionales y técnicos; además de la percepción que tengan 

los agricultores de los atributos de la tecnología y que tan dispuestos estén a tomar el riesgo de 

usarlas (Wubeneh, 2003). El tema principal de esta investigación es la adopción, por esa razón 

es necesaria una  definición que sea pertinente para este caso, 

 

“La adopción ocurre cuando el agricultor usa, en alguna de sus parcelas de arroz, al 

menos una variedad mejorada moderna: Conquista, Esperanza, Fortaleza, Mallares, 

Pítipo o Tinajones; durante la última campaña de arroz” 

 

La decisión de adoptar y la cantidad de área sembrada bajo adopción está influenciada por el 

efecto combinado de una gran cantidad de factores relacionados a cada agricultor (Zegeye, et 

al., 2001), en esta investigación existen cuatro aspectos, la Tabla 4 describe las variables usadas 

en ambos modelos y provee una explicación más detallada de cada una, así como los signos 

esperados: 

 

 Factores socioeconómicos: Edad, género y educación, cantidad de adultos y menores en el 

hogar 

 Dotación de recursos: Área sembrada, experiencia, venta al molino, activos, otros ingresos 

 Factores institucionales: Crédito (crédito del molino), contacto de extensión, asociación a un 

grupo de arroceros. 

 Zona agroecológica: Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y San Martín. 
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Tabla 4. Descripción de las variables incluidas en el modelo de regresión Probit y Tobit 
 

Variable Definición Resultadoesperado 
Signo
Probit 

Signo 
Tobit 

Variable dependiente del Modelo Probit  
VMODERNAS Variable dummy Toma el valor de 1 si el agricultor adopta al menos una 

variedad mejorada moderna: Conquista, Esperanza, 
Fortaleza, Mallares, Pítipo o Tinajones durante la última 
campaña de arroz; y 0 si no adopta. 

  

Variable dependiente del Modelo Lineal 
AADOPCIÓN Variable continua Es la cantidad de área sembrada de variedades mejoradas 

modernas: Conquista, Esperanza, Fortaleza, Mallares, Pítipo 
o Tinajones durante la última campaña de arroz. 

  

Factoressocioeconómicos 

GÉNERO Es una variable 
dummy que toma 
el valor de 1 si el 
jefe del hogar es 
hombre, y 0 si es 
mujer.  

Autores como Udry (1996) demostraron que las parcelas 
manejadas por la mujer son menos intensivas que las que 
fueron controladas por hombres, ya sea por falta de acceso 
a insumos externos o por falta de información; por tanto es 
de esperar que el hombre tienda a adoptar más variedades 
mejoradas modernas que las mujeres. 

₊ ₊ 

EDUCACIÓN Años de educación 
del Jefe del hogar 

Se asume que el nivel educativo le permite a los agricultores 
aumentar la posibilidad de obtener, procesar y usar la 
información de mejor manera para resolver las limitaciones 
de sus cultivos y hacer uso de las nuevas tecnologías para 
mejor la producción. Es de esperar que la educación 
aumente la probabilidad de adopción (Zegeyeet al., 2001) 

₊ ₊ 

EDAD Años de edad del 
Jefe del hogar 

Podría esperarse que los jóvenes jefes de hogar pueden ser 
muy flexibles a la hora de adoptar nuevas tecnologías 
debido a su mayor receptividad (Uaieneet al., 2009); sin 
embargo los agricultores mayores han acumulado mayor 
conocimiento sobre el cultivo y han podido experimentar 
con su propia tierra (Neill& Lee, 1999). Por lo anterior, los 
resultados no son concluyentes. 

? ? 

ADULTOS Número total de 
adultos en edad de 
trabajar entre 14- 
65 años y viven en 
la casa del 
agricultor 

Existe una relación entre el tamaño de la familia y la mano 
de obra disponible, en este estudio solo usaremos las 
personas en edad de trabajar. La primera teoría supone que 
las nuevas tecnologías aumentan la demanda por mano de 
obra, entonces la adopción es menos atractiva para aquellos 
con mano de obra familiar limitada.  Mafuru (1999) supone 
que hogares grandes proveen mayor mano de obra 
necesaria para las variedades mejoradas, por tanto tener 
una gran cantidad de integrantes en la familia, aumenta la 
probabilidad de adoptar. Hay otro punto de vista que 
supone que las familias grandes usan mayor proporción de 
sus ingresos en satisfacer necesidades vitales, por lo que 
tendrán mayores restricciones presupuestarias para adquirir 
las semillas mejoradas (Saín & Martínez, 1999), entonces 
espera que las familias pequeñas tengan mayor probabilidad 
de usar variedades mejoradas. 

? ₋ 
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MENORES Número total de 
menores a 14 años 
que vivan en casa 
del agricultor. 

Esta variable es la contraparte de adultos, ya que recoge 
todos los menores dependientes del hogar. Es de esperarse 
que los menores no aporten mano de obra familiar para el 
cultivo y por lo tanto sean dependientes del jefe del hogar, 
por lo que restringe el presupuesto para adoptar. 

₋ ? 

Dotación de recursos 

ÁREA 
SEMBRADA 

Número total de 
hectáreas por finca 
sembradas con 
arroz 

El tamaño de la finca es un indicador de riqueza. Pueden 
esperarse dos efectos: que entre mayor el tamaño de la 
finca, menores  las restricciones financieras y de tierra para 
adoptar nuevas tecnologías, así la probabilidad de adoptar 
variedades mejoradas sería mayor (Saín & Martínez, 1999).  

?  

EXPERIENCIA Años en los que el 
agricultor ha 
manejado cultivos 
de arroz 

La experiencia de los agricultores en el cultivo puede 
aumentar o disminuir su nivel de confianza, por tanto puede 
tener más o menos aversión al riesgo de adoptar una 
variedad mejorada (Mafuruet al., 1999) & (Zegeyeet al., 
2001) 

? 

 

VENTAM Variable dummy Toma el valor de 1 si la producción de arroz lo vende al 
molino, y 0  en el caso contrario. Sirve para determinar si el 
molino tiene influencia sobre la producción del agricultor. 

? 
 

OTRO 
INGRESO 

Variable dummy 
que toma el valor 
de 1 si el agricultor 
recibe otros 
ingresos a parte 
del cultivo de arroz 
y 0 en el caso 
contrario 

Al igual que el crédito, tener otros ingresos  le permite al 
agricultor tener disponibilidad  financiera para invertir en 
tecnología. Dentro de estos ingresos están los recibidos por 
trabajos oficiales, en empresas públicas o privadas, también 
los procedentes de otros cultivos diferentes al de arroz y 
finalmente, los recibidos por venta de animales o sus 
subproductos.  

₋ ? 

ACTIVOS Variable dummy  Esta variable toma el valor de 1 si el agricultor tiene: 
refrigerador, licuadora, plancha y al menos 1 televisor. Por el 
lado de la maquinaria, si cosecha, pila, transporta y 
almacena el arroz. Por lo que esta variable solo tiene en 
cuenta al agricultor que más activos posee, por tanto el 
agricultor "más rico". Es de esperar que entre mayor 
número de activos tenga el agricultor, más rico y sin  
ninguna restricción para adoptar variedades mejoradas; 
también, si posee maquinaria es más probable que decida 
adoptar. 

₊ 

 

Factoresinstitucionales 

CRÉDITO Es una variable 
dummy que toma 
el valor de 1 si el 
agricultor ha 
solicitado crédito a 
partir del 2007, y 0 
si no lo solicitó 

El acceso al crédito  le permite a los agricultores financiar la 
adquisición de semillas mejoradas además de los 
fertilizantes necesarios (Tura et al., 2010). También relaja al 
agricultor de limitaciones financieras por lo que puede 
decidir adoptar sin ninguna restricción. 

₊ ₊ 

CREDITOM Variable dummy Toma el valor de 1 si la fuente de crédito del agricultor ha 
sido el molino, y 0 en caso contrario.El créditopermite al 
agricultor adoptar variedades mejoradas. La diferencia con 
esta variable es que si el molino es la fuente de crédito, 
genera una relación dependiente entre este y el agricultor. 
Los molinos son fuentesegura de crédito. 

? 
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EXTENSIÓN Es una variable 
dummy que toma 
el valor de 1 si el 
agricultor ha 
tenido algún 
contacto de 
extensión y 0 en el 
caso contrario 

Varios autores (Neill& Lee, 1999), (Mafuruet al., 1999) 
(Uaieneet al., 2009), (Saka&Lawal, 2009) y (Tura et al., 2010) 
coinciden que la relación es positiva ya que los servicios de 
extensión proveen a los agricultores información sobre la 
disponibilidad y las propiedades de las nuevas tecnologías; 
también sobre las habilidades técnicas para hacer uso de 
ellas. 

₊ ₊ 

GRUPOS 
ARROCEROS 

Variable dummy 
que toma el valor 
de 1 si el agricultor 
pertenece a un 
grupo de arroceros 
y 0 en el caso 
contrario 

Se espera que  una mayor participación en organizaciones 
de agricultores incremente la posibilidad de obtener 
servicios de asistencia técnica, crédito y otras formas de 
asistencia económica, que les permite reducir los costos de 
adquisición de información e incrementar la probabilidad de 
adoptar variedades mejoradas (Saín y Martínez, 1999). La 
evidencia también sugiere que los efectos de red son 
importantes para las decisiones individuales y que, en este 
contexto de innovaciones agrícolas, los agricultores 
comparten información y aprenden unos de los otros 
(Zegeyeet al., 2001) 

₊ ₊ 

VCREM Es la interacción 
entre VENTAM Y 
CREDITOM 

Intenta medir el compromiso que tiene el agricultor con el 
molino. ? 

 

Zonaagroecológica 
AMAZONAS 
CAJAMARCA 
LA LIBERTAD 
LAMBAYEQU 
PIURA  
SAN MARTÍN 

Variable dummy Son variables dummys que toman el valor de 1 si la encuesta 
se realizó en el departamento y 0 en caso contrario. En esta 
variable hay información de la aptitud climática para el 
cultivo. La ubicación geográfica donde se encuentra ubicada 
la parcela.  

? 

 

 

 

4.3. Marco empírico 

 

Los modelos de regresión en donde la variable dependiente origina una respuesta de 

ocurrencia o no ocurrencia se conocen como modelos de regresión de variable dependiente 

dicótoma, generalmente aplicables a información tipo encuesta como en este caso. Modelos de 

este tipo son usados ampliamente en estudios de adopción de tecnología (Fufa & Hassan, 

2006), en los que se distingue cuatroformas de estimación: elmodelo lineal de probabilidad,el 

modelo Logit, elProbit y el Tobit. El primer modelo expresa la variable binaria como una función 

lineal de las variables independientes y los resultados presentan limitaciones de 

heterocedasticidad, no normalidad del termino de error y la posibilidad de que las predicciones 

estén por fuera del rango [0,1]. Por otro lado, los modelos Logit y Probitson usados más 
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frecuentemente para analizar situaciones donde el problema es adoptar o no una 

tecnología.Finalmente el modelo Tobites usado para manejar variables dependientes con 

distribución censurada como el caso de intensidad de adopción. En esta investigación se 

realizaron dos estimaciones, un modelo Probit en la primera etapa y un modelo Tobit en la 

segunda. El primer modelo muestra los factores determinantes de la adopción de variedades, 

mientras que el Tobit representa la intensidad de adopción como la proporción de área 

sembrada con variedades mejoradas modernas. 

 

Adopción en el cultivo de arroz  

 

El Probit es la herramienta de análisis en esta primera etapa ya que su especificación tiene 

ventajas sobre el modelo Logit para muestras pequeñas, este último tiende a atribuir mayor 

probabilidad que la distribución normal a los eventos extremos ylas variablesregresoras deben 

ser linealmente independientes o no colineales, por lo que la regresión no siempre converge a 

la solución óptima (Etoundi&Dia, 2007).El Probit asume que los agricultores toman las 

decisiones con el objetivo de maximizar su utilidad, la probabilidad de adopción está dada por: 

 

𝑉𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 = ɸ(𝛽𝑥𝑖),  donde ɸ es la función de la distribución normal(2) 

 

Los parámetros 𝛽 son estimados por máxima verosimilitud, 𝑥 es el vector de variables exógenas 

que explican la adopción. El modelo Probit es generado por un modelo de variable latente que 

asume una relación uno a uno con la probabilidad de adoptar, y está compuesta por la 

combinación de características 𝑥 de un agricultor y un error 𝜀 normalmente distribuido:  

 

𝑦𝑖
∗ = 𝑥𝑖

′𝛽𝑖 + 𝜀𝑖                    𝑦𝑖 = 1   𝑖𝑓   𝑦𝑖
∗ > 0, 0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 (3) 

 

La variable dependiente a explicar es, 

 

𝑦𝑖  =  
1   𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠

    0 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑜 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠
  



 

25 
 

Intensidad de adopción en el cultivo de arroz 

 

La intensidad de adopción esdefinida como la cantidad de área bajo variedades mejoradas 

modernas (IRRI, 2012) y es estimada como el total de área con estas variedades. El modelo 

Tobit fue usado ya que la variable dependiente es continua pero censurada a los adoptantes, 

este tipo de análisis es importante para la adopción de tecnología porque no solo se tiene en 

cuenta la decisión de adoptar sino también cuanto va a sembrar y esta segunda etapa puede 

llegar a ser, incluso, más importante. La especificación del modelo para analizar los 

determinantes de la cantidad de área sembrada está dada por, 

 

Á𝑟𝑒𝑎𝑎𝑑𝑜𝑝𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑥𝛽 𝑧 + 𝜎𝑓 𝑧 + 𝜀𝐴𝑎∗, 𝑠𝑖 𝐴𝑎∗ > 𝐴𝑎0    Y    0, 𝑠𝑖 𝐴𝑎∗ < 𝐴𝑎0 

 

𝐴𝑎es el área sembrada con variedades mejoradas modernas, 𝐴𝑆0 es el valor critico de 

adopción, 𝑥, 𝛽 y 𝑓 𝑧 son los definidos como adoptantes en (3) y 𝜎 es el termino de error. 

McDonald yMoffit (citado por Fufa & Hassan, 2006) mostraron que los efectos marginales de 

una variable explicativa  en el modelo censurado esta dado por 𝜕𝐸(𝐴𝑆) 𝜕𝑥𝑖 =  𝐹(𝑧)𝛽𝑖. 

 

De esta manera, el modelo extendido usado en esta investigación para ambos métodos viene 

representado por la siguiente ecuación, 

 

𝑌𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝑒𝑛 + 𝛽2𝐸𝑑𝑢 + 𝛽3𝐸𝑑𝑎𝑑 + 𝛽4Á𝑟𝑒𝑎𝑠𝑖 + 𝛽5𝑀𝑒𝑛 + 𝛽6𝐴𝑑𝑢𝑙 + 𝛽7𝐸𝑥𝑡 + 𝛽8𝐶𝑟é𝑑

+ 𝛽9𝐸𝑥𝑝 + 𝛽10𝑂𝑡𝑟𝑜𝑖𝑛𝑔 + 𝛽11𝐴𝑚𝑎 + 𝛽12𝐿𝑖𝑏 + 𝛽13𝐿𝑎𝑚𝑏 + 𝛽14𝑃𝑖𝑢

+ 𝛽15𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖 + 𝛽16𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑚 + 𝛽17𝑉𝑐𝑟𝑒𝑚 + 𝛽18𝐴𝑐𝑡 + 𝛽19𝐺𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 +  𝑒𝑖  

 

Donde 𝑌𝑖𝑗  se llama Vmodernas, toma el valor de uno para adoptantes y cero para no 

adoptantes en el caso del modelo Probit y es Áreaadopción, definida como la cantidad de área 

sembrada en hectáreas, en el modelo Tobit. Las variables Gen, Edad, Adul y Men son las 

variables género, edad, adultos y menores que hacen parte de los factores socioeconómicos. La 

segunda parte es la dotación de recursos compuesta por Áreas, Exp, Ventam, Otroing y Act que 
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representan el área sembrada durante la última campaña de arroz, la experiencia del agricultor, 

la venta de arroz al molino, otros ingresos no arroceros y los activos del hogar. La tercera parte 

son los factores institucionales Créd, Créditom, y Garroz que representan las variables crédito, 

el crédito solicitado al molino y la pertenencia a grupos arroceros. La última sección es la zona 

agroecológica compuesta por 5 de los 6 departamentos donde se realizaron las encuestas, Ama, 

Caja, Lib, Lamb y Piu que son Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura. 
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5. RESULTADOS 
 
 

En este capítulo se encuentran los resultados de los determinantes de la adopción de 

variedades mejoradas modernas en el cultivo de arroz estimados a partir del modelo Probit, y 

los determinantes del área sembrada bajo estas variedades calculados por medio del modelo 

lineal. También una descripción sobre los resultados de las encuestas, como la caracterización 

de los hogares, de los productores y de la unidad productiva dentro del cultivo. 

 

5.1. Resultados descriptivos 
 

5.1.1. Características socioeconómicas de los hogares en el norte de Perú 
 

Los hogares están compuestos por 4 personas en promedio y la cantidad de personas por hogar 

oscila entre 1 y 14 personas. De los 497 hogares, 116 están conformados por 2 personas y 103 

por 4 personas siendo las más frecuentes. La edad promedio de los miembros del hogar es de 

42.1 años, en cuanto a educación tienen 7 años aprobados en promedio, de los cuales el 42.8% 

aprobaron básica primaria, el 50.3% aprobó secundaria, el 6% estudios técnicos y 0.8% 

alcanzaron 17 años de educación, sin embargo no completaron la educación universitaria. El 

análisis por región muestra que San Martín tiene 4.5 personas en promedio y es el 

departamento con mayor cantidad de personas en el hogar; por el contrario, Amazonas tiene 

3.6 personas en promedio y es el departamento con menor cantidad de personas dentro del 

hogar.  

 

Otra característica importante dentro de los hogares es la distribución de las personas según la 

edad, así se determina quienes están en edad de trabajar13 y quienes son dependientes; en el 

primer grupo están las personas entre 14 y 65 años y el segundo grupo está compuesto por los 

menores de 13 años. Los datos mostraron que en promedio 3 personas dentro del hogar tienen 

edad de trabajar, es decir el 64% de las personas. Por otro lado, el 41,3% de los hogares tienen 

                                                           
13

Según la encuesta nacional de hogares sobre condiciones de vida y pobreza, ENAHO 2013, que realiza el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) las personas en edad de trabajar son aquellas que tienen 14 años en 
adelante. 
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menores de 14 años y el 29,8% tiene mayores de 65 años, evidenciando la poca mano de obra 

familiar potencial dentro del hogar ya que existe una concentración en la cantidad de personas 

dependientes. 

 

La agricultura desempeña un papel importante dentro de la economía peruana, sin embargo, 

los ingresos del campo no son correspondientes puesto que es allí donde mayor pobreza se 

registra debido a problemas distributivos, de acceso a la tierra, al capital, a los servicios, la poca 

formación académica, los altos índices de informalidad laboral y la baja calidad del empleo que 

no permiten que los agricultores tengan mayores ingresos y por tanto una mejor calidad de 

vida.  Según los resultados, el 53% de las viviendas están construidas por madera, piedra o 

barro y  65% de los pisos están hechos con cemento; el 61% de los hogares cocinan con gas. 

Poseen algunos bienes como refrigerador (57%), un televisor (74%), licuadora (63%) y plancha 

(65%) y el 66% de estos hogares tiene en promedio 3 habitaciones. Aunque los estadísticos 

anteriores no son alarmantes, según el cálculo del Índice del Progreso de la Pobreza - PPI14 el 

23.3% de los hogares encuestados se encuentran en situación de pobreza y el 7.8% de ellos 

están en una situación de pobreza extrema. 

 

Los resultados  muestran que los  ingresos arroceros corresponden en promedio a 13.236 soles 

anuales, es decir 1.100 soles cada mes (COP $ 750,488) durante el 2012, un poco por encima de 

la remuneración mínima vital de S/ 750 (MTEP, 2013)15  establecida hasta Junio de 2012. Se 

encontró también que el 53% de los hogares tienen ingresos netamente arroceros y 47% tiene 

ingresos provenientes de otros cultivos, de la venta de animales o sus subproductos y/o de 

otros empleos. La probabilidad de estar por debajo de las líneas de pobreza es de 0.1% 

demostrando que los pequeños agricultores no tienen los ingresos suficientes para cultivar por 

lo que deben buscar otras fuentes de ingresos. 

 

                                                           
14

Las siglas en Inglés: Progress out of Poverty Index. Este índice es una herramienta para medir la pobreza,  
permitiendo conocer qué porcentaje de la población está bajo situación extrema. 
 
15

Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTEP) 
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Un análisis de ingresos arroceros por departamento (Figura 2), en orden descendiente, muestra 

que Piura es el departamento que tiene menores ingresos, S/. 6.526 muy por debajo del ingreso 

promedio en la zona de estudio incluso siendo el segundo más grande en tamaño muestral. 

Amazonas tiene S/. 8.189 en promedio, teniendo en cuenta que la muestra en este 

departamento es la más pequeña, en seguida se encuentra Cajamarca con S/. 11.112, en quinta 

posición Lambayeque con S/. 12.311, San Martin con S/. 17.391 y en último lugar, La Libertad 

con S/. 22.889 que tiene ingresos muy por encima del promedio de toda la zona de estudio.  

 

Figura 2. Ingresos arroceros del hogar según el departamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción propia con el software stata a partir de los datos de las encuestas 

 

Los altos índices de pobreza, el limitado acceso al capital y el bajo nivel de ingresos en la 

mayoría de los agricultores han hecho del acceso a fuentes de financiamiento una necesidad, 

sin embargo acceder a estas fuentes formales de capital se considera uno de los principales 

“cuellos de botella” que enfrentan los agricultores para el desarrollo de sus actividades. En la 

zona de estudio, el 42.4% de los agricultores tuvieron acceso al crédito, en la Figura 3 se 

encuentra la caracterización de los créditos de acuerdo al destino que tuvo el préstamo y al tipo 

de institución que lo otorgó. El 56.4% de los prestamos fueron concedidos por fuentes 

formalescomo los bancos y las cajas16; mientras que el 44% por fuentes informales como los 

prestamistas privamos y los molinos. 

                                                           
16

Las cajas municipales son instituciones financieras cuya misión es proporcionar financiamiento, a la micro y 
pequeña empresa; también captar depósitos del público en todos los sectores económicos. Son entidades 
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Figura 3. Acceso al crédito según fuente y actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción propia a partir de los datos de las encuestas 

 

La mayor fuente de crédito fueron las cajas pues otorgaron el 40% de los préstamos, los 

molinos el 18.3%, el 16.3% de los bancos, el 12.3% de otras fuentes, 10% a prestamistas 

privados y sólo el 3% a familiares o amigos.  La actividad a la que más se destinaron los 

prestamos fue a la producción de arroz pues el 88.5% de los créditos fueron solicitados con este 

fin. Los hogares que acceden a algún tipo de crédito lo hacen principalmente de fuentes 

informales como se evidencia en la relación entre molino y agricultor; la presencia molinera en 

la región incentiva la siembra ya que estos brindan, además de los servicios de financiamiento, 

servicios de extensión. La industria molinera provee financiamiento, insumos y asistencia 

técnica a los productores arroceros; esto hace que los productores queden comprometidos a 

venderles su producción al momento de la cosecha sin considerar si hay mejores compradores, 

al final, terminan siendo precio aceptantes. Los molinos tienen un alto poder sobre los 

agricultores pues además de financiar sus campañas de arroz son los únicos que aceptan la 

cosecha como medio de pago, de esta manera, los intereses que cobran los molinos se ha 

convertido en uno de los ingresos más importantes junto a los que registran por servicio de 

pilado. 

 

                                                                                                                                                                                           
similares  a los bancos pero dirigidas a atender las necesidades de los sectores con menores recursos (FEPCMAC, 
2012). 
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5.1.2. Características del productor peruano y de la unidad productiva 
 

Las estadísticas muestran que el 91.3% de los hogares tienen como jefe del hogar a un hombre 

con una edad promedio de 57 años, donde el 74,7% de ellos están entre los 19 y los 65 años de 

edad y sólo el 25,3% son adultos mayores de 65 años, demostrando que en su mayoría son 

agricultores jóvenes los que dirigen el hogar y por tanto las parcelas de arroz.Los jefes del 

hogartienen en promedio una experiencia en el cultivo de 23 años y 6 años de educación que 

corresponden al ciclo de básica primaria; el 18% de ellos completóla educación secundaria, 2% 

el nivel técnico y ninguno la educación universitaria, siendo 18 la cantidad de años máxima de 

aprobación17. 

 
La unidad productiva es la finca, es decir, la cantidad de parcelas que en total tenga cada 

agricultor. Dentro de los hallazgos en la zona de estudio, el 89.4% de las parcelas usan 

maquinaria alquilada para cosechar, y solo el 8.6% cosechan manualmente (Muriel, 2013). La 

Figura 4 muestra las actividades anteriormente descritas con la frecuencia de realización para el 

total de los datos, allí encontramos que en promedio, la saca de plántula y la preparación del 

terreno son las  actividades más realizadas por los hogares. 

 
Figura 4. Frecuencia de las actividades para el total de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 
Construcción propia  a partir de datos de Muriel (2013) 
 

La producción de arroz depende de una combinación adecuada de elementos, entre ellos, el 

suelo, el agua, la región y la mano de obra. La región debe tener condiciones de clima, 

                                                           
17

La educación universitaria en Perú requiere 19 años aprobados. 
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temperatura y humedad relativa propicias para que el cultivo prospere; el agua es el mayor 

limitante en la producción de arroz porque el inconsistente abastecimiento o la escasez del 

mismo afectan los rendimientos o retrasan el inicio de las campañas; en  Costa el agua es el 

factor limitante mientras que en Selva es abundante el recurso hídrico. La mano de obra es uno 

de los factores más importantes dentro de las labores agrícolas porque son ellos quienes 

realizan las tareas necesarias para el cultivo, en el proceso productivo se usan en promedio 122 

jornaleros contratados, esta cantidad puede variar dependiendo de la cantidad de área 

sembrada en la finca. 

 
5.1.3. Adopción de variedades mejoradas modernas 

 

El 35.21% de los hogares adoptan variedades mejoradas modernas (VMM)18 y el 64.79% no 

adoptan. Como lo indica la Figura 5, San Martín es el departamento que más adopta con el 12% 

del total de hogares; por otro lado, La Libertad es el que menos adopta con el 1.41% de 

adopción.El análisis de adopción para cada variedad mejorada moderna muestra que la 

variedad Tinajones es adoptada por 5 de los 6 departamentos del estudio mientras que la 

variedad Conquista  y Mallares solo es adoptada en un solo departamento, San Martín y 

Lambayeque respectivamente (Ver figura 6). En Selva19 los hogares siembran 3 variedades: 

Esperanza, Conquista y Fortaleza; en Costa20: Mallares, Tinajones y Fortaleza. No obstante 

resulta interesante la diferenciación de cada variedad de acuerdo al departamento, puesto que  

Mallares solo se siembra en Costa, al igual que Conquista que solo se siembra en Selva; esto 

debido a las características propias de cada departamento como el clima y el suelo que los hace 

óptimos para la adopción de cierta variedad. 

 

 

 

                                                           
18

 Una variedad mejorada moderna hace referencia a aquellas variedades liberadas después del 2000 como son: 
Conquista, Esperanza, Fortaleza, Mallares, Pítipo o Tinajones. Sin embargo la variedad Pítipo no se encuentra 
sembrada en la última campaña de arroz para la cual está hecho el estudio. 
 
19

 Los departamentos de Amazonas, Cajamarca y San Martín hacen parte de la zona Selva del país. 
 
20

 Los departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura hacen parte de la zona Costa del país. 
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Figura 5. Porcentaje de adoptantes según el departamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción propia a partir de los datos de las encuestas 
 

 
Figura 6.Promedio de adopción de variedades mejoradas modernas según departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Construcción propia en el software Stata, a partir de los datos de las encuestas 

 
Como aparece en la Tabla 5, la variedad más adoptada es Conquista con un promedio en área 

sembrada de 3.95 hectáreas y la menos adoptada es Tinajones con un promedio en área 

sembrada de 1.96 hectáreas. Este resultado es interesante ya que Conquista sólo es sembrada 

en San Martín de lo que se deduce una alta tasa de adopción en este departamento. Aunque 

Tinajones es adoptada en la mayoría de los departamentos tiene el promedio de área menos 
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sembrada esto debido probablemente a los altos rendimientos reportados (Bruzzone, 2012)ó 

altos costos de producción debido a ser una variedad precoz que necesita mayor uso de 

fertilizantes (INIA, 2010).  

 

Tabla 5. Áreas de adopción de variedades mejoradas modernas  
 

Variable Media Desv. Est Min Max 

Conquista 3.9536 2.584761 1.25 11 

Esperanza 3.619674 2.116174 0.5 10.75 

Fortaleza 3.648636 2.739185 0.87 10 

Mallares 2.853333 1.636174 1.5 6 

Tinajones 1.963235 1.424797 0.5 5.2 

Construcción propia usando los datos de las encuestas 

 

5.2. Modelo Probit de adopción  

 

La diferencia entre adoptantes y  no adoptantes se encuentra descrita en la Tabla 6, un t-test y 

un Anovamuestran que las diferencias estadísticamente significativas entre estos dos grupos 

son  educación, pertenencia a grupos de arroz y los departamentos exceptuando Cajamarca. 

Los resultados muestran que los adoptantes tienen mayor cantidad de jefes del hogar hombres, 

en promedio son tres años más jóvenes, con mayor nivel educativo y con una hectárea más de 

arroz  que los no adoptantes. Los hogares que adoptan VMM tienen en promedio menor 

cantidad de adultos y menores que los no adoptantes, también tienen mayor acceso a servicios 

de extensión y 2 años más de experiencia en el cultivo. La proporción de ventas y el crédito 

otorgado por el molino es mayor en el grupo de adoptantes, por otro lado la cantidad de 

activos es menor en los hogares que adoptan. Las diferencias más fuertes entre adoptantes y 

no adoptantes se encuentran en el acceso al crédito, puesto que los adoptantes tienen 9% más 

probabilidad de obtener uno;  también la pertenencia a grupo de arroceros difieren entre los 

dos ya que el 5% de los no adoptantes pertenece a alguna asociación de arroz, mientras que a 

los adoptantes les corresponde el 14%. 
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Tabla 6.Comparación entre medias de adoptantes y no adoptantes 
 

Variable Adoptante No adoptante 

Género• 93.0% 90.4% 

Educación* 7.04 6.22 

Edad 54.73 58.16 

Áreasembrada 3.59 2.43 

Adultos 2.66 2.81 

Menores 1.02 1.16 

Extensión 77.1% 73.3% 

Crédito** 48.3% 39.3% 

Experiencia 24.49 22.59 

OtroIngreso 46.9% 46.9% 

Amazonas* 20.6% 5.0% 

Cajamarca 20.0% 16.1% 

La Libertad* 4.0% 20.8% 

Lambayeque* 9.1% 23.3% 

Piura* 12.0% 22.4% 

VentaM 46.3% 44.7% 

CréditoM 12.6% 7.5% 

Vcrem 0.09 0.05 

Activos 7.4% 8.1% 

Gruposarroceros* 13.7% 5.0% 

Construcción propia con el software Stata, con los datos de las encuestas 
*Significativo al 5%       **Significativo al 10% 
 

Después de estimar el modelo Probit, los efectos marginales de cada variable son presentados 

en la Tabla 7.Los resultados muestran que los principales determinantes de la adopción de 

variedades mejoradas modernas son, el género de los jefes del hogar, la cantidad de personas 

entre 14 y 65 años, y los 5 departamentos incluidos en el modelo. La probabilidad de adoptar 

VMM aumenta 15% si el jefe del hogar es hombrecomo lo menciona Udry (1996) ya que las 

parcelas manejadas por hombres son más intensivas en uso de insumos, mano de obra y de 

acceso a información sobre las nuevas tecnologías21. El coeficiente del área sembrada de arroz 

es positivo mostrando que las chacras22con mayor área tienen mayor probabilidad (2.5%) de 

adoptar, ya que una finca con área más grande es indicativo de mayor riqueza e ingresos, por lo 

                                                           
21

Resultado contrario al estudio de Muriel (2013) indicando que el género aunque no determina los rendimientos 
en el cultivo, es principal determinante en la adopción de variedades mejoradas. 
 
22

 Una chacra es cada terreno que el agricultor tiene dentro de su terreno total. Es como comúnmente se le llama a 
lo que nosotros conocemos como terreno. 
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cual, en retorno, está altamente relacionado a la posibilidad de adquirir más y mejores 

variedades mejoradas; la relación positiva entre área sembrada y adopción es consistente con  

otros estudios de adopción de tecnología (Sintoweet al.,2010; Neil y Lee1999; Saín y Martínez 

1999; Zegeyeet al., 2001). 

 

Tabla 7. Efectos marginales del modelo Probit 

Variable       dy/dx P>z 

Género• 0.148 0.039* 

Educación 0.0084 0.271 

Edad -0.001 0.665 

Áreasembrada 0.0248 0.072** 

Adultos -0.043 0.01* 

Menores -0.038 0.096** 

Extensión 0.067 0.271 

Crédito 0.008 0.884 

Experiencia 0.002 0.303 

OtroIngreso -0.049 0.331 

Amazonas 0.120 0.320 

Cajamarca -0.169 0.005* 

La Libertad -0.395 0.000* 

Lambayeque -0.337 0.000* 

Piura -0.298 0.000* 

VentaM -0.037 0.522 

CréditoM -0.161 0.291 

Vcrem 0.246 0.150 

Activos 0.158 0.123 

Gruposarroceros -0.031 0.768 

Log likelihood=-241.68    McFadden’s pseudo R²=0.21 
Likelihood ratio=131.2  𝑛=472 
Correctly predicted =55.3% 
Fuente: construcción propia a partir de los datos de las encuestas 
*Significativo al 5%   ** Significativo al 10% 
 

 

La probabilidad de adoptar VMM disminuye 4.3% si incrementa la cantidad de personas adultas 

dentro del hogar, signo contrario al esperado pero consistente con el resultado de Mafuru 

1999. La cantidad de menores de 14 años disminuye la probabilidad de adoptar debido a la 

poca disponibilidad de mano de obra familiar para los requerimientos posibles de la tecnología 
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agrícola. Los departamentos influyen negativamente sobre la probabilidad de adoptar, debido a 

que San Martín fue elegido como base por tener  el mayor nivel de adopción (12.07%) 

causando que los demás departamentos no influyan en igual proporción. Variables como 

educación, acceso a servicios de extensión, acceso a crédito y años de experiencia aunque no 

significativas tienen signo positivo como algunos de los estudios de adopción previamente 

referenciados (Simtoweet al., 2010; Uaieneet al., 2009; Zegeye, 2001); por el contrario la edad, 

otros ingresosy pertenencia a grupos arroceros tienen signo negativo (Saín y Martínez, 1999; 

IRRI, 2012). 

 

5.3. Modelo Tobitde intensidad de adopción 

 

Dentro de los adoptantes, el área sembrada con  VMM es en promedio 3.4 hectáreas, de ellos 

el 13.2% tiene 2 hectáreas dedicadas a variedades modernas.En la Figura 7 se muestra el 

promedio de área sembrada para cada departamento, Amazonas es el departamento con 

mayor área sembrada promedio con variedades modernas, seguido se encuentra San Martín 

siendo este el de mayor cantidad de hogares adoptantes. Por el contrario, Piura y La Libertad 

son los departamentos con menor proporción de área bajo variedades modernas, este último 

es el que tiene menor cantidad adoptantes. 

 
Figura 7.Área promedio bajo VMM según departamento 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Construcción propia en el software Stata, a partir de los datos de las encuestas 
 



 

38 
 

Los resultados del modelo Tobitse encuentran en la Tabla 8. La estimación se realizócon este 

modelo por que la proporción de área es una variable continua pero limitada a los adoptantes 

de variedades mejoradas. Debido a que ambos modelos usan las mismas variables 

independientes, las estadísticas descriptivas de estas variables son las mismas que están 

descritas en las tablas 4 y 5.El estadístico zde la Tabla 8muestra la significancia estadística para 

cada variable, el área sembrada, la cantidad de adultos dentro del hogar y 4 de los 5 

departamentos influyen significativamente sobre la cantidad de área sembrada con variedades 

mejoradas modernas, por otro lado, variables como género y activos son significativas pero al 

10%. 

 

Tabla 8.Efectos marginales del modelo Tobit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Log likelihood= -558.6     McFadden’s pseudo R²=0.21 
Likelihood ratio=215.6𝑛=472 
304 observaciones censuradas a izquierda 
168 observaciones no censuradas 
Fuente: construcción propia a partir de los datos de las encuestas 
*Significativo al 5%   ** Significativo al 10% 

Variable dy/dx P>z 

Género• 1.239 0.079** 

Educación 0.081 0.148 

Edad -0.006 0.760 

Áreasembrada 0.702 0.000* 

Adultos -0.384 0.003* 

Menores -0.239 0.160 

Extensión 0.417 0.379 

Crédito 0.153 0.696 

Experiencia 0.018 0.318 

OtroIngreso -0.399 0.288 

Amazonas 0.873 0.249 

Cajamarca -1.236 0.027* 

La Libertad -4.964 0.000* 

Lambayeque -3.206 0.000* 

Piura -2.535 0.000* 

VentaM -0.386 0.380 

CréditoM -0.989 0.386 

Vcrem 2.027 0.109 

Activos 1.200 0.088** 

Gruposarroceros -0.004 0.996 
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Cuando el área sembrada de arroz en la finca aumenta en una hectárea, el área sembrada con 

variedades mejoradas modernas  aumenta en promedio 0.7 hectáreas. Una persona más 

dentro del hogar disminuye 0.4 hectáreas de área sembrada con VMM, esto puede deberse a 

un mayor requerimiento de alimentos haciendo poco atractivo el hecho de asignar trabajos en 

la parcela a miembros del hogar (Beshir, 2013), otro argumento está asociado a los bajos 

ingresos provenientes del cultivo arrocero, por tanto, los agricultores prefieren enviar a los 

adultos del hogar a trabajar en actividades fuera de la finca, donde probablemente recibirán 

ingresos mayores y periódicamente. Los departamentos son muy significativos para explicar la 

cantidad de área adoptada, generalmente la zona de estudio influye los resultados de adopción 

e intensidad debido a las prácticas agrícolas asociadas a cada departamento y la fertilidad del 

suelo que pueden aumentar los rendimientos (Nchindaet al., 2010).  

 

Si el jefe del hogar es hombre, el área sembrada con variedades mejoradas aumenta 1.23 

hectáreas, esto significa que los agricultores jefes de hogar hombres usan más las variedades 

mejoradas modernas que sus contrapartes mujeres; explicación que puede deberse a que los 

hombres tienen mayor acceso a información, servicios de extensión o acceso a crédito (Beshir, 

2013). Tener mayor activos en el hogar aumenta 1.2 hectáreas el área de adopción, ya que es 

una variable asociada a riqueza que podría indicar mayor disponibilidad de dinero para adoptar 

mayores cantidades.  

 

Variables como otros ingresos no arroceros, venta y crédito por parte del molino tienen signo 

negativo ya que entre mayor sean los ingresos obtenidos por fuera de la finca menor la 

cantidad de área de adopción, debido a la insuficiencia de los ingresos obtenidos del cultivo 

para costear los gastos en los que incurren los productores cuando adquieren VMM.Entre 

mayor sea el compromiso con el molino menor la cantidad de área de adopción debido 

posiblemente a bajos precios pagados por parte de la industria molinera. 
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6. DISCUSIÓN 
 
 

Sólo el 35.21% de los hogares en el norte de Perú han adoptado variedades mejoradas 

modernas, es decir, han sembrado durante la última campaña variedades como: Conquista, 

Esperanza, Fortaleza, Mallares, Pítipo o Tinajones.En términos generales, los resultados 

sugieren que la decisión de adoptar es determinada no solo por la dotación de recursos sino 

también por el contexto socioeconómico del hogar. Las principales conclusiones se pueden 

resumir brevemente: el género del jefe del hogar, el área sembrada de arroz en la finca, la 

cantidad de personas adultas entre 14 y 65 años y la cantidad de personas menores de 14 años 

determinan la decisión de los agricultores de adoptar VMM. Una vez se conoce la cantidad de 

adoptantes es importante conocer la intensidad de adopción por parte de los agricultores, los 

resultados mostraron que el área sembrada con variedades mejoradas modernas es en 

promedio 3.4 hectáreas, y las variables que determinan la cantidad de área a sembrar con estas 

variedades son el género del jefe del hogar, el área sembrada con arroz, la cantidad de 

personas entre 14 y 65 años, la zona agroecológica y los activos del hogar. 

 

Según los resultados, el 93% de los adoptantes son jefes del hogar hombres ya que son estos 

quienes tienen mayor acceso a información, a insumos, a créditos y tienen mayor facilidad de 

pertenecer a grupos o asociaciones de arroz, demostrando una diferenciación de género en 

tema de adopción (Udry, 1996 y Uaieneet al., 2009). Los adoptantes tienen mayor cantidad de 

años aprobados (7.04) confirmando la teoría de que tener un mayor nivel educativo permite 

incrementar la habilidad de obtener, procesar y usar la información relevante para la adopción 

de variedades mejoradas modernas (Saín y Martínez, 1999; Mafuruet al., 1999; Zegeyeet al., 

1999 y Uaieneet al., 2009). Además los adoptantes tienen 55 años en promedio, es decir, son 

más jóvenes que los no adoptantes, consistente con la teoría que entre más jóvenes los 

agricultores menor aversión al riesgo y por tanto mayor adopción de nuevas variedades 

(Etoundi y Dia, 2007; Saín y Martínez, 1999 y Sintoweet al., 2010). El tamaño de las personas 

entre 14 y 65 años es mayor para los adoptantes, indicando que puede existir  un mayor 
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requerimiento de alimentos en el hogar haciendo poco atractivo el hecho de asignar trabajos 

en la parcela a miembros de la familia (Beshir, 2013). 

 

El área sembrada de los adoptantes tienen en promedio 3.5 hectáreas de arroz y su importancia 

en el modelo se debe a que probablemente mide la importancia del arroz en las decisiones 

sobre la tierra (Saín y Martínez, 1999;Mafuruet al., 1999; Wubeneh, 2003; Neill y Lee, 1999 y 

Saka y Lawai, 2009). En promedio los adoptantes tienen más experiencia (24.5) que los no 

adoptantes debido a que pueden sentirse más confiados en cuanto al manejo del cultivo, 

además pierden miedo al riesgo para adoptar nuevas variedades (Sintoweet al., 2010 

yMafuruet al., 1999 ), también reciben mayores ingresos por fuera de la finca (46.9)alivianando 

los costos de manutención en el hogar, y facilitando la adquisición de variedades mejoradas, 

además de los insumos y contratación de mano de obra que pueda necesitar. Finalmente la 

variable activos que tambiénes un proxy de riqueza es mayor para los adoptantes (7.4%) 

mostrando que productores con mayor capacidad financiera pueden invertir más fácilmente en 

variedades mejoradas modernas y los costos asociados a ellas como el uso de fertilizantes y 

manejo de la tierra. 

 

Dentro de los factores institucionales el 77.1% de los que han recibido servicios de extensión 

son adoptantes,y en lo que se refiere al crédito, el porcentaje de adoptantes que lo solicitaron y 

obtuvieron es de 48.3%. Este mayor acceso de los adoptantes a los servicios de extensión 

demuestra que los agricultores más informados sobre la disponibilidad de nuevas variedades, 

las propiedades de estas y las habilidades técnicas para hacer uso de ellas son de gran 

importancia para que los agricultores decidan adoptar, estos resultados son similares a los 

hallados por (Tura et al., 2010; Saka y Lawai, 2009; Neill y Lee, 1999; Uaieneet al., 2009 y 

Mafuruet al., 1999).  El mayor acceso al mercado crediticio puede explicar que la cantidad de 

adoptantes aumente debido a que raramente los agricultores tienen los medios para comprar 

las semillas mejoradas y otros componentes asociados, magnificando la importancia de los 

créditos que pueden usarse para comprar las tecnologías a adoptar (Tura et al., 2010; 

Sintoweet al., 2010 y Uaieneet al., 2009).  
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Otros  factores importantes pero no significativos en este estudio son,  el crédito solicitado a los 

molinos y la pertenencia a grupos arroceros, estos significativamente mayor para los 

adoptantes.La variable Vcrem, interacción entre la venta y el crédito del molino, es mayor para 

los adoptantes demostrando que los productores, en su necesidad por préstamos para invertir 

en el cultivo, se endeudan con los molinos y posteriormente ellos deben venderles para pagar 

lo debido, el grado de compromiso es alto porque en Perú son los molinos quienes dominan el 

mercado de arroz. La zona agroecología resulto muy importante para definir tanto adopción 

como intensidad de adopción debido, probablemente, a la cultura asociada a cada 

departamento y con ella las prácticas de cultivo que implementan.  

 

La diferencia más representativa en los resultados de los modelos estárepresentada por dos 

variables, el área sembrada y los activos del hogar. En el modelo de intensidad de adopción el 

área sembrada es la variable explicativa más importante, caso contrario al modelo de adopción 

donde su significancia es al 10%; también cabe resaltar que el aumento de área sembrada con 

arroz dentro de la finca aumenta 2.5% la probabilidad de adoptar y 1.23 hectáreas la cantidad 

sembrada. Los activos del hogar pasan de no ser significativos en el modelo Probit a ser 

significativos al 10% en el modelo Tobit, debido a que es más importante tener riqueza para 

adoptar mayores proporciones de tierra que para tomar la decisión de adoptar; por tanto 

poseer activos aumenta 16% la probabilidad de adoptar y 1.2 hectáreas el área sembrada con 

VMM.  

 

Variables como cantidad de personas adultas dentro del hogar y género del jefe del hogar 

siguen siendo influyentes en ambos modelos, sin embargo la primera se vuelve más significativa 

en el modelo de intensidad, porque mantener mayor cantidad de área con VMM requiere 

mayores ingresos y se vuelve llamativo enviar a los adultos de la familia a trabajar por fuera de 

la finca para conseguirlos. El género del jefe del hogar, aunque más significativo en el primer 

modelo, no reporta mayores cambios una vez se ha tomado la decisión de adoptar. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Los determinantes de adopción de variedades mejoradas modernas en Perúy de intensidad de 

adopción se acercan a los hallazgos de otros estudios, sin embargo variables que usualmente 

aparecen significativas como educación, servicios de extensión y pertenencia a grupos 

arroceros no lo son en esta investigación. Diferentes consideraciones como el tipo de encuesta, 

la zona de estudio y el análisis  a nivel de finca demostraron resultados que difieren de los 

mostrados en la revisión de literatura, no obstante estos hallazgos deben considerarse un 

punto de partida para próximos estudios en América Latina. 

 

La mayoría de los adoptantes se encuentran en los departamentos de Amazonas y Cajamarca, 

es decir, la zona Selva del país; los adoptantes que mayor proporción de área dedican a cultivar 

variedades mejoradas modernas también se encuentran en esos departamentos. Este resultado 

puede deberse a la insuficiencia de agua que existe en la zona Costa, también a la fecha de 

siembra pues en esta zona sólo existe una campaña mientras que en Selva pueden darse hasta 

3 campañas al año, esto influye mucho en la difusión de la información pues en selva pueden 

probar las nuevas tecnologías constantemente, mientras que en Costa debe esperarse todo  un 

año para poner a prueba la nueva variedad. Puede deducirse que los esfuerzos por servicios de 

extensión deben fortalecerse e incrementarse en la región costa para que fluya la información 

de las variedades modernas entre los agricultores. En resumen, esta investigación es el punto 

de partida para posteriores estudios que intenten hallar determinantes de adopción e 

intensidad de adopción en América Latina. 
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