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IMPORTANCIA TRANFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 
 

La transferencia de tecnología: Es un mecanismo de propagación de capacidades, normalmente de entre países con 

diferente nivel de desarrollo. 

INCAGRO (Innovación y Competitividad para el Agro 

Peruano) 
Utiliza los siguientes instrumentos básicos: 

• Propuestas de política en tecnología agraria. 
• Fondos para el cofinanciamiento de proyectos de investigación 
básica o aplicada, extensión e investigación adaptativa y de 
capacitación y de información. 
• Desarrollo de planes de instituciones estratégicas del sector 

público. 

El desarrollo de nueva tecnología: Es el problema más 

importante para levantar la productividad de cultivos y crianzas y de 
sistemas agrícolas, ganaderos y forestales que no han sido 
suficientemente atendidos hasta ahora. También tiene vigencia para 
levantar la rentabilidad de los cultivos y dar oportunidades de 
mayores ingresos a los agricultores de todas las escalas de 
producción. 

 
Los problemas principales para acceder a nueva tecnología son los siguientes: 

a) Carencia de información procedente de la investigación nacional o extranjera. 
b) Tecnología tradicional obsoleta. 
c) Investigación nacional reducida y en muchos casos dispersa. 
d) Ineficiencia en el uso de recursos públicos. Esfuerzos estatales que se cruzan y yuxtaponen 
e) Falta de capital y de financiamiento de los operadores agrarios y altas tasas de interés. 
f) Falta de agregación de los operadores en Asociaciones o Cooperativas para aprovechar de economías de escala en el uso de 
nueva tecnología. 
g) Baja calidad de la Gestión Empresarial Agraria 
h) Post cosecha y sistemas de comercialización inadecuados  
i) Titulación incompleta de la propiedad de las tierras. 
j) Inseguridad de recursos hídricos. 
k) Bajo precio de los productos agrarios en el mercado mundial. 

Impulsar la esperada modernización del agro peruano requiere: 

- Distribuir publicaciones periódicas y otorgar pasantías a productores y técnicos para actualización de conocimientos en técnicas de 
producción, post cosecha y comercialización. 
- Dar valor agregado a la producción, en el caso de Junín los productores requieren aplicar la agroindustria en papa, cebada, café, 
frutales y ganado vacuno de leche y carne. 
- Superar el obstáculo de falta de entendimiento entre el personal administrativo y los profesionales que trabajan en el campo que 
constituye un obstáculo para la Transferencia de Tecnología. 
- Los centros de investigación deben dar una ágil respuesta a los planteamientos que les hagan. 
- Realizar investigaciones sobre procesos de transformación agroindustrial 
- Elaborar un vigoroso Plan Nacional de Investigación Agraria 
- Faltan recursos para invertir en Investigación y Transferencia de Tecnología a gran escala y poder concretar soluciones reales. 
Casos más notables de Investigación y Transferencia Tecnológica en el Perú 

En el Perú existen casos muy notables con el uso de Investigación y Transferencia de Tecnología. 
- Introducción de la variedad de palta Hass al valle de Huanta, Ayacucho 
- Avances en genética de papa por el Centro Internacional de la Papa 
- Uso de estiércol de aves para energía y otros fines  
- Siembra de maíz choclo precoz a altas densidades con mínimo costo de producción. 
- La inseminación artificial de alpacas y su registro genealógico 
- Aplicación de tratamiento térmico para exportación de mango. 
- Antonio Biondi y su innovación del olivar peruano 
- Fernando Ikeda con innovaciones en maíz amarillo duro 
 
 



 
La kiwicha INIA 414 - Taray tiene grano amiláceo, de textura suave y color amarillo claro. 
Esta nueva variedad es muy apreciada por la agroindustria pues permite un mayor 
aprovechamiento del insumo para la elaboración de granolas y otros productos, debido a su 
alta capacidad de reventado o expandido, 97%, mientras que con las variedades locales sólo 
se obtiene entre 85 y 90%. 
Características sobresalientes para su procesamiento industrial en la elaboración de 
granolas, harinas enriquecidas, concentrados, almidón y para la producción de turrones y 
snacks de alto valor nutritivo con gran demanda nacional e internacional.  
 
 
 
 

Quinua INIA 415 - Pasankalla que posee alto valor nutricional, excelente calidad 
de grano para la transformación agroindustrial y con rendimientos superiores a 
las tres toneladas por hectáreas (t/ha) en campo de agricultores, características 
requeridas para la exportación de esta especie. Además, esta nueva variedad 
tiene un grano dulce, de dos milímetros de diámetro y contiene 17.4% de 
proteínas. 
 
 
 
 
 
 
 

El Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria (INIA) presentó la 
nueva Avena Forrajera  INIA 901 - Mantaro 15M, como respuesta a la creciente 
demanda de los productores ganaderos por obtener un tipo de pasto cien por 
ciento nacional. Con la Avena INIA 901 – Mantaro 15M se ha logrado 
rendimientos de hasta 60 toneladas en campo de agricultores.Posee óptimas 
cualidades para la conservación en forma de silaje y heno. Esto, sumado a su 
mayor producción de forraje, permitirá asegurar el alimento necesario para el 
ganado entre mayo y setiembre, meses en los cuales no llueve y, por lo tanto, 
escasea el forraje verde.  Además, esta avena brinda una producción de semilla  
de 2.5 t/ha, con un poder germinativo de 97 por ciento, la cual podrá ser 
empleada por el productor en campañas posteriores, reduciendo así sus   gastos 
por compra de semilla nueva. 

 
 
 
 

 
IMPORTANCIA DE LA EXTENSION AGROPECUARIA 

 
El enfoque general de Extensión y el C y V (Capacitación y Visita), en estos enfoques la labor del extensionista, se limitó a la transferencia de 
tecnología, con una priorización del trabajo por rubros, rutas de trabajo definidas y con esfuerzos de integración con los servicios de investigación. 
Como aspectos positivos o relevantes de este sistema de extensión se mencionan, la eficiencia administrativa, la buena capacitación del técnico y de 
la asesoría al agricultor. 

 OBJETIVOS 
Objetivo General: 
La Extensión Agropecuaria y técnicas que promuevan el desarrollo rural 
en una comunidad, mediante la aplicación de diagnósticos participativos, 
el establecimiento de programas, y proyectos desarrollo así como su 
seguimiento y evaluación participativa de los mismos. Además integrará 
sus conocimientos técnicos y metodológicos de las disciplinas formales, 
con el aprendizaje del conocimiento tradicional y propio de las 
comunidades rurales. 
Objetivo Específico: 
1. Comunidad y Desarrollo de la Comunidad. 
2. El Desarrollo Agropecuario y Rural. 
3. Los grandes Problemas de los pequeños productores Agropecuarios. 
4. La Extensión Agropecuaria como protagonista del desarrollo en una 
comunidad Rural 
5.Factores Socioculturales de la Extensión 
6.Extensión y comunicación. 
7.El agente de Extensión 
8.Planificación y evaluación de Programas de Extensión 
9.Investigación y Desarrollo 
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