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La presente memoria ins�tucional del periodo 2020-2021 del PNIA, que incluye la ges�ón del primer 
trimestre del presente año, destaca los retos y avances logrados por el programa en este �empo, así 
como los principales resultados acumulados en su horizonte de intervención y las acciones llevadas a 
cabo para su adecuado cierre, que concluyen el 31 de mayo del 2021. Este documento se divide en seis 
partes. En la primera, “Antecedentes”, se describen las condiciones y circunstancias que dieron origen 
al programa y cómo este se relaciona con el SNIA. En la segunda parte, “Descripción del programa”, se 
muestra la información referida al programa, destacando sus obje�vos, así como los proyectos y 
ac�vidades que lo integran. En la tercera parte, “Principales desa�os presentados y acciones 
estratégicas adoptadas”, se enumeran los retos más relevantes que enfrentó el programa durante el 
periodo 2020-2021 a nivel estratégico, de ges�ón y en relación con el avance de metas �sicas, y lo 
concerniente al cierre correcto del PNIA. En la cuarta parte, “Logros obtenidos durante el periodo 
2020-2021”, se destacan los principales alcances del programa. En la quinta parte, “Principales efectos 
del programa”, se muestran los impactos más relevantes del PNIA como producto de su intervención. 
En la sexta parte, "Lecciones aprendidas”, se presentan los principales aprendizajes que se extrajeron 
de la implementación del programa y que incluyen aspectos que servirán para mejorar futuras 
intervenciones públicas en innovación agraria. 

Blanca Arce Barboza
Directora ejecu�va del PNIA

A lo largo de su intervención, el PNIA ha logrado cumplir las principales metas trazadas. Es importante 
señalar que el proceso de consolidación del SNIA y de modernización del INIA corresponde a una 
empresa de mediano plazo, teniendo en cuenta que las brechas en materia de innovación en el sector 
son aún altas. En ese sen�do, se requiere mantener la con�nuidad de las inversiones en innovación en el 
agro nacional, a fin de consolidar los esfuerzos iniciados con el programa y ampliar la cobertura de los 
servicios para la generación y adopción de tecnología agraria por parte de productor agrario, así como 
avanzar en la reforma del INIA como un centro de excelencia, rector del SNIA y proveedor de servicios 
especializados de inves�gación y transferencia de tecnología agraria. Una futura segunda fase del 
programa, formulada por el INIA, contribuiría con el necesario cierre de brechas en la innovación agraria 
en el país y con el avance en la implementación de la reforma ins�tucional y modernización del INIA. 

El Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) es una unidad ejecutora del Ins�tuto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) y cons�tuye el principal instrumento de la Polí�ca de Innovación Agraria en el 
Perú para enfrentar los desa�os en materia de innovación que presenta el sector agrario nacional. 
Como programa de inversión pública, �ene como obje�vo contribuir al establecimiento y la 
consolidación de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del sector 
agrario peruano: un sistema moderno, descentralizado, plural, orientado por la demanda y en 
asociación con el sector privado. Todo ello �ene como finalidad incrementar la rentabilidad y mejorar 
la compe��vidad del sector mediante la generación y adopción de tecnologías sostenibles y 
ambientalmente seguras. Así, a través de su existencia (periodo 2014-2021), el PNIA se ha cons�tuido 
como un actor clave dentro del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) y en el fortalecimiendo 
ins�tucional del INIA, que es el ente rector del SNIA.
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La presente memoria ins�tucional del periodo 2020-2021 del PNIA, que incluye la ges�ón del primer 
trimestre del presente año, destaca los retos y avances logrados por el programa en este �empo, así 
como los principales resultados acumulados en su horizonte de intervención y las acciones llevadas a 
cabo para su adecuado cierre, que concluyen el 31 de mayo del 2021. Este documento se divide en seis 
partes. En la primera, “Antecedentes”, se describen las condiciones y circunstancias que dieron origen 
al programa y cómo este se relaciona con el SNIA. En la segunda parte, “Descripción del programa”, se 
muestra la información referida al programa, destacando sus obje�vos, así como los proyectos y 
ac�vidades que lo integran. En la tercera parte, “Principales desa�os presentados y acciones 
estratégicas adoptadas”, se enumeran los retos más relevantes que enfrentó el programa durante el 
periodo 2020-2021 a nivel estratégico, de ges�ón y en relación con el avance de metas �sicas, y lo 
concerniente al cierre correcto del PNIA. En la cuarta parte, “Logros obtenidos durante el periodo 
2020-2021”, se destacan los principales alcances del programa. En la quinta parte, “Principales efectos 
del programa”, se muestran los impactos más relevantes del PNIA como producto de su intervención. 
En la sexta parte, "Lecciones aprendidas”, se presentan los principales aprendizajes que se extrajeron 
de la implementación del programa y que incluyen aspectos que servirán para mejorar futuras 
intervenciones públicas en innovación agraria. 

Blanca Arce Barboza
Directora ejecu�va del PNIA

A lo largo de su intervención, el PNIA ha logrado cumplir las principales metas trazadas. Es importante 
señalar que el proceso de consolidación del SNIA y de modernización del INIA corresponde a una 
empresa de mediano plazo, teniendo en cuenta que las brechas en materia de innovación en el sector 
son aún altas. En ese sen�do, se requiere mantener la con�nuidad de las inversiones en innovación en el 
agro nacional, a fin de consolidar los esfuerzos iniciados con el programa y ampliar la cobertura de los 
servicios para la generación y adopción de tecnología agraria por parte de productor agrario, así como 
avanzar en la reforma del INIA como un centro de excelencia, rector del SNIA y proveedor de servicios 
especializados de inves�gación y transferencia de tecnología agraria. Una futura segunda fase del 
programa, formulada por el INIA, contribuiría con el necesario cierre de brechas en la innovación agraria 
en el país y con el avance en la implementación de la reforma ins�tucional y modernización del INIA. 

El Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) es una unidad ejecutora del Ins�tuto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) y cons�tuye el principal instrumento de la Polí�ca de Innovación Agraria en el 
Perú para enfrentar los desa�os en materia de innovación que presenta el sector agrario nacional. 
Como programa de inversión pública, �ene como obje�vo contribuir al establecimiento y la 
consolidación de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del sector 
agrario peruano: un sistema moderno, descentralizado, plural, orientado por la demanda y en 
asociación con el sector privado. Todo ello �ene como finalidad incrementar la rentabilidad y mejorar 
la compe��vidad del sector mediante la generación y adopción de tecnologías sostenibles y 
ambientalmente seguras. Así, a través de su existencia (periodo 2014-2021), el PNIA se ha cons�tuido 
como un actor clave dentro del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) y en el fortalecimiendo 
ins�tucional del INIA, que es el ente rector del SNIA.
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El periodo de enero del año 2020 a abril de 2021 corresponde a una etapa importante para el PNIA por dos aspectos a 
relevar: i) la realización de acciones que permitan cumplir las principales metas de la fase final del programa acorde a 
la programación mul�anual establecida y ii) la implementación ordenada de su plan de cierre. Estos aspectos se 
lograron alcanzar en términos de una correcta ejecución �sica y financiera que alcanzó los 74,2 millones de soles, los 
cuales representan el 96,7 % del Presupuesto Ins�tucional Modificado (PIM) del año 2020, y, considerando la 
ejecución al mes de abril del año 2021, el PNIA ha conseguido ejecutar en total 483,6 millones de soles, que 
representan el 97,5 % del costo total del programa.

A con�nuación se presentan los logros obtenidos durante el periodo de enero de 2020 a marzo de 2021.

Resumen ejecutivo

En cuanto al impulso a la creación de competencias 
estratégicas en I+D+i (inves�gación, desarrollo e 
innovación), en materia de los fondos concursables 
para inves�gación estratégica y capacitación por 
competencias, de los 88 subproyectos adjudicados se 
logró ges�onar en el año 2020 un total de 52 informes 
técnicos de cierre, lo que permitó contar con el 100 % 
de subproyectos cerrados. Los fondos concursables 
ges�onados por el PNIA a lo largo de su intervención 
han representado un cofinanciamiento de 160,6 
millones de soles con una cobertura de 44 800 de 
productores agrarios de las principales regiones y 
cadenas de valor del agro. En materia de becas para 
estudios de posgrado (maestrías nacionales) y 
pasan�as nacionales e internacionales, del total de 425 
becas adjudicadas, a través de las cuales se han 
financiado maestrías nacionales y pasan�as nacionales 

En cuanto al afianzamiento del mercado de servicios 
de innovación, en materia de promoción de mercado 
de servicios de innovación, se concretó durante el año 
2020 el cierre de las trece unidades desconcentradas 
(UD) del PNIA como parte del proceso progresivo de 
culminación del programa. En materia de fondos 
concursables, se con�nuó con el seguimiento al avance 
�sico y financiero de los 566 subproyectos adjudicados 
a través de los concursos públicos 2015, 2016 y 2017, y 
se logró ges�onar en el año 2020 un total de 229 
informes técnicos de cierre, lo que contribuyó a contar 
con el 100 % de los subproyectos cerrados.

Consolidación del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria (PIP 1)

e internacionales, se logró el año 2020 culminar un 
total de 348 becas (57 de maestrías y 291 pasan�as) y 
completar sus respec�vos procesos de cierre. Las 77 
becas restantes no pudieron ser completadas debido a 
interrupciones o resoluciones de contrato con los 
becarios (avances parciales), producto de factores 
asociados a la pandemia de la COVID-19, entre otros, 
que limitaron su normal desarrollo. En el 2020 se 
elaboraron 348 fichas correspondentes a las becas que 
culminaron sa�sfactoriamente.

En cuanto al seguimiento de subproyectos, en materia 
de cierre de subproyectos, y en marco de la Direc�va de 
Cierre establecida por el programa, se concretaron los 
cierres aprobados con Resolución de Dirección 
Ejecu�va del total de los 654 subproyectos (566 en 
afianzamiento del mercado de servicios de innovación 
y 88 en impulso a la creación de competencias 
estratégicas en I+D+i). Al 2020 se elaboraron, además, 
fichas técnicas correspondientes a 627 subproyectos y 
57 becas de maestría.

En cuanto a las salvaguardas ambientales y sociales, en 
m a t e r i a  d e  s a l v a g u a r d a s  a m b i e n t a l e s ,  s u 
implementación registró como resultado principal 
ningún daño ambiental material hasta finalizar el 
programa. Además, se concluye que las medidas de 
prevención o mi�gación llevadas a cabo a través de los 
subproyectos han sido suficientes y no existen 
problemas relacionados con el cuidado de la 
biodiversidad en un futuro. Asimismo, se elaboró el 
documento Estudios de casos sobre la implementación 
de salvaguardas ambientales del Banco Mundial en 
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El periodo de enero del año 2020 a abril de 2021 corresponde a una etapa importante para el PNIA por dos aspectos a 
relevar: i) la realización de acciones que permitan cumplir las principales metas de la fase final del programa acorde a 
la programación mul�anual establecida y ii) la implementación ordenada de su plan de cierre. Estos aspectos se 
lograron alcanzar en términos de una correcta ejecución �sica y financiera que alcanzó los 74,2 millones de soles, los 
cuales representan el 96,7 % del Presupuesto Ins�tucional Modificado (PIM) del año 2020, y, considerando la 
ejecución al mes de abril del año 2021, el PNIA ha conseguido ejecutar en total 483,6 millones de soles, que 
representan el 97,5 % del costo total del programa.

A con�nuación se presentan los logros obtenidos durante el periodo de enero de 2020 a marzo de 2021.

Resumen ejecutivo

En cuanto al impulso a la creación de competencias 
estratégicas en I+D+i (inves�gación, desarrollo e 
innovación), en materia de los fondos concursables 
para inves�gación estratégica y capacitación por 
competencias, de los 88 subproyectos adjudicados se 
logró ges�onar en el año 2020 un total de 52 informes 
técnicos de cierre, lo que permitó contar con el 100 % 
de subproyectos cerrados. Los fondos concursables 
ges�onados por el PNIA a lo largo de su intervención 
han representado un cofinanciamiento de 160,6 
millones de soles con una cobertura de 44 800 de 
productores agrarios de las principales regiones y 
cadenas de valor del agro. En materia de becas para 
estudios de posgrado (maestrías nacionales) y 
pasan�as nacionales e internacionales, del total de 425 
becas adjudicadas, a través de las cuales se han 
financiado maestrías nacionales y pasan�as nacionales 

En cuanto al afianzamiento del mercado de servicios 
de innovación, en materia de promoción de mercado 
de servicios de innovación, se concretó durante el año 
2020 el cierre de las trece unidades desconcentradas 
(UD) del PNIA como parte del proceso progresivo de 
culminación del programa. En materia de fondos 
concursables, se con�nuó con el seguimiento al avance 
�sico y financiero de los 566 subproyectos adjudicados 
a través de los concursos públicos 2015, 2016 y 2017, y 
se logró ges�onar en el año 2020 un total de 229 
informes técnicos de cierre, lo que contribuyó a contar 
con el 100 % de los subproyectos cerrados.

Consolidación del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria (PIP 1)

e internacionales, se logró el año 2020 culminar un 
total de 348 becas (57 de maestrías y 291 pasan�as) y 
completar sus respec�vos procesos de cierre. Las 77 
becas restantes no pudieron ser completadas debido a 
interrupciones o resoluciones de contrato con los 
becarios (avances parciales), producto de factores 
asociados a la pandemia de la COVID-19, entre otros, 
que limitaron su normal desarrollo. En el 2020 se 
elaboraron 348 fichas correspondentes a las becas que 
culminaron sa�sfactoriamente.

En cuanto al seguimiento de subproyectos, en materia 
de cierre de subproyectos, y en marco de la Direc�va de 
Cierre establecida por el programa, se concretaron los 
cierres aprobados con Resolución de Dirección 
Ejecu�va del total de los 654 subproyectos (566 en 
afianzamiento del mercado de servicios de innovación 
y 88 en impulso a la creación de competencias 
estratégicas en I+D+i). Al 2020 se elaboraron, además, 
fichas técnicas correspondientes a 627 subproyectos y 
57 becas de maestría.

En cuanto a las salvaguardas ambientales y sociales, en 
m a t e r i a  d e  s a l v a g u a r d a s  a m b i e n t a l e s ,  s u 
implementación registró como resultado principal 
ningún daño ambiental material hasta finalizar el 
programa. Además, se concluye que las medidas de 
prevención o mi�gación llevadas a cabo a través de los 
subproyectos han sido suficientes y no existen 
problemas relacionados con el cuidado de la 
biodiversidad en un futuro. Asimismo, se elaboró el 
documento Estudios de casos sobre la implementación 
de salvaguardas ambientales del Banco Mundial en 
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subproyectos del PNIA, que con�ene información de los 
resultados obtenidos a par�r de la selección de tres 
subproyectos exitosos que permiten demostrar cómo se 
implementaron las polí�cas de salvaguardas 
ambientales, de modo que sirvan como modelo de 
implementación exitosa. En materia de salvaguardas 
sociales se tuvo como resultado que el grado de 
par�cipación de las mujeres en las ac�vidades de los 
subproyectos ha sido a través de organizaciones mixtas 
en un 90 %, y en el 10 % par�ciparon como 
organizaciones específicas de mujeres. Esta situación 
fue favorable, ya que permi�ó la valoración y 
reconocimiento de su rol en el agro y facilitó que las 
en�dades ejecutoras establezcan condiciones que 
permitan su par�cipación en la capacitación y asistencia 
técnica. También se iden�ficó el grado de adopción de 
tecnologías de parte de los productores, que en un 80 % 
son pequeños propietarios, por propia decisión, lo que 
demuestra su interés por el cambio en su sistema de 
producción, pero a través de un proceso de 
acompañamiento técnico especializado. Asimismo, se 
logró que el 30,4 % de agricultores autoiden�ficados 
como indígenas sean beneficiados con adopción de 
tecnologías (superando el 20 % establecido en la matriz 
de resultados del Banco Mundial). Se elaboró, además, 
el estudio de caso La innovación agraria y el 
empoderamiento de las mujeres productoras y 
poblaciones indígenas sobre la base de cuatro 
subproyectos, con el obje�vo de sistema�zar la 
experiencia del empoderamiento de las mujeres 
productoras y poblaciones indígenas en el proceso de 
innovación y adopción de tecnologías, así como 
iden�ficar los cambios y factores de éxito.

Mejoramiento de las Capacidades del 
INIA como Ente Rector del SNIA 
(Ac�vidad 3.1)

En cuanto a la coordinación ins�tucional del SNIA, en 
materia de apoyo del PNIA al SNIA para la coordinación 
ins�tucional de este úl�mo, se con�nuó la labor de 
ar�culación entre el SNIA y el SINACYT (Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica), y se avanzó a nivel de la mesa de trabajo 

En cuanto a la Secretaría Técnica, se �ene que la 
Comisión Nacional para la Innovación y Capacitación en 
el Agro (CONICA) en el año 2020 sostuvo dos reuniones 
virtuales en las que se evaluó el estado de ejecución del 
Plan de Trabajo 2019-2021 y se revisaron los avances de 
la elaboración de la propuesta de la Polí�ca Nacional de 
Innovación Agraria y del Análisis del mercado de semillas 
en el Perú y estrategia para su desarrollo en el marco del 
SNIA, entre otros. 

En cuanto a la ges�ón y difusión del conocimiento y 
tecnología, se concluyó durante el año 2020 con el 
diseño y la implementación de la plataforma de ges�ón 
del conocimiento del SNIA. En materia de talleres de 
intercambio cien�fico y tecnológico, se registró la 
realización de 14 talleres de este �po. En materia de los 
talleres de intercambio de experiencias de innovación, 
se realizó un total de 37 de estos. En materia de 
publicaciones de eventos de experiencias de innovación 
e intercambio cien�fico, se elaboraron y publicaron 41 
estudios de sistema�zación sobre las experiencias del 
PNIA y el financiamiento de los subproyectos de 
innovación (26 de estos durante el año 2020), los cuales 
fueron publicados en el portal del programa. En materia 
del Concurso Nacional de Premiación a la Calidad de los 
Proyectos de Innovación Agraria, se llevó a cabo el 
concurso y se otorgaron premios monetarios a los 20 
mejores proyectos del país seleccionados como 
ganadores y considerados modelos de innovación. 
Como parte de los compromisos asumidos con los 
actores regionales del SNIA en la II Feria de Innovación 
del Sector Agrario Agronova San Mar�n, que tuvo como 
fin facilitar el intercambio de experiencias de las 
intervenciones más representa�vas en innovación 
agraria, el programa apoyó durante el año 2020 con la 
formulación de cuatro proyectos piloto de asistencia 
ténica para el desarrollo de los cul�vos de maíz y cacao 
para su implementación en las regiones de Cajamarca, 
San Mar�n, Ucayali y Loreto.

En cuanto a la polí�ca, seguimiento y evaluación del 
SNIA, se culminaron y publicaron en el portal 
ins�tucional los estudios i) Contribución socioeconómica 
de las tecnologías liberadas por el INIA y ii) Prospec�va 
de la innovación agraria al 2050. 

conjunta en implementar la mayor integración de sus 
plataformas de ges�ón de conocimiento en beneficio 
de los actores del SNIA. En materia de la estrategia de 
trabajo conjunto con las regiones, durante el año 2020 
se promovió la suscripción de dos nuevos convenios 
marco con los Gobiernos regionales de Loreto y 
Ucayali, lo que contribuirá a la ejecución de dos 
proyectos piloto de innovación fomentados por el PNIA 
en la cadena de cacao. En materia de eventos del 
Sistema Macrorregional de Innovación Agraria, se 
realizaron un total de 54 talleres (19 de estos durante el 
año 2020). En materia de agendas regionales de 
innovación, se realizaron un total 20 agendas (5 de 
estas en el año 2020).

En materia del Fondo de Inves�gación Estratégica, 
Inves�gación Regional y TT (transferencia tecnológica), a 
par�r de los 148 subproyectos financiados se generaron 
1 012 experimentos (735 en inves�gación de cul�vos y 
crianzas priorizados, 153 experimentos biotecnológicos, 
71 de inves�gación en cambio climá�co y 53 de 
inves�gación en poscosecha) y se realizaron 1 279 
eventos de transferencia de tecnología. De otro lado, en 
ese mismo año se apoyó al INIA en la generación y 
liberación de 22 cul�vares y se financió la publicación de 
69 ar�culos cien�ficos. Los proyectos ges�onados por el 
PNIA a lo largo de su intervención han representado un 
financiamiento de 62,3 millones de soles, con una 
cobertura de 5 700 beneficiarios de las principales 
regiones y cadenas de valor del agro. 

Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos de Innovación Agraria      
(PIP 2)

En cuanto al apoyo en el proceso de ges�ón, ejecución 
de inves�gación y transferencia tecnológica, en materia 
de la mejora de las capacidades de los recursos 
humanos del INIA, se financiaron pasan�as (nacionales 
e internacionales) y capacitaciones por competencias 
(maestrías, posgrados, cursos) a inves�gadores y 
transferencistas del INIA. Así, en el 2020 se adjudicaron 8 
pasan�as, se con�nuó con el financiamiento de 19 
becas de maestrías y doctorados en temas de I+D+i y se 
capacitó a 270 inves�gadores y transferencistas en 
capacitación por competencias. A lo largo de la 
intervención del programa se ha otorgado un total de 85 
pasan�as y capacitado a 572 profesionales y técnicos del 
INIA.  As imismo,  a l  2020  se  capacitó  a  923 
transferencistas y extensionistas en tecnologías 
generadas y validadas por el INIA. Por otra parte, se 
contrataron 110 profesionales nacionales altamente 
calificados (inves�gadores y transferencistas que 
incluyen a 43 jóvenes inves�gadores) para mejorar y 
fortalecer las capacidades de recursos humanos del 
INIA, y se contó con el soporte de 74 profesionales de 
alto nivel cien�fico internacional.

En materia de modernización de la organización y de los 
sistemas y procesos de ges�ón del INIA (mejora de 
recursos �sicos de estaciones experimentales agrarias), 
se culminó durante el año 2020 y 2021 con el 
acondicionamiento de la infraestructura de 12 
estaciones experimentales agrarias (EEA). Se registran, 
además, trece EEA con equipos y maquinaria agrícola y 
con equipos de laboratorio renovados. Asimismo, se 
adquirieron 32 vehículos de transporte para la sede 
central del INIA y sus EEA. Las EEA comprendidas en esta 
mejora de recursos �sicos son Andenes (Cusco), San 
Roque (Loreto), Baños del Inca (Cajamarca), El Porvenir 
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subproyectos del PNIA, que con�ene información de los 
resultados obtenidos a par�r de la selección de tres 
subproyectos exitosos que permiten demostrar cómo se 
implementaron las polí�cas de salvaguardas 
ambientales, de modo que sirvan como modelo de 
implementación exitosa. En materia de salvaguardas 
sociales se tuvo como resultado que el grado de 
par�cipación de las mujeres en las ac�vidades de los 
subproyectos ha sido a través de organizaciones mixtas 
en un 90 %, y en el 10 % par�ciparon como 
organizaciones específicas de mujeres. Esta situación 
fue favorable, ya que permi�ó la valoración y 
reconocimiento de su rol en el agro y facilitó que las 
en�dades ejecutoras establezcan condiciones que 
permitan su par�cipación en la capacitación y asistencia 
técnica. También se iden�ficó el grado de adopción de 
tecnologías de parte de los productores, que en un 80 % 
son pequeños propietarios, por propia decisión, lo que 
demuestra su interés por el cambio en su sistema de 
producción, pero a través de un proceso de 
acompañamiento técnico especializado. Asimismo, se 
logró que el 30,4 % de agricultores autoiden�ficados 
como indígenas sean beneficiados con adopción de 
tecnologías (superando el 20 % establecido en la matriz 
de resultados del Banco Mundial). Se elaboró, además, 
el estudio de caso La innovación agraria y el 
empoderamiento de las mujeres productoras y 
poblaciones indígenas sobre la base de cuatro 
subproyectos, con el obje�vo de sistema�zar la 
experiencia del empoderamiento de las mujeres 
productoras y poblaciones indígenas en el proceso de 
innovación y adopción de tecnologías, así como 
iden�ficar los cambios y factores de éxito.

Mejoramiento de las Capacidades del 
INIA como Ente Rector del SNIA 
(Ac�vidad 3.1)

En cuanto a la coordinación ins�tucional del SNIA, en 
materia de apoyo del PNIA al SNIA para la coordinación 
ins�tucional de este úl�mo, se con�nuó la labor de 
ar�culación entre el SNIA y el SINACYT (Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica), y se avanzó a nivel de la mesa de trabajo 

En cuanto a la Secretaría Técnica, se �ene que la 
Comisión Nacional para la Innovación y Capacitación en 
el Agro (CONICA) en el año 2020 sostuvo dos reuniones 
virtuales en las que se evaluó el estado de ejecución del 
Plan de Trabajo 2019-2021 y se revisaron los avances de 
la elaboración de la propuesta de la Polí�ca Nacional de 
Innovación Agraria y del Análisis del mercado de semillas 
en el Perú y estrategia para su desarrollo en el marco del 
SNIA, entre otros. 

En cuanto a la ges�ón y difusión del conocimiento y 
tecnología, se concluyó durante el año 2020 con el 
diseño y la implementación de la plataforma de ges�ón 
del conocimiento del SNIA. En materia de talleres de 
intercambio cien�fico y tecnológico, se registró la 
realización de 14 talleres de este �po. En materia de los 
talleres de intercambio de experiencias de innovación, 
se realizó un total de 37 de estos. En materia de 
publicaciones de eventos de experiencias de innovación 
e intercambio cien�fico, se elaboraron y publicaron 41 
estudios de sistema�zación sobre las experiencias del 
PNIA y el financiamiento de los subproyectos de 
innovación (26 de estos durante el año 2020), los cuales 
fueron publicados en el portal del programa. En materia 
del Concurso Nacional de Premiación a la Calidad de los 
Proyectos de Innovación Agraria, se llevó a cabo el 
concurso y se otorgaron premios monetarios a los 20 
mejores proyectos del país seleccionados como 
ganadores y considerados modelos de innovación. 
Como parte de los compromisos asumidos con los 
actores regionales del SNIA en la II Feria de Innovación 
del Sector Agrario Agronova San Mar�n, que tuvo como 
fin facilitar el intercambio de experiencias de las 
intervenciones más representa�vas en innovación 
agraria, el programa apoyó durante el año 2020 con la 
formulación de cuatro proyectos piloto de asistencia 
ténica para el desarrollo de los cul�vos de maíz y cacao 
para su implementación en las regiones de Cajamarca, 
San Mar�n, Ucayali y Loreto.

En cuanto a la polí�ca, seguimiento y evaluación del 
SNIA, se culminaron y publicaron en el portal 
ins�tucional los estudios i) Contribución socioeconómica 
de las tecnologías liberadas por el INIA y ii) Prospec�va 
de la innovación agraria al 2050. 

conjunta en implementar la mayor integración de sus 
plataformas de ges�ón de conocimiento en beneficio 
de los actores del SNIA. En materia de la estrategia de 
trabajo conjunto con las regiones, durante el año 2020 
se promovió la suscripción de dos nuevos convenios 
marco con los Gobiernos regionales de Loreto y 
Ucayali, lo que contribuirá a la ejecución de dos 
proyectos piloto de innovación fomentados por el PNIA 
en la cadena de cacao. En materia de eventos del 
Sistema Macrorregional de Innovación Agraria, se 
realizaron un total de 54 talleres (19 de estos durante el 
año 2020). En materia de agendas regionales de 
innovación, se realizaron un total 20 agendas (5 de 
estas en el año 2020).

En materia del Fondo de Inves�gación Estratégica, 
Inves�gación Regional y TT (transferencia tecnológica), a 
par�r de los 148 subproyectos financiados se generaron 
1 012 experimentos (735 en inves�gación de cul�vos y 
crianzas priorizados, 153 experimentos biotecnológicos, 
71 de inves�gación en cambio climá�co y 53 de 
inves�gación en poscosecha) y se realizaron 1 279 
eventos de transferencia de tecnología. De otro lado, en 
ese mismo año se apoyó al INIA en la generación y 
liberación de 22 cul�vares y se financió la publicación de 
69 ar�culos cien�ficos. Los proyectos ges�onados por el 
PNIA a lo largo de su intervención han representado un 
financiamiento de 62,3 millones de soles, con una 
cobertura de 5 700 beneficiarios de las principales 
regiones y cadenas de valor del agro. 

Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos de Innovación Agraria      
(PIP 2)

En cuanto al apoyo en el proceso de ges�ón, ejecución 
de inves�gación y transferencia tecnológica, en materia 
de la mejora de las capacidades de los recursos 
humanos del INIA, se financiaron pasan�as (nacionales 
e internacionales) y capacitaciones por competencias 
(maestrías, posgrados, cursos) a inves�gadores y 
transferencistas del INIA. Así, en el 2020 se adjudicaron 8 
pasan�as, se con�nuó con el financiamiento de 19 
becas de maestrías y doctorados en temas de I+D+i y se 
capacitó a 270 inves�gadores y transferencistas en 
capacitación por competencias. A lo largo de la 
intervención del programa se ha otorgado un total de 85 
pasan�as y capacitado a 572 profesionales y técnicos del 
INIA.  As imismo,  a l  2020  se  capacitó  a  923 
transferencistas y extensionistas en tecnologías 
generadas y validadas por el INIA. Por otra parte, se 
contrataron 110 profesionales nacionales altamente 
calificados (inves�gadores y transferencistas que 
incluyen a 43 jóvenes inves�gadores) para mejorar y 
fortalecer las capacidades de recursos humanos del 
INIA, y se contó con el soporte de 74 profesionales de 
alto nivel cien�fico internacional.

En materia de modernización de la organización y de los 
sistemas y procesos de ges�ón del INIA (mejora de 
recursos �sicos de estaciones experimentales agrarias), 
se culminó durante el año 2020 y 2021 con el 
acondicionamiento de la infraestructura de 12 
estaciones experimentales agrarias (EEA). Se registran, 
además, trece EEA con equipos y maquinaria agrícola y 
con equipos de laboratorio renovados. Asimismo, se 
adquirieron 32 vehículos de transporte para la sede 
central del INIA y sus EEA. Las EEA comprendidas en esta 
mejora de recursos �sicos son Andenes (Cusco), San 
Roque (Loreto), Baños del Inca (Cajamarca), El Porvenir 
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En cuanto al apoyo al mejoramiento de los servicios 
estratégicos de innovación agraria, en materia del 
sistema de monitoreo de evaluación y servicios 
generales, con la finalidad de mejorar el seguimiento y 
los reportes gerenciales, se realizaron adecuaciones al 
Sistema de Programación, Ejecución, Seguimiento y 
Control de los Proyectos del PIP 2, y se culminó el 
informe final del estudio del PIP 2 Mejoramiento de los 
Servicios Estratégicos Innovación Agraria. 

(San Mar�n), Canaán (Ayacucho), Santa Ana (Junín), 
Illpa (Puno), Vista Florida (Lambayeque), Donoso 
(Huaral), Santa Rita (Arequipa),  Pucallapa (Ucayali) y 
Chincha (Ica), esta úl�ma con un avance parcial. 
También se apoyó al Centro Experimental La Molina 
(Lima).

En cuanto a los avances de las salvaguardas 
ambientales y sociales, se han implementado las 
polí�cas de salvaguardas para las diferentes ac�vidades 
que plantea la ejecución del PIP 2 (de equidad de 
género, pueblos indígenas, seguridad, salud y medio 
ambiente, y acceso a la información) de forma 
transversal en los componentes y estrategias.

En cuanto al mejoramiento y desarrollo de las relaciones 
interins�tucionales del INIA, durante el año 2020 se 
empezó la implementación de la estrategia de ges�ón de 
los derechos de propiedad intelectual del INIA a través de 
la Pon�ficia Universidad Católica del Perú (PUCP). 
Durante ese año se aprobó el Reglamento de Propiedad 
Intelectual del Ins�tuto Nacional de Innovación Agraria y 
se conformó el Comité de Propiedad Intelectual del 
Ins�tuto Nacional de Innovación Agraria. Al segundo 
semestre del 2020, el INIA cuenta con 34 cer�ficados de 
obtentor concedidos por el Ins�tuto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) en el Registro Nacional de 
Variedades Vegetales Protegidas. Además, se conformó 
el Comité de Relaciones Interins�tucionales y Vinculación 
Tecnológica del Ins�tuto Nacional de Innovación Agraria, 
y en el año 2021 se aprobó la Estrategia de Relaciones 
Interins�tucionales y Vinculación Tecnológica del 
Ins�tuto Nacional de Innovación Agraria con el obej�vo 
de contribuir a elevar la compe��vidad agraria de los 
productores a nivel nacional a través del desarrollo de 
acciones y ac�vidades que promuevan la innovación 
agraria. Para ello, es necesario que el INIA, en su calidad 
de ente rector del SNIA, cuente con adecuadas relaciones 

Mejora en la Ges�ón Organizacional e 
Ins�tucional, Rediseño de Sistemas y 
Procesos del INIA y Ar�culación con 
Agentes Internacionales y Nacionales 
(Ac�vidad 3.2)

En cuanto a la modernización de la ges�ón ins�tucional 
norma�va y estratégica del INIA, en materia de la 
Polí�ca Nacional y el Plan Nacional de Innovación 
Agraria formulados, las propuestas fueron revisadas y 
aprobadas por la CONICA y, al término del 2019, 
presentadas por la jefatura del INIA al despacho del 
Viceministerio de Polí�cas Agrarias del Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI).  En noviembre del 2020, 
mediante Resolución Ministerial N.° 263-2020- 
MINAGRI, se aprobó el proceso de formalización para la 
elaboración de la Polí�ca Nacional de Innovación 
Agraria. A marzo de 2021, a través del INIA se hace el 
seguimiento al avance de esta ac�vidad. En materia del 
Consejo Direc�vo, se sostuvo una reunión de instalación 
en marzo del 2021 y se ha programado la segunda sesión 
para fines de abril del presente año. En cuanto al Grupo 
de Trabajo Coordinador de Cadena de Producto 
operando y Consejo Consul�vo por EEA, al año 2020 se 
conformaron a nivel nacional veinte comisiones técnicas 
en innovación agraria cons�tuidas en el programa. Estas 
son dirigidas por los directores de las EEA y están 
integradas por diversas ins�tuciones públicas y privadas 
relacionadas con las temá�cas de innovación del sector 
agrario.

interins�tucionales, con las en�dades públicas y 
privadas, nacionales e internacionales, así como lograr la 
vinculación tecnológica bajo condiciones adecuadas y 
respetando la propiedad intelectual.

Respecto a la modernización de la organización y de los 
sistemas y procesos de ges�ón del INIA, en el año 2020 
se formuló la propuesta del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) para el INIA y fue 
enviado a la Presidencia del Consejo de Ministros para 
su aprobación. Se elaboraron, además, los planes de 
implementación de la estructura organiza�va de las 
estaciones experimentales diseñadas e implementadas.

Con respecto a la ac�vidad digitalización documentaria 
de los úl�mos 10 años (conceptualización de la línea de 
digitalización), a fines del 2020 se contó con la 
digitalización de más de 1 180 documentos cien�ficos, 
correspondientes a un periodo de más de 10 años 
(1975-2020).

Se logró elaborar la Estrategia de ges�ón de 
conocimiento y la Guía de buenas prác�cas en ges�ón 
del conocimiento. Ambos documentos permi�rán al 
INIA crear un sistema para ordenar y ges�onar el 
conocimiento generado de la inves�gación, innovación y 
tecnologías agrarias a fin de focalizar, intercambiar y 
profundizar la información clave con miras a su difusión, 
apropiación e incidencia polí�ca.

Ges�ón del Programa y Otros – 
Programa Nacional de Innovación 
Agraria (PIP 3) Ges�ón de la Unidad  - 
Ejecutora del PNIA (Ac�vidad 3.3)

En el año 2020, la implementación de ac�vidades se 
realizó en el marco del Plan Opera�vo Anual (POA) 2020 
y Plan de Cierre 2020, documentos aprobados por el 
Comité Direc�vo y con las no objeciones del Banco 
Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Asimismo, a fines del mismo año se formuló el 
POA 2021 y, como parte de este, se actualizó el Plan de 
Cierre del Programa. En este se iden�ficaron las 
ac�vidades y tareas, cronograma y responsables.

En cuanto a las auditorías financieras se ejecutó la 
relacionada con el BM (2020) y se encuentran en 
proceso las auditorías con el BID por el periodo 2020-
2021 y BM por el 2021. Con respecto a la ejecución 
presupuestal, el año 2020 mantuvo un buen nivel de 
ejecución con un ra�o de 96,7 %, con ra�os similares a 
periodos anteriores. Para al año 2021, el PNIA contó con 
un Presupuesto Ins�tucional de Apertura (PIA) de 3.4 
millones de soles y, producto de las modificaciones 
efectuadas, se alcanzó un Presupuesto Ins�tucional 
Modificado (PIM) de 6,2 millones de soles. Al 30 de abril 
de 2021, la ejecución presupuestal ascendió a 5,1 
millones de soles (81,6 % de avance).

Finalmente, es importante señalar que el PNIA cuenta 
con estudios de evaluación intermedia y final a nivel 
del PIP 1 y PIP 2 que evidencian la per�nencia de este 
�po de intervención pública de apoyo a la innovación 
agraria y que iden�fican las principales contribuciones y 
los efectos logrados en términos de mejora de ingresos, 
produc�vidad, calidad, uso y adopción de innovaciones 
y tecnologías, entre otros. En ese sen�do, es 
conveniente indicar que el PNIA, en coordinación con el 
INIA, el BM y el BID, ha avanzado en la formulación de la 
idea y nota conceptual de un Programa de Inversión 
Pública que permita la ejecución de una segunda fase 
del programa con el obje�vo de mejorar el desempeño 
del SNIA y, así, con�nuar con las inversiones necesarias 
en materia de I+D+i agraria en el país.
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En cuanto al apoyo al mejoramiento de los servicios 
estratégicos de innovación agraria, en materia del 
sistema de monitoreo de evaluación y servicios 
generales, con la finalidad de mejorar el seguimiento y 
los reportes gerenciales, se realizaron adecuaciones al 
Sistema de Programación, Ejecución, Seguimiento y 
Control de los Proyectos del PIP 2, y se culminó el 
informe final del estudio del PIP 2 Mejoramiento de los 
Servicios Estratégicos Innovación Agraria. 
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Chincha (Ica), esta úl�ma con un avance parcial. 
También se apoyó al Centro Experimental La Molina 
(Lima).

En cuanto a los avances de las salvaguardas 
ambientales y sociales, se han implementado las 
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empezó la implementación de la estrategia de ges�ón de 
los derechos de propiedad intelectual del INIA a través de 
la Pon�ficia Universidad Católica del Perú (PUCP). 
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Mejora en la Ges�ón Organizacional e 
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2021 y BM por el 2021. Con respecto a la ejecución 
presupuestal, el año 2020 mantuvo un buen nivel de 
ejecución con un ra�o de 96,7 %, con ra�os similares a 
periodos anteriores. Para al año 2021, el PNIA contó con 
un Presupuesto Ins�tucional de Apertura (PIA) de 3.4 
millones de soles y, producto de las modificaciones 
efectuadas, se alcanzó un Presupuesto Ins�tucional 
Modificado (PIM) de 6,2 millones de soles. Al 30 de abril 
de 2021, la ejecución presupuestal ascendió a 5,1 
millones de soles (81,6 % de avance).

Finalmente, es importante señalar que el PNIA cuenta 
con estudios de evaluación intermedia y final a nivel 
del PIP 1 y PIP 2 que evidencian la per�nencia de este 
�po de intervención pública de apoyo a la innovación 
agraria y que iden�fican las principales contribuciones y 
los efectos logrados en términos de mejora de ingresos, 
produc�vidad, calidad, uso y adopción de innovaciones 
y tecnologías, entre otros. En ese sen�do, es 
conveniente indicar que el PNIA, en coordinación con el 
INIA, el BM y el BID, ha avanzado en la formulación de la 
idea y nota conceptual de un Programa de Inversión 
Pública que permita la ejecución de una segunda fase 
del programa con el obje�vo de mejorar el desempeño 
del SNIA y, así, con�nuar con las inversiones necesarias 
en materia de I+D+i agraria en el país.
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En ese contexto, el MINAGRI inició las coordinaciones con 
el BID y con el BM para contar con el financiamiento 
necesario que permi�era elaborar el diseño e 
implementar un programa que apoye el desarrollo del 
SNIA. Dicho financiamiento estaría conformado por 
proyectos de inversión pública subvencionados con 
aporte del Estado y endeudamiento externo proveniente 
del BID y del BM. El programa fue denominado Programa 
Nacional de Innovación Agraria. El ex MINAGRI acordó 
con ambos bancos la elaboración de los estudios de 
preinversión a nivel de perfil y de fac�bilidad, los cuales 
fueron aprobados en octubre de 2013 por la Dirección 
General de Polí�ca de Inversiones (DGPI) del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF). En diciembre de ese año, 
mediante Decreto Supremo N.° 354-2013-EF, se 
aprobaron las operaciones de endeudamiento externo 
con el BID y el BM para el cofinanciamiento del programa.

En abril de 2014, el MEF aprobó la creación del PNIA y sus 
dos proyectos de inversión pública (PIP): i) Consolidación 
del Sistema Nacional de Innovación Agraria (PIP 1), con el 
obje�vo de adecuar las condiciones para la innovación 
tecnológica en el Perú, y ii) Mejoramiento de los 
Servicios Estratégicos de Innovación Agraria del INIA (PIP 
2), con el objeto de modernizar la organización y ges�ón 
ins�tucional del INIA. También, el programa consideró, 
en el proyecto de ges�ón, la ejecución de dos 
ac�vidades, las cuales, además de incluir la ges�ón de la 
Unidad Ejecutora, comprenden el mejoramiento de las 
capacidades del INIA como ente rector del SNIA y de la 
ges�ón organizacional e ins�tucional, el rediseño de 
sistemas y procesos del INIA y su vinculación con agentes 
nacionales e internacionales.

En el año 2008 se promulgó el Decreto Legisla�vo N.° 
1060, que regula el Sistema Nacional de Innovación 
Agraria, con el obje�vo de promover el desarrollo de la 
inves�gación, el desarrollo tecnológico, la innovación y 
la transferencia de tecnología (ver Anexo I para 
funciones del SNIA). Mediante dicho decreto se designó 
al INIA como ente rector del SNIA y se señalaron como 
instrumentos de dicho sistema a la Polí�ca Nacional de 
Innovación Agraria, el Plan Nacional de Innovación 
Agraria y la CONICA.

>

El costo total del programa ascendió a 177,2 millones de 
dólares. De dicho total, 97,2 millones de dólares fueron 
financiados por la fuente de financiamiento recursos 
ordinarios, y 80 millones de dólares, por la fuente de 
financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito (provenientes del BID y el BM). 

Finalmente, dado que el establecimiento y consolidación 
de un sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación para el desarrollo del sector agrario peruano 
es una tarea de mediano y largo plazo, desde el 2019 el 
INIA ha venido trabajando para la formulación de la 
segunda fase del programa, en el marco de su cartera de 
inversiones priorizadas. Este aspecto resulta fundamental 
para consolidar lo avanzado y reforzar los propios 
mecanismos del SNIA que le permi�rán asegurar su 
sostenibilidad y desarrollo futuro.

El plazo inicial previsto para la ejecución del programa 
fue de cinco años, siendo el 16 de abril de 2019 la fecha 
inicial de cierre del proyecto financiado por el BID y el 1 
de sep�embre de 2019 la fecha de cierre del proyecto 
financiado por el BM. No obstante, durante la 
implementación del programa se presentaron 
diferentes obstáculos (la demora de trece meses para 
lograr la efec�vidad de los contratos de préstamo, el 
severo efecto del Niño Costero del 2017, desfases entre 
el calendario agrícola y el programa de desembolsos 
efec�vos, la pandemia de la COVID-19, estado de 
emergencia decretado por el Gobierno, etc.) que 
causaron un atraso importante en su ejecución y que 
jus�ficaron dos solicitudes de ampliación del plazo de 
ejecución por parte del programa ante el MEF.

En sep�embre del 2018, la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público del MEF comunicó la 
opinión favorable de la Dirección General de Inversión 
Pública a la solicitud realizada a través del ex MINAGRI 
de la primera ampliación del plazo final de desembolso 
hasta el 1 de sep�embre del 2020 de los préstamos BIRF 
(Contrato de Préstamo N.° 8331-PE) y BID (Contrato de 
Préstamo N.° 3088/OC-PE). La segunda ampliación del 
plazo final del programa fue aprobada en agosto del 
2020, hasta fines del mes de febrero del 2021, lo que 
extendió el plazo de ejecución del programa hasta 
finales del mes de mayo del 2021, incluyendo un 
periodo de cierre de marzo a mayo. Las ampliaciones de 
plazo contaron con la no objeción del BM y del BID. 

Antecedentes

1
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En ese contexto, el MINAGRI inició las coordinaciones con 
el BID y con el BM para contar con el financiamiento 
necesario que permi�era elaborar el diseño e 
implementar un programa que apoye el desarrollo del 
SNIA. Dicho financiamiento estaría conformado por 
proyectos de inversión pública subvencionados con 
aporte del Estado y endeudamiento externo proveniente 
del BID y del BM. El programa fue denominado Programa 
Nacional de Innovación Agraria. El ex MINAGRI acordó 
con ambos bancos la elaboración de los estudios de 
preinversión a nivel de perfil y de fac�bilidad, los cuales 
fueron aprobados en octubre de 2013 por la Dirección 
General de Polí�ca de Inversiones (DGPI) del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF). En diciembre de ese año, 
mediante Decreto Supremo N.° 354-2013-EF, se 
aprobaron las operaciones de endeudamiento externo 
con el BID y el BM para el cofinanciamiento del programa.

En abril de 2014, el MEF aprobó la creación del PNIA y sus 
dos proyectos de inversión pública (PIP): i) Consolidación 
del Sistema Nacional de Innovación Agraria (PIP 1), con el 
obje�vo de adecuar las condiciones para la innovación 
tecnológica en el Perú, y ii) Mejoramiento de los 
Servicios Estratégicos de Innovación Agraria del INIA (PIP 
2), con el objeto de modernizar la organización y ges�ón 
ins�tucional del INIA. También, el programa consideró, 
en el proyecto de ges�ón, la ejecución de dos 
ac�vidades, las cuales, además de incluir la ges�ón de la 
Unidad Ejecutora, comprenden el mejoramiento de las 
capacidades del INIA como ente rector del SNIA y de la 
ges�ón organizacional e ins�tucional, el rediseño de 
sistemas y procesos del INIA y su vinculación con agentes 
nacionales e internacionales.

En el año 2008 se promulgó el Decreto Legisla�vo N.° 
1060, que regula el Sistema Nacional de Innovación 
Agraria, con el obje�vo de promover el desarrollo de la 
inves�gación, el desarrollo tecnológico, la innovación y 
la transferencia de tecnología (ver Anexo I para 
funciones del SNIA). Mediante dicho decreto se designó 
al INIA como ente rector del SNIA y se señalaron como 
instrumentos de dicho sistema a la Polí�ca Nacional de 
Innovación Agraria, el Plan Nacional de Innovación 
Agraria y la CONICA.

>

El costo total del programa ascendió a 177,2 millones de 
dólares. De dicho total, 97,2 millones de dólares fueron 
financiados por la fuente de financiamiento recursos 
ordinarios, y 80 millones de dólares, por la fuente de 
financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito (provenientes del BID y el BM). 

Finalmente, dado que el establecimiento y consolidación 
de un sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación para el desarrollo del sector agrario peruano 
es una tarea de mediano y largo plazo, desde el 2019 el 
INIA ha venido trabajando para la formulación de la 
segunda fase del programa, en el marco de su cartera de 
inversiones priorizadas. Este aspecto resulta fundamental 
para consolidar lo avanzado y reforzar los propios 
mecanismos del SNIA que le permi�rán asegurar su 
sostenibilidad y desarrollo futuro.

El plazo inicial previsto para la ejecución del programa 
fue de cinco años, siendo el 16 de abril de 2019 la fecha 
inicial de cierre del proyecto financiado por el BID y el 1 
de sep�embre de 2019 la fecha de cierre del proyecto 
financiado por el BM. No obstante, durante la 
implementación del programa se presentaron 
diferentes obstáculos (la demora de trece meses para 
lograr la efec�vidad de los contratos de préstamo, el 
severo efecto del Niño Costero del 2017, desfases entre 
el calendario agrícola y el programa de desembolsos 
efec�vos, la pandemia de la COVID-19, estado de 
emergencia decretado por el Gobierno, etc.) que 
causaron un atraso importante en su ejecución y que 
jus�ficaron dos solicitudes de ampliación del plazo de 
ejecución por parte del programa ante el MEF.

En sep�embre del 2018, la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público del MEF comunicó la 
opinión favorable de la Dirección General de Inversión 
Pública a la solicitud realizada a través del ex MINAGRI 
de la primera ampliación del plazo final de desembolso 
hasta el 1 de sep�embre del 2020 de los préstamos BIRF 
(Contrato de Préstamo N.° 8331-PE) y BID (Contrato de 
Préstamo N.° 3088/OC-PE). La segunda ampliación del 
plazo final del programa fue aprobada en agosto del 
2020, hasta fines del mes de febrero del 2021, lo que 
extendió el plazo de ejecución del programa hasta 
finales del mes de mayo del 2021, incluyendo un 
periodo de cierre de marzo a mayo. Las ampliaciones de 
plazo contaron con la no objeción del BM y del BID. 
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3. PIP3: Ges�ón del Programa y Otros – Programa 
Nacional de Innovación Agraria, que comprende, 
además de la Unidad Ejecutora del programa, la 
Ac�vidad 3.1, Mejoramiento de las capacidades del 
INIA como ente rector del SNIA, y la Ac�vidad 3.2, 
Mejora en la ges�ón organizacional e ins�tucional, 
rediseño de sistemas y procesos del INIA y 
ar�culación con agentes internacionales y nacionales

>

1. PIP 1: Consolidación del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria

El programa es de alcance nacional, con un plazo de 
ejecución inicial de cinco años. Se inició oficialmente con 

El PNIA cons�tuye el principal instrumento de la Polí�ca 
de Innovación Agraria en el Perú. Fue creado y aprobado 
en abril del 2014 y �ene como fin enfrentar los desa�os 
presentados en materia de innovación en el sector 
agrario del país (ver caracterís�cas del programa en la 
figura 1). El PNIA incorpora los siguientes proyectos de 
inversión pública (PIP):

2. PIP 2: Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de 
Innovación Agraria

la suscripción de los contratos de préstamo con el BID y 
con el BM en abril del 2014. No obstante, las 
operaciones se iniciaron en junio del 2015, fecha en la 
que se cons�tuyó la Unidad Ejecutora 019: Programa 
Nacional de Innovacion Agraria – PNIA, en el Pliego 163: 
Ins�tuto Nacional de Innovacion Agraria - INIA.

Obje�vos: Consolidación del Sistema 
Nacional de Innovación Agraria para la 
mejora de la rentabilidad y 
compe��vidad

El obje�vo del PNIA se enfoca en contribuir al 
establecimiento y consolidación de un sistema nacional 
de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del 
sector agrario peruano, un sistema moderno, 
descentralizado, plural, orientado por la demanda y en 
asociación con el sector privado. En el marco 
estratégico, el PNIA �ene como propósito mejorar e 
incrementar la rentabilidad y compe��vidad del sector 
mediante la generación y adopción de tecnologías 
sostenibles y ambientalmente seguras, en par�cular en 
beneficio de los pequeños y medianos productores (ver 
anexo IV para mayor detalle). Nacional de Innovacion 
Agraria – PNIA, en el Pliego 163: Ins�tuto Nacional de 
Innovacion Agraria - INIA.

Descripción del
programa

2
USD 177,2 millones Junio de 2015Nacional5 años

Mejoramiento de los Servicios
de Innovación Agraria del INIA

Consolidación del SIstema
Nacional de Innovación Agraria

PIP 1 + Act. 3.1 PIP 2 + Act. 3.2

USD 40,0 millones USD 97,2 millones USD 40,0 millones

Figura 1: Caracterís�cas generales del PNIA

Fuente: PNIA
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>
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presentados en materia de innovación en el sector 
agrario del país (ver caracterís�cas del programa en la 
figura 1). El PNIA incorpora los siguientes proyectos de 
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2. PIP 2: Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de
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la suscripción de los contratos de préstamo con el BID y 
con el BM en abril del 2014. No obstante, las 
operaciones se iniciaron en junio del 2015, fecha en la 
que se cons�tuyó la Unidad Ejecutora 019: Programa 
Nacional de Innovacion Agraria – PNIA, en el Pliego 163: 
Ins�tuto Nacional de Innovacion Agraria - INIA.

Obje�vos: Consolidación del Sistema 
Nacional de Innovación Agraria para la 
mejora de la rentabilidad y 
compe��vidad

El obje�vo del PNIA se enfoca en contribuir al 
establecimiento y consolidación de un sistema nacional 
de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del 
sector agrario peruano, un sistema moderno, 
descentralizado, plural, orientado por la demanda y en 
asociación con el sector privado. En el marco 
estratégico, el PNIA �ene como propósito mejorar e 
incrementar la rentabilidad y compe��vidad del sector 
mediante la generación y adopción de tecnologías 
sostenibles y ambientalmente seguras, en par�cular en 
beneficio de los pequeños y medianos productores (ver 
anexo IV para mayor detalle). Nacional de Innovacion 
Agraria – PNIA, en el Pliego 163: Ins�tuto Nacional de 
Innovacion Agraria - INIA.

Descripción del
programa

2
USD 177,2 millones Junio de 2015Nacional5 años

Mejoramiento de los Servicios
de Innovación Agraria del INIA

Consolidación del SIstema
Nacional de Innovación Agraria

PIP 1 + Act. 3.1 PIP 2 + Act. 3.2

USD 40,0 millones USD 97,2 millones USD 40,0 millones

Figura 1: Caracterís�cas generales del PNIA

Fuente: PNIA
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Componente 1: Afianzamiento del mercado 
de servicios de innovación

Proyectos del PNIA

Los proyectos de inversión pública que incorpora el PNIA 
fueron diseñados en el marco del Sistema Nacional de 
Inversión Pública y se ejecutaron en el marco de los 
contratos de préstamo suscritos con el BID y el BM.

2.1. PIP 1: Consolidación del Sistema 
Nacional de Innovación Agraria

El proyecto Consolidación del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria �ene por finalidad adecuar las 
condiciones para la innovación tecnológica en el Perú. 
Específicamente se orienta a i) promover un adecuado 
desarrollo del mercado de bienes y servicios tecnológicos, 
ii) lograr el incremento de la innovación tecnológica de los
productores y iii) dinamizar una adecuada inves�gación 
cien�fica y desarrollo tecnológico. Este proyecto es 
financiado con aportes del Estado peruano mediante 
recursos ordinarios y con recursos de endeudamiento 
externo provenientes del BM. Para cumplir con sus 
obje�vos, el proyecto �ene dos componentes:

Este componente �ene por obje�vo contribuir con el 
desarrollo descentralizado del mercado de servicios 

especializados para la innovación, a través del 
fortalecimiento y empoderamiento de organizaciones de 
productores demandantes de servicios, fomentando la 
orientación empresarial de la provisión de servicios de 
calidad y facilitando el encuentro entre la oferta y la 
demanda para un funcionamiento eficiente del mercado. 
A través de la innovación vía servicios especializados se 
brindan alterna�vas de solución a los problemas 
presentados en la producción y la ar�culación al mercado, 
con miras a la mejora de la rentabilidad y compe��vidad 
de la agricultura. De esta manera se generan 
oportunidades de par�cipación de los productores en el 
sistema de innovación, se reduce la pobreza y se propicia 
un mejor uso de los recursos naturales.

Asimismo, este componente permite cofinanciar, a 
través de fondos concursables, subproyectos de 
innovación tecnológica mediante servicios de extensión 
agraria, inves�gación adapta�va y desarrollo de 
empresas semilleristas. Estos subproyectos están 
orientados a ampliar la oferta de recursos gené�cos de 
calidad sobre la base de planes de negocios que reflejen 
su potencialidad de rentabilidad y sostenibilidad. 
Finalmente, también contribuye al financiamiento de 
talleres de sensibilización y capacitación para los 
proponentes interesados en par�cipar de los fondos 
concursables (ver tabla 1).

Tabla 1: Subproyectos y fondos concursables

Para servicios de extensión agraria

Los subproyectos de servicios de extensión agraria consisten en la provisión de servicios profesionales orientados a atender la 
demanda por asistencia técnica y capacitación, lo que permite aplicar conocimientos especializados disponibles para resolver 
problemas en la producción, posproducción o poscosecha, procesamiento o transformación y comercialización de los productos 
agropecuarios y forestales. Forman también parte de estos servicios aquellos orientados a mejorar la ges�ón de las unidades 
produc�vas, así como de las organizaciones de productores.

El fondo para el cofinanciamiento de servicios de extensión agraria considera igualmente a organizaciones de productores ya 
cons�tuidas, agrupamientos ad hoc dirigidos por uno o más productores líderes o asociaciones entre empresas y productores. 
Además, proporciona incen�vos cuando estos servicios provienen de inves�gaciones adapta�vas y cuando se vinculan con 
cadenas regionales priorizadas.

Para inves�gación adapta�va

Los subproyectos de inves�gación adapta�va consisten en el desarrollo de experimentos asocia�vos dirigidos a resolver problemas 
que limitan la produc�vidad y compe��vidad de los productores agrarios, mediante ac�vidades que impliquen un ajuste o 
acondicionamiento de tecnologías ya existentes (exitosamente comprobadas en otras la�tudes y circunstancias) a fin de asimilarlas 
a un área geográfica determinada. Los subproyectos de inves�gación adapta�va permiten obtener soluciones no disponibles a 
problemas específicos de una región determinada.

El fondo para el cofinanciamiento de inves�gación adapta�va considera bienes y procesos tecnológicos que sean propuestos por 
organizaciones de productores ya cons�tuidas, agrupamientos ad hoc dirigidos por uno o más productores líderes o asociaciones 
entre empresas y productores. Asimismo, proporciona un incen�vo a aquellas inicia�vas regionales asociadas a líneas de 
producción en cadena y priorizadas.

Para empresas semilleristas

El fondo para desarrollo de empresas semilleristas �ene como obje�vo incrementar el número de productores registrados y 
cer�ficados en el Registro de Semilleristas de la Autoridad en Semillas mediante la provisión de recursos en calidad de capital base a 
semilleristas, de preferencia actuando asociadamente. Será considerado como fondo piloto durante su primer año de operación.

Los subproyectos para desarrollo de empresas semilleristas consisten en la provisión de bienes y servicios profesionales orientados 
a atender la demanda por asistencia técnica y capacitación, así como mejorar la dotación de ac�vos necesarios para la producción, 
posproducción y comercialización de semillas.

Fuente: Programa Nacional de Innovación Agraria - Estudio de preinversión a nivel de fac�bilidad del PNIA.

Para ello, este componente prevé realizar el 
cofinanciamiento de i) subproyectos de inves�gación 
estratégica a nivel nacional, ii) subproyectos de 
capacitación por competencias de agentes de extensión 
y de operadores de servicios a nivel regional, iii) 
incen�vos a inves�gadores de centros de excelencia 
para estudios de posgrado y pasan�as en especialidades 
vinculadas a áreas estratégicas definidas por el SNIA y iv) 
desarrollo de espacios de discusión e intercambio de 
experiencias entre inves�gadores.

El proyecto Consolidación del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria �ene por finalidad adecuar las 
condiciones para la innovación tecnológica en el Perú. 
Específicamente se orienta a i) promover un adecuado 
desarrollo del mercado de bienes y servicios 
tecnológicos, ii) lograr el incremento de la innovación 
tecnológica de los productores y iii) dinamizar una 
adecuada inves�gación cien�fica y desarrollo 
tecnológico. Este proyecto es financiado con aportes del 
Estado peruano mediante recursos ordinarios y con 
recursos de endeudamiento externo provenientes del 
BM. Para cumplir con sus obje�vos, el proyecto �ene 
dos componentes:

Componente 2: Impulso a la creación de 
competencias estratégicas en I+D+i

Este componente �ene por obje�vo fortalecer la 
inves�gación¹ y desarrollo tecnológico agrario para la 
innovación, contribuyendo en la formación de 
competencias ins�tucionales y profesionales. En esa línea, 
prevé el establecimiento de mecanismos de apoyo a 
centros de excelencia en áreas emergentes de ciencia y 
tecnología, que son crí�cas para incrementar la 
compe��vidad del sector agrario. Asimismo, a través de 
este componente se fomenta el  desarrollo de 
competencias estratégicas para la inves�gación y desarrollo 
tecnológico, a fin de contribuir al establecimiento de un 
sistema plural y descentralizado de inves�gación y 
desarrollo tecnológico agrario, orientado a fortalecer y 
desarrollar las competencias y capacidades requeridas para 
la ges�ón de la ciencia, tecnología e innovación.

2.2. PIP 2: Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos de Innovación Agraria
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/1:  Las ac�vidades de inves�gación son aquellas que desarrollan pruebas y ensayos experimentales con la finalidad de obtener resultados técnico-
cien�ficos, parciales o finales, para describir o determinar la veracidad de supuestos técnicos que pudieran contribuir a la solución de problemas 
tecnológicos del agro peruano. Sus productos son la información y el conocimiento, que devienen, luego de algunos años, en tecnologías, las que 
sirven a la comunidad técnico-cien�fica y a productores.

Componente 1: Apoyo en la ges�ón de 
procesos de ges�ón y ejecución de 
inves�gación y transferencia

a) Mejora de las capacidades de los recursos humanos 

Esta ac�vidad se enfoca en superar la inadecuada 
asignación inicial de personal (administra�vo y calificado) 
para realizar las tareas de inves�gación, mediante 
incen�vos para que personal altamente calificado 
permanezca en el sistema. En ese sen�do, se promueve 
una línea de carrera para inves�gadores y asistentes. Para 
ello, se realizan dos subac�vidades: i) programas de 
capacitación por competencias para inves�gadores y ii) 
pasan�as (nacionales e internacionales) para inves�gadores 
y transferencistas.

Esta ac�vidad contribuye a la inves�gación e innovación 
para superar el limitado desarrollo de sus procesos de 
planificación. Fomenta la formación de nuevos 

b) Fondo de Información Estratégica, Inves�gación 
Regional y Transferencia Tecnológica 
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Componente 1: Afianzamiento del mercado 
de servicios de innovación

Proyectos del PNIA

Los proyectos de inversión pública que incorpora el PNIA 
fueron diseñados en el marco del Sistema Nacional de 
Inversión Pública y se ejecutaron en el marco de los 
contratos de préstamo suscritos con el BID y el BM.

2.1. PIP 1: Consolidación del Sistema 
Nacional de Innovación Agraria

El proyecto Consolidación del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria �ene por finalidad adecuar las 
condiciones para la innovación tecnológica en el Perú. 
Específicamente se orienta a i) promover un adecuado 
desarrollo del mercado de bienes y servicios tecnológicos, 
ii) lograr el incremento de la innovación tecnológica de los 
productores y iii) dinamizar una adecuada inves�gación 
cien�fica y desarrollo tecnológico. Este proyecto es 
financiado con aportes del Estado peruano mediante 
recursos ordinarios y con recursos de endeudamiento 
externo provenientes del BM. Para cumplir con sus 
obje�vos, el proyecto �ene dos componentes:

Este componente �ene por obje�vo contribuir con el 
desarrollo descentralizado del mercado de servicios 

especializados para la innovación, a través del 
fortalecimiento y empoderamiento de organizaciones de 
productores demandantes de servicios, fomentando la 
orientación empresarial de la provisión de servicios de 
calidad y facilitando el encuentro entre la oferta y la 
demanda para un funcionamiento eficiente del mercado. 
A través de la innovación vía servicios especializados se 
brindan alterna�vas de solución a los problemas 
presentados en la producción y la ar�culación al mercado, 
con miras a la mejora de la rentabilidad y compe��vidad 
de la agricultura. De esta manera se generan 
oportunidades de par�cipación de los productores en el 
sistema de innovación, se reduce la pobreza y se propicia 
un mejor uso de los recursos naturales.

Asimismo, este componente permite cofinanciar, a 
través de fondos concursables, subproyectos de 
innovación tecnológica mediante servicios de extensión 
agraria, inves�gación adapta�va y desarrollo de 
empresas semilleristas. Estos subproyectos están 
orientados a ampliar la oferta de recursos gené�cos de 
calidad sobre la base de planes de negocios que reflejen 
su potencialidad de rentabilidad y sostenibilidad. 
Finalmente, también contribuye al financiamiento de 
talleres de sensibilización y capacitación para los 
proponentes interesados en par�cipar de los fondos 
concursables (ver tabla 1).

Tabla 1: Subproyectos y fondos concursables

Para servicios de extensión agraria

Los subproyectos de servicios de extensión agraria consisten en la provisión de servicios profesionales orientados a atender la 
demanda por asistencia técnica y capacitación, lo que permite aplicar conocimientos especializados disponibles para resolver 
problemas en la producción, posproducción o poscosecha, procesamiento o transformación y comercialización de los productos 
agropecuarios y forestales. Forman también parte de estos servicios aquellos orientados a mejorar la ges�ón de las unidades 
produc�vas, así como de las organizaciones de productores.

El fondo para el cofinanciamiento de servicios de extensión agraria considera igualmente a organizaciones de productores ya 
cons�tuidas, agrupamientos ad hoc dirigidos por uno o más productores líderes o asociaciones entre empresas y productores. 
Además, proporciona incen�vos cuando estos servicios provienen de inves�gaciones adapta�vas y cuando se vinculan con 
cadenas regionales priorizadas.

Para inves�gación adapta�va

Los subproyectos de inves�gación adapta�va consisten en el desarrollo de experimentos asocia�vos dirigidos a resolver problemas 
que limitan la produc�vidad y compe��vidad de los productores agrarios, mediante ac�vidades que impliquen un ajuste o 
acondicionamiento de tecnologías ya existentes (exitosamente comprobadas en otras la�tudes y circunstancias) a fin de asimilarlas 
a un área geográfica determinada. Los subproyectos de inves�gación adapta�va permiten obtener soluciones no disponibles a 
problemas específicos de una región determinada.

El fondo para el cofinanciamiento de inves�gación adapta�va considera bienes y procesos tecnológicos que sean propuestos por 
organizaciones de productores ya cons�tuidas, agrupamientos ad hoc dirigidos por uno o más productores líderes o asociaciones 
entre empresas y productores. Asimismo, proporciona un incen�vo a aquellas inicia�vas regionales asociadas a líneas de 
producción en cadena y priorizadas.

Para empresas semilleristas

El fondo para desarrollo de empresas semilleristas �ene como obje�vo incrementar el número de productores registrados y 
cer�ficados en el Registro de Semilleristas de la Autoridad en Semillas mediante la provisión de recursos en calidad de capital base a 
semilleristas, de preferencia actuando asociadamente. Será considerado como fondo piloto durante su primer año de operación.

Los subproyectos para desarrollo de empresas semilleristas consisten en la provisión de bienes y servicios profesionales orientados 
a atender la demanda por asistencia técnica y capacitación, así como mejorar la dotación de ac�vos necesarios para la producción, 
posproducción y comercialización de semillas.

Fuente: Programa Nacional de Innovación Agraria - Estudio de preinversión a nivel de fac�bilidad del PNIA.

Para ello, este componente prevé realizar el 
cofinanciamiento de i) subproyectos de inves�gación 
estratégica a nivel nacional, ii) subproyectos de 
capacitación por competencias de agentes de extensión 
y de operadores de servicios a nivel regional, iii) 
incen�vos a inves�gadores de centros de excelencia 
para estudios de posgrado y pasan�as en especialidades 
vinculadas a áreas estratégicas definidas por el SNIA y iv) 
desarrollo de espacios de discusión e intercambio de 
experiencias entre inves�gadores.

El proyecto Consolidación del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria �ene por finalidad adecuar las 
condiciones para la innovación tecnológica en el Perú. 
Específicamente se orienta a i) promover un adecuado 
desarrollo del mercado de bienes y servicios 
tecnológicos, ii) lograr el incremento de la innovación 
tecnológica de los productores y iii) dinamizar una 
adecuada inves�gación cien�fica y desarrollo 
tecnológico. Este proyecto es financiado con aportes del 
Estado peruano mediante recursos ordinarios y con 
recursos de endeudamiento externo provenientes del 
BM. Para cumplir con sus obje�vos, el proyecto �ene 
dos componentes:

Componente 2: Impulso a la creación de 
competencias estratégicas en I+D+i

Este componente �ene por obje�vo fortalecer la 
inves�gación¹ y desarrollo tecnológico agrario para la 
innovación, contribuyendo en la formación de 
competencias ins�tucionales y profesionales. En esa línea, 
prevé el establecimiento de mecanismos de apoyo a 
centros de excelencia en áreas emergentes de ciencia y 
tecnología, que son crí�cas para incrementar la 
compe��vidad del sector agrario. Asimismo, a través de 
este componente se fomenta el  desarrollo de 
competencias estratégicas para la inves�gación y desarrollo 
tecnológico, a fin de contribuir al establecimiento de un 
sistema plural y descentralizado de inves�gación y 
desarrollo tecnológico agrario, orientado a fortalecer y 
desarrollar las competencias y capacidades requeridas para 
la ges�ón de la ciencia, tecnología e innovación.

2.2. PIP 2: Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos de Innovación Agraria
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/1:  Las ac�vidades de inves�gación son aquellas que desarrollan pruebas y ensayos experimentales con la finalidad de obtener resultados técnico-
cien�ficos, parciales o finales, para describir o determinar la veracidad de supuestos técnicos que pudieran contribuir a la solución de problemas 
tecnológicos del agro peruano. Sus productos son la información y el conocimiento, que devienen, luego de algunos años, en tecnologías, las que 
sirven a la comunidad técnico-cien�fica y a productores.

Componente 1: Apoyo en la ges�ón de 
procesos de ges�ón y ejecución de 
inves�gación y transferencia

a) Mejora de las capacidades de los recursos humanos

Esta ac�vidad se enfoca en superar la inadecuada 
asignación inicial de personal (administra�vo y calificado) 
para realizar las tareas de inves�gación, mediante 
incen�vos para que personal altamente calificado 
permanezca en el sistema. En ese sen�do, se promueve 
una línea de carrera para inves�gadores y asistentes. Para 
ello, se realizan dos subac�vidades: i) programas de 
capacitación por competencias para inves�gadores y ii) 
pasan�as (nacionales e internacionales) para inves�gadores 
y transferencistas.

Esta ac�vidad contribuye a la inves�gación e innovación 
para superar el limitado desarrollo de sus procesos de 
planificación. Fomenta la formación de nuevos 

b) Fondo de Información Estratégica, Inves�gación
Regional y Transferencia Tecnológica 

1918



conocimientos nacionales y, asimismo, permite 
desarrollar nuevos servicios y ac�vidades sobre la base 
de agrupaciones o clústeres del sector agrario con 
potencial, convir�endo las restricciones logís�cas en 
desa�os de innovación.

c) Mejora de los recursos �sicos de las EEA

En línea con lo anterior, se consideran cuatro 
subac�vidades: i) fondos para inves�gación estratégica, 
programas nacionales/transversales y eventos de TT², ii) 
fondo para innovación en agendas regionales, iii) mejora 
en las capacidades técnicas especializadas de 
inves�gación (a través de contrataciones) y iv) soporte 
de alta calificación cien�fica (a través de la contratación 
de inves�gadores internacionales).

Esta ac�vidad permite dotar de recursos �sicos a las EEA, 
cuya infraestructura en algunos casos resulta inadecuada, 
y en otros, obsoleta. Como resultado se espera contar con 
EEA implementadas con equipos modernos e 
instalaciones adecuadas.

Para ello, se realizan cinco subac�vidades: i) adquisición 
de equipo y maquinaria agrícola, ii) adquisición de 

MEMORIA ANUAL 2020-2021PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

Tabla 2: Costo de inversión actualizado por contrato, proyecto y componente por toda fuente de financiamiento

Contrato de préstamo/
proyecto/componente

Fuente: Costo actualizado en fase de ejecución registrado en el Banco de Inversiones, enero 2021.

Costo de inversión
(millones de soles)

Costo de inversión
(millones de dólares³)

1.1 Afianzamiento del mercado de servicios de innovación

BM 8331-PE

2.1 Apoyo en la ges�ón de procesos de ges�ón y ejecución de 
inves�gación y transferencia

PIP 1 Consolidación del Sistema de Innovación Agraria

1.2 Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i

3.1 Mejoramiento de las capacidades del INIA como ente rector del SNIA

PIP 3 Ges�ón del Programa y Otros - PNIA

3.3 Ges�ón de la Unidad Ejecutora

BID 3088-OC-PE

PIP 2 Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria

2.2 Apoyo al mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación 
agraria

PIP 3 Ges�ón del Programa y Otros - PNIA

3.2 Mejora en la ges�ón organizacional e ins�tucional, rediseño de 
sistemas y procesos del INIA y ar�culación con agentes internacionales y 
nacionales

3.3 Ges�ón de la  Unidad Ejecutora

266,38

229,60

36,78

189,09

18,45              
.

22,57

14,21

150,57

79,03

229,80

170,65                                          
.

40,71

23,68                 

.

16,85

Total (en millones) 496,18

28,22

82,00

53,78

13,13

5,08

95,13

8,06

82,07

6,59
..

14,54

8,52                 

.

60,95                                          
.

6,02

67,53

177,21

/3: Aplicando el �po de cambio del Estudio de Fac�bilidad (S/ 2,8 por dólar)

vehículos (incluye microbuses), iii) adquisición de equipos 
de laboratorio para cada EEA, iv) contratación de servicios 
de adecuación de infraestructura según per�nencia de 
cada EEA y v) implementación de sistemas de 
remediación en los laboratorios de las EEA.

Componente 2: Apoyo al mejoramiento de los 
servicios estratégicos de innovación agraria

A través de este componente, y en coordinación con las 
Direcciones de Línea y las EEA, se ges�onan los recursos 
necesarios para la adquisición de bienes y servicios a fin 
de realizar el seguimiento, evaluación y conformidad de 
los servicios estratégicos de innovación agraria.

Asimismo, este componente comprende el seguimiento 
de los planes de salvaguardas sociales y ambientales, así 
como la evaluación de impacto, para lo cual se considera 
el registro de transferencistas, recolección de línea de 
base, encuesta de medio término o de seguimiento y 
encuesta de evaluación final. El enfoque planteado 
propone el diseño de una nueva estructura de operación 
del PNIA enfocándose en determinados cul�vos.

/2:   Las ac�vidades de trasferencia tecnológica se realizan para el caso de productos que liberaron tecnologías de manejo o cul�vares que aún 
requieren ser transferidas, pues �enen demanda o no se difundieron completamente.

De manera complementaria, el programa considera en 
el PIP3 la ejecución de dos ac�vidades vinculadas a cada 
proyecto. La asociada al PIP 1 considera la ac�vidad de 
mejoramiento de las capacidades del INIA como ente 
rector del SNIA (Ac�vidad 3.1), y la asociada al PIP 2 
considera la ac�vidad de mejora en la ges�ón 
organizacional e ins�tucional, rediseño de sistemas y 
procesos del INIA y ar�culación con agentes 
internacionales y nacionales (Ac�vidad 3.2). Se prevé, 
además, ac�vidades relacionadas con el soporte técnico 
y administra�vo para la ges�ón de la Unidad Ejecutora 
del programa (Ac�vidad 3.3).

De acuerdo con los contratos de préstamo suscritos con el 
BM (N.° 8331-PE) y con el BID (N.° 3088/OC-PE), cada uno 
de los proyectos y ac�vidades cuenta con el siguiente 
presupuesto, que incluye el aporte del Estado peruano y 
recursos de endeudamiento externo provenientes del BM 
y BID:

2.3. PIP 3: Ges�ón del Programa y Otros - 
Programa Nacional de Innovación Agraria
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conocimientos nacionales y, asimismo, permite 
desarrollar nuevos servicios y ac�vidades sobre la base 
de agrupaciones o clústeres del sector agrario con 
potencial, convir�endo las restricciones logís�cas en 
desa�os de innovación.

c) Mejora de los recursos �sicos de las EEA 

En línea con lo anterior, se consideran cuatro 
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fondo para innovación en agendas regionales, iii) mejora 
en las capacidades técnicas especializadas de 
inves�gación (a través de contrataciones) y iv) soporte 
de alta calificación cien�fica (a través de la contratación 
de inves�gadores internacionales).
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cuya infraestructura en algunos casos resulta inadecuada, 
y en otros, obsoleta. Como resultado se espera contar con 
EEA implementadas con equipos modernos e 
instalaciones adecuadas.

Para ello, se realizan cinco subac�vidades: i) adquisición 
de equipo y maquinaria agrícola, ii) adquisición de 
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Tabla 2: Costo de inversión actualizado por contrato, proyecto y componente por toda fuente de financiamiento

Contrato de préstamo/
proyecto/componente

Fuente: Costo actualizado en fase de ejecución registrado en el Banco de Inversiones, enero 2021.

Costo de inversión
(millones de soles)

Costo de inversión
(millones de dólares³)
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3.3 Ges�ón de la  Unidad Ejecutora

266,38

229,60

36,78

189,09

18,45              
.

22,57

14,21

150,57

79,03

229,80

170,65    
.

40,71

23,68                 

.

16,85

Total (en millones) 496,18

28,22

82,00

53,78

13,13

5,08

95,13

8,06

82,07

6,59
..

14,54

8,52                 

.

60,95
.

6,02

67,53

177,21

/3: Aplicando el �po de cambio del Estudio de Fac�bilidad (S/ 2,8 por dólar)

vehículos (incluye microbuses), iii) adquisición de equipos 
de laboratorio para cada EEA, iv) contratación de servicios 
de adecuación de infraestructura según per�nencia de 
cada EEA y v) implementación de sistemas de 
remediación en los laboratorios de las EEA.

Componente 2: Apoyo al mejoramiento de los 
servicios estratégicos de innovación agraria

A través de este componente, y en coordinación con las 
Direcciones de Línea y las EEA, se ges�onan los recursos 
necesarios para la adquisición de bienes y servicios a fin 
de realizar el seguimiento, evaluación y conformidad de 
los servicios estratégicos de innovación agraria.

Asimismo, este componente comprende el seguimiento 
de los planes de salvaguardas sociales y ambientales, así 
como la evaluación de impacto, para lo cual se considera 
el registro de transferencistas, recolección de línea de 
base, encuesta de medio término o de seguimiento y 
encuesta de evaluación final. El enfoque planteado 
propone el diseño de una nueva estructura de operación 
del PNIA enfocándose en determinados cul�vos.

/2:   Las ac�vidades de trasferencia tecnológica se realizan para el caso de productos que liberaron tecnologías de manejo o cul�vares que aún 
requieren ser transferidas, pues �enen demanda o no se difundieron completamente.

De manera complementaria, el programa considera en 
el PIP3 la ejecución de dos ac�vidades vinculadas a cada 
proyecto. La asociada al PIP 1 considera la ac�vidad de 
mejoramiento de las capacidades del INIA como ente 
rector del SNIA (Ac�vidad 3.1), y la asociada al PIP 2 
considera la ac�vidad de mejora en la ges�ón 
organizacional e ins�tucional, rediseño de sistemas y 
procesos del INIA y ar�culación con agentes 
internacionales y nacionales (Ac�vidad 3.2). Se prevé, 
además, ac�vidades relacionadas con el soporte técnico 
y administra�vo para la ges�ón de la Unidad Ejecutora 
del programa (Ac�vidad 3.3).

De acuerdo con los contratos de préstamo suscritos con el 
BM (N.° 8331-PE) y con el BID (N.° 3088/OC-PE), cada uno 
de los proyectos y ac�vidades cuenta con el siguiente 
presupuesto, que incluye el aporte del Estado peruano y 
recursos de endeudamiento externo provenientes del BM 
y BID:

2.3. PIP 3: Ges�ón del Programa y Otros - 
Programa Nacional de Innovación Agraria
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>
El año 2020 planteó importantes retos tendientes a 
consolidar los logros obtenidos durante el periodo de 
intervención del PNIA, considerando que se entraba en 
el año previo al cierre del programa. El contexto anterior 
tuvo que ser administrado en un escenario de 
emergencia sanitaria nacional producto de la pandemia 
de la COVID-19 que ocasionó que el Gobierno disponga 
medidas de distanciamiento social, desplazamientos 
restringidos y confinamientos para contener la 
expansión del virus. Estas medidas se establecieron 
desde marzo del 2020, lo cual representó importantes 
restricciones al desenvolvimiento de las ac�vidades de 
ejecución del programa y generó un desfase de la 
programación para la culminación de las metas �sicas y 
financieras debido al retraso de las consultorías en 
ejecución, reprogramaciones en la entrega de productos 
y adendas de ampliación de plazo, procesos de selección 
con ampliaciones de fechas en sus dis�ntas etapas y la 
suspensión de obras y servicios de EEA. Hubo, entonces, 
una serie de principales desa�os en términos de metas 
�sicas y financieras.

En par�cular, con respecto al proyecto Consolidación del 
Sistema de Innovación Agraria (PIP 1), se debía, entre 
otras ac�vidades, ges�onar el cierre técnico de los 
subproyectos y avanzar en la ejecución de las becas 
(pasan�as y posgrado) y su cierre respec�vo 
(iden�ficándose casos de becarios de pasan�as con 
interrupción por la pandemia), haciendo el seguimiento 
a la presentación de los informes técnico-financieros, en 
coordinación con la Unidad de Promoción del Mercado 
de Servicios de Innovación (UPMSI) y con la Unidad de 
Administración del PNIA, para la conformidad técnica y 
financiera correspondiente, y asegurar el cumplimiento 
de las salvaguardas ambientales y sociales.

Con respecto al proyecto Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos de Innovación Agraria (PIP 2), se debía, 
entre otras ac�vidades, culminar la ejecución las becas 
brindadas (maestrías, doctorados y pasan�as de 
personal del INIA), definiendo los procesos de cierre; 
con�nuar con la mejora de los recursos �sicos de las EEA 
(se registraron casos de paralización de obras en seis EEA 
y demoras de instalación de sistemas eléctricos en dos 
EEA por retraso en asignación de recursos adicionales en 
la fuente de endeudamiento) a través de equipos de 
laboratorio y contratación de los servicios de 
adecuación; mejorar el sistema de monitoreo de 
evaluación y servicios generales, y asegurar el 
cumplimiento de las salvaguardas ambientales y 
sociales.

Principales desafíos
presentados y acciones
estratégicas adoptadas

3

2322
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A nivel transversal, se debía implementar lo programado 
en el POA 2020, alcanzar la meta de ejecución financiera 
prevista, implementar las acciones previstas en el plan 
de cierre aprobado con miras a la culminación del 
programa en el 2021 y mejorar la coordinación entre las 
unidades técnicas y administra�vas del programa. 
Finalmente, un reto permanente a nivel de ges�ón fue 
con�nuar con la mejora de la coordinación técnica entre 
el programa y el INIA, a fin de asegurar el alineamiento 
técnico de las dis�ntas ac�vidades previstas en el 
programa y, con ello, una adecuada planificación y 
ejecución de dichas ac�vidades. 

En relación con la Ac�vidad 3.1, se debía, entre otras 
cosas, apoyar a la Secretaría Técnica del SNIA para 
impulsar la opera�vidad de la CONICA; apoyar en la 
ges�ón y difusión del conocimiento y tecnología a través 
de la ejecución e implementación del aplica�vo de la 
plataforma web de ges�ón del conocimiento, y 
planificar, hacer seguimiento y ejecutar la liquidación 
técnico-financiera del Fondo Concursable de Premio a la 
Calidad, poniendo énfasis en las coordinaciones con el 
INIA para que este apruebe oportunamente las 
conformidades de los bienes y servicios adquiridos 
como parte del premio logrado.

En cuanto a la Ac�vidad 3.2, se debía, entre otras cosas, 
ges�onar que la propuesta de la Polí�ca Nacional de 
Innovación Agraria, aprobada en sep�embre de 2019 
por la CONICA, sea también aprobada por el Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), lo cual es paso 
necesario para seguir con la elaboración y aprobación de 
los programas nacionales de innovación agraria; 
mejorar y desarrollar las relaciones ins�tucionales del 
INIA, a través, por ejemplo, de la implementación de la 
propuesta de propiedad intelectual y el diseño e 
implementación de arreglos interins�tucionales. En 
ambos casos se cuenta con un �empo muy ajustado 
para la aprobación de parte del INIA, por lo que resulta 
clave reforzar las coordinaciones entre el PNIA y el INIA 
para superar posibles demoras. Asimismo, también se 
debía modernizar la organización y los sistemas y 
procesos del INIA, a través de mejoras de procesos, 
planes estratégicos ins�tucionales y sistemas de registro 
de información.

Para enfrentar estos desa�os de ges�ón del programa, 
se adoptaron una serie de acciones estratégicas. 

Ÿ Primero: fortalecer la coordinación intra e inter entre 
las áreas técnicas y unidades del programa, con el fin 
de aprovechar las sinergias comunes que existen 
entre ellas y facilitar procesos transversales. 

Ÿ Segundo: fortalecer la coordinación a nivel técnico 
entre el PNIA, las Direcciones de Línea del INIA y las 
EEA, a fin de avanzar de manera oportuna las 
ac�vidades previstas en el programa.

Ÿ Tercero: fortalecer la coordinación entre la Dirección 
Ejecu�va del programa con la jefatura del INIA para 
lograr el avance de ac�vidades prioritarias del 
programa con impacto sistémico.

En la siguiente sección se presenta el detalle del logro de 
los obje�vos del PNIA, tanto a nivel �sico y financiero 
como de ges�ón.

Ÿ Cuarto: consolidar la estrategia comunicacional con 
el obje�vo de reposicionar la imagen ins�tucional 
del INIA y el PNIA y su importancia para el SNIA.

Ÿ Quinto: adecuar al trabajo remoto e implementar 
medidas de prevención y control sanitario en el 
marco de la pandemia que implican la elaboración e 
implementación de lineamientos, capacitación a los 
miembros del PNIA (sede central y subsedes) en el 
uso de tecnologías de la información y la 
comunicación (las llamadas herramientas TIC) para 
el desarrollo del trabajo remoto, establecimiento de 
la mesa de partes virtual, entre otros.

Ÿ Sexto: organizar un adecuado cierre del programa en 
un contexto de pandemia que incluye el desarrollo 
de medidas específicas, como la asignación de 
desembolsos excepcionales y adicionales a becarios 
varados, la reprogramación e inicio de ac�vidades 
económicas en forma gradual y progresiva, el 
replanteamiento de ac�vidades para el cierre de 
operaciones, y la ges�ón y aprobación de la 
ampliación del plazo final del úl�mo desembolso de 
los contratos de préstamo.

MEMORIA ANUAL 2020-2021PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

2524



A nivel transversal, se debía implementar lo programado 
en el POA 2020, alcanzar la meta de ejecución financiera 
prevista, implementar las acciones previstas en el plan 
de cierre aprobado con miras a la culminación del 
programa en el 2021 y mejorar la coordinación entre las 
unidades técnicas y administra�vas del programa. 
Finalmente, un reto permanente a nivel de ges�ón fue 
con�nuar con la mejora de la coordinación técnica entre 
el programa y el INIA, a fin de asegurar el alineamiento 
técnico de las dis�ntas ac�vidades previstas en el 
programa y, con ello, una adecuada planificación y 
ejecución de dichas ac�vidades. 

En relación con la Ac�vidad 3.1, se debía, entre otras 
cosas, apoyar a la Secretaría Técnica del SNIA para 
impulsar la opera�vidad de la CONICA; apoyar en la 
ges�ón y difusión del conocimiento y tecnología a través 
de la ejecución e implementación del aplica�vo de la 
plataforma web de ges�ón del conocimiento, y 
planificar, hacer seguimiento y ejecutar la liquidación 
técnico-financiera del Fondo Concursable de Premio a la 
Calidad, poniendo énfasis en las coordinaciones con el 
INIA para que este apruebe oportunamente las 
conformidades de los bienes y servicios adquiridos 
como parte del premio logrado.

En cuanto a la Ac�vidad 3.2, se debía, entre otras cosas, 
ges�onar que la propuesta de la Polí�ca Nacional de 
Innovación Agraria, aprobada en sep�embre de 2019 
por la CONICA, sea también aprobada por el Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), lo cual es paso 
necesario para seguir con la elaboración y aprobación de 
los programas nacionales de innovación agraria; 
mejorar y desarrollar las relaciones ins�tucionales del 
INIA, a través, por ejemplo, de la implementación de la 
propuesta de propiedad intelectual y el diseño e 
implementación de arreglos interins�tucionales. En 
ambos casos se cuenta con un �empo muy ajustado 
para la aprobación de parte del INIA, por lo que resulta 
clave reforzar las coordinaciones entre el PNIA y el INIA 
para superar posibles demoras. Asimismo, también se 
debía modernizar la organización y los sistemas y 
procesos del INIA, a través de mejoras de procesos, 
planes estratégicos ins�tucionales y sistemas de registro 
de información.

Para enfrentar estos desa�os de ges�ón del programa, 
se adoptaron una serie de acciones estratégicas. 

Ÿ Primero: fortalecer la coordinación intra e inter entre 
las áreas técnicas y unidades del programa, con el fin 
de aprovechar las sinergias comunes que existen 
entre ellas y facilitar procesos transversales. 

Ÿ Segundo: fortalecer la coordinación a nivel técnico 
entre el PNIA, las Direcciones de Línea del INIA y las 
EEA, a fin de avanzar de manera oportuna las 
ac�vidades previstas en el programa.

Ÿ Tercero: fortalecer la coordinación entre la Dirección 
Ejecu�va del programa con la jefatura del INIA para 
lograr el avance de ac�vidades prioritarias del 
programa con impacto sistémico.

En la siguiente sección se presenta el detalle del logro de 
los obje�vos del PNIA, tanto a nivel �sico y financiero 
como de ges�ón.

Ÿ Cuarto: consolidar la estrategia comunicacional con 
el obje�vo de reposicionar la imagen ins�tucional 
del INIA y el PNIA y su importancia para el SNIA.

Ÿ Quinto: adecuar al trabajo remoto e implementar 
medidas de prevención y control sanitario en el 
marco de la pandemia que implican la elaboración e 
implementación de lineamientos, capacitación a los 
miembros del PNIA (sede central y subsedes) en el 
uso de tecnologías de la información y la 
comunicación (las llamadas herramientas TIC) para 
el desarrollo del trabajo remoto, establecimiento de 
la mesa de partes virtual, entre otros.

Ÿ Sexto: organizar un adecuado cierre del programa en 
un contexto de pandemia que incluye el desarrollo 
de medidas específicas, como la asignación de 
desembolsos excepcionales y adicionales a becarios 
varados, la reprogramación e inicio de ac�vidades 
económicas en forma gradual y progresiva, el 
replanteamiento de ac�vidades para el cierre de 
operaciones, y la ges�ón y aprobación de la 
ampliación del plazo final del úl�mo desembolso de 
los contratos de préstamo.

MEMORIA ANUAL 2020-2021PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

2524



PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA MEMORIA ANUAL 2020-2021

>
El El periodo 2020-2021 consolidó el avance importante a nivel de metas �sicas y financieras que venía mostrando el 
PNIA en su ejecución. Este incluye aspectos de la ges�ón ins�tucional, entre las cuales destacan las ac�vidades de 
cierre del programa y un modelo de cambio en el �empo que se centra en la ges�ón del conocimiento en las etapas:

Logros obtenidos
durante el periodo

2020-2021

4

Figura 2: Innovación agraria y ges�ón del conocimiento - etapas
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web, ferias, eventos, 
otros.

Incremento
de la

innovación
agraria en

el Perú

Incremento
de la

compe��vidad
en la

agricultura
del Perú

Cierre del PNIA
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2. Modernización del ente rector del SNIA: 148 
proyectos de inves�gación, fortalecimiento de 
recursos humanos, laboratorios y equipos, Polí�ca 
y Plan de Innovación, instrumentos de ges�ón 
(Organismo Técnico Regulador-OTR; Reglamento 
de Organización y Funciones-ROF; Plan Estratégico 
Ins�tucional-PEI,  Propiedad Intlectual-PI, 
Vinculación Tecnológica-VT).

3. Ins�tucionalidad de actores del SNIA: rectoría del 
SNIA ar�culado con el SINACYT, comisiones 
técnicas regionales de innovación agraria (CTRIA) y 
agendas regionales de innovación.

5. Reconocimiento de proyectos exitosos: 20 modelos 
para su réplica nacional. 

1. Financiamiento de la innovación, que representa 
los fondos concursables para actores del SNIA: 654 
proyectos de innovación (apropiación de la I+D+i y 
dinamización del mercado de servicios) y 
fortalecimiento de capacidades SNIA (becas de 
pasan�as y maestrías).

4. Ges�ón del conocimiento SNIA: publicaciones y 
difusión de estudios y de resultados de proyectos 
financiados para conocimiento y réplica en 
plataforma web, ferias, eventos, otros. 

En materia de promoción de mercado de servicios de 
innovación, el PNIA contó a lo largo de su intervención 
con trece oficinas, seis unidades descentralizadas (UD) y 
siete subsedes, de las cuales nueve oficinas se ubicaron 
dentro del ámbito de las EEA para una mejor 
coordinación con el INIA. En el 2019, y a fin de avanzar 
con el proceso de cierre del programa, se elaboró el 
procedimiento general para el cierre de las UD⁴, lo cual 
fue complementado durante el primer semestre del 
2020 con la aprobación de los procedimientos de cierre 
del PNIA, que desarrollan en su integridad el 
procedimiento para el cierre progresivo de las unidades 
desconcentradas del programa. 

En materia de fondos concursables, se han financiado 
subproyectos de innovación tecnológica mediante i) 
inves�gación adapta�va, ii) extensión agraria y iii) 
desarrollo de empresas semilleristas, con el propósito 

4.1. Consolidación del Sistema Nacional 
de Innovación Agraria (PIP 1)

Durante el periodo antes descrito se ha avanzado en el 
desarrollo descentralizado del mercado de servicios 
especializados para la innovación y desarrollo 
tecnológico, lo que ha permi�do contribuir con el 
fortalecimiento y empoderamiento de organizaciones 
de productores demandantes de servicios y facilitar el 
encuentro entre la oferta y la demanda para un 
funcionamiento eficiente del mercado. El avance en los 
indicadores de las metas previstas ha sido posible a 
través de la priorización de la con�nuidad en el 
seguimiento y evaluación de los subproyectos, 
verificando el cumplimiento de cada una de las 
ac�vidades técnicas, así como la elaboración de los 
informes técnicos y financieros de cierre a par�r del 
inicio de los cierres por culminación. En el año 2020 se 
ejecutó el cierre del total de los subproyectos 
financiados por el PNIA. 

Así, durante el segundo semestre del 2020, se efectuó el 
cierre de once oficinas: Subsede Lima, Subsede 
Pichanaki, Subsede Chachapoyas, Subsede Arequipa IV 
(Puno), UD IV Puno, UD VI Tarapoto, UD I (Chiclayo), UD 
III (Huancayo), UD II (Huánuco), Subsede Piura y Subsede 
Jaén. Cabe señalar que en el 2018 se avanzó con el cierre 
de la Subsede Áncash de la UD II Huánuco y en el 2019 se 
cerró la UD V Sede Cusco.

A. Afianzamiento del mercado de servicios 
de innovación

/4: Instruc�vo N.° 001-2019-INIA-PNIA-DO/UA “Indicaciones para el Cierre de Unidades Desconcentradas y Subsedes”, aprobado mediante 
Resolución de la Dirección Ejecu�va N.° 297-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-DE, que permi�ó a las UD contar con las pautas principales para un proceso 
de cierre ordenado y así avanzar en preparar la información relacionada con ac�vos, gastos efectuados, documentación pendiente, entre otros.  

de ampliar la oferta de servicios de innovación sobre la 
base de planes de negocios que reflejen la rentabilidad y 
sostenibilidad de los subproyectos. El PNIA ha 
financiado un total de 566 subproyectos de innovación a 
través de tres concursos públicos en los años 2015, 2016 
y 2017. De este total, en el año 2020 se ges�onó la 
elaboración de 229 informes técnicos de cierre, los 
cuales se concluyeron en el segundo semestre de ese 
año, con lo que se alcanzó el 100 % de la meta anual 
programada. Al cierre del año 2020, la UPMSI ha 
conseguido ges�onar los 566 informes de cierre, lo que 
representa el 100 % de la meta mul�anual del programa. 
En la siguiente tabla se muestra el avance por �po de 
fondo.

Tabla 3: Fondos concursables: informes técnicos de cierre tramitados al 2020

Tipo de fondo

Fuente: PNIA.

Subproyectos
adjudicados

Informes técnicos
realizados hasta 2019

Desarrollo de empresas semilleristas

Extensión agraria

Inves�gación adapta�va

48

135

383

Total 566

100 %

100 %

100 %

100 %

Informes técnicos
realizados en 2020

Porcentaje de
avance acumulado

245

28

64

138

20

71

337 229

Este proceso se hizo en el marco de la Direc�va de Cierre 
aprobada por el programa⁵ y se desarrolló a nivel del 
Sistema de Seguimiento y Evaluación (SISEV) el registro 

Tabla 4: Estado de subproyectos en culminación o con interrupción al 2020

Fuente: PNIA.

Tipo de fondo Total
Subproyectos con cierre

Inves�gación adapta�va

Extensión agraria

Desarrollo de empresas semilleristas

135

383

48

Total 566

3

6

16

25

129

45

367

541

Culminados Con interrupción

Componente 1.1: Afianzamiento del mercado de servicios de innovación (fondos concursables)

MEMORIA ANUAL 2020-2021PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

/5:  Resolución de la Dirección Ejecu�va N.° 046-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-DE.

de 541 fichas técnicas correspondientes a los 
subproyectos con cierre por culminación que alcanzaron 
sus obje�vos, como se muestra en la siguiente tabla.
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2. Modernización del ente rector del SNIA: 148 
proyectos de inves�gación, fortalecimiento de 
recursos humanos, laboratorios y equipos, Polí�ca 
y Plan de Innovación, instrumentos de ges�ón 
(Organismo Técnico Regulador-OTR; Reglamento 
de Organización y Funciones-ROF; Plan Estratégico 
Ins�tucional-PEI,  Propiedad Intlectual-PI, 
Vinculación Tecnológica-VT).

3. Ins�tucionalidad de actores del SNIA: rectoría del 
SNIA ar�culado con el SINACYT, comisiones 
técnicas regionales de innovación agraria (CTRIA) y 
agendas regionales de innovación.

5. Reconocimiento de proyectos exitosos: 20 modelos 
para su réplica nacional. 

1. Financiamiento de la innovación, que representa 
los fondos concursables para actores del SNIA: 654 
proyectos de innovación (apropiación de la I+D+i y 
dinamización del mercado de servicios) y 
fortalecimiento de capacidades SNIA (becas de 
pasan�as y maestrías).

4. Ges�ón del conocimiento SNIA: publicaciones y 
difusión de estudios y de resultados de proyectos 
financiados para conocimiento y réplica en 
plataforma web, ferias, eventos, otros. 

En materia de promoción de mercado de servicios de 
innovación, el PNIA contó a lo largo de su intervención 
con trece oficinas, seis unidades descentralizadas (UD) y 
siete subsedes, de las cuales nueve oficinas se ubicaron 
dentro del ámbito de las EEA para una mejor 
coordinación con el INIA. En el 2019, y a fin de avanzar 
con el proceso de cierre del programa, se elaboró el 
procedimiento general para el cierre de las UD⁴, lo cual 
fue complementado durante el primer semestre del 
2020 con la aprobación de los procedimientos de cierre 
del PNIA, que desarrollan en su integridad el 
procedimiento para el cierre progresivo de las unidades 
desconcentradas del programa. 

En materia de fondos concursables, se han financiado 
subproyectos de innovación tecnológica mediante i) 
inves�gación adapta�va, ii) extensión agraria y iii) 
desarrollo de empresas semilleristas, con el propósito 

4.1. Consolidación del Sistema Nacional 
de Innovación Agraria (PIP 1)

Durante el periodo antes descrito se ha avanzado en el 
desarrollo descentralizado del mercado de servicios 
especializados para la innovación y desarrollo 
tecnológico, lo que ha permi�do contribuir con el 
fortalecimiento y empoderamiento de organizaciones 
de productores demandantes de servicios y facilitar el 
encuentro entre la oferta y la demanda para un 
funcionamiento eficiente del mercado. El avance en los 
indicadores de las metas previstas ha sido posible a 
través de la priorización de la con�nuidad en el 
seguimiento y evaluación de los subproyectos, 
verificando el cumplimiento de cada una de las 
ac�vidades técnicas, así como la elaboración de los 
informes técnicos y financieros de cierre a par�r del 
inicio de los cierres por culminación. En el año 2020 se 
ejecutó el cierre del total de los subproyectos 
financiados por el PNIA. 

Así, durante el segundo semestre del 2020, se efectuó el 
cierre de once oficinas: Subsede Lima, Subsede 
Pichanaki, Subsede Chachapoyas, Subsede Arequipa IV 
(Puno), UD IV Puno, UD VI Tarapoto, UD I (Chiclayo), UD 
III (Huancayo), UD II (Huánuco), Subsede Piura y Subsede 
Jaén. Cabe señalar que en el 2018 se avanzó con el cierre 
de la Subsede Áncash de la UD II Huánuco y en el 2019 se 
cerró la UD V Sede Cusco.

A. Afianzamiento del mercado de servicios 
de innovación

/4: Instruc�vo N.° 001-2019-INIA-PNIA-DO/UA “Indicaciones para el Cierre de Unidades Desconcentradas y Subsedes”, aprobado mediante 
Resolución de la Dirección Ejecu�va N.° 297-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-DE, que permi�ó a las UD contar con las pautas principales para un proceso 
de cierre ordenado y así avanzar en preparar la información relacionada con ac�vos, gastos efectuados, documentación pendiente, entre otros.  

de ampliar la oferta de servicios de innovación sobre la 
base de planes de negocios que reflejen la rentabilidad y 
sostenibilidad de los subproyectos. El PNIA ha 
financiado un total de 566 subproyectos de innovación a 
través de tres concursos públicos en los años 2015, 2016 
y 2017. De este total, en el año 2020 se ges�onó la 
elaboración de 229 informes técnicos de cierre, los 
cuales se concluyeron en el segundo semestre de ese 
año, con lo que se alcanzó el 100 % de la meta anual 
programada. Al cierre del año 2020, la UPMSI ha 
conseguido ges�onar los 566 informes de cierre, lo que 
representa el 100 % de la meta mul�anual del programa. 
En la siguiente tabla se muestra el avance por �po de 
fondo.

Tabla 3: Fondos concursables: informes técnicos de cierre tramitados al 2020

Tipo de fondo

Fuente: PNIA.

Subproyectos
adjudicados

Informes técnicos
realizados hasta 2019

Desarrollo de empresas semilleristas

Extensión agraria

Inves�gación adapta�va

48

135

383

Total 566

100 %

100 %

100 %

100 %

Informes técnicos
realizados en 2020

Porcentaje de
avance acumulado

245

28

64

138

20

71

337 229

Este proceso se hizo en el marco de la Direc�va de Cierre 
aprobada por el programa⁵ y se desarrolló a nivel del 
Sistema de Seguimiento y Evaluación (SISEV) el registro 

Tabla 4: Estado de subproyectos en culminación o con interrupción al 2020

Fuente: PNIA.

Tipo de fondo Total
Subproyectos con cierre

Inves�gación adapta�va

Extensión agraria

Desarrollo de empresas semilleristas

135

383

48

Total 566

3

6

16

25

129

45

367

541

Culminados Con interrupción

Componente 1.1: Afianzamiento del mercado de servicios de innovación (fondos concursables)

MEMORIA ANUAL 2020-2021PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

/5:  Resolución de la Dirección Ejecu�va N.° 046-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-DE.

de 541 fichas técnicas correspondientes a los 
subproyectos con cierre por culminación que alcanzaron 
sus obje�vos, como se muestra en la siguiente tabla.
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A través de este componente se ha fortalecido la 
inves�gación y desarrollo tecnológico agrario para la 
innovación nacional, contribuyendo en la formación de 
competencias ins�tucionales. Dentro de este 
componente se han establecido mecanismos de apoyo a 
centros de excelencia en áreas emergentes de ciencia y 
tecnología, que son cruciales para incrementar la 
compe��vidad del sector agrario. Sus ac�vidades están 
orientadas a fortalecer y desarrollar las competencias y 
capacidades requeridas para la ges�ón de la ciencia, 
tecnología e innovación, a través del cofinanciamiento 
de i) subproyectos de inves�gación estratégica⁶ a nivel 
nacional, ii) subproyectos de capacitación por 

B. Impulso a la creación de competencias 
estratégicas en I+D+i

MEMORIA ANUAL 2020-2021PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

competencias⁷ de agentes de extensión y iii) becas de 
estudios de posgrado y pasan�as en especialidades 
vinculadas a áreas estratégicas definidas por el SNIA.

Entre el 2015 y el 2018 se han adjudicado 88 
subproyectos (ver tabla 6). En el 2018 se iniciaron los 
cierres por culminación, principalmente de los 
subproyectos adjudicados en el año 2015. En el 2020 se 
ges�onaron 52 informes técnicos de cierre. De manera 
acumuluda, al cierre de ese año, la UPMSI ha ges�onado 
un total de 88 informes de cierre, lo que representa el 
100 % de la meta mul�anual del programa. En la 
siguiente tabla se muestra el avance por �po de fondo. 

• Fondos concursables para inves�gación 
estratégica y capacitación por competencias

Tabla 5: Competencias estratégicas: informes técnicos de cierre tramitados al 2020

Tipo de fondo

Fuente: PNIA.

Subproyectos
adjudicados

Informes técnicos
realizados hasta 2019

Programas de inves�gación estratégica

Capacitación por competencias 28

60

Total 88

100 %

100 %

100 %

Informes técnicos
realizados en 2020

Porcentaje de
avance acumulado

17

19

11

41

36 52

En el marco de la Direc�va de Cierre se desarrolló este proceso a nivel de los subproyectos, lo que incluyó el registro en 
el SISEV de 86 fichas técnicas correspondientes a los subproyectos que cerraron por culminación debido a que 
alcanzaron sus obje�vos. Solo se contó con dos subproyectos con cierre por  interrupción⁸ (ver tabla 6).

Tabla 6: Estado de subproyectos en culminación o con interrupción al 2020

Fuente: PNIA.

Tipo de fondo Total
Subproyectos con cierre

Capacitación por competencias

Programas de inves�gación estratégica 60

28

Total 88

1

1

2

27

59

86

Culminados Con interrupción

Componente 1.2: Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i (fondos concursables)

/6: Las propuestas pueden incluir tanto la inves�gación básica como la inves�gación aplicada y deben proponer soluciones a problemas que limitan 
el desarrollo de, entre otros, los cul�vos, las crianzas, los recursos forestales, así como otros recursos naturales del agro, mediante la generación de 
conocimientos cien�ficos y tecnológicos no disponibles que sean clave para el desarrollo de nuevas tecnologías demandadas por el agro (Bases del 
Concurso N.° IE-2015-PNIA).

/8: Los subproyectos con interrupción representan el 2 % del total financiado.

/7:  Comprende el desarrollo de ac�vidades curriculares debidamente estructuradas con la extensión y profundidad de un diplomado, que aseguren 
contenidos de carácter conceptual, técnico e instrumental, con procesos de formación teórico-prác�cos orientados al desarrollo de las competencias 
de recursos humanos conformados por productores líderes, técnicos y profesionales que se desenvuelven en el mercado de servicios a la producción 
agropecuaria y forestal.

De forma acumulada en materia  de  fondos 
concursables, el PNIA ha financiado 654 subproyectos 
de innovación que se orientaron a la ac�vidad agrícola, 
pecuaria y forestal en diversas cadenas agroproduc�vas 
(566 subproyectos de inves�gación adapta�va, 
extensión y semillas; y 88 subproyectos de inves�gación 
estratégica y capacitación por competencias).

Los fondos concursables ges�onados por el PNIA a lo 
largo de su intervención han representado un 
cofinanciamiento de 160,6 millones de soles con una 
cobertura de 44 800 de productores agrarios de las 
principales regiones y cadenas de valor del agro. 

Figura 3: Subproyectos financiados según ac�vidad y cadena agroproduc�va, 2015-2020

Café
Cacao

Papa
Banano

Caña de azúcar
Quinua

Palta
Uva

Orégano
Mango

Maca
Granadilla

Berries
Palma aceitera

Plantas ornamentales
Tarwi

Sacha inchi
Naranja
Hongos

Espárrago
Aguaymanto

Otros

Vacuno de leche y deriv.
Cuy

Camélidos
Ovino

Pastos cul�vados
Vacuno doble propósito

Vacuno de carne
Apicultura

Caprino
Otros

Tara
Plantaciones forestales

Árboles madereros
Palmera

Madera manufactuada
Otros

165
55

27
24

22
16

13
7
7
7
7
7
7
6
5
4
4
4
4
4
4

68

68
29

17
15

10
9
8
8

5
9

4
2
1
1
1
3

ACTIVIDAD AGRÍCOLA (466 subproyectos)

ACTIVIDAD PECUARIA (176 subproyectos)

ACTIVIDAD FORESTAL (12 subproyectos)

Ac�vidad
forestal

2 %

Ac�vidad
pecuaria

27 %

Ac�vidad
agrícola

71 %

Fuente: PNIA.
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A través de este componente se ha fortalecido la 
inves�gación y desarrollo tecnológico agrario para la 
innovación nacional, contribuyendo en la formación de 
competencias ins�tucionales. Dentro de este 
componente se han establecido mecanismos de apoyo a 
centros de excelencia en áreas emergentes de ciencia y 
tecnología, que son cruciales para incrementar la 
compe��vidad del sector agrario. Sus ac�vidades están 
orientadas a fortalecer y desarrollar las competencias y 
capacidades requeridas para la ges�ón de la ciencia, 
tecnología e innovación, a través del cofinanciamiento 
de i) subproyectos de inves�gación estratégica⁶ a nivel 
nacional, ii) subproyectos de capacitación por 

B. Impulso a la creación de competencias 
estratégicas en I+D+i

MEMORIA ANUAL 2020-2021PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

competencias⁷ de agentes de extensión y iii) becas de 
estudios de posgrado y pasan�as en especialidades 
vinculadas a áreas estratégicas definidas por el SNIA.

Entre el 2015 y el 2018 se han adjudicado 88 
subproyectos (ver tabla 6). En el 2018 se iniciaron los 
cierres por culminación, principalmente de los 
subproyectos adjudicados en el año 2015. En el 2020 se 
ges�onaron 52 informes técnicos de cierre. De manera 
acumuluda, al cierre de ese año, la UPMSI ha ges�onado 
un total de 88 informes de cierre, lo que representa el 
100 % de la meta mul�anual del programa. En la 
siguiente tabla se muestra el avance por �po de fondo. 

• Fondos concursables para inves�gación 
estratégica y capacitación por competencias

Tabla 5: Competencias estratégicas: informes técnicos de cierre tramitados al 2020

Tipo de fondo

Fuente: PNIA.

Subproyectos
adjudicados

Informes técnicos
realizados hasta 2019

Programas de inves�gación estratégica

Capacitación por competencias 28

60

Total 88

100 %

100 %

100 %

Informes técnicos
realizados en 2020

Porcentaje de
avance acumulado

17

19

11

41

36 52

En el marco de la Direc�va de Cierre se desarrolló este proceso a nivel de los subproyectos, lo que incluyó el registro en 
el SISEV de 86 fichas técnicas correspondientes a los subproyectos que cerraron por culminación debido a que 
alcanzaron sus obje�vos. Solo se contó con dos subproyectos con cierre por  interrupción⁸ (ver tabla 6).

Tabla 6: Estado de subproyectos en culminación o con interrupción al 2020

Fuente: PNIA.

Tipo de fondo Total
Subproyectos con cierre

Capacitación por competencias

Programas de inves�gación estratégica 60

28

Total 88

1

1

2

27

59

86

Culminados Con interrupción

Componente 1.2: Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i (fondos concursables)

/6: Las propuestas pueden incluir tanto la inves�gación básica como la inves�gación aplicada y deben proponer soluciones a problemas que limitan 
el desarrollo de, entre otros, los cul�vos, las crianzas, los recursos forestales, así como otros recursos naturales del agro, mediante la generación de 
conocimientos cien�ficos y tecnológicos no disponibles que sean clave para el desarrollo de nuevas tecnologías demandadas por el agro (Bases del 
Concurso N.° IE-2015-PNIA).

/8: Los subproyectos con interrupción representan el 2 % del total financiado.

/7:  Comprende el desarrollo de ac�vidades curriculares debidamente estructuradas con la extensión y profundidad de un diplomado, que aseguren 
contenidos de carácter conceptual, técnico e instrumental, con procesos de formación teórico-prác�cos orientados al desarrollo de las competencias 
de recursos humanos conformados por productores líderes, técnicos y profesionales que se desenvuelven en el mercado de servicios a la producción 
agropecuaria y forestal.

De forma acumulada en materia  de  fondos 
concursables, el PNIA ha financiado 654 subproyectos 
de innovación que se orientaron a la ac�vidad agrícola, 
pecuaria y forestal en diversas cadenas agroproduc�vas 
(566 subproyectos de inves�gación adapta�va, 
extensión y semillas; y 88 subproyectos de inves�gación 
estratégica y capacitación por competencias).

Los fondos concursables ges�onados por el PNIA a lo 
largo de su intervención han representado un 
cofinanciamiento de 160,6 millones de soles con una 
cobertura de 44 800 de productores agrarios de las 
principales regiones y cadenas de valor del agro. 

Figura 3: Subproyectos financiados según ac�vidad y cadena agroproduc�va, 2015-2020
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Espárrago
Aguaymanto

Otros

Vacuno de leche y deriv.
Cuy

Camélidos
Ovino

Pastos cul�vados
Vacuno doble propósito

Vacuno de carne
Apicultura

Caprino
Otros

Tara
Plantaciones forestales

Árboles madereros
Palmera

Madera manufactuada
Otros

165
55

27
24

22
16

13
7
7
7
7
7
7
6
5
4
4
4
4
4
4

68

68
29

17
15

10
9
8
8

5
9

4
2
1
1
1
3

ACTIVIDAD AGRÍCOLA (466 subproyectos)

ACTIVIDAD PECUARIA (176 subproyectos)

ACTIVIDAD FORESTAL (12 subproyectos)

Ac�vidad
forestal

2 %

Ac�vidad
pecuaria

27 %

Ac�vidad
agrícola

71 %

Fuente: PNIA.
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• Becas para estudios de posgrado (maestrías nacionales) y pasan�as nacionales e internacionales

El programa ha otorgado un total de 425 becas adjudicadas, resultado de las convocatorias realizadas entre los años 
2017 y 2019. De este total, 84 becas correspondieron a maestrías nacionales en diversos centros de estudios, y 341 
becas, a pasan�as nacionales e internacionales, en las modalidades individual y grupal. En la tabla 7 se muestra el 
número de becarios por �po de fondo y convocatoria.

Tabla 7: Becas adjudicadas según �po de fondo y año de convocatoria

Fuente: PNIA.

Fondo de becas
Becas adjudicadas según convocatoria

Maestrías nacionales

Pasan�as nacionales individuales

Pasan�as internacionales individuales

Pasan�as internacionales grupales

Pasan�as nacionales grupales

84

-

-

13

-

Total 97

2017

111

2018

217

2019

425

Total

-

31

80

-

-

-

37

42

126

12

60

219

12

42

28
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Ÿ Se postergaron cursos, lo que afectó el cronograma 
de los becarios debido a que estos cursos eran 
necesarios para completar los estudios de maestría.

Ÿ Se postergaron fechas de sustentación de tesis, lo 
que impidió presentar este resultado en el 
expediente de cierre al programa.

En el año 2020, se presentaron una serie de limitaciones 
principalmente relacionadas con las medidas 
implementadas frente a la COVID-19, que afectaron la 
ejecución de las becas adjudicadas y su cierre. Las de 
mayor relevancia fueron las siguientes:

Ÿ Se retrasó el desarrollo del trabajo de inves�gación 
por diferentes razones, como el cambio de trabajo de 

los becarios, que se tradujo en una menor asignación 
de �empo a sus tesis, becarios que no tuvieron 
resultados exitosos durante su inves�gación y 
tuvieron que retomar con una nueva, etc.

Ÿ Del total de becas ganadoras que ascendieron a 425 
entre maestrías y pasan�as, 348 culminaron con un 
cierre adecuado y 77 becas presentaron algún �po 
de inconveniente como cierre por interrupción 
(incluye casos de 22 contratos cerrados⁹ a causa de la 
COVID-19), resolución de contrato (2 becas con 
contrato resueltas a solicitud de los becarios) y la no 
concreción de firma de contrato (8 no concretaron 
firma debido a mo�vos de fuerza mayor de cada 
beneficario y becas canceladas por la COVID-19)¹⁰. La 
tabla 8 muestra estos resultados: 

Tabla 8: Becas adjudicadas y estado situacional según convocatoria

Fuente: PNIA.

Becas

Maestrías 2017

Pasan�as 2017

Pasan�as 2019

Pasan�as 2018

171

107

13

57

Total 348

Cierre por
culminación

2

26

-

39

67

Cierre por
interrupción

-

-

1

1

2

Resolución
de contrato

1

-

6

1

8

Sin firma
de contrato

13

217

84

111

425

Total

/9: Cuando se cancelaron las becas debido a la emergencia sanitaria a nivel mundial, las 22 becas habían firmado contrato. Luego de un proceso de 
evaluación de cada beca, se iden�ficaron 8 becas que no habían realizado gastos y 14 becas que sí habían realizado gastos, como reserva de hotel, 
compra de pasajes, compra de seguros, matrícula en las en�dades receptoras, entre otros.
/10:  Cuando se cancelaron las becas debido a la emergencia sanitaria a nivel mundial, los becarios no habían concretado la firma de contratos, por lo 
cual el proceso no con�nuó y, pese a que fueron ganadores, no se firmaron los contratos.

Los logros obtenidos se enmarcan en la polí�ca sectorial 
y nacional (Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación): i) fortalecimiento de la inves�gación y el 
desarrollo tecnológico agrario para la innovación en 
áreas de importancia nacional y ii) fortalecimiento de 
capacidades y formación de competencias estratégicas 
en I+D+i en los profesionales que trabajan en el sector 
agrario. 

De forma acumulada en materia de becas, el PNIA ha 
financiado hasta su culminación un total de 348 que se 
orientaron a temas agrícolas, pecuarios y forestales en 
diversas cadenas agroproduc�vas y que cuentan con su 
respec�va ficha técnica, en la cual se detalla los logros 
alcanzados con la beca y el fortalecimiento de 
capacidades desarrollado a través de estas.

Figura 4: Becas financiadas según temá�ca y cadena agroproduc�va, 2017-2019

MAESTRÍAS NACIONALES 2017 PASANTÍAS 2017-2019

Total

57

Total

297

Líneas estratégicas
PNCTI*

Líneas estratégicas
PNCTI*

Centros de
estudio

Centros de
estudio

• Agricultura,
• Ganadería (inc.
   camélidos),
• Agroindustria
• Forestal

• Agricultura,
• Ganadería (inc.
   camélidos),
• Agroindustria
• Forestal

• UNALM
• ESAN
• UNC
• UDP
• UPCH

• España
• Costa Rica
• Brasil
• México
• EE. UU.
• Perú

Ÿ Creación de competencias estratégicas en áreas 
priorizadas.

Ÿ Generación y transferencia del conocimiento 
cien�fico - tecnológico: trabajos de inves�gación.

Ÿ Mejora del capital humano en I+D+i agraria: grado de 
maestro.

Ÿ Generación de conocimiento en áreas estratégicas 
en profesionales y técnicos.

Ÿ Alianzas estratégicas por redes: producción, 
comercialización y sostenibilidad.

Ÿ Mejora de las empresas por innovación: aplicación 
de conocimientos (puntos crí�cos o cierre de 
brechas tecnológicas).

* Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Fuente: PNIA.

Durante el año 2020 se concluyó el proceso de cierre de 
los subproyectos en el marco de la Direc�va de Cierre¹¹. 
Sin embargo, debido a la coyuntura de emergencia 
sanitaria, las ac�vidades de cierre con�nuaron de 
manera remota, y se logró superar una serie de 
dificultades y retrasos en el seguimiento y cierre de 
subproyectos, como los siguientes: 

Ÿ Se presentó acceso limitado al servicio de internet 
por las EE para el registro de facturas, boletas y 
documentación referente a la ejecución financiera y 

C. Seguimiento de subproyectos

Ÿ Confinamiento, inmovilización y límites al libre tránsito 
a nivel nacional fueron restricciones que paralizaron 
inicialmente toda ac�vidad de seguimiento, entre las 
que se incluye el desplazamiento del personal de la UD 
a las En�dades Ejecutoras (EE) y viceversa, lo que 
dificultó la presentación de informes técnico-
financieros y expedientes de cierre, revisión y 
evaluación de la documentación.

/11:   Aprobada mediante Resolución de la Dirección Ejecu�va N.° 046-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-DE, de fecha 18 de marzo del 2019.
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• Becas para estudios de posgrado (maestrías nacionales) y pasan�as nacionales e internacionales

El programa ha otorgado un total de 425 becas adjudicadas, resultado de las convocatorias realizadas entre los años 
2017 y 2019. De este total, 84 becas correspondieron a maestrías nacionales en diversos centros de estudios, y 341 
becas, a pasan�as nacionales e internacionales, en las modalidades individual y grupal. En la tabla 7 se muestra el 
número de becarios por �po de fondo y convocatoria.

Tabla 7: Becas adjudicadas según �po de fondo y año de convocatoria

Fuente: PNIA.

Fondo de becas
Becas adjudicadas según convocatoria

Maestrías nacionales

Pasan�as nacionales individuales

Pasan�as internacionales individuales

Pasan�as internacionales grupales

Pasan�as nacionales grupales

84

-

-

13

-

Total 97

2017

111

2018

217

2019

425

Total

-

31

80

-

-

-

37

42

126

12

60

219

12

42

28
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Ÿ Se postergaron cursos, lo que afectó el cronograma 
de los becarios debido a que estos cursos eran 
necesarios para completar los estudios de maestría.

Ÿ Se postergaron fechas de sustentación de tesis, lo 
que impidió presentar este resultado en el 
expediente de cierre al programa.

En el año 2020, se presentaron una serie de limitaciones 
principalmente relacionadas con las medidas 
implementadas frente a la COVID-19, que afectaron la 
ejecución de las becas adjudicadas y su cierre. Las de 
mayor relevancia fueron las siguientes:

Ÿ Se retrasó el desarrollo del trabajo de inves�gación 
por diferentes razones, como el cambio de trabajo de 

los becarios, que se tradujo en una menor asignación 
de �empo a sus tesis, becarios que no tuvieron 
resultados exitosos durante su inves�gación y 
tuvieron que retomar con una nueva, etc.

Ÿ Del total de becas ganadoras que ascendieron a 425 
entre maestrías y pasan�as, 348 culminaron con un 
cierre adecuado y 77 becas presentaron algún �po 
de inconveniente como cierre por interrupción 
(incluye casos de 22 contratos cerrados⁹ a causa de la 
COVID-19), resolución de contrato (2 becas con 
contrato resueltas a solicitud de los becarios) y la no 
concreción de firma de contrato (8 no concretaron 
firma debido a mo�vos de fuerza mayor de cada 
beneficario y becas canceladas por la COVID-19)¹⁰. La 
tabla 8 muestra estos resultados: 

Tabla 8: Becas adjudicadas y estado situacional según convocatoria

Fuente: PNIA.

Becas

Maestrías 2017

Pasan�as 2017

Pasan�as 2019

Pasan�as 2018

171

107

13

57

Total 348

Cierre por
culminación

2

26

-

39

67

Cierre por
interrupción

-

-

1

1

2

Resolución
de contrato

1

-

6

1

8

Sin firma
de contrato

13

217

84

111

425

Total

/9: Cuando se cancelaron las becas debido a la emergencia sanitaria a nivel mundial, las 22 becas habían firmado contrato. Luego de un proceso de 
evaluación de cada beca, se iden�ficaron 8 becas que no habían realizado gastos y 14 becas que sí habían realizado gastos, como reserva de hotel, 
compra de pasajes, compra de seguros, matrícula en las en�dades receptoras, entre otros.
/10:  Cuando se cancelaron las becas debido a la emergencia sanitaria a nivel mundial, los becarios no habían concretado la firma de contratos, por lo 
cual el proceso no con�nuó y, pese a que fueron ganadores, no se firmaron los contratos.

Los logros obtenidos se enmarcan en la polí�ca sectorial 
y nacional (Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación): i) fortalecimiento de la inves�gación y el 
desarrollo tecnológico agrario para la innovación en 
áreas de importancia nacional y ii) fortalecimiento de 
capacidades y formación de competencias estratégicas 
en I+D+i en los profesionales que trabajan en el sector 
agrario. 

De forma acumulada en materia de becas, el PNIA ha 
financiado hasta su culminación un total de 348 que se 
orientaron a temas agrícolas, pecuarios y forestales en 
diversas cadenas agroproduc�vas y que cuentan con su 
respec�va ficha técnica, en la cual se detalla los logros 
alcanzados con la beca y el fortalecimiento de 
capacidades desarrollado a través de estas.

Figura 4: Becas financiadas según temá�ca y cadena agroproduc�va, 2017-2019

MAESTRÍAS NACIONALES 2017 PASANTÍAS 2017-2019

Total

57

Total

297

Líneas estratégicas
PNCTI*

Líneas estratégicas
PNCTI*

Centros de
estudio

Centros de
estudio

• Agricultura,
• Ganadería (inc.
   camélidos),
• Agroindustria
• Forestal

• Agricultura,
• Ganadería (inc.
   camélidos),
• Agroindustria
• Forestal

• UNALM
• ESAN
• UNC
• UDP
• UPCH

• España
• Costa Rica
• Brasil
• México
• EE. UU.
• Perú

Ÿ Creación de competencias estratégicas en áreas 
priorizadas.

Ÿ Generación y transferencia del conocimiento 
cien�fico - tecnológico: trabajos de inves�gación.

Ÿ Mejora del capital humano en I+D+i agraria: grado de 
maestro.

Ÿ Generación de conocimiento en áreas estratégicas 
en profesionales y técnicos.

Ÿ Alianzas estratégicas por redes: producción, 
comercialización y sostenibilidad.

Ÿ Mejora de las empresas por innovación: aplicación 
de conocimientos (puntos crí�cos o cierre de 
brechas tecnológicas).

* Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Fuente: PNIA.

Durante el año 2020 se concluyó el proceso de cierre de 
los subproyectos en el marco de la Direc�va de Cierre¹¹. 
Sin embargo, debido a la coyuntura de emergencia 
sanitaria, las ac�vidades de cierre con�nuaron de 
manera remota, y se logró superar una serie de 
dificultades y retrasos en el seguimiento y cierre de 
subproyectos, como los siguientes: 

Ÿ Se presentó acceso limitado al servicio de internet 
por las EE para el registro de facturas, boletas y 
documentación referente a la ejecución financiera y 

C. Seguimiento de subproyectos

Ÿ Confinamiento, inmovilización y límites al libre tránsito 
a nivel nacional fueron restricciones que paralizaron 
inicialmente toda ac�vidad de seguimiento, entre las 
que se incluye el desplazamiento del personal de la UD 
a las En�dades Ejecutoras (EE) y viceversa, lo que 
dificultó la presentación de informes técnico-
financieros y expedientes de cierre, revisión y 
evaluación de la documentación.

/11:   Aprobada mediante Resolución de la Dirección Ejecu�va N.° 046-2019-MINAGRI-INIA-PNIA-DE, de fecha 18 de marzo del 2019.
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técnica, servicio de escaneado, fotocopias, entre 
otros, para presentación virtual del expediente.

Ÿ Hubo dificultad para la presentación de informes 
técnico-financieros y expedientes de cierre en �sico 
con todos los procedimientos establecidos en la 
Direc�va de Cierre de Subproyectos (firmas del 
coordinador general, especialistas y consultores; 
reuniones para levantamiento de actas de precierre; 
actas transferencia de bienes y cierre, facturas 
fedateadas por notario; traslado para devolución de 
saldo a favor del PNIA; trámites bancarios y ante la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
entre otros).

Ÿ Miembros direc�vos y asociados de las EE se 
contagiaron de la COVID-19 o perdieron familiares, lo 
que causó la paralización y postergación de cierre de 
subproyectos.

Ÿ Los consultores de las UD enfrentaron una constante 
exposición al contagio ante contacto con los 
miembros de la alianza estratégica (en�dad ejecutora 
y en�dad colaboradora) y en la recepción de 
documentos en �sico posiblemente contaminados.

Ÿ Hubo escasa comunicación con las EE que se 
encuentran muy lejanas y con limitada cobertura 
móvil.

Ÿ Se restringió el ingreso de los consultores a las UD 
ubicadas en las estaciones experimentales del INIA 
para acceder a documentación, realizar escaneos, 
entre otras ac�vidades.

Ÿ Se hizo un seguimiento exhaus�vo desde la UPMSI 
sede central a la cartera de subproyectos de cada 
equipo de la unidades desconcentradas, para 
asegurar el avance y cumplimiento de metas. 

Ÿ Se organizaron internamente los equipos de las UD 
para acceder �sicamente a las oficinas para lo 
estrictamente necesario y bajo los parámetros de 
seguridad de protección ante el COVID-19. En todo 
momento se priorizó el trabajo remoto haciendo uso 
de la plataforma del SISEV y los correos electrónicos.

De lo anteriormente mencionado, se pusieron en 
marcha los esfuerzos por avanzar con la programación 
prevista, con base en las medidas adoptadas desde el 
primer semestre 2020. Las acciones tomadas fueron las 
siguientes:

Considerando lo anterior, al cierre del 2020 se �ene un 
total de 654 subproyectos (566 en afianzamiento del 
mercado de servicios de innovación y 88 en impulso a la 
creación de competencias estratégicas en I+D+i) que 
cuentan con cierres aprobados mediante Resolución de la 
Dirección Ejecu�va (100 %). Respecto a los subproyectos 
en cierre por interrupción, se �ene un total de 27 que 
terminaron el proceso de cierre y fueron aprobados con 
Resolución de la Dirección Ejecu�va (100 %) (ver tabla 9).

Ÿ Se adaptaron los procesos que indicó la Direc�va de 
Cierre de Subproyectos para su presentación de 
manera virtual, y se aceptaron documentos por 
correo electrónico en reemplazo de firmas y el visto 
bueno en documentos. 

Tabla 9: Estado de subproyectos en culminación o con interrupción

Fuente: PNIA.

Capacitación por competencias

Programas de inves�gación estratégica 60

28

Subtotal 88

1

1

2

59

27

86

Componente 1.2: Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i (fondos concursables)

Extensión agraria

Desarrollo de empresas semilleristas

Programas de inves�gación estratégica

383

135

48

Subtotal 566

16

3

6

25

129

367

45

541

Componente 1.1: Afianzamiento del mercado de servicios de innovación (fondos concursables)

Total 654 27627

* Subproyectos cuentan con Resolución DIrectoral Ejecu�va.

Tipo de fondo Total Culminados* Con interrupción*
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En la figura 5 se muestra cómo se distribuye la inversión por �po de fondo.

Figura 5: Inversión por �po de fondo

De otro lado, al cierre del 2020 se terminó el proceso de 
recopilación, registro y verificación de calidad de 
información en los módulos de fichas técnicas, tanto de 
subproyectos como del programa de becas. Para ello, en 
la UPMSI se organizó un equipo de especialistas según 
los perfiles requeridos por �pos de fondo, cadenas 
produc�vas y componentes del PIP 1. En todo este 
proceso se estableció lo siguiente:

Ÿ Marco conceptual. Se revisó el proceso de 
iden�ficación de innovaciones según los conceptos 
básicos del Manual de Oslo. Se corrigieron algunos 
errores de definiciones, unidades de medida, 
indicadores de resultados, etc.

Ÿ Matriz de indicadores de innovación. Se definió la 
matriz de indicadores de innovación para el PIP 1 
según los cuatro �pos de innovaciones y los cinco 
�pos de fondos concursables.

Fuente: PNIA.

Ÿ Ficha técnica (versión final). Se consolidó una 
versión final de la ficha técnica que incluía la versión 
final de la matriz de indicadores de innovación y los 
campos que forman la plan�lla de subproyectos.

En la tabla 10 se muestra el total de fichas elaboradas 
por �po de subproyecto.

Ÿ SISEV. Se trabajó en coordinación con el área de 
Sistemas en el desarrollo de un ambiente nuevo para 
el registro de las fichas técnicas. Se terminaron los 
módulos para las fichas según �pos de fondo, el 
registro de indicadores de resultados (produc�vidad, 
calidad, mercados), el repositorio de documentos 
técnicos, y los gráficos y mapas de información 
consolidada.

Tabla 10: Fichas técnicas elaboradas - subproyectos

Fuente: PNIA.

Tipo de fondo

Extensión agraria

Inves�gación adapta�va

Capacitación por competencias

Desarrollo de empresas semilleristas

Programas de inves�gación estratégica

Total

45

27

59

129

367

627

Total
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técnica, servicio de escaneado, fotocopias, entre 
otros, para presentación virtual del expediente.

Ÿ Hubo dificultad para la presentación de informes 
técnico-financieros y expedientes de cierre en �sico 
con todos los procedimientos establecidos en la 
Direc�va de Cierre de Subproyectos (firmas del 
coordinador general, especialistas y consultores; 
reuniones para levantamiento de actas de precierre; 
actas transferencia de bienes y cierre, facturas 
fedateadas por notario; traslado para devolución de 
saldo a favor del PNIA; trámites bancarios y ante la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
entre otros).

Ÿ Miembros direc�vos y asociados de las EE se 
contagiaron de la COVID-19 o perdieron familiares, lo 
que causó la paralización y postergación de cierre de 
subproyectos.

Ÿ Los consultores de las UD enfrentaron una constante 
exposición al contagio ante contacto con los 
miembros de la alianza estratégica (en�dad ejecutora 
y en�dad colaboradora) y en la recepción de 
documentos en �sico posiblemente contaminados.

Ÿ Hubo escasa comunicación con las EE que se 
encuentran muy lejanas y con limitada cobertura 
móvil.

Ÿ Se restringió el ingreso de los consultores a las UD 
ubicadas en las estaciones experimentales del INIA 
para acceder a documentación, realizar escaneos, 
entre otras ac�vidades.

Ÿ Se hizo un seguimiento exhaus�vo desde la UPMSI 
sede central a la cartera de subproyectos de cada 
equipo de la unidades desconcentradas, para 
asegurar el avance y cumplimiento de metas. 

Ÿ Se organizaron internamente los equipos de las UD 
para acceder �sicamente a las oficinas para lo 
estrictamente necesario y bajo los parámetros de 
seguridad de protección ante el COVID-19. En todo 
momento se priorizó el trabajo remoto haciendo uso 
de la plataforma del SISEV y los correos electrónicos.

De lo anteriormente mencionado, se pusieron en 
marcha los esfuerzos por avanzar con la programación 
prevista, con base en las medidas adoptadas desde el 
primer semestre 2020. Las acciones tomadas fueron las 
siguientes:

Considerando lo anterior, al cierre del 2020 se �ene un 
total de 654 subproyectos (566 en afianzamiento del 
mercado de servicios de innovación y 88 en impulso a la 
creación de competencias estratégicas en I+D+i) que 
cuentan con cierres aprobados mediante Resolución de la 
Dirección Ejecu�va (100 %). Respecto a los subproyectos 
en cierre por interrupción, se �ene un total de 27 que 
terminaron el proceso de cierre y fueron aprobados con 
Resolución de la Dirección Ejecu�va (100 %) (ver tabla 9).

Ÿ Se adaptaron los procesos que indicó la Direc�va de 
Cierre de Subproyectos para su presentación de 
manera virtual, y se aceptaron documentos por 
correo electrónico en reemplazo de firmas y el visto 
bueno en documentos. 

Tabla 9: Estado de subproyectos en culminación o con interrupción

Fuente: PNIA.

Capacitación por competencias

Programas de inves�gación estratégica 60

28

Subtotal 88

1

1

2

59

27

86

Componente 1.2: Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i (fondos concursables)

Extensión agraria

Desarrollo de empresas semilleristas

Programas de inves�gación estratégica

383

135

48

Subtotal 566

16

3

6

25

129

367

45

541

Componente 1.1: Afianzamiento del mercado de servicios de innovación (fondos concursables)

Total 654 27627

* Subproyectos cuentan con Resolución DIrectoral Ejecu�va.

Tipo de fondo Total Culminados* Con interrupción*
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En la figura 5 se muestra cómo se distribuye la inversión por �po de fondo.

Figura 5: Inversión por �po de fondo

De otro lado, al cierre del 2020 se terminó el proceso de 
recopilación, registro y verificación de calidad de 
información en los módulos de fichas técnicas, tanto de 
subproyectos como del programa de becas. Para ello, en 
la UPMSI se organizó un equipo de especialistas según 
los perfiles requeridos por �pos de fondo, cadenas 
produc�vas y componentes del PIP 1. En todo este 
proceso se estableció lo siguiente:

Ÿ Marco conceptual. Se revisó el proceso de 
iden�ficación de innovaciones según los conceptos 
básicos del Manual de Oslo. Se corrigieron algunos 
errores de definiciones, unidades de medida, 
indicadores de resultados, etc.

Ÿ Matriz de indicadores de innovación. Se definió la 
matriz de indicadores de innovación para el PIP 1 
según los cuatro �pos de innovaciones y los cinco 
�pos de fondos concursables.

Fuente: PNIA.

Ÿ Ficha técnica (versión final). Se consolidó una 
versión final de la ficha técnica que incluía la versión 
final de la matriz de indicadores de innovación y los 
campos que forman la plan�lla de subproyectos.

En la tabla 10 se muestra el total de fichas elaboradas 
por �po de subproyecto.

Ÿ SISEV. Se trabajó en coordinación con el área de 
Sistemas en el desarrollo de un ambiente nuevo para 
el registro de las fichas técnicas. Se terminaron los 
módulos para las fichas según �pos de fondo, el 
registro de indicadores de resultados (produc�vidad, 
calidad, mercados), el repositorio de documentos 
técnicos, y los gráficos y mapas de información 
consolidada.

Tabla 10: Fichas técnicas elaboradas - subproyectos

Fuente: PNIA.

Tipo de fondo

Extensión agraria

Inves�gación adapta�va

Capacitación por competencias

Desarrollo de empresas semilleristas

Programas de inves�gación estratégica

Total

45

27

59

129

367

627

Total

3534



Tabla 11: Fichas técnicas elaboradas - becas

Fuente: PNIA.

Tipo de fondo

Pasan�a individual nacional

Pasan�a individual internacional

Pasan�a grupal nacional

Pasan�a grupal internacional

Posgrado (maestría nacional)

Total

189

57

8

28

66

348

Total

En la figura 11 se muestra el total de fichas elaboradas por �po de beca.
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• Salvaguardas ambientales

D. Salvaguardas ambientales y sociales

En materia de salvaguardas ambientales, las polí�cas del 
BM ac�vadas para el PIP 1 han contribuido a orientar las 
decisiones hacia el sector agrario y los diferentes actores o 
beneficiarios del proyecto, desde una posición ac�va y 
comprome�da con la sostenibilidad de la producción y el 
cuidado de los recursos naturales, bajo un enfoque de 
competencias  basado en  la  transferencia  de 
conocimientos a través de la asistencia técnica y la 
inves�gación. Esto ha permi�do una intervención mucho 
más dinámica en la que los actores, en especial los 
pequeños productores, han dejado de ser meros 
receptores de información, lo que ha posibilitado generar 
no solo productos innovadores, sino procesos innovadores 
que revelan o ponen de manifiesto el uso responsable de 
los recursos naturales.

Se cuenta con el “Informe final de sistema�zación de los 
resultados en materia de salvaguardas ambientales”, el 
cual incluye los aportes de la contraparte técnica del BM. 
En el PIP 1, las salvaguardas del banco y la norma�va 
sectorial fueron efec�vas con respecto al tema 
ambiental ya que no se registró ningún daño ambiental 
material hasta finalizar el programa. Además, se puede 
argumentar que las medidas de prevención o mi�gación 
implementadas a través de los subproyectos han sido 
suficientes y no existen problemas relacionados con el 
cuidado de la biodiversidad en un futuro. Las tecnologías 
implementadas en las cadenas analizadas, como café, 
ganadería y otras cumplen no solo con las polí�cas 
operacionales del BM, sino también con otros aspectos 
del marco norma�vo ambiental sectorial del país en 
materias como control de plagas y enfermedades, uso 
de plaguicidas, uso de de semilla cer�ficada y 
producción orgánica. Asimismo se iden�fica que la 
prác�cas implementadas están alineadas con temas de 
interés estratégico como la prevención o reducción del 

La aplicación de las polí�cas de salvaguardas 
ambientales a través del subproyecto ha permi�do 
cimentar los principios sobre los cuales se puede 
desarrollar una tecnología sustentable e innovadora, y, 
con ello, ha generado que los productores tomen 
conciencia y responsabilidad ambiental, como un 
elemento que permite disminuir costos por los riesgos y 
mejorar sus oportunidades de mercado a través de la 
innovación. El valor agregado se traduce en el empleo 
eficiente de los recursos y la reducción de la 
contaminación asociada a sus ac�vidades. Las polí�cas 
implementadas permiten a las organizaciones 
internalizar las prác�cas desarrolladas como una 

riesgo ante los cambios climá�cos, a través de la 
instalación de variedades resistentes, buen uso de 
fer�lizantes, uso adecuado del agua, etc.

h�ps://www.gob.pe/ins�tucion/pnia/informes-
publicaciones/1454250-estudio-de-casos-sobre-la-
implementacion-de-salvaguardas-ambientales-del-
banco-mundial-en-subproyectos-del-pnia.

Se elaboró, además, el documento Estudios de casos 
sobre la implementación de salvaguardas ambientales 
del Banco Mundial en subproyectos del PNIA, que 
con�ene información de los resultados obtenidos a 
par�r de la selección de tres subproyectos exitosos que 
permiten demostrar cómo se ejecutaron las polí�cas de 
salvaguardas ambientales, de modo que sirvan de 
modelo como implementación exitosa a par�r de las 
tecnologías generadas, validadas o transferidas a través 
de los subproyectos:

necesidad urgente de canalizar su accionar en función 
de intereses colec�vos.

• Salvaguardas sociales

A diciembre del 2020 se concluyó con el seguimiento y 
evaluación de los subproyectos evidenciando la 
implementación de la Salvaguarda Social (SS) de Pueblos 
Indígenas (OP 4.10). Teniendo en cuenta el Plan de 
Pueblos Indígenas que se complementa y relaciona con 
la Estrategia de Equidad de Género planteada en el PIP 1. 
Asimismo, se terminó el proceso de sistema�zación de la 
información de los beneficios económicos y sociales 
generados por las poblaciones indígenas y las mujeres 
productoras en cada uno de los 627 subproyectos 
ejecutados y culminados (que aplica SS y género), así 
como la metodología u�lizada para que los(as) 
productores(as) hayan tenido acceso a las oportunidades 
de innovación sobre la base de la evaluación de la 
información registrada en el SISEV, considerando la 
organización de los contenidos, el alcance competo y la 
calidad de la información. 

Se cuenta con el “Informe final de sistema�zación de los 
resultados en materia de salvaguardas sociales”, el cual 
incluye los aportes de la contraparte técnica del BM. 
Como resultado se tuvo que el grado de par�cipación de 
las mujeres en las ac�vidades del proyecto ha sido a 
través de organizaciones mixtas en un 90 %, mientras 
que en el 10 % par�ciparon como organizaciones 
específicas de mujeres. Esta situación fue favorable, ya 
que permi�ó la valoración y reconocimiento de su rol en 
el agro, y facilito que las en�dades ejecutoras 
establezcan condiciones que faciliten su par�cipación en 
la capacitación y asistencia técnica.

Por otro lado, el grado de par�cipación de los pueblos 
indígenas a través de sus organizaciones denominadas 
comunidades campesinas y na�vas ha sido en bajo 

Por su parte, el grado de adopción de tecnologías de 
parte de los productores, que en un 80 % son pequeños 
propietarios, por su propia decisión demuestra su 
interés por el cambio en su sistema de producción, pero 
a través de un proceso de acompañamiento técnico 
especializado. Con respecto a las poblaciones indígenas 
y a las mujeres, el grado de adopción se ha generado en 
proyectos conocidos, como, por ejemplo, en el café (con 
mayor número de subproyectos), seguido de vacunos de 
leche, cacao, banano y cuyes. Finalmente, el grado de 
adopción de parte de las mujeres se ha orientado 
principalmente a la cadena de vacunos de leche y de 
cuyes, donde desarrollan roles en diversas tareas y están 
interesadas en lograr un incremento en sus ingresos 
económicos.

Con respecto a la implementación de la estrategia de 
equidad de género, al segundo semestre del 2020 y 
según el análisis de los 594 subproyectos adjudicados, se 
concluye que son 568 subproyectos, ejecutados en 
extensión, inves�gación adapta�va, empresas 
semilleristas y capacitación por competencias, que han 
beneficiado con adopción tecnológica a 13 631 mujeres 
de 41 756 productores (28 125 hombres)¹². Asimismo, se 
implementó un estudio de caso de cuatro subproyectos 
con el obje�vo de sistema�zar la experiencia del 
empoderamiento de las mujeres productoras y 
poblaciones indígenas en el proceso de innovación y de 
adopción de tecnologías, así como iden�ficar los 
cambios y factores de éxito:
h�ps://www.gob.pe/ins�tucion/pnia/informes-
publ icaciones/1454249-estudio-de-casos- la-
innovacion-agraria-y-el-empoderamiento-de-mujeres-
productoras-y-poblaciones-indigenas.

porcentaje. De las 543 organizaciones, solo 33 fueron 
comunidades campesinas y na�vas. Se destaca la 
par�cipación de 333 asociaciones de productores 
integradas por productores y productoras indígenas. Es 
importante mencionar que estas 33 comunidades 
campesinas han logrado administrar los recursos del 
Estado y han demostrado su capacidad para par�cipar 
en el sistema de innovación y en la consolidación de la 
demanda por servicios a la producción.

Sobre los avances vinculados a la matriz de resultados 
del BM, se han cumplido todos los obje�vos. Lo más 
destacado es el cumplimiento de los indicadores a nivel 
de resultado 2.2, donde se ha logrado alcanzar que el 
30,4 % de agricultores autoiden�ficados como indígenas 
sean beneficiados de adopción de tecnologías 
(superando el 20 % establecido en la matriz de 
resultados del BM).

/12:  Sin considerar los subproyectos cerrados por interrupción o resolución de contrato.

3736



Tabla 11: Fichas técnicas elaboradas - becas

Fuente: PNIA.

Tipo de fondo

Pasan�a individual nacional

Pasan�a individual internacional

Pasan�a grupal nacional

Pasan�a grupal internacional

Posgrado (maestría nacional)

Total

189

57

8

28

66

348

Total

En la figura 11 se muestra el total de fichas elaboradas por �po de beca.

MEMORIA ANUAL 2020-2021PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

• Salvaguardas ambientales

D. Salvaguardas ambientales y sociales

En materia de salvaguardas ambientales, las polí�cas del 
BM ac�vadas para el PIP 1 han contribuido a orientar las 
decisiones hacia el sector agrario y los diferentes actores o 
beneficiarios del proyecto, desde una posición ac�va y 
comprome�da con la sostenibilidad de la producción y el 
cuidado de los recursos naturales, bajo un enfoque de 
competencias  basado en  la  transferencia  de 
conocimientos a través de la asistencia técnica y la 
inves�gación. Esto ha permi�do una intervención mucho 
más dinámica en la que los actores, en especial los 
pequeños productores, han dejado de ser meros 
receptores de información, lo que ha posibilitado generar 
no solo productos innovadores, sino procesos innovadores 
que revelan o ponen de manifiesto el uso responsable de 
los recursos naturales.

Se cuenta con el “Informe final de sistema�zación de los 
resultados en materia de salvaguardas ambientales”, el 
cual incluye los aportes de la contraparte técnica del BM. 
En el PIP 1, las salvaguardas del banco y la norma�va 
sectorial fueron efec�vas con respecto al tema 
ambiental ya que no se registró ningún daño ambiental 
material hasta finalizar el programa. Además, se puede 
argumentar que las medidas de prevención o mi�gación 
implementadas a través de los subproyectos han sido 
suficientes y no existen problemas relacionados con el 
cuidado de la biodiversidad en un futuro. Las tecnologías 
implementadas en las cadenas analizadas, como café, 
ganadería y otras cumplen no solo con las polí�cas 
operacionales del BM, sino también con otros aspectos 
del marco norma�vo ambiental sectorial del país en 
materias como control de plagas y enfermedades, uso 
de plaguicidas, uso de de semilla cer�ficada y 
producción orgánica. Asimismo se iden�fica que la 
prác�cas implementadas están alineadas con temas de 
interés estratégico como la prevención o reducción del 

La aplicación de las polí�cas de salvaguardas 
ambientales a través del subproyecto ha permi�do 
cimentar los principios sobre los cuales se puede 
desarrollar una tecnología sustentable e innovadora, y, 
con ello, ha generado que los productores tomen 
conciencia y responsabilidad ambiental, como un 
elemento que permite disminuir costos por los riesgos y 
mejorar sus oportunidades de mercado a través de la 
innovación. El valor agregado se traduce en el empleo 
eficiente de los recursos y la reducción de la 
contaminación asociada a sus ac�vidades. Las polí�cas 
implementadas permiten a las organizaciones 
internalizar las prác�cas desarrolladas como una 

riesgo ante los cambios climá�cos, a través de la 
instalación de variedades resistentes, buen uso de 
fer�lizantes, uso adecuado del agua, etc.

h�ps://www.gob.pe/ins�tucion/pnia/informes-
publicaciones/1454250-estudio-de-casos-sobre-la-
implementacion-de-salvaguardas-ambientales-del-
banco-mundial-en-subproyectos-del-pnia.

Se elaboró, además, el documento Estudios de casos 
sobre la implementación de salvaguardas ambientales 
del Banco Mundial en subproyectos del PNIA, que 
con�ene información de los resultados obtenidos a 
par�r de la selección de tres subproyectos exitosos que 
permiten demostrar cómo se ejecutaron las polí�cas de 
salvaguardas ambientales, de modo que sirvan de 
modelo como implementación exitosa a par�r de las 
tecnologías generadas, validadas o transferidas a través 
de los subproyectos:

necesidad urgente de canalizar su accionar en función 
de intereses colec�vos.

• Salvaguardas sociales

A diciembre del 2020 se concluyó con el seguimiento y 
evaluación de los subproyectos evidenciando la 
implementación de la Salvaguarda Social (SS) de Pueblos 
Indígenas (OP 4.10). Teniendo en cuenta el Plan de 
Pueblos Indígenas que se complementa y relaciona con 
la Estrategia de Equidad de Género planteada en el PIP 1. 
Asimismo, se terminó el proceso de sistema�zación de la 
información de los beneficios económicos y sociales 
generados por las poblaciones indígenas y las mujeres 
productoras en cada uno de los 627 subproyectos 
ejecutados y culminados (que aplica SS y género), así 
como la metodología u�lizada para que los(as) 
productores(as) hayan tenido acceso a las oportunidades 
de innovación sobre la base de la evaluación de la 
información registrada en el SISEV, considerando la 
organización de los contenidos, el alcance competo y la 
calidad de la información. 

Se cuenta con el “Informe final de sistema�zación de los 
resultados en materia de salvaguardas sociales”, el cual 
incluye los aportes de la contraparte técnica del BM. 
Como resultado se tuvo que el grado de par�cipación de 
las mujeres en las ac�vidades del proyecto ha sido a 
través de organizaciones mixtas en un 90 %, mientras 
que en el 10 % par�ciparon como organizaciones 
específicas de mujeres. Esta situación fue favorable, ya 
que permi�ó la valoración y reconocimiento de su rol en 
el agro, y facilito que las en�dades ejecutoras 
establezcan condiciones que faciliten su par�cipación en 
la capacitación y asistencia técnica.

Por otro lado, el grado de par�cipación de los pueblos 
indígenas a través de sus organizaciones denominadas 
comunidades campesinas y na�vas ha sido en bajo 

Por su parte, el grado de adopción de tecnologías de 
parte de los productores, que en un 80 % son pequeños 
propietarios, por su propia decisión demuestra su 
interés por el cambio en su sistema de producción, pero 
a través de un proceso de acompañamiento técnico 
especializado. Con respecto a las poblaciones indígenas 
y a las mujeres, el grado de adopción se ha generado en 
proyectos conocidos, como, por ejemplo, en el café (con 
mayor número de subproyectos), seguido de vacunos de 
leche, cacao, banano y cuyes. Finalmente, el grado de 
adopción de parte de las mujeres se ha orientado 
principalmente a la cadena de vacunos de leche y de 
cuyes, donde desarrollan roles en diversas tareas y están 
interesadas en lograr un incremento en sus ingresos 
económicos.

Con respecto a la implementación de la estrategia de 
equidad de género, al segundo semestre del 2020 y 
según el análisis de los 594 subproyectos adjudicados, se 
concluye que son 568 subproyectos, ejecutados en 
extensión, inves�gación adapta�va, empresas 
semilleristas y capacitación por competencias, que han 
beneficiado con adopción tecnológica a 13 631 mujeres 
de 41 756 productores (28 125 hombres)¹². Asimismo, se 
implementó un estudio de caso de cuatro subproyectos 
con el obje�vo de sistema�zar la experiencia del 
empoderamiento de las mujeres productoras y 
poblaciones indígenas en el proceso de innovación y de 
adopción de tecnologías, así como iden�ficar los 
cambios y factores de éxito:
h�ps://www.gob.pe/ins�tucion/pnia/informes-
publ icaciones/1454249-estudio-de-casos- la-
innovacion-agraria-y-el-empoderamiento-de-mujeres-
productoras-y-poblaciones-indigenas.

porcentaje. De las 543 organizaciones, solo 33 fueron 
comunidades campesinas y na�vas. Se destaca la 
par�cipación de 333 asociaciones de productores 
integradas por productores y productoras indígenas. Es 
importante mencionar que estas 33 comunidades 
campesinas han logrado administrar los recursos del 
Estado y han demostrado su capacidad para par�cipar 
en el sistema de innovación y en la consolidación de la 
demanda por servicios a la producción.

Sobre los avances vinculados a la matriz de resultados 
del BM, se han cumplido todos los obje�vos. Lo más 
destacado es el cumplimiento de los indicadores a nivel 
de resultado 2.2, donde se ha logrado alcanzar que el 
30,4 % de agricultores autoiden�ficados como indígenas 
sean beneficiados de adopción de tecnologías 
(superando el 20 % establecido en la matriz de 
resultados del BM).

/12:  Sin considerar los subproyectos cerrados por interrupción o resolución de contrato.
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E. Principales contribuciones del PIP 1 a la innovación agraria

Producto de la intervención del PIP 1 se iden�fican una serie de contribuciones orientadas a la consolidación del mercado 
de servicios de la innovación agraria en el país (detalle en la siguiente tabla):

Tabla 12: Contribuciones más importantes del PIP 1 a la innovación agraria por materia de intervención

Fondos concursables para subproyectos

Ÿ Los subproyectos de inves�gación estratégica cofinanciados en 11 regiones contribuyeron al fortalecimiento de las 
competencias y habilidades técnicas de los ofertantes de servicios a nivel nacional, en ins�tuciones de ciencia, tecnología e 
innovación, y universidades como la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), PUCP, Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Centro Internacional de la Papa (CIP), entre otras.

Ÿ Con relación al Fondo de Semilleristas, las innovaciones tecnológicas estuvieron orientadas a la producción de semilla 
prebásica de papa, como las variedades na�vas peruanita y amarilla tumbay. Estas se desarrollaron en un invernadero piloto 
de producción de semilla prebásica de papa con plántulas in vitro para la obtención de tuberculillos de papa e instalación de 
parcelas semilleros de papa de la variedad peruanita en campo defini�vo, con el fin de obtener la semilla  de  categoría 
básica, mediante un adecuado manejo agronómico, riegos, abonamiento, control serológico, cosecha, selección y 
clasificación de la semilla. En el sector pecuario, las en�dades ejecutoras simientes adquirieron embriones importados, 
reproductores en pie importado y pajillas de semen sexado, y aplicaron tecnologías reproduc�vas con transferencia de 
embriones e inseminación ar�ficial en vacunos y ovinos.

Ÿ Los resultados posi�vos de los subproyectos pueden ser replicados por otras organizaciones del SNIA a fin de avanzar en una 
mayor adopción de las innovaciones iden�ficadas en beneficio del sector agrario.

Ÿ Para el Fondo de Inves�gación Adapta�va, diversas organizaciones han ejecutado proyectos orientados a la adopción de 
nuevos cul�vos en sus campos o predios agrícolas (quinua, piña, maíz morado, loche, gulupa, gomas, arándano, frambuesa, 
fresa, tarwi, tuna) como alterna�va para mejorar los ingresos económicos a través de la diversificación de cul�vos con 
potencial produc�vo y posibilidades de mercado. Esto ha permi�do que los productores par�cipen en la implementación 
de la inves�gación adapta�va, lo que los ha llevado a conocer las tecnologías con las cuales se producen los cul�vos 
alterna�vos. Estas tecnologías son innovadoras para estas zonas, pero ya han sido desarrolladas con éxito en otros lugares. 
Por ello, en el marco de generación y sa�sfacción de las expecta�vas de innovación tecnológica, ha sido importante porque 
que les permi�ó conocer nuevas opciones, en especial nuevas exigencias y competencias que emanan de la 
implementación de nuevos cul�vos, y que pueden mejorar las prác�cas agrícolas realizadas en los cul�vos tradicionales. Por 
ejemplo, la implementación de riego presurizado ha permi�do que los productores la apliquen en cul�vos tradicionales. 
Esto es una muestra del impacto del desarrollo de capacidades tecnológicas generadas en el proceso de innovación.

Ÿ Para el Fondo de Servicios de Extensión, las innovaciones tecnológicas permi�eron dar soluciones a problemas tecnológicos 
que padecen los productores, para lo cual se desarrollaron parcelas demostra�vas y centros piloto donde se implementaron 
las tecnologías propuestas en cada subproyecto de manera pragmá�ca. Estas, a su vez, fueron replicadas en las unidades 
parcelarias de cada uno de los productores, con acompañamiento técnico en todos los eslabones de la cadena, es decir, 
desde la preparación de terreno, siembra, manejo técnico, cosecha y poscosecha, transformación básica, asesoramiento 
comercial y ges�ón empresarial, acompañados de talleres de capacitación y consultorías especializadas desarrollados in 
situ  para el fortalecimiento de las competencias técnicas de los productores.

Ÿ Se cofinanciaron 59 inves�gaciones estratégicas de alto impacto que abordaron la resolución de problemas vinculados al 
procesamiento de productos, manejo produc�vo, mejoramiento gené�co, manejo de plagas, entre otros, en cadenas como 
café, quinua, papa, cacao, caña de azúcar, vacuno de leche, camélido de fibra, etc.

Ÿ Una de las principales cadenas que se ha desarrollado ampliamente en el componente "afianzamiento del mercado de 
servicios de innovación" es la cadena de café, en la cual se encuentran involucrados 151 subproyectos que han aportado a la 
reducción de principales brechas presentes a lo largo de la cadena produc�va. Principalmente, el 38 % de los subproyectos 
ha aportado a reducir la brecha que existe en el manejo produc�vo. Dentro de esta etapa se han abordado innovaciones en 
buenas prác�cas de manejo en campo (40 %), técnicas en podas (21 %), cosecha (19 %), control de malezas (13 %), entre 
otras. La segunda brecha mayor abordada corresponde a la etapa de procesamiento con un 26 % de presencia. Dentro de 
esta etapa se han implementado innovaciones en técnicas de beneficio húmedo (36 %), secado (34 %), control de calidad 
(23 %), entre otras. La tercera brecha principalmente abordada corresponde a la etapa de fer�lización (18 %). Las 
innovaciones principalmente implementadas corresponden a la elaboración del Plan de Fer�lización (53 %), elaboración de 
análisis de suelos (30 %), entre otras.

Ÿ Los 541 subproyectos de servicios de extensión, inves�gación adapta�va y empresas semilleristas contribuyeron al 
desarrollo de 2 509 innovaciones tecnológicas: 736 de �po organizacional, 159 innovaciones comerciales y 127 de producto. 
Estas permi�eron a las organizaciones del SNIA en 24 regiones del país y en más de 50 cadenas produc�vas mejorar su 
produc�vidad, calidad y comercialización de productos. 

Ÿ Durante la ejecución de los subproyectos, las organizaciones de productores agropecuarios han demandado productos y 
servicios para viabilizar el desarrollo de innovación en sus principales ac�vidades para el manejo de sus cul�vos y crianzas. Del 
total de proyectos, al menos el 35 % ha demandado el uso de productos como biofer�lizantes, y el 28 % ha demandado 
servicios de análisis de suelos.

Ÿ En relación con los subproyectos del Fondo de Capacitación por Competencias, se observa que de las 16 cadenas produc�vas 
se �ene un total de 1 745 días de entrenamiento. La mayor can�dad de horas corresponde a agricultura orgánica y rural, con 
27,51 % (480 días), diplomados orientados a competencias estratégicas en la agricultura orgánica y crianza de animales 
menores, ges�ón de la innovación para el desarrollo agrícola rural y seguridad alimentaria; el 14,33 % (250 días) corresponde 
a café, relacionado con la rehabilitación y renovación de cafetales resilientes al cambio climá�co, formación de catadores de 
cafés especiales  de acuerdo con las normas, protocolos y estándares de Speciality Coffee Associa�on y Coffee Quality 
Ins�tute, y la inserción de profesionales, técnicos y productores líderes en la agroexportación y ges�ón empresarial;  el 9,63 % 
(168 días) corresponde a cacao, con el logro de mejorar la eficiencia de las técnicas para análisis de la demanda de nutrientes y 
manejo produc�vo; el 6,88 % (120 días) corresponde a vacunos de leche y derivados, relacionados con las buenas prác�cas en 
la producción lechera al pastoreo o innovación en la producción orgánica de derivados lácteos. Estas son las categorías de 
mayor can�dad días de entrenamiento, mientras que las de menor porcentaje fueron las cadenas de banano, que tuvo 5,62 % 
(98 días), con innovación en la cadena de suministros y manejo de poscosecha, y control de calidad exportable; la cadena de 
vacuno doble propósito, con 5,56 % (97 días), con diseño de programas de mejoramiento gené�co y juzgamiento de ganado 
lechero y biotecnología reproduc�va; uva, con 5,16 % (90 días), mejorando la eficiencia de la cadena produc�va de la uva de 
mesa con calidad de exportación, entre otras cadenas  relacionadas con el diseño y ges�ón de sistemas agroforestales con 
adaptación al cambio climá�co, procesamiento  y transformación del comercio exterior.

Ÿ A través de los subproyectos de inves�gación se han fortalecido capacidades para la generación de tecnología, las mismas que 
se vienen difundiendo a través de ar�culos cien�ficos. Como resultado de la intervención se cuenta con 136 ar�culos 
aceptados en revistas cien�ficas indexadas.

Becas

Ÿ Se contó con 57 becas de posgrado que lograron sustentar sa�sfactoriamente la tesis para obtener el �tulo de magister. Del 
total de tesis, 20 (35 %) están orientadas hacia el desarrollo de modelos innovadores de agronegocio; 6 (11 %) están 
relacionadas con la ges�ón de recursos hídricos, ya sea a través de inves�gaciones sobre riego, tratamiento de aguas 
residuales o saneamiento ambiental; 4 (7 %), a producción agrícola, y 4 (7 %), a manejo forestal sostenible. Estas son las 
categorías más importantes, mientras que con menos número de inves�gaciones se �ene tesis con temá�cas de sanidad 
animal (5 %), sanidad vegetal (5 %), manejo de ecosistemas (5 %) y análisis de cadena de valor (3 %).

Ÿ Para el caso de las pasan�as individuales, la clasificación arrojó que 49 (17 %) corresponden a la temá�ca de innovación y 
agronegocios; 41 (14 %), a reproducción animal, y 18 (6 %), a temas de agroindustria alimentaria. Es importante resaltar 
que, en el caso de las pasan�as, la elección de las temá�cas se caracterizó por su vínculo con el enfoque de sostenibilidad, la 
conservación de los recursos y la necesidad de desarrollar estrategias de adaptación al cambio climá�co. Producto de ello es 
que, entre ganadería y cambio climá�co, sistemas agroforestales, desarrollo rural sostenible, agricultura y cambio climá�co, 
y manejo forestal sostenible, se �enen 23 pasan�as (7 % del total), solo por mencionar los casos más obvios. Otro tema 
importante fue el relacionado con la reproducción y mejoramiento gené�co del ganado bovino a través de la u�lización de 
técnicas de biotecnología avanzada. Entre las pasan�as de temas directamente vinculados con técnicas de reproducción 
animal y aquellas que buscan la implementación de programas de mejoramiento gené�co en varios niveles, se �enen 49 
pasan�as, lo que equivale a 17 % del total. El cul�vo más importante resultó ser el café, cuyas diferentes temá�cas (manejo, 
procesamiento, trazabilidad y sistemas agroforestales) se desarrollaron en 15 pasan�as (5 % del total). Para el caso de las 
pasan�as grupales, de las 36 que culminaron sus ac�vidades, 11 (31 %) fueron adjudicadas a asociaciones de productores; 9 
(25 %), a pequeñas empresas del sector; 8 (22 %), a coopera�vas agrarias; 4 (11 %), a ins�tuciones educa�vas; 2 (5 %), a 
organizaciones no gubernamentales; 1 (3 %), a junta de usuarios de riego, y 1 (3 %), a colegios profesionales.

Ÿ El fortalecimiento de capacidades a través de pasan�as permite aprender desde la experiencia, lo que permite que los 
conocimientos se afinen de manera más rápida y que los profesionales, técnicos y productores organizados conozcan 
nuevos o mejores modelos a los que puedan escalar y con�nuar el proceso de innovación dentro de sus organizaciones.

Ÿ Las 348 becas otorgadas han permi�do que técnicos y profesionales, tanto de forma individual como pertenecientes a 
organizaciones de productores u otros actores pertenecientes al SNIA, en las profesiones de ciencias agrarias, ingeniería y 
afines, desarrollen sus capacidades en temas prioritarios para sus en�dades de origen u organizaciones en sus diferentes 
cadenas de producción agropecuaria, lo que contribuyó a incrementar el capital individual e ins�tucional para la 
inves�gación, la transferencia tecnológica e innovación agraria.

Ÿ La educación de posgrado es un factor fundamental que contribuye al fortalecimiento y mantenimiento de la competencia 
profesional y eleva la calidad de la ac�vidad laboral para la prestación de servicios de innovación agraria a los pequeños y 
medianos productores de nuestra agricultura.

Fuente: PNIA.
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E. Principales contribuciones del PIP 1 a la innovación agraria

Producto de la intervención del PIP 1 se iden�fican una serie de contribuciones orientadas a la consolidación del mercado 
de servicios de la innovación agraria en el país (detalle en la siguiente tabla):

Tabla 12: Contribuciones más importantes del PIP 1 a la innovación agraria por materia de intervención

Fondos concursables para subproyectos

Ÿ Los subproyectos de inves�gación estratégica cofinanciados en 11 regiones contribuyeron al fortalecimiento de las 
competencias y habilidades técnicas de los ofertantes de servicios a nivel nacional, en ins�tuciones de ciencia, tecnología e 
innovación, y universidades como la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), PUCP, Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Centro Internacional de la Papa (CIP), entre otras.

Ÿ Con relación al Fondo de Semilleristas, las innovaciones tecnológicas estuvieron orientadas a la producción de semilla 
prebásica de papa, como las variedades na�vas peruanita y amarilla tumbay. Estas se desarrollaron en un invernadero piloto 
de producción de semilla prebásica de papa con plántulas in vitro para la obtención de tuberculillos de papa e instalación de 
parcelas semilleros de papa de la variedad peruanita en campo defini�vo, con el fin de obtener la semilla  de  categoría 
básica, mediante un adecuado manejo agronómico, riegos, abonamiento, control serológico, cosecha, selección y 
clasificación de la semilla. En el sector pecuario, las en�dades ejecutoras simientes adquirieron embriones importados, 
reproductores en pie importado y pajillas de semen sexado, y aplicaron tecnologías reproduc�vas con transferencia de 
embriones e inseminación ar�ficial en vacunos y ovinos.

Ÿ Los resultados posi�vos de los subproyectos pueden ser replicados por otras organizaciones del SNIA a fin de avanzar en una 
mayor adopción de las innovaciones iden�ficadas en beneficio del sector agrario.

Ÿ Para el Fondo de Inves�gación Adapta�va, diversas organizaciones han ejecutado proyectos orientados a la adopción de 
nuevos cul�vos en sus campos o predios agrícolas (quinua, piña, maíz morado, loche, gulupa, gomas, arándano, frambuesa, 
fresa, tarwi, tuna) como alterna�va para mejorar los ingresos económicos a través de la diversificación de cul�vos con 
potencial produc�vo y posibilidades de mercado. Esto ha permi�do que los productores par�cipen en la implementación 
de la inves�gación adapta�va, lo que los ha llevado a conocer las tecnologías con las cuales se producen los cul�vos 
alterna�vos. Estas tecnologías son innovadoras para estas zonas, pero ya han sido desarrolladas con éxito en otros lugares. 
Por ello, en el marco de generación y sa�sfacción de las expecta�vas de innovación tecnológica, ha sido importante porque 
que les permi�ó conocer nuevas opciones, en especial nuevas exigencias y competencias que emanan de la 
implementación de nuevos cul�vos, y que pueden mejorar las prác�cas agrícolas realizadas en los cul�vos tradicionales. Por 
ejemplo, la implementación de riego presurizado ha permi�do que los productores la apliquen en cul�vos tradicionales. 
Esto es una muestra del impacto del desarrollo de capacidades tecnológicas generadas en el proceso de innovación.

Ÿ Para el Fondo de Servicios de Extensión, las innovaciones tecnológicas permi�eron dar soluciones a problemas tecnológicos 
que padecen los productores, para lo cual se desarrollaron parcelas demostra�vas y centros piloto donde se implementaron 
las tecnologías propuestas en cada subproyecto de manera pragmá�ca. Estas, a su vez, fueron replicadas en las unidades 
parcelarias de cada uno de los productores, con acompañamiento técnico en todos los eslabones de la cadena, es decir, 
desde la preparación de terreno, siembra, manejo técnico, cosecha y poscosecha, transformación básica, asesoramiento 
comercial y ges�ón empresarial, acompañados de talleres de capacitación y consultorías especializadas desarrollados in 
situ  para el fortalecimiento de las competencias técnicas de los productores.

Ÿ Se cofinanciaron 59 inves�gaciones estratégicas de alto impacto que abordaron la resolución de problemas vinculados al 
procesamiento de productos, manejo produc�vo, mejoramiento gené�co, manejo de plagas, entre otros, en cadenas como 
café, quinua, papa, cacao, caña de azúcar, vacuno de leche, camélido de fibra, etc.

Ÿ Una de las principales cadenas que se ha desarrollado ampliamente en el componente "afianzamiento del mercado de 
servicios de innovación" es la cadena de café, en la cual se encuentran involucrados 151 subproyectos que han aportado a la 
reducción de principales brechas presentes a lo largo de la cadena produc�va. Principalmente, el 38 % de los subproyectos 
ha aportado a reducir la brecha que existe en el manejo produc�vo. Dentro de esta etapa se han abordado innovaciones en 
buenas prác�cas de manejo en campo (40 %), técnicas en podas (21 %), cosecha (19 %), control de malezas (13 %), entre 
otras. La segunda brecha mayor abordada corresponde a la etapa de procesamiento con un 26 % de presencia. Dentro de 
esta etapa se han implementado innovaciones en técnicas de beneficio húmedo (36 %), secado (34 %), control de calidad 
(23 %), entre otras. La tercera brecha principalmente abordada corresponde a la etapa de fer�lización (18 %). Las 
innovaciones principalmente implementadas corresponden a la elaboración del Plan de Fer�lización (53 %), elaboración de 
análisis de suelos (30 %), entre otras.

Ÿ Los 541 subproyectos de servicios de extensión, inves�gación adapta�va y empresas semilleristas contribuyeron al 
desarrollo de 2 509 innovaciones tecnológicas: 736 de �po organizacional, 159 innovaciones comerciales y 127 de producto. 
Estas permi�eron a las organizaciones del SNIA en 24 regiones del país y en más de 50 cadenas produc�vas mejorar su 
produc�vidad, calidad y comercialización de productos. 

Ÿ Durante la ejecución de los subproyectos, las organizaciones de productores agropecuarios han demandado productos y 
servicios para viabilizar el desarrollo de innovación en sus principales ac�vidades para el manejo de sus cul�vos y crianzas. Del 
total de proyectos, al menos el 35 % ha demandado el uso de productos como biofer�lizantes, y el 28 % ha demandado 
servicios de análisis de suelos.

Ÿ En relación con los subproyectos del Fondo de Capacitación por Competencias, se observa que de las 16 cadenas produc�vas 
se �ene un total de 1 745 días de entrenamiento. La mayor can�dad de horas corresponde a agricultura orgánica y rural, con 
27,51 % (480 días), diplomados orientados a competencias estratégicas en la agricultura orgánica y crianza de animales 
menores, ges�ón de la innovación para el desarrollo agrícola rural y seguridad alimentaria; el 14,33 % (250 días) corresponde 
a café, relacionado con la rehabilitación y renovación de cafetales resilientes al cambio climá�co, formación de catadores de 
cafés especiales  de acuerdo con las normas, protocolos y estándares de Speciality Coffee Associa�on y Coffee Quality 
Ins�tute, y la inserción de profesionales, técnicos y productores líderes en la agroexportación y ges�ón empresarial;  el 9,63 % 
(168 días) corresponde a cacao, con el logro de mejorar la eficiencia de las técnicas para análisis de la demanda de nutrientes y 
manejo produc�vo; el 6,88 % (120 días) corresponde a vacunos de leche y derivados, relacionados con las buenas prác�cas en 
la producción lechera al pastoreo o innovación en la producción orgánica de derivados lácteos. Estas son las categorías de 
mayor can�dad días de entrenamiento, mientras que las de menor porcentaje fueron las cadenas de banano, que tuvo 5,62 % 
(98 días), con innovación en la cadena de suministros y manejo de poscosecha, y control de calidad exportable; la cadena de 
vacuno doble propósito, con 5,56 % (97 días), con diseño de programas de mejoramiento gené�co y juzgamiento de ganado 
lechero y biotecnología reproduc�va; uva, con 5,16 % (90 días), mejorando la eficiencia de la cadena produc�va de la uva de 
mesa con calidad de exportación, entre otras cadenas  relacionadas con el diseño y ges�ón de sistemas agroforestales con 
adaptación al cambio climá�co, procesamiento  y transformación del comercio exterior.

Ÿ A través de los subproyectos de inves�gación se han fortalecido capacidades para la generación de tecnología, las mismas que 
se vienen difundiendo a través de ar�culos cien�ficos. Como resultado de la intervención se cuenta con 136 ar�culos 
aceptados en revistas cien�ficas indexadas.

Becas

Ÿ Se contó con 57 becas de posgrado que lograron sustentar sa�sfactoriamente la tesis para obtener el �tulo de magister. Del 
total de tesis, 20 (35 %) están orientadas hacia el desarrollo de modelos innovadores de agronegocio; 6 (11 %) están 
relacionadas con la ges�ón de recursos hídricos, ya sea a través de inves�gaciones sobre riego, tratamiento de aguas 
residuales o saneamiento ambiental; 4 (7 %), a producción agrícola, y 4 (7 %), a manejo forestal sostenible. Estas son las 
categorías más importantes, mientras que con menos número de inves�gaciones se �ene tesis con temá�cas de sanidad 
animal (5 %), sanidad vegetal (5 %), manejo de ecosistemas (5 %) y análisis de cadena de valor (3 %).

Ÿ Para el caso de las pasan�as individuales, la clasificación arrojó que 49 (17 %) corresponden a la temá�ca de innovación y 
agronegocios; 41 (14 %), a reproducción animal, y 18 (6 %), a temas de agroindustria alimentaria. Es importante resaltar 
que, en el caso de las pasan�as, la elección de las temá�cas se caracterizó por su vínculo con el enfoque de sostenibilidad, la 
conservación de los recursos y la necesidad de desarrollar estrategias de adaptación al cambio climá�co. Producto de ello es 
que, entre ganadería y cambio climá�co, sistemas agroforestales, desarrollo rural sostenible, agricultura y cambio climá�co, 
y manejo forestal sostenible, se �enen 23 pasan�as (7 % del total), solo por mencionar los casos más obvios. Otro tema 
importante fue el relacionado con la reproducción y mejoramiento gené�co del ganado bovino a través de la u�lización de 
técnicas de biotecnología avanzada. Entre las pasan�as de temas directamente vinculados con técnicas de reproducción 
animal y aquellas que buscan la implementación de programas de mejoramiento gené�co en varios niveles, se �enen 49 
pasan�as, lo que equivale a 17 % del total. El cul�vo más importante resultó ser el café, cuyas diferentes temá�cas (manejo, 
procesamiento, trazabilidad y sistemas agroforestales) se desarrollaron en 15 pasan�as (5 % del total). Para el caso de las 
pasan�as grupales, de las 36 que culminaron sus ac�vidades, 11 (31 %) fueron adjudicadas a asociaciones de productores; 9 
(25 %), a pequeñas empresas del sector; 8 (22 %), a coopera�vas agrarias; 4 (11 %), a ins�tuciones educa�vas; 2 (5 %), a 
organizaciones no gubernamentales; 1 (3 %), a junta de usuarios de riego, y 1 (3 %), a colegios profesionales.

Ÿ El fortalecimiento de capacidades a través de pasan�as permite aprender desde la experiencia, lo que permite que los 
conocimientos se afinen de manera más rápida y que los profesionales, técnicos y productores organizados conozcan 
nuevos o mejores modelos a los que puedan escalar y con�nuar el proceso de innovación dentro de sus organizaciones.

Ÿ Las 348 becas otorgadas han permi�do que técnicos y profesionales, tanto de forma individual como pertenecientes a 
organizaciones de productores u otros actores pertenecientes al SNIA, en las profesiones de ciencias agrarias, ingeniería y 
afines, desarrollen sus capacidades en temas prioritarios para sus en�dades de origen u organizaciones en sus diferentes 
cadenas de producción agropecuaria, lo que contribuyó a incrementar el capital individual e ins�tucional para la 
inves�gación, la transferencia tecnológica e innovación agraria.

Ÿ La educación de posgrado es un factor fundamental que contribuye al fortalecimiento y mantenimiento de la competencia 
profesional y eleva la calidad de la ac�vidad laboral para la prestación de servicios de innovación agraria a los pequeños y 
medianos productores de nuestra agricultura.

Fuente: PNIA.
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La consolidación ins�tucional del SNIA �ene como 
obje�vo generar capacidades ins�tucionales al interior 
del INIA en su calidad de ente rector, de manera tal que 
pueda asumir la conducción del SNIA y la CONICA. La 
coordinación interviene a través de las siguientes 
ac�vidades: i) Secretaría Técnica, ii) ges�ón y difusión 
del conocimiento y la tecnología, iii) polí�ca, 
seguimiento y evaluación del SNIA y iv) coordinación 
ins�tucional del SNIA.

• Reuniones de la CONICA

4.2. Mejoramiento de las Capacidades 
del INIA como Ente Rector del SNIA 
(Ac�vidad 3.1)

Cabe señalar que, en el año 2019 se eligió a la UNALM 
como la universidad pública que formaría parte del 
Consejo Direc�vo del INIA por los próximos cinco años. 
El Consejo Direc�vo del INIA, como órgano de máxima 
jerarquía de la ins�tución conforme a lo previsto en el 
Decreto Supremo N.° 004-2018-MINAGRI¹⁴, se instaló en 
el año 2021.

• Estudios de apoyo a la Secretaria Técnica del SNIA

Al cierre del año 2020 se concluyeron los siguientes 
estudios de apoyo a la Secretaria Técnica del SNIA:

Finalmente, la CONICA ha logrado reunirse en seis 
ocasiones, que era la meta total prevista en el programa 
a lo largo de su intervención. 

A. Secretaría técnica

Durante el 2020, debido a la declaratoria del estado de 
emergencia nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de los habitantes del país como 
consecuencia de la COVID-19⁽¹³⁾, las reuniones 
presenciales de la CONICA debieron ser postergadas. Sin 
embargo, durante el segundo semestre del año 2020 se 
realizaron dos reuniones virtuales de la CONICA. En 
estas, entre otras cosas, se realizó la evaluación de 
avances en la ejecución del Plan de Trabajo 2019-2021; 
se revisó el informe de la Secretaría Técnica sobre el 
estado situacional y avances en la elaboración de la 
propuesta de la Polí�ca Nacional de Innovación Agraria; 
se revisó el informe del estudio Análisis del Mercado de 
Semillas en el Perú y Estrategia para su Desarrollo en el 
Marco del SNIA.
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Ÿ Estudio Análisis del desarrollo del mercado de 
servicios de extensión en el Perú y propuesta de 
modelo de promoción de la extensión en el marco del 
SNIA. Tuvo como obje�vos i) revisar y analizar el 
marco conceptual y metodologías de los servicios de 
extensión agraria y en la experiencia internacional 
relevante; ii) describir y analizar la situación actual de 
la demanda y oferta de los servicios de extensión 
agraria; iii) describir y analizar la experiencia de 
desempeño alcanzada por los proyectos de 
promoción de los servicios de extensión agraria 
implementados y en la experiencia internacional 
relevante; iv) iden�ficar los factores clave para el 
desarrollo exitoso del mercado de los servicios de 
extensión agraria para los productores agrarios de las 
principales cadenas produc�vas; v) diseñar una 
estrategia que promueva el desarrollo del mercado de 
los servicios de extensión agraria para incrementar la 
adopción de tecnologías por parte de los productores 
agrarios organizados dedicados a las principales 
cadenas produc�vas (agrícola, pecuaria, forestal).

Ÿ Estudio Análisis del desarrollo del mercado de las 
semillas en el Perú y propuesta de modelo de 
promoción del servicio de semillas en el marco del 
SNIA. Tuvo como obje�vos i) revisar y analizar el 
marco ins�tucional nacional e internacional vigente 
para la producción y comercialización de semilla de 
calidad; ii) iden�ficar las variedades mejoradas, 
criollas e híbridos disponibles en el mercado de las 
principales cadenas produc�vas, y describir los 
requerimientos tecnológicos asociados a su 
producción y comercialización; iii) analizar la 
situación actual de la cadena de producción y 
comercialización de semilla de calidad de las 
principales cadenas produc�vas; iv) iden�ficar los 
factores clave para el desarrollo exitoso del mercado 
de semillas para los productores agrarios de las 
principales cadenas produc�vas; v) diseñar una 
estrategia que promueva el desarrollo del mercado 
de semillas de calidad para incrementar el uso de la 
semilla de calidad por los productores agrarios 
organizados dedicados a las principales cadenas 
produc�vas.

Ÿ Estudio Innovaciones agrarias generadas por los 
subproyectos del Programa Nacional de Innovación 
Agraria. Tuvo como obje�vo seleccionar y clasificar 
las innovaciones agrarias generadas por los 
subproyectos del PNIA que puedan ser replicables o 
escalables. 

• Análisis, diseño e implementación de la 
plataforma de ges�ón del conocimiento con 
enfoque a la inves�gación cien�fica y tecnológica 
del Sistema Nacional de Innovación Agraria

Asimismo, en el periodo 2018-2019 se concluyeron los 
siguientes estudios de apoyo a la Secretaria Técnica del 
SNIA: i) Propuesta de modelo conceptual del SNIA, ii) 
Análisis del sistema de innovación en el Perú, iii) 
Propuesta de modelo de ges�ón que contribuya al 
mejor funcionamiento de la CONICA, documento que 
sirvió de apoyo para la formulación del reglamento 
interno de la CONICA que fuera aprobado en sep�embre 
de 2019, y iv) Formulación de la estrategia del Sistema 
Nacional de Innovación Agraria. Con la formulación de 
los estudios antes indicados, se logró superar la meta 
total programada a nivel del PNIA, que correspondía a 
dos estudios de apoyo.

B. Ges�ón y difusión del conocimiento y 
tecnología

El servicio de consultoría para el Análisis, diseño e 
implementación de la plataforma de ges�ón del 
conocimiento con enfoque a la inves�gación cien�fica y 
tecnológica del Sistema Nacional de Innovación Agraria 
concluyó en diciembre del 2020 y cumplió con los 
siguientes obje�vos: i) realizar un análisis a fin de 
iden�ficar los requerimientos tecnológicos ar�culados a 

/14:  Mediante Decreto Supremo N.° 004-2018-MINAGRI del 8 de febrero se concedió al INIA la calificación de organismo técnico especializado 
dentro de la estructura del Poder Ejecu�vo.

/13:  Establecido por el Gobierno mediante Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM, posteriormente ampliado mediante los decretos supremos          
N.° 053-2020-PCM, N.° 064-2020-PCM, N.° 075-2020-PCM.

• Talleres de intercambio cien�fico y tecnológico

la estrategia de ges�ón de conocimiento del INIA; ii) 
realizar un diseño a nivel de la plataforma que soporte el 
modelo de ges�ón de conocimiento, el cual responde al 
proceso de generación, validación, ges�ón, despliegue y 
colaboración de información, y iii) definir una estrategia 
de desarrollo e implementación, iden�ficando las 
ac�vidades y recursos necesarios para el despliegue de 
la plataforma de ges�ón de conocimiento. La 
sostenibilidad de la puesta en operación de la 
plataforma de ges�ón de conocimiento estará a cargo 
del Área de Información y Vigilancia Tecnológica de la 
Subdirección de Promoción de Innovación Agraria de la 
Dirección de Ges�ón de la Innovación Agraria (DGIA) del 
INIA.

Al cierre del 2020 se logró un total de catorce talleres de 
intercambio cien�fico que tuvieron como propósito 
compar�r información y conocimiento, a fin de 
proponer mejoras al diseño de los programas nacionales 
de inves�gación que �ene a su cargo el INIA, así como, 
actualizar los conocimientos de los inves�gadores del 
SNIA del ámbito regional, con énfasis en los del propio 
ente rector. Esta ac�vidad fue liderada por el INIA a 
través de la DGIA y la Dirección de Desarrollo 
Tecnológico Agrario (DDTA), con el apoyo de las EEA a 
nivel nacional (para mayor detalle ver anexo VI).

Figura 6: Talleres de intercambio cien�fico y tecnológico

Fuente: PNIA.
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La consolidación ins�tucional del SNIA �ene como 
obje�vo generar capacidades ins�tucionales al interior 
del INIA en su calidad de ente rector, de manera tal que 
pueda asumir la conducción del SNIA y la CONICA. La 
coordinación interviene a través de las siguientes 
ac�vidades: i) Secretaría Técnica, ii) ges�ón y difusión 
del conocimiento y la tecnología, iii) polí�ca, 
seguimiento y evaluación del SNIA y iv) coordinación 
ins�tucional del SNIA.

• Reuniones de la CONICA

4.2. Mejoramiento de las Capacidades 
del INIA como Ente Rector del SNIA 
(Ac�vidad 3.1)

Cabe señalar que, en el año 2019 se eligió a la UNALM 
como la universidad pública que formaría parte del 
Consejo Direc�vo del INIA por los próximos cinco años. 
El Consejo Direc�vo del INIA, como órgano de máxima 
jerarquía de la ins�tución conforme a lo previsto en el 
Decreto Supremo N.° 004-2018-MINAGRI¹⁴, se instaló en 
el año 2021.

• Estudios de apoyo a la Secretaria Técnica del SNIA

Al cierre del año 2020 se concluyeron los siguientes 
estudios de apoyo a la Secretaria Técnica del SNIA:

Finalmente, la CONICA ha logrado reunirse en seis 
ocasiones, que era la meta total prevista en el programa 
a lo largo de su intervención. 

A. Secretaría técnica

Durante el 2020, debido a la declaratoria del estado de 
emergencia nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de los habitantes del país como 
consecuencia de la COVID-19⁽¹³⁾, las reuniones 
presenciales de la CONICA debieron ser postergadas. Sin 
embargo, durante el segundo semestre del año 2020 se 
realizaron dos reuniones virtuales de la CONICA. En 
estas, entre otras cosas, se realizó la evaluación de 
avances en la ejecución del Plan de Trabajo 2019-2021; 
se revisó el informe de la Secretaría Técnica sobre el 
estado situacional y avances en la elaboración de la 
propuesta de la Polí�ca Nacional de Innovación Agraria; 
se revisó el informe del estudio Análisis del Mercado de 
Semillas en el Perú y Estrategia para su Desarrollo en el 
Marco del SNIA.
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Ÿ Estudio Análisis del desarrollo del mercado de 
servicios de extensión en el Perú y propuesta de 
modelo de promoción de la extensión en el marco del 
SNIA. Tuvo como obje�vos i) revisar y analizar el 
marco conceptual y metodologías de los servicios de 
extensión agraria y en la experiencia internacional 
relevante; ii) describir y analizar la situación actual de 
la demanda y oferta de los servicios de extensión 
agraria; iii) describir y analizar la experiencia de 
desempeño alcanzada por los proyectos de 
promoción de los servicios de extensión agraria 
implementados y en la experiencia internacional 
relevante; iv) iden�ficar los factores clave para el 
desarrollo exitoso del mercado de los servicios de 
extensión agraria para los productores agrarios de las 
principales cadenas produc�vas; v) diseñar una 
estrategia que promueva el desarrollo del mercado de 
los servicios de extensión agraria para incrementar la 
adopción de tecnologías por parte de los productores 
agrarios organizados dedicados a las principales 
cadenas produc�vas (agrícola, pecuaria, forestal).

Ÿ Estudio Análisis del desarrollo del mercado de las 
semillas en el Perú y propuesta de modelo de 
promoción del servicio de semillas en el marco del 
SNIA. Tuvo como obje�vos i) revisar y analizar el 
marco ins�tucional nacional e internacional vigente 
para la producción y comercialización de semilla de 
calidad; ii) iden�ficar las variedades mejoradas, 
criollas e híbridos disponibles en el mercado de las 
principales cadenas produc�vas, y describir los 
requerimientos tecnológicos asociados a su 
producción y comercialización; iii) analizar la 
situación actual de la cadena de producción y 
comercialización de semilla de calidad de las 
principales cadenas produc�vas; iv) iden�ficar los 
factores clave para el desarrollo exitoso del mercado 
de semillas para los productores agrarios de las 
principales cadenas produc�vas; v) diseñar una 
estrategia que promueva el desarrollo del mercado 
de semillas de calidad para incrementar el uso de la 
semilla de calidad por los productores agrarios 
organizados dedicados a las principales cadenas 
produc�vas.

Ÿ Estudio Innovaciones agrarias generadas por los 
subproyectos del Programa Nacional de Innovación 
Agraria. Tuvo como obje�vo seleccionar y clasificar 
las innovaciones agrarias generadas por los 
subproyectos del PNIA que puedan ser replicables o 
escalables. 

• Análisis, diseño e implementación de la 
plataforma de ges�ón del conocimiento con 
enfoque a la inves�gación cien�fica y tecnológica 
del Sistema Nacional de Innovación Agraria

Asimismo, en el periodo 2018-2019 se concluyeron los 
siguientes estudios de apoyo a la Secretaria Técnica del 
SNIA: i) Propuesta de modelo conceptual del SNIA, ii) 
Análisis del sistema de innovación en el Perú, iii) 
Propuesta de modelo de ges�ón que contribuya al 
mejor funcionamiento de la CONICA, documento que 
sirvió de apoyo para la formulación del reglamento 
interno de la CONICA que fuera aprobado en sep�embre 
de 2019, y iv) Formulación de la estrategia del Sistema 
Nacional de Innovación Agraria. Con la formulación de 
los estudios antes indicados, se logró superar la meta 
total programada a nivel del PNIA, que correspondía a 
dos estudios de apoyo.

B. Ges�ón y difusión del conocimiento y 
tecnología

El servicio de consultoría para el Análisis, diseño e 
implementación de la plataforma de ges�ón del 
conocimiento con enfoque a la inves�gación cien�fica y 
tecnológica del Sistema Nacional de Innovación Agraria 
concluyó en diciembre del 2020 y cumplió con los 
siguientes obje�vos: i) realizar un análisis a fin de 
iden�ficar los requerimientos tecnológicos ar�culados a 

/14:  Mediante Decreto Supremo N.° 004-2018-MINAGRI del 8 de febrero se concedió al INIA la calificación de organismo técnico especializado 
dentro de la estructura del Poder Ejecu�vo.

/13:  Establecido por el Gobierno mediante Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM, posteriormente ampliado mediante los decretos supremos          
N.° 053-2020-PCM, N.° 064-2020-PCM, N.° 075-2020-PCM.

• Talleres de intercambio cien�fico y tecnológico

la estrategia de ges�ón de conocimiento del INIA; ii) 
realizar un diseño a nivel de la plataforma que soporte el 
modelo de ges�ón de conocimiento, el cual responde al 
proceso de generación, validación, ges�ón, despliegue y 
colaboración de información, y iii) definir una estrategia 
de desarrollo e implementación, iden�ficando las 
ac�vidades y recursos necesarios para el despliegue de 
la plataforma de ges�ón de conocimiento. La 
sostenibilidad de la puesta en operación de la 
plataforma de ges�ón de conocimiento estará a cargo 
del Área de Información y Vigilancia Tecnológica de la 
Subdirección de Promoción de Innovación Agraria de la 
Dirección de Ges�ón de la Innovación Agraria (DGIA) del 
INIA.

Al cierre del 2020 se logró un total de catorce talleres de 
intercambio cien�fico que tuvieron como propósito 
compar�r información y conocimiento, a fin de 
proponer mejoras al diseño de los programas nacionales 
de inves�gación que �ene a su cargo el INIA, así como, 
actualizar los conocimientos de los inves�gadores del 
SNIA del ámbito regional, con énfasis en los del propio 
ente rector. Esta ac�vidad fue liderada por el INIA a 
través de la DGIA y la Dirección de Desarrollo 
Tecnológico Agrario (DDTA), con el apoyo de las EEA a 
nivel nacional (para mayor detalle ver anexo VI).

Figura 6: Talleres de intercambio cien�fico y tecnológico

Fuente: PNIA.
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Al cierre del 2020 se realizó un total de 37 eventos de 
intercambio de experiencias de innovación a nivel 
nacional a través de los cuales se dieron a conocer los 

• Talleres de intercambio de experiencias de 
innovación

resultados y las lecciones aprendidas obtenidas por las 
diversas ins�tuciones (públicas, privadas y alianzas) a 
través de sus proyectos en materia de innovación. Esta 
ac�vidad fue liderada por el INIA a través de la DGIA, con 
el apoyo de las EEA a nivel nacional (para mayor detalle 
ver anexo VII).

Figura 7: Talleres de intercambio de experiencias de innovación

Fuente: PNIA.

Como parte de la estrategia de ges�ón y difusión del 
conocimiento y tecnología, se ha publicado un total de 
42 publicaciones, que incluyen los 28 documentos sobre 
experiencias de innovación e intercambio cien�fico 
realizados en el periodo 2020-2021. Esto tuvo como 
propósito producir conocimientos y aprendizajes 
significa�vos desde la par�cularidad de las experiencias 
(que apuntan a trascenderla), iden�ficando los 
principales cambios que se dieron a lo largo del 
programa y por qué se dieron, así como construir una 
mirada crí�ca sobre lo vivido, lo que permite orientar las 
experiencias en el futuro con una perspec�va 
transformadora. Estas publicaciones formarán parte de 
la documentación que se encontrará en la plataforma 
web de ges�ón de conocimiento del INIA, como las 
siguientes:

• Publicaciones de eventos de experiencias de 
innovación e intercambio cien�fico

Ÿ Sistema�zación de la experiencia de los 
subproyectos de innovación agraria financiados por 
el INIA a través del PNIA vinculados al biocomercio.

Ÿ Sembrando un futuro sostenible: la innovación 
agraria al 2050.

Ÿ Sistema�zación de la experiencia de los 
subproyectos de innovación agraria financiados por 
el INIA a través del PNIA vinculados al sector 
agroexportador.

Ÿ Sistema�zación de la experiencia de los 
subproyectos de la cadena de ganado vacuno 
des�nado a la producción de leche financiados por 
el Programa Nacional de Innovación Agraria.

Ÿ Guía de proyectos de innovación agraria 
financiados por el PNIA, 4.� edición.

Ÿ Agronova - II Feria de Innovación del Sector 
Agrario.

Ÿ Sistema�zación de la experiencia de los 
subproyectos de camélidos sudamericanos 
financiados por el PNIA.

Ÿ Informe de efectos del PNIA en las estaciones 
experimentales agrarias (EEA).

Ÿ Sistema�zación macrorregional de la experiencia 
de los subproyectos del PNIA – Cusco, Apurímac y 
Madre de Dios.

Ÿ Sistema�zación de la experiencia de los 
subproyectos del cul�vo de quinua financiados por 
el PNIA.

Ÿ Sistema�zación de la experiencia de los 
subproyectos de innovación agraria financiados por 
el INIA a través del PNIA vinculados al sector 
forestal.

Ÿ Sistema�zación de la experiencia de los 
subproyectos del cul�vo de palta financiados por el 
PNIA.

Ÿ Sistema�zación de la experiencia de los 
subproyectos del cul�vo de uva financiados por el 
PNIA.

Ÿ Sistema�zación de la experiencia de los 
subproyectos de la cadena del cuy financiados por 
el PNIA.

Ÿ Sistema�zación de la experiencia de los 
subproyectos de economía circular financiados por 
el PNIA.

Ÿ Relacionamiento interins�tucional y vinculación 
tecnológica en el Sistema Nacional de Innovación 
Agraria: la experiencia del Programa Nacional de 
Innovación Agraria en las cadenas agroproduc�vas 
del cacao y maíz morado.

Ÿ Sistema�zación macrorregional de la experiencia 
de los subproyectos del PNIA – Áncash, Huánuco, 
Pasco y Ucayali.

Ÿ Sistema�zación de la experiencia de los 
subproyectos del cul�vo de mango financiados por 
el PNIA.

Ÿ Sistema�zación de la experiencia de los 
subproyectos de productos andinos financiados por 
el PNIA.

Ÿ Sistema�zación de la experiencia de los eventos 
con actores del SNIA en el marco de la estrategia 
de ar�culación ins�tucional del PNIA.

Ÿ Caral 2020: veinte innovaciones de impacto de la 
agricultura familiar.

Ÿ Sistema�zación de la experiencia de los 
subproyectos del cul�vo de banano financiados por 
el PNIA.

Ÿ Ges�ón de fondos concursables para la innovación 
agraria: caso del Programa Nacional de Innovación 
Agraria (PNIA).

Ÿ Sistema�zación de los eventos de intercambio de 
experiencias exitosas con actores del SNIA en el 
marco de la estrategia de ges�ón del conocimiento 
del PNIA.

Ÿ Sistema�zación de la experiencia de las 
intervenciones del fondo de becas del Programa 
Nacional de Innovación Agraria.

Ÿ Innovaciones para el desarrollo del agro del 
peruano.

Ÿ Bases para una estrategia de ges�ón del 
conocimiento.

Al respecto, se debe mencionar que todos los 
documentos se encuentran disponibles en el si�o web 
ins�tucional del programa:
 h�ps://www.gob.pe/pnia#publicaciones.

Ÿ Metodología para la selección de proyectos en el 
marco del Concurso Nacional de Premiación a la 
Calidad de los Proyectos de Innovación Agraria – 
Premio Nacional INIA Caral 2020.
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Al cierre del 2020 se realizó un total de 37 eventos de 
intercambio de experiencias de innovación a nivel 
nacional a través de los cuales se dieron a conocer los 

• Talleres de intercambio de experiencias de 
innovación

resultados y las lecciones aprendidas obtenidas por las 
diversas ins�tuciones (públicas, privadas y alianzas) a 
través de sus proyectos en materia de innovación. Esta 
ac�vidad fue liderada por el INIA a través de la DGIA, con 
el apoyo de las EEA a nivel nacional (para mayor detalle 
ver anexo VII).

Figura 7: Talleres de intercambio de experiencias de innovación

Fuente: PNIA.

Como parte de la estrategia de ges�ón y difusión del 
conocimiento y tecnología, se ha publicado un total de 
42 publicaciones, que incluyen los 28 documentos sobre 
experiencias de innovación e intercambio cien�fico 
realizados en el periodo 2020-2021. Esto tuvo como 
propósito producir conocimientos y aprendizajes 
significa�vos desde la par�cularidad de las experiencias 
(que apuntan a trascenderla), iden�ficando los 
principales cambios que se dieron a lo largo del 
programa y por qué se dieron, así como construir una 
mirada crí�ca sobre lo vivido, lo que permite orientar las 
experiencias en el futuro con una perspec�va 
transformadora. Estas publicaciones formarán parte de 
la documentación que se encontrará en la plataforma 
web de ges�ón de conocimiento del INIA, como las 
siguientes:

• Publicaciones de eventos de experiencias de 
innovación e intercambio cien�fico

Ÿ Sistema�zación de la experiencia de los 
subproyectos de innovación agraria financiados por 
el INIA a través del PNIA vinculados al biocomercio.

Ÿ Sembrando un futuro sostenible: la innovación 
agraria al 2050.

Ÿ Sistema�zación de la experiencia de los 
subproyectos de innovación agraria financiados por 
el INIA a través del PNIA vinculados al sector 
agroexportador.

Ÿ Sistema�zación de la experiencia de los 
subproyectos de la cadena de ganado vacuno 
des�nado a la producción de leche financiados por 
el Programa Nacional de Innovación Agraria.
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Ÿ Sistema�zación de la experiencia de los 
subproyectos de camélidos sudamericanos 
financiados por el PNIA.

Ÿ Informe de efectos del PNIA en las estaciones 
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subproyectos del cul�vo de banano financiados por 
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marco de la estrategia de ges�ón del conocimiento 
del PNIA.

Ÿ Sistema�zación de la experiencia de las 
intervenciones del fondo de becas del Programa 
Nacional de Innovación Agraria.

Ÿ Innovaciones para el desarrollo del agro del 
peruano.

Ÿ Bases para una estrategia de ges�ón del 
conocimiento.

Al respecto, se debe mencionar que todos los 
documentos se encuentran disponibles en el si�o web 
ins�tucional del programa:
 h�ps://www.gob.pe/pnia#publicaciones.

Ÿ Metodología para la selección de proyectos en el 
marco del Concurso Nacional de Premiación a la 
Calidad de los Proyectos de Innovación Agraria – 
Premio Nacional INIA Caral 2020.
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La relación de los proyectos de innovación ganadores del 
concurso se detalla en el anexo VIII. 

• Concurso Nacional de Premiación a la Calidad de 
los Proyectos de Innovación Agraria

El Concurso Nacional de Premiación a la Calidad de los 
Proyectos de Innovación Agraria: Premio Nacional INIA – 
Caral 2020 �ene como obje�vo promover la innovación 
agraria en el Perú a través de la documentación, difusión y 
premiación (económica) de casos exitosos de innovaciones 
agrarias. En el concurso par�ciparon ins�tuciones 
dedicadas a la inves�gación, el desarrollo y la innovación, 
públicas y privadas, productores agropecuarios, empresas 
privadas, universidades e ins�tutos tecnológicos, 
Gobiernos regionales y organismos internacionales que 
habían desarrollado innovaciones agrarias en los úl�mos 
veinte años en beneficio de pequeños y medianos 
productores, principalmente. 

El concurso, que se inició el 2 de enero del 2020, finalizó 
en el mes de mayo del mismo año con la selección de 20 
proyectos ganadores de un total de 169 propuestas 
par�cipantes (14 proyectos ganadores pertenecen a 
ins�tuciones del SNIA y 6 fueron desarrollados por el 
INIA). Como parte de lo establecido en las bases del 
concurso, las ins�tuciones ganadoras recibieron 
premios por USD 20 000, USD 15 000 y USD 10 000, de 
acuerdo con el puesto conseguido en el concurso. La 
presentación de los proyectos ganadores se realizó en 
una ceremonia virtual en junio del 2020 difundida a nivel 
de los actores del SNIA. Con el propósito de garan�zar el 
uso adecuado de los premios, el PNIA dispuso de 
supervisores que mantuvieron una permanente 
comunicación con los coordinadores de los proyectos 
ganadores. Como consecuencia de la COVID-19, el plazo 
para el uso de los premios se extendió hasta el mes de 
agosto del 2020.

Esta acción, permi�ó i) generar efectos mul�plicadores y 
escalamiento de los resultados de los proyectos de 
innovación agraria, ii) diseminar entre todos los actores 
del SNIA los diversos modelos de innovación agraria que 
se vienen generando, de manera que se les dé visibilidad 
y posicionamiento, y que sirvan para ejercer el nuevo 
liderazgo crea�vo y de aprendizaje colec�vo en el 
desarrollo de la ciencia, desarrollo tecnológico e 
innovación agraria, e iii) incrementar el capital 
ins�tucional para la inves�gación a par�r de la 
conformación de alianzas entre los actores del SNIA y el 
aprendizaje colabora�vo.

Las ferias de innovación sectorial cons�tuyeron también 
el espacio para la discusión académica vinculada a 
temas como los siguientes: 

• Feria Agronova

La Feria de Innovación del Sector Agrario Agronova se 
definió con el fin de facilitar el intercambio de 
experiencias de las intervenciones más representa�vas 
en materia de innovación agraria de los úl�mos años, 
promoviendo el encuentro entre oferta y demanda para 
un funcionamiento eficiente del mercado de servicios 
para la innovación, así como el desarrollo de espacios de 
discusión e intercambio de experiencias entre 
inves�gadores y público interesado. Cabe señalar que se 
ha logrado la implementación de dos ferias de 
innovación sectoriales. La primera edición de la feria 
Agronova 2018 se realizó en abril de 2018, en las 
instalaciones del Jockey Club del Perú (Lima), mientras 
que la segunda edición se llevó a cabo en el mes de 
octubre de 2019, en las instalaciones del Colegio Juan 
Jiménez Pimentel. 

Ÿ Declaración y acuerdos regionales en I+D+i para el 
sector agrario.

Ÿ Tendencias en materia de I+D+i para el sector agrario

Ÿ Ins�tucionalidad en I+D+i: sistemas de innovación 
agraria.

Ÿ Instrumentos de financiamiento para I+D+i.

Durante las ferias se contó con la presencia de más de 50 
ins�tuciones vinculadas a la innovación agraria 
(principalmente del ámbito regional) y más de 1 000 
par�cipantes en cada evento. Esta ac�vidad fue liderada 
por la alta dirección del INIA y del Ministerio de 
Agricultura y Riego (ahora denominado Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego¹⁵). Como producto de la 
interacción de actores en I+D+i en la segunda feria 
Agronova en San Mar�n, el PNIA apoyó durante el año 
2020 con la formulación de cuatro proyectos piloto en 
maíz y cacao para su implementación en las regiones de 
Cajamarca, San Mar�n, Ucayali y Loreto¹⁶. 

La tercera edición de la feria Agronova 2020 estaba 
prevista para realizarse durante los días 24, 25 y 26 de 

El programa ha cumplido con la ejecución de las metas 
totales programadas de este componente, las cuales 
que se muestran en la siguiente tabla.

junio en la ciudad de Chachapoyas (Amazonas), 
u�lizando como locación las instalaciones de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. No 
obstante, dadas las diversas medidas adoptadas por el 
Gobierno a consecuencia de la COVID-19, y con la 
finalidad de evitar poner en riesgo la salud de las 
personas que eventualmente podrían asis�r al evento, la 
alta dirección del INIA decidió cancelar la tercera edición 
de la Feria de Innovación del Sector Agrario Agronova 
2020.

/16:   Mayor detalle en el numeral 2, literal D de la presente memoria: Estrategia de trabajo conjunto con las regiones.

/15:  Mediante Ley N.° 31075, de fecha 24 de noviembre de 2020, se cambia la denominación del Ministerio de Agricultura y Riego por la de 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Tabla 13: PNIA: avance de las ac�vidades para la ges�ón y difusión del conocimiento y tecnología

Fuente: PNIA.

Denominación

Diseño y ejecución de plataforma de ges�ón del conocimiento

Premio a la calidad de proyectos de innovación

Publicaciones de eventos de experiencias de innovación e 
intercambio cien�fico

Talleres de intercambio de experiencias de innovación

Talleres de intercambio cien�fico y tecnológico Taller

Consultoría

Evento

Taller

Publicación

Unidad de
medida

1

14

8

26

1

Meta
total

7

Inicio del servicio

18

7

Etapa prepara�va

Periodo
2017-2019

11

7

37

1

42

Acumulado
al 2020

525 %

100 %

142 %

100 %

100 %

% avance

Ÿ Par�cipación en seminario “La crisis climá�ca y la 
parálisis polí�ca: el mayor desa�o del movimiento 
sindical, directrices sobre el trabajo decente en los 
servicios públicos de urgencia” (enero 2020, 
organizado por ISP Perú).

Ÿ Par�cipación en taller “Programa de especialización 
en inves�gación e innovación” (enero 2020, 
organizado por la UNALM).

Es per�nente señalar que, si bien el programa cumplió 
con la totalidad de las metas establecidas en materia de 
ges�ón del conocimiento, en los años 2020 y 2021 se 
llevaron a cabo ac�vidades de difusión virtual 
adicionales a fin de con�nuar dando a conocer los 
principales avances en materia de innovación 
alcanzados, con lo que se logró una par�cipación 
importante de los actores del SNIA en este �po de 
eventos, tales como los siguientes:

Ÿ Par�cipación en seminario “Impulsando el salto 
digital en el país” (enero 2020, organizado por Perú 
Digital Summit).

Ÿ Par�cipación en seminario “Modulación metabólica 
del procesamiento postcosecha de la maca para su 
enriquecimiento en amidas y otros compuestos de 
interés nutracéu�co” (febrero 2021, organizado por 
la PUCP).

Ÿ Presentación del  Estudio de contribución 
socioeconómica de INIA (abril 2020 organizado por 
PNIA).

Ÿ Par�cipación en seminario “Contribuciones a la 
formulación de medidas de polí�ca pública para la 
dinamización agraria post COVID-19, aplicación a 
Perú a par�r de la experiencia de ges�ón del riesgo 
de desastres en América La�na” (julio 2020, 
organizado por el MINAGRI).

Ÿ Presentación de resultados del proyecto “Potenciales 
nuevas variedades de papa biofor�ficada con altos 
contenidos de hierro y zinc, para contribuir a la 
seguridad alimentaria y nutricional en la agricultura 
familiar alto andina” (enero 2021, organizado por el 
Centro Internacional de la Papa).

4544



MEMORIA ANUAL 2020-2021PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

La relación de los proyectos de innovación ganadores del 
concurso se detalla en el anexo VIII. 

• Concurso Nacional de Premiación a la Calidad de 
los Proyectos de Innovación Agraria

El Concurso Nacional de Premiación a la Calidad de los 
Proyectos de Innovación Agraria: Premio Nacional INIA – 
Caral 2020 �ene como obje�vo promover la innovación 
agraria en el Perú a través de la documentación, difusión y 
premiación (económica) de casos exitosos de innovaciones 
agrarias. En el concurso par�ciparon ins�tuciones 
dedicadas a la inves�gación, el desarrollo y la innovación, 
públicas y privadas, productores agropecuarios, empresas 
privadas, universidades e ins�tutos tecnológicos, 
Gobiernos regionales y organismos internacionales que 
habían desarrollado innovaciones agrarias en los úl�mos 
veinte años en beneficio de pequeños y medianos 
productores, principalmente. 

El concurso, que se inició el 2 de enero del 2020, finalizó 
en el mes de mayo del mismo año con la selección de 20 
proyectos ganadores de un total de 169 propuestas 
par�cipantes (14 proyectos ganadores pertenecen a 
ins�tuciones del SNIA y 6 fueron desarrollados por el 
INIA). Como parte de lo establecido en las bases del 
concurso, las ins�tuciones ganadoras recibieron 
premios por USD 20 000, USD 15 000 y USD 10 000, de 
acuerdo con el puesto conseguido en el concurso. La 
presentación de los proyectos ganadores se realizó en 
una ceremonia virtual en junio del 2020 difundida a nivel 
de los actores del SNIA. Con el propósito de garan�zar el 
uso adecuado de los premios, el PNIA dispuso de 
supervisores que mantuvieron una permanente 
comunicación con los coordinadores de los proyectos 
ganadores. Como consecuencia de la COVID-19, el plazo 
para el uso de los premios se extendió hasta el mes de 
agosto del 2020.

Esta acción, permi�ó i) generar efectos mul�plicadores y 
escalamiento de los resultados de los proyectos de 
innovación agraria, ii) diseminar entre todos los actores 
del SNIA los diversos modelos de innovación agraria que 
se vienen generando, de manera que se les dé visibilidad 
y posicionamiento, y que sirvan para ejercer el nuevo 
liderazgo crea�vo y de aprendizaje colec�vo en el 
desarrollo de la ciencia, desarrollo tecnológico e 
innovación agraria, e iii) incrementar el capital 
ins�tucional para la inves�gación a par�r de la 
conformación de alianzas entre los actores del SNIA y el 
aprendizaje colabora�vo.

Las ferias de innovación sectorial cons�tuyeron también 
el espacio para la discusión académica vinculada a 
temas como los siguientes: 

• Feria Agronova

La Feria de Innovación del Sector Agrario Agronova se 
definió con el fin de facilitar el intercambio de 
experiencias de las intervenciones más representa�vas 
en materia de innovación agraria de los úl�mos años, 
promoviendo el encuentro entre oferta y demanda para 
un funcionamiento eficiente del mercado de servicios 
para la innovación, así como el desarrollo de espacios de 
discusión e intercambio de experiencias entre 
inves�gadores y público interesado. Cabe señalar que se 
ha logrado la implementación de dos ferias de 
innovación sectoriales. La primera edición de la feria 
Agronova 2018 se realizó en abril de 2018, en las 
instalaciones del Jockey Club del Perú (Lima), mientras 
que la segunda edición se llevó a cabo en el mes de 
octubre de 2019, en las instalaciones del Colegio Juan 
Jiménez Pimentel. 

Ÿ Declaración y acuerdos regionales en I+D+i para el 
sector agrario.

Ÿ Tendencias en materia de I+D+i para el sector agrario

Ÿ Ins�tucionalidad en I+D+i: sistemas de innovación 
agraria.

Ÿ Instrumentos de financiamiento para I+D+i.

Durante las ferias se contó con la presencia de más de 50 
ins�tuciones vinculadas a la innovación agraria 
(principalmente del ámbito regional) y más de 1 000 
par�cipantes en cada evento. Esta ac�vidad fue liderada 
por la alta dirección del INIA y del Ministerio de 
Agricultura y Riego (ahora denominado Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego¹⁵). Como producto de la 
interacción de actores en I+D+i en la segunda feria 
Agronova en San Mar�n, el PNIA apoyó durante el año 
2020 con la formulación de cuatro proyectos piloto en 
maíz y cacao para su implementación en las regiones de 
Cajamarca, San Mar�n, Ucayali y Loreto¹⁶. 

La tercera edición de la feria Agronova 2020 estaba 
prevista para realizarse durante los días 24, 25 y 26 de 

El programa ha cumplido con la ejecución de las metas 
totales programadas de este componente, las cuales 
que se muestran en la siguiente tabla.

junio en la ciudad de Chachapoyas (Amazonas), 
u�lizando como locación las instalaciones de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. No 
obstante, dadas las diversas medidas adoptadas por el 
Gobierno a consecuencia de la COVID-19, y con la 
finalidad de evitar poner en riesgo la salud de las 
personas que eventualmente podrían asis�r al evento, la 
alta dirección del INIA decidió cancelar la tercera edición 
de la Feria de Innovación del Sector Agrario Agronova 
2020.

/16:   Mayor detalle en el numeral 2, literal D de la presente memoria: Estrategia de trabajo conjunto con las regiones.

/15:  Mediante Ley N.° 31075, de fecha 24 de noviembre de 2020, se cambia la denominación del Ministerio de Agricultura y Riego por la de 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Tabla 13: PNIA: avance de las ac�vidades para la ges�ón y difusión del conocimiento y tecnología

Fuente: PNIA.

Denominación

Diseño y ejecución de plataforma de ges�ón del conocimiento

Premio a la calidad de proyectos de innovación

Publicaciones de eventos de experiencias de innovación e 
intercambio cien�fico

Talleres de intercambio de experiencias de innovación

Talleres de intercambio cien�fico y tecnológico Taller

Consultoría

Evento

Taller

Publicación

Unidad de
medida

1

14

8

26

1

Meta
total

7

Inicio del servicio

18

7

Etapa prepara�va

Periodo
2017-2019

11

7

37

1

42

Acumulado
al 2020

525 %

100 %

142 %

100 %

100 %

% avance

Ÿ Par�cipación en seminario “La crisis climá�ca y la 
parálisis polí�ca: el mayor desa�o del movimiento 
sindical, directrices sobre el trabajo decente en los 
servicios públicos de urgencia” (enero 2020, 
organizado por ISP Perú).

Ÿ Par�cipación en taller “Programa de especialización 
en inves�gación e innovación” (enero 2020, 
organizado por la UNALM).

Es per�nente señalar que, si bien el programa cumplió 
con la totalidad de las metas establecidas en materia de 
ges�ón del conocimiento, en los años 2020 y 2021 se 
llevaron a cabo ac�vidades de difusión virtual 
adicionales a fin de con�nuar dando a conocer los 
principales avances en materia de innovación 
alcanzados, con lo que se logró una par�cipación 
importante de los actores del SNIA en este �po de 
eventos, tales como los siguientes:

Ÿ Par�cipación en seminario “Impulsando el salto 
digital en el país” (enero 2020, organizado por Perú 
Digital Summit).

Ÿ Par�cipación en seminario “Modulación metabólica 
del procesamiento postcosecha de la maca para su 
enriquecimiento en amidas y otros compuestos de 
interés nutracéu�co” (febrero 2021, organizado por 
la PUCP).

Ÿ Presentación del  Estudio de contribución 
socioeconómica de INIA (abril 2020 organizado por 
PNIA).

Ÿ Par�cipación en seminario “Contribuciones a la 
formulación de medidas de polí�ca pública para la 
dinamización agraria post COVID-19, aplicación a 
Perú a par�r de la experiencia de ges�ón del riesgo 
de desastres en América La�na” (julio 2020, 
organizado por el MINAGRI).

Ÿ Presentación de resultados del proyecto “Potenciales 
nuevas variedades de papa biofor�ficada con altos 
contenidos de hierro y zinc, para contribuir a la 
seguridad alimentaria y nutricional en la agricultura 
familiar alto andina” (enero 2021, organizado por el 
Centro Internacional de la Papa).
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• Estudio de prospec�va de innovación agraria

Ÿ Par�cipación en la Semana Nacional de la Innovación 
2020: talleres PNIA en las temá�cas “Estudio 
prospec�vo sembrando un futuro sostenible: la 
innovación agraria en el Perú al 2050” y “Construyendo 
la gobernanza del sistema de conocimiento e 
innovación agraria en el Perú” (sep�embre 2020, 
organizado por el Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica).

Ÿ Evento virtual de presentación de resultados al cierre 
del PNIA (enero 2021, organización propia), 
“Construyendo el ecosistema de innovación del 
sector agrario en el Perú: la experiencia del PNIA”.

Ÿ Caral 2020: charlas virtuales de difusión de 
resultados de innovación a cargo de los proyectos 
ganadores del concurso de innovación agraria (julio-
agosto 2020, organización propia de siete sesiones 
de difusión).

Ÿ Par�cipación en coloquio “Ciencia y sociedad: 
modernización de la agricultura para el desarrollo” 
(agosto 2020 organizado, por el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica).

Ÿ Par�cipación en taller “Socialización y sensibilización 
de la estrategia de ges�ón de conocimiento” (agosto 
2020, organizado por INNOVAPUCP).

Se logró la formulación del Estudio de contribución socio 
económica del INIA, por medio del cual i) se evaluó el 
grado de adopción de los principales cul�vares de arroz, 
maíz, papa, quinua y razas de cuy generados por el INIA y 
puestos a disposición de los productores agropecuarios 

• Estudio de contribución socioeconómica del INIA

C. Polí�ca, seguimiento y evaluación del 
SNIA

Se logró la formulación del Estudio prospec�vo de la 
innovación agraria al 2050. A par�r de los resultados 
obtenidos en este estudio se espera que el MIDAGRI y el 
INIA i) iden�fiquen los riesgos y oportunidades que 
presentan los futuros escenarios para el sector agrario; 
ii) incrementen sus capacidades y el de las ins�tuciones 
conformantes del SNIA en la exploración del futuro 
como fuente de información que contribuya a la mejor 
toma de decisiones, y iii) establezcan modelos de 
intervención que integren a los actores del SNIA para 
favorecer el desarrollo del sector agricultura. Como 
resultado de este trabajo, a solicitud de la CONICA, la 
DGIA del INIA �ene a su cargo la implementación de las 
ac�vidades propuestas en el estudio de prospec�va.

En marzo de 2021 se concluyó la consultoría Evaluación 
Final del Proyecto Consolidación del Sistema Nacional 
de Innovación Agraria (PIP 1), por medio de la cual se 
realizó la evaluación final del PIP1 del PNIA teniendo en  
cuenta la consecución de los resultados previstos con 
relación al obje�vo de desarrollo del proyecto y los 
cambios mostrados en los beneficiarios. A modo de 
referencia, se �ene que el PNIA cuenta con una 
evaluación intermedia del PIP 1 del año 2018.

del país; ii) se es�maron los retornos de la inversión 
realizada por los programas de inves�gación del INIA en 
la generación de las principales tecnologías en 
determinados cul�vos, y iii) se generó evidencia sólida 
de los efectos socioeconómicos generados a par�r de la 
adopción de las innovaciones tecnológicas indicadas, 
analizando el periodo 2008-2018. Con el propósito de 
propiciar la adopción y el escalamiento de las 
tecnologías generadas por el INIA, los resultados del 
estudio vienen siendo difundidos por el INIA entre las 
diversas ins�tuciones nacionales e internacionales 
ligadas a la I+D+i agrario.

• Evaluación Final del Proyecto Consolidación del 
Sistema Nacional de Innovación Agraria (PIP 1)

• Ar�culación entre el SNIA y el SINACYT

• Estrategia de trabajo conjunto con las regiones

D. Coordinación ins�tucional del SNIA 

Desde el año 2020, como resultado de las reuniones de 
trabajo sostenidas entre la presidenta del CONCYTEC y el 
jefe del INIA, el PNIA viene par�cipando de la mesa de 
trabajo #PerúCRIS, espacio de coordinación del 
CONCYTEC a través del cual se ges�onan acciones para la 
implementación de las plataformas web de ges�ón de 
conocimiento que CONCYTEC y el INIA (a través del 
PNIA) vienen desarrollando. Cabe indicar que es una de 
las mesas de trabajo que resultaron de coordinaciones 
previas realizadas desde el 2018, donde se acordó 
desarrollar líneas de trabajo para i) la construcción de un 
sistema de ges�ón del conocimiento que integre al SNIA 
y el SINACYT, ii) la par�cipación de INIA en la Ley de 
Beneficios Tributarios, iii) el diseño conjunto de 
instrumentos para intervenciones en I+D+i, iv) el 
fortalecimiento de la presencia del CONCYTEC en 
regiones a través de infraestructura del INIA y v) el 
fomento de inves�gadores jóvenes.

Producto del desarrollo de la segunda edición de la feria 
Agronova 2019, se lograron suscribir tres convenios 
marco de cooperación interins�tucional con los 
Gobiernos regionales de Cajamarca, San Mar�n y 
Amazonas, con el obje�vo de establecer una relación de 
cooperación para aunar esfuerzos e impulsar el 
desarrollo de ac�vidades en materia de inves�gación, 
transferencia de tecnología, asistencia técnica, 
capacitación y conservación de recursos gené�cos y 
ac�vidades forestales en el sector agrario, y así mejorar 
la sostenibilidad (económica, social y ambiental) y la 
compe��vidad de los productores agrarios, así como la 
calidad de vida de la población. En el marco de esta 
ges�ón con regiones, iniciada el año 2020, se promovió 
la suscripción de dos nuevos convenios marco con los 
Gobiernos regionales de Loreto y Ucayali.

Ÿ Cajamarca.  Proyecto pi loto de relaciones 
ins�tucionales y vinculación tecnológica del INIA 
para fortalecimiento de la cadena del maíz morado. 
Su implementación es coordinada con la EEA Baños 
del Inca.

Ÿ San Mar�n. Proyecto piloto para brindar asistencia 
técnica a productores de cacao en control de 
absorción de cadmio y manejo de plagas y 

Asimismo, y como parte de la estrategia de ar�culación 
interins�tucional del INIA, se han formulado cuatro 
proyectos piloto de relacionamiento interins�tucional y 
vinculación tecnológica en los siguientes departamentos:

enfermedades. Su implementación es coordinada 
con la EEA El Porvenir.

Ÿ Loreto. Proyecto piloto para la caracterización 
morfológica y molecular de geno�pos de cacao 
na�vo Theobroma cacao L. con mayor número de 
lóculos. Su implementación es coordinada con la EEA 
San Roque.

El número de talleres realizados durante el 2020 
representó el 35 % del total de este �po de talleres 
realizados durante todo el programa (54), y se llegó al 
100 % de la meta total del programa. En la figura 8 se 
muestra el total de talleres según región y año de 
realización.

Al cierre del 2020 se promovió el desarrollo de 54 
encuentros regionales con actores del SNIA liderados 
por las EEA del INIA, con el propósito de establecer 
niveles de ar�culación entre los diversos actores que 
generan, transfieren y adaptan conocimientos y 
tecnología a nivel regional, y definir una agenda de 
ac�vidades que coadyuven a consolidar el SNIA en el 
ámbito regional.

Ÿ Ucayali. Proyecto piloto para brindar capacitación y 
asistencia técnica a productores de cacao para la 
innovación tecnológica y el mejoramiento de la 
produc�vidad. Su implementación es coordinada 
con la EEA Pucallpa.

• Eventos del Sistema Macrorregional de 
Innovación Agraria
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• Estudio de prospec�va de innovación agraria

Ÿ Par�cipación en la Semana Nacional de la Innovación 
2020: talleres PNIA en las temá�cas “Estudio 
prospec�vo sembrando un futuro sostenible: la 
innovación agraria en el Perú al 2050” y “Construyendo 
la gobernanza del sistema de conocimiento e 
innovación agraria en el Perú” (sep�embre 2020, 
organizado por el Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica).

Ÿ Evento virtual de presentación de resultados al cierre 
del PNIA (enero 2021, organización propia), 
“Construyendo el ecosistema de innovación del 
sector agrario en el Perú: la experiencia del PNIA”.

Ÿ Caral 2020: charlas virtuales de difusión de 
resultados de innovación a cargo de los proyectos 
ganadores del concurso de innovación agraria (julio-
agosto 2020, organización propia de siete sesiones 
de difusión).

Ÿ Par�cipación en coloquio “Ciencia y sociedad: 
modernización de la agricultura para el desarrollo” 
(agosto 2020 organizado, por el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica).

Ÿ Par�cipación en taller “Socialización y sensibilización 
de la estrategia de ges�ón de conocimiento” (agosto 
2020, organizado por INNOVAPUCP).

Se logró la formulación del Estudio de contribución socio 
económica del INIA, por medio del cual i) se evaluó el 
grado de adopción de los principales cul�vares de arroz, 
maíz, papa, quinua y razas de cuy generados por el INIA y 
puestos a disposición de los productores agropecuarios 

• Estudio de contribución socioeconómica del INIA

C. Polí�ca, seguimiento y evaluación del 
SNIA

Se logró la formulación del Estudio prospec�vo de la 
innovación agraria al 2050. A par�r de los resultados 
obtenidos en este estudio se espera que el MIDAGRI y el 
INIA i) iden�fiquen los riesgos y oportunidades que 
presentan los futuros escenarios para el sector agrario; 
ii) incrementen sus capacidades y el de las ins�tuciones 
conformantes del SNIA en la exploración del futuro 
como fuente de información que contribuya a la mejor 
toma de decisiones, y iii) establezcan modelos de 
intervención que integren a los actores del SNIA para 
favorecer el desarrollo del sector agricultura. Como 
resultado de este trabajo, a solicitud de la CONICA, la 
DGIA del INIA �ene a su cargo la implementación de las 
ac�vidades propuestas en el estudio de prospec�va.

En marzo de 2021 se concluyó la consultoría Evaluación 
Final del Proyecto Consolidación del Sistema Nacional 
de Innovación Agraria (PIP 1), por medio de la cual se 
realizó la evaluación final del PIP1 del PNIA teniendo en  
cuenta la consecución de los resultados previstos con 
relación al obje�vo de desarrollo del proyecto y los 
cambios mostrados en los beneficiarios. A modo de 
referencia, se �ene que el PNIA cuenta con una 
evaluación intermedia del PIP 1 del año 2018.

del país; ii) se es�maron los retornos de la inversión 
realizada por los programas de inves�gación del INIA en 
la generación de las principales tecnologías en 
determinados cul�vos, y iii) se generó evidencia sólida 
de los efectos socioeconómicos generados a par�r de la 
adopción de las innovaciones tecnológicas indicadas, 
analizando el periodo 2008-2018. Con el propósito de 
propiciar la adopción y el escalamiento de las 
tecnologías generadas por el INIA, los resultados del 
estudio vienen siendo difundidos por el INIA entre las 
diversas ins�tuciones nacionales e internacionales 
ligadas a la I+D+i agrario.

• Evaluación Final del Proyecto Consolidación del 
Sistema Nacional de Innovación Agraria (PIP 1)

• Ar�culación entre el SNIA y el SINACYT

• Estrategia de trabajo conjunto con las regiones

D. Coordinación ins�tucional del SNIA 

Desde el año 2020, como resultado de las reuniones de 
trabajo sostenidas entre la presidenta del CONCYTEC y el 
jefe del INIA, el PNIA viene par�cipando de la mesa de 
trabajo #PerúCRIS, espacio de coordinación del 
CONCYTEC a través del cual se ges�onan acciones para la 
implementación de las plataformas web de ges�ón de 
conocimiento que CONCYTEC y el INIA (a través del 
PNIA) vienen desarrollando. Cabe indicar que es una de 
las mesas de trabajo que resultaron de coordinaciones 
previas realizadas desde el 2018, donde se acordó 
desarrollar líneas de trabajo para i) la construcción de un 
sistema de ges�ón del conocimiento que integre al SNIA 
y el SINACYT, ii) la par�cipación de INIA en la Ley de 
Beneficios Tributarios, iii) el diseño conjunto de 
instrumentos para intervenciones en I+D+i, iv) el 
fortalecimiento de la presencia del CONCYTEC en 
regiones a través de infraestructura del INIA y v) el 
fomento de inves�gadores jóvenes.

Producto del desarrollo de la segunda edición de la feria 
Agronova 2019, se lograron suscribir tres convenios 
marco de cooperación interins�tucional con los 
Gobiernos regionales de Cajamarca, San Mar�n y 
Amazonas, con el obje�vo de establecer una relación de 
cooperación para aunar esfuerzos e impulsar el 
desarrollo de ac�vidades en materia de inves�gación, 
transferencia de tecnología, asistencia técnica, 
capacitación y conservación de recursos gené�cos y 
ac�vidades forestales en el sector agrario, y así mejorar 
la sostenibilidad (económica, social y ambiental) y la 
compe��vidad de los productores agrarios, así como la 
calidad de vida de la población. En el marco de esta 
ges�ón con regiones, iniciada el año 2020, se promovió 
la suscripción de dos nuevos convenios marco con los 
Gobiernos regionales de Loreto y Ucayali.

Ÿ Cajamarca.  Proyecto pi loto de relaciones 
ins�tucionales y vinculación tecnológica del INIA 
para fortalecimiento de la cadena del maíz morado. 
Su implementación es coordinada con la EEA Baños 
del Inca.

Ÿ San Mar�n. Proyecto piloto para brindar asistencia 
técnica a productores de cacao en control de 
absorción de cadmio y manejo de plagas y 

Asimismo, y como parte de la estrategia de ar�culación 
interins�tucional del INIA, se han formulado cuatro 
proyectos piloto de relacionamiento interins�tucional y 
vinculación tecnológica en los siguientes departamentos:

enfermedades. Su implementación es coordinada 
con la EEA El Porvenir.

Ÿ Loreto. Proyecto piloto para la caracterización 
morfológica y molecular de geno�pos de cacao 
na�vo Theobroma cacao L. con mayor número de 
lóculos. Su implementación es coordinada con la EEA 
San Roque.

El número de talleres realizados durante el 2020 
representó el 35 % del total de este �po de talleres 
realizados durante todo el programa (54), y se llegó al 
100 % de la meta total del programa. En la figura 8 se 
muestra el total de talleres según región y año de 
realización.

Al cierre del 2020 se promovió el desarrollo de 54 
encuentros regionales con actores del SNIA liderados 
por las EEA del INIA, con el propósito de establecer 
niveles de ar�culación entre los diversos actores que 
generan, transfieren y adaptan conocimientos y 
tecnología a nivel regional, y definir una agenda de 
ac�vidades que coadyuven a consolidar el SNIA en el 
ámbito regional.

Ÿ Ucayali. Proyecto piloto para brindar capacitación y 
asistencia técnica a productores de cacao para la 
innovación tecnológica y el mejoramiento de la 
produc�vidad. Su implementación es coordinada 
con la EEA Pucallpa.

• Eventos del Sistema Macrorregional de 
Innovación Agraria

MEMORIA ANUAL 2020-2021PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

4746



Figura 8: Encuentros regionales con actores del SNIA

Fuente: PNIA.

En total, se cuenta con veinte agendas en las siguientes 
regiones: Lambayeque, el Valle de los ríos Apurímac, Ene 
y Mantaro (VRAEM), Tumbes, San Mar�n, Apurímac, 
Piura, Loreto, Cusco, Cajamarca, Ucayali, Puno, Arequipa, 
Junín, Ica, Amazonas, Huancavelica, Tacna, La Libertad, 
Madre de Dios y Moquegua. En la figura 9 se muestra el 
total de agendas según región y año de realización.

Las agendas regionales de innovación son instrumentos 
de ges�ón de la innovación agrícola, pecuaria y forestal 
en el territorio. Permiten iden�ficar y priorizar acciones 
de inves�gación, transferencia tecnológica y extensión 
agraria al 2021 en las cadenas de valor de 24 
departamentos del país. Asimismo, es importante 
precisar que a través de estos documentos se impulsa la 
colaboración entre los actores regionales del SNIA, como 
centros de inves�gación, universidades, productores, 
empresas, programas, entre otros. Las redes de 
colaboración permi�rán resolver una problemá�ca de 
innovación priorizada en el territorio y contribuirán a la 
mejora de la rentabilidad y compe��vidad de la 
agricultura. Las agendas regionales de innovación se 
caracterizan por ser descentralizadas, orientadas por la 
demanda, plurales y con par�cipación del sector privado. 

• Agendas regionales de innovación

Figura 9: Agendas regionales de innovación agraria

Fuente: PNIA.
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En total, se cuenta con veinte agendas en las siguientes 
regiones: Lambayeque, el Valle de los ríos Apurímac, Ene 
y Mantaro (VRAEM), Tumbes, San Mar�n, Apurímac, 
Piura, Loreto, Cusco, Cajamarca, Ucayali, Puno, Arequipa, 
Junín, Ica, Amazonas, Huancavelica, Tacna, La Libertad, 
Madre de Dios y Moquegua. En la figura 9 se muestra el 
total de agendas según región y año de realización.

Las agendas regionales de innovación son instrumentos 
de ges�ón de la innovación agrícola, pecuaria y forestal 
en el territorio. Permiten iden�ficar y priorizar acciones 
de inves�gación, transferencia tecnológica y extensión 
agraria al 2021 en las cadenas de valor de 24 
departamentos del país. Asimismo, es importante 
precisar que a través de estos documentos se impulsa la 
colaboración entre los actores regionales del SNIA, como 
centros de inves�gación, universidades, productores, 
empresas, programas, entre otros. Las redes de 
colaboración permi�rán resolver una problemá�ca de 
innovación priorizada en el territorio y contribuirán a la 
mejora de la rentabilidad y compe��vidad de la 
agricultura. Las agendas regionales de innovación se 
caracterizan por ser descentralizadas, orientadas por la 
demanda, plurales y con par�cipación del sector privado. 

• Agendas regionales de innovación

Figura 9: Agendas regionales de innovación agraria

Fuente: PNIA.
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En la tabla 14 se muestran las cadenas priorizadas en las agendas regionales de innovación agraria.

Tabla 14: Detalle de las cadenas priorizadas en las agendas regionales de innovación agraria

Fuente: PNIA.

Departamento

Amazonas

Moquegua

Lambayeque                    
.

Ica                                     
.

Cajamarca

Puno

San Mar�n

Arequipa

Junín

Cusco

Piura

Madre de Dios

Cusco, Ayacucho, Junín

Huancavelica

Tumbes

Loreto

Apurímac

Ucayali

Tacna

La Libertad

Productos priorizados

EEA Santa Rita

EEA San Roque

EEA San Bernardo

EEA El Porvenir

EEA Vista Florida          
.

EEA Chumbibamba

EEA Andenes

EEA Perla del VRAEM

EEA El Chira

EEA Los Cedros

EEA Baños del Inca

EEA Illpa

EEA Moquegua

EEA Chincha                 
.

EEA Pucallpa

EEA Santa Ana

EEA Santa Ana

EEA Virú

EEA Amazonas

EEA Tacna

N.�

6

1      
.

4

3

2

16

8

5

10

19

7

12

13

18

20

9

11

15

14    
.

17

EEA del INIA

Palta, uva de mesa, papa, arroz, quinua, bovino

Café, cacao, crianza de bovinos, crianza de aves de corral

Ganadería, arroz, MAD, leguminosas, caña, algodón, palto, banano orgánico, 
limón, mango

Banano orgánico, arroz, cacao, limón

Crianza de cuy, papa

Mango, banano, café, cacao, arroz, caprino

Cacao, palma aceitera, camu camu, aguaje, pijuayo, menestras 

Palto, forestal (tara), crianza de cuy

Papa, quinua, café, cacao, cuy

Palto, quinua orgánica y cuy

Café, cacao

Café, papa, cacao, quinua, palta, maíz amiláceo, maíz choclo, haba, crianza de cuy

Cacao, palma aceitera

Quinua, especie forestal queñua y colle, crianza de camélidos

Palto, granada, uva, pecano, mango, maíz, pallar, algodón, frijol, caprinos, cuy, 
apicultura

Cacao, pitahaya, café, ganado bovino

Olivo, orégano

Uva y palto

Maíz amarillo duro, palto y papa

Cacao, plátano y castaño

En el año 2020 se desarrolló una plataforma web que 
muestra una base de datos que con�ene más de 4 100 
contactos vinculados al SNIA y 380 contactos de 
proveedores agrarios. Cada uno de ellos registra 
información de iden�ficación y contacto: documento de 
iden�dad, nombre y apellidos, ins�tución, cargo, teléfono, 
dirección, región, correo electrónico, entre otros, según 
�pología de actor ins�tucional. El origen de la información 
se sustenta en tablas de datos obtenidas de otros sistemas 
de información ins�tucionales (becas, SISEV, Caral, entre 
otros) y de ins�tuciones del Gobierno (SUNAT, RENIEC, 
Aduanas), los mismos que han pasado por procesos de 
verificación y consistencia de datos para adecuarse a la 
estructura del sistema. Esta herramienta contribuirá a 
mejorar la coordinación y ar�culación de los actores del 
SNIA en los diferentes procesos que se implementen 
(alianzas estratégicas de carácter técnico y financiero, 
ges�ón del conocimiento, entre otros). 

• Inventario de los actores públicos y privados que 
par�cipan en procesos de I+D+i

El programa ha cumplido con la ejecución de las metas 
programadas de este componente, las cuales se 
muestran en la siguiente tabla.

Tabla 15: PNIA: avance de las ac�vidades para la Coordinación Ins�tucional del SNIA

Fuente: PNIA.

Denominación

Inventario de los actores públicos y privados que par�cipan en 
procesos de I+D+i

Eventos del Sistema Macrorregional de Innovación Agraria

Inventario

Evento

Unidad de
medida

54

1

Meta
total

-

35

Periodo
2017-2019

54

1

Acumulado
al 2020

100 %

100 %

% avance

4.3. Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos de Innovación Agraria      
(PIP 2)

A. Apoyo en el proceso de ges�ón, 
ejecución de inves�gación y transferencia 
tecnológica

• Mejora de las capacidades de los recursos 
humanos

En el año 2020 se desarrolló una plataforma web que 
muestra una base de datos que con�ene más de 4 100 
contactos vinculados al SNIA y 380 contactos de 
proveedores agrarios. Cada uno de ellos registra 
información de iden�ficación y contacto: documento de 
iden�dad, nombre y apellidos, ins�tución, cargo, teléfono, 

dirección, región, correo electrónico, entre otros, según 
�pología de actor ins�tucional. El origen de la información 
se sustenta en tablas de datos obtenidas de otros sistemas 
de información ins�tucionales (becas, SISEV, Caral, entre 
otros) y de ins�tuciones del Gobierno (SUNAT, RENIEC, 
Aduanas), los mismos que han pasado por procesos de 
verificación y consistencia de datos para adecuarse a la 
estructura del sistema. Esta herramienta contribuirá a 
mejorar la coordinación y ar�culación de los actores del 
SNIA en los diferentes procesos que se implementen 
(alianzas estratégicas de carácter técnico y financiero, 
ges�ón del conocimiento, entre otros). 

El programa ha cumplido con la ejecución de las metas 
programadas de este componente, las cuales se 
muestran en la siguiente tabla.

Tabla 16: Temas de las pasan�as

Fuente: PNIA.

Temas de las pasan�as durante el programa

Ÿ Caracterización de los recursos zoogené�cos na�vos y 
naturalizados de importancia para la seguridad alimentaria 
del Perú

Ÿ Extensión, metodologías de extensión para el desarrollo 
rural sostenible, enfoques y metodologías para dinamizar 
las adopciones de las innovaciones tecnológicas 
agropecuarias

Ÿ Cambio climá�co, semilla de papa

Ÿ Agricultura resiliente

Ÿ Café y cacao

Ÿ Suelos, extensión y ges�ón de la inves�gación

Ÿ Caña de azúcar

Ÿ Conservación de recursos gené�cos (semillas, in vitro, 
campo)

Ÿ Contribución de los suelos a los servicios ecosistémicos

Ÿ Estudios de compuestos bioac�vos en quinua y otros 
cul�vos

Ÿ Tejiendo Lazos INIA Perú: taller de iden�ficación de 
necesidades de fortalecimiento de recursos humanos y 
líneas de inves�gación con Agrosavia

Ÿ Fortalecimiento de las capacidades de la unidad de 
cooperación técnica

Ÿ Manejo de pastos

Ÿ Manejo forestal y cambio climá�co, manejo forestal, 
bosques, biodiversidad, cambio climá�co

Ÿ Microbiología de suelos

Ÿ Fitomejoramiento de algodón, transferencia de tecnología, 
ges�ón y conservación de suelos y aguas en la región 
semiárida, agroecología, inclusión social, agricultura 
familiar y seguridad alimentaria

Ÿ Recursos gené�cos de la agrobiodiversidad

Ÿ Pasan�a nacional en EEA

Ÿ Ganadería y cambio climá�co

Ÿ Informá�ca empresarial

Ÿ Análisis de imágenes de semillas
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En la tabla 14 se muestran las cadenas priorizadas en las agendas regionales de innovación agraria.

Tabla 14: Detalle de las cadenas priorizadas en las agendas regionales de innovación agraria

Fuente: PNIA.

Departamento

Amazonas

Moquegua

Lambayeque                    
.

Ica                                     
.

Cajamarca

Puno

San Mar�n

Arequipa

Junín

Cusco

Piura

Madre de Dios

Cusco, Ayacucho, Junín

Huancavelica

Tumbes

Loreto

Apurímac

Ucayali

Tacna

La Libertad

Productos priorizados

EEA Santa Rita

EEA San Roque

EEA San Bernardo

EEA El Porvenir

EEA Vista Florida          
.

EEA Chumbibamba

EEA Andenes

EEA Perla del VRAEM

EEA El Chira

EEA Los Cedros

EEA Baños del Inca

EEA Illpa

EEA Moquegua

EEA Chincha                 
.

EEA Pucallpa

EEA Santa Ana

EEA Santa Ana

EEA Virú

EEA Amazonas

EEA Tacna

N.�

6

1      
.

4

3

2

16

8

5

10

19

7

12

13

18

20

9

11

15

14    
.

17

EEA del INIA

Palta, uva de mesa, papa, arroz, quinua, bovino

Café, cacao, crianza de bovinos, crianza de aves de corral

Ganadería, arroz, MAD, leguminosas, caña, algodón, palto, banano orgánico, 
limón, mango

Banano orgánico, arroz, cacao, limón

Crianza de cuy, papa

Mango, banano, café, cacao, arroz, caprino

Cacao, palma aceitera, camu camu, aguaje, pijuayo, menestras 

Palto, forestal (tara), crianza de cuy

Papa, quinua, café, cacao, cuy

Palto, quinua orgánica y cuy

Café, cacao

Café, papa, cacao, quinua, palta, maíz amiláceo, maíz choclo, haba, crianza de cuy

Cacao, palma aceitera

Quinua, especie forestal queñua y colle, crianza de camélidos

Palto, granada, uva, pecano, mango, maíz, pallar, algodón, frijol, caprinos, cuy, 
apicultura

Cacao, pitahaya, café, ganado bovino

Olivo, orégano

Uva y palto

Maíz amarillo duro, palto y papa

Cacao, plátano y castaño

En el año 2020 se desarrolló una plataforma web que 
muestra una base de datos que con�ene más de 4 100 
contactos vinculados al SNIA y 380 contactos de 
proveedores agrarios. Cada uno de ellos registra 
información de iden�ficación y contacto: documento de 
iden�dad, nombre y apellidos, ins�tución, cargo, teléfono, 
dirección, región, correo electrónico, entre otros, según 
�pología de actor ins�tucional. El origen de la información 
se sustenta en tablas de datos obtenidas de otros sistemas 
de información ins�tucionales (becas, SISEV, Caral, entre 
otros) y de ins�tuciones del Gobierno (SUNAT, RENIEC, 
Aduanas), los mismos que han pasado por procesos de 
verificación y consistencia de datos para adecuarse a la 
estructura del sistema. Esta herramienta contribuirá a 
mejorar la coordinación y ar�culación de los actores del 
SNIA en los diferentes procesos que se implementen 
(alianzas estratégicas de carácter técnico y financiero, 
ges�ón del conocimiento, entre otros). 

• Inventario de los actores públicos y privados que 
par�cipan en procesos de I+D+i

El programa ha cumplido con la ejecución de las metas 
programadas de este componente, las cuales se 
muestran en la siguiente tabla.

Tabla 15: PNIA: avance de las ac�vidades para la Coordinación Ins�tucional del SNIA

Fuente: PNIA.

Denominación

Inventario de los actores públicos y privados que par�cipan en 
procesos de I+D+i

Eventos del Sistema Macrorregional de Innovación Agraria

Inventario

Evento

Unidad de
medida

54

1

Meta
total

-

35

Periodo
2017-2019

54

1

Acumulado
al 2020

100 %

100 %

% avance

4.3. Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos de Innovación Agraria      
(PIP 2)

A. Apoyo en el proceso de ges�ón, 
ejecución de inves�gación y transferencia 
tecnológica

• Mejora de las capacidades de los recursos 
humanos

En el año 2020 se desarrolló una plataforma web que 
muestra una base de datos que con�ene más de 4 100 
contactos vinculados al SNIA y 380 contactos de 
proveedores agrarios. Cada uno de ellos registra 
información de iden�ficación y contacto: documento de 
iden�dad, nombre y apellidos, ins�tución, cargo, teléfono, 

dirección, región, correo electrónico, entre otros, según 
�pología de actor ins�tucional. El origen de la información 
se sustenta en tablas de datos obtenidas de otros sistemas 
de información ins�tucionales (becas, SISEV, Caral, entre 
otros) y de ins�tuciones del Gobierno (SUNAT, RENIEC, 
Aduanas), los mismos que han pasado por procesos de 
verificación y consistencia de datos para adecuarse a la 
estructura del sistema. Esta herramienta contribuirá a 
mejorar la coordinación y ar�culación de los actores del 
SNIA en los diferentes procesos que se implementen 
(alianzas estratégicas de carácter técnico y financiero, 
ges�ón del conocimiento, entre otros). 

El programa ha cumplido con la ejecución de las metas 
programadas de este componente, las cuales se 
muestran en la siguiente tabla.

Tabla 16: Temas de las pasan�as

Fuente: PNIA.

Temas de las pasan�as durante el programa

Ÿ Caracterización de los recursos zoogené�cos na�vos y 
naturalizados de importancia para la seguridad alimentaria 
del Perú

Ÿ Extensión, metodologías de extensión para el desarrollo 
rural sostenible, enfoques y metodologías para dinamizar 
las adopciones de las innovaciones tecnológicas 
agropecuarias

Ÿ Cambio climá�co, semilla de papa

Ÿ Agricultura resiliente

Ÿ Café y cacao

Ÿ Suelos, extensión y ges�ón de la inves�gación

Ÿ Caña de azúcar

Ÿ Conservación de recursos gené�cos (semillas, in vitro, 
campo)

Ÿ Contribución de los suelos a los servicios ecosistémicos

Ÿ Estudios de compuestos bioac�vos en quinua y otros 
cul�vos

Ÿ Tejiendo Lazos INIA Perú: taller de iden�ficación de 
necesidades de fortalecimiento de recursos humanos y 
líneas de inves�gación con Agrosavia

Ÿ Fortalecimiento de las capacidades de la unidad de 
cooperación técnica

Ÿ Manejo de pastos

Ÿ Manejo forestal y cambio climá�co, manejo forestal, 
bosques, biodiversidad, cambio climá�co

Ÿ Microbiología de suelos

Ÿ Fitomejoramiento de algodón, transferencia de tecnología, 
ges�ón y conservación de suelos y aguas en la región 
semiárida, agroecología, inclusión social, agricultura 
familiar y seguridad alimentaria

Ÿ Recursos gené�cos de la agrobiodiversidad

Ÿ Pasan�a nacional en EEA

Ÿ Ganadería y cambio climá�co

Ÿ Informá�ca empresarial

Ÿ Análisis de imágenes de semillas
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En relación con la capacitación por competencias de 
inves�gadores y transferencistas a través de maestrías y 
doctorados, se les financió un total de 19 becas en 
estudios de posgrado a nivel de maestría y doctorado en 

temas de I+D+i. El detalle de los temas abordados en las 
maestrías y doctorados y de los centros de estudios se 
muestran en la siguiente tabla.

MEMORIA ANUAL 2020-2021PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

Tabla 17: Maestrías y doctorados financiados al 2020

Fuente: PNIA.

Maestrías (12)

Ÿ Maestría Bosques y Ges�ón de Recursos Forestales - 
Universidad Nacional Agraria La Molina (1)

Ÿ Maestría en Producción Animal Sostenible - Universidad 
Nacional Agraria de la Selva (1)

Ÿ Maestría en Mejoramiento Gené�co de Plantas - 
Universidad Nacional Agraria La Molina (3)

Ÿ Maestría en Estadís�ca - Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco (1)

Ÿ Maestría en Sanidad Vegetal - Universidad Nacional del 
Centro del Perú (1)

Ÿ Maestría Bosques y Ges�ón de Recursos Naturales - 
Universidad Nacional Agraria La Molina (2)

Ÿ Maestría en Desarrollo Rural - Universidad Nacional del 
Centro del Perú (1)

Ÿ Maestría en Ciencias con Mención en Desarrollo y Medio 
Ambiente - Universidad Nacional de Cajamarca (1)

Ÿ Maestría en Innovación Agraria para el Desarrollo rural - 
Universidad Nacional Agraria La Molina (1)

Ÿ Doctorado en Agricultura Sustentable - Universidad 
Nacional Agraria La Molina (2)

Ÿ Doctorado en Tecnología Agroambiental para una 
Agricultura Sostenible - Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas de la 
Universidad Politécnica de Madrid, España (1)

Ÿ Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible - 
Universidad Andina del Cusco (1)

Ÿ Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible - 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (1)

Ÿ Doctorado en Ciencia de Alimentos - Universidad Nacional 
Agraria La Molina (2)

Doctorados (7)

A través de la capacitación por competencias de 
inves�gadores y transferencistas con cursos (eventos de 
capacitación presenciales y virtuales en producción 
animal, fitomejoradores, organismos gené�camente 
modificados, sistemas agroforestales, cambio climá�co, 
centros de origen, manejo de plagas, metodologías de 
transferencia, entre otros), se capacitó a un total de 572 
inves�gadores y transferencistas (270 de estos fueron 
capacitados durante el año 2020 ⁽¹⁷⁾). Estas capacitaciones 

Tabla 18: Temas de los cursos de capacitación para inves�gadores y transferencistas al 2020

Fuente: PNIA.

Temas de los cursos

Ÿ Encuentro Cien�fico Internacional del Programa Nacional de Café y Cacao

Ÿ Fortalecimiento de gestores de inves�gación e innovación agraria; fortalecimiento de inves�gadores y 
especialistas; nuevas tecnologías en conservación y producción de recursos gené�cos – UNALM; fortalecimiento 
de técnicos agrarios grupo 1: innovación y transferencia de tecnología – Centro Agronómico Tropical de 
Inves�gación y Enseñanza; fortalecimiento de técnicos agrarios grupo 2: nuevas tecnologías en conservación y 
producción de recursos gené�cos – Ins�tuto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Ÿ Curso de especialización en innovación agraria – UNALM

2019

Ÿ Curso Métodos Estadís�cos para Inves�gadores y Métodos de Sta�s�cal Learning para Selección Genómica

Ÿ Curso y Congreso Internacional de Maracuyá

Ÿ El ABC de la agricultura orgánica y el éxito de las nuevas prác�cas en manos campesinas – D'Piura Kalidad del 
Perú SAC

Ÿ XLII Reunión de la Asociación Peruana de Producción Animal

Ÿ Curso Análisis Estadís�co de Datos Gené�cos y Feno�picos para Fitomejoradores – Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo

Ÿ Encuentro Cien�fico de Ganadería

Total 2018-2020

Ÿ Encuentro Cien�fico del Programa Nacional de Maíz

2020

Ÿ Curso de Análisis de Organismos Gené�camente Modificados

Ÿ Encuentro Cien�fico Forestal "Desarrollo de Sistemas Agroforestales"

Ÿ Simposio Internacional de Ganadería

Ÿ III Foro Internacional en Cambio Climá�co: "Impacto en la Agricultura del Perú"

Ÿ Taller Intercambio Técnico - Cien�fico de Programas Nacionales Regionales y Transversales 

Ÿ Taller Internacional de Centros de Origen

Ÿ Curso Internacional de Café - UNALM

Años previos hasta el 2018

Ÿ Manejo Integrado y Ecológico de Plagas

Ÿ Capacitación en Innovación para Desarrollo Agrario

Ÿ X Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles "Por una producción sostenible"

Ÿ XXIII Reunión La�noamericana del Maíz y IV Congreso de Semillas

Ÿ Congreso Mundial de la Papa China 2019

Ÿ Curso sobre metodologías de transferencia de tecnologías agrarias

Ÿ Congreso Internacional de la Ges�ón de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y la Innovación (GEITEC 2019)

Personas
capacitadas

572

15

5

10

9

5

76

2

7          
.

12

3

226

7          
.

17

270

4

58

2

18

18

9

83

24

4

32

187                

.

40

La tabla 18 muestra los cursos en los que fueron 
capacitados los profesionales y técnicos del INIA..

buscan introducir y desarrollar los conceptos, procesos y 
herramientas para la inves�gación tecnológica y cien�fica 
en el sector agrario con el fin de fortalecer el desempeño 
de los programas, proyectos y procesos del INIA a nivel 
nacional. 

/17:   Debido a la pandemia, 187 fueron capacitados con cursos virtuales.
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En relación con la capacitación por competencias de 
inves�gadores y transferencistas a través de maestrías y 
doctorados, se les financió un total de 19 becas en 
estudios de posgrado a nivel de maestría y doctorado en 

temas de I+D+i. El detalle de los temas abordados en las 
maestrías y doctorados y de los centros de estudios se 
muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 17: Maestrías y doctorados financiados al 2020

Fuente: PNIA.

Maestrías (12)

Ÿ Maestría Bosques y Ges�ón de Recursos Forestales - 
Universidad Nacional Agraria La Molina (1)

Ÿ Maestría en Producción Animal Sostenible - Universidad 
Nacional Agraria de la Selva (1)

Ÿ Maestría en Mejoramiento Gené�co de Plantas - 
Universidad Nacional Agraria La Molina (3)

Ÿ Maestría en Estadís�ca - Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco (1)

Ÿ Maestría en Sanidad Vegetal - Universidad Nacional del 
Centro del Perú (1)

Ÿ Maestría Bosques y Ges�ón de Recursos Naturales - 
Universidad Nacional Agraria La Molina (2)

Ÿ Maestría en Desarrollo Rural - Universidad Nacional del 
Centro del Perú (1)

Ÿ Maestría en Ciencias con Mención en Desarrollo y Medio 
Ambiente - Universidad Nacional de Cajamarca (1)

Ÿ Maestría en Innovación Agraria para el Desarrollo rural - 
Universidad Nacional Agraria La Molina (1)

Ÿ Doctorado en Agricultura Sustentable - Universidad 
Nacional Agraria La Molina (2)

Ÿ Doctorado en Tecnología Agroambiental para una 
Agricultura Sostenible - Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas de la 
Universidad Politécnica de Madrid, España (1)

Ÿ Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible - 
Universidad Andina del Cusco (1)

Ÿ Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible - 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (1)

Ÿ Doctorado en Ciencia de Alimentos - Universidad Nacional 
Agraria La Molina (2)

Doctorados (7)

A través de la capacitación por competencias de 
inves�gadores y transferencistas con cursos (eventos de 
capacitación presenciales y virtuales en producción 
animal, fitomejoradores, organismos gené�camente 
modificados, sistemas agroforestales, cambio climá�co, 
centros de origen, manejo de plagas, metodologías de 
transferencia, entre otros), se capacitó a un total de 572 
inves�gadores y transferencistas (270 de estos fueron 
capacitados durante el año 2020 ⁽¹⁷⁾). Estas capacitaciones 

Tabla 18: Temas de los cursos de capacitación para inves�gadores y transferencistas al 2020

Fuente: PNIA.

Temas de los cursos

Ÿ Encuentro Cien�fico Internacional del Programa Nacional de Café y Cacao

Ÿ Fortalecimiento de gestores de inves�gación e innovación agraria; fortalecimiento de inves�gadores y 
especialistas; nuevas tecnologías en conservación y producción de recursos gené�cos – UNALM; fortalecimiento 
de técnicos agrarios grupo 1: innovación y transferencia de tecnología – Centro Agronómico Tropical de 
Inves�gación y Enseñanza; fortalecimiento de técnicos agrarios grupo 2: nuevas tecnologías en conservación y 
producción de recursos gené�cos – Ins�tuto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Ÿ Curso de especialización en innovación agraria – UNALM

2019

Ÿ Curso Métodos Estadís�cos para Inves�gadores y Métodos de Sta�s�cal Learning para Selección Genómica

Ÿ Curso y Congreso Internacional de Maracuyá

Ÿ El ABC de la agricultura orgánica y el éxito de las nuevas prác�cas en manos campesinas – D'Piura Kalidad del 
Perú SAC

Ÿ XLII Reunión de la Asociación Peruana de Producción Animal

Ÿ Curso Análisis Estadís�co de Datos Gené�cos y Feno�picos para Fitomejoradores – Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo

Ÿ Encuentro Cien�fico de Ganadería

Total 2018-2020

Ÿ Encuentro Cien�fico del Programa Nacional de Maíz

2020

Ÿ Curso de Análisis de Organismos Gené�camente Modificados

Ÿ Encuentro Cien�fico Forestal "Desarrollo de Sistemas Agroforestales"

Ÿ Simposio Internacional de Ganadería

Ÿ III Foro Internacional en Cambio Climá�co: "Impacto en la Agricultura del Perú"

Ÿ Taller Intercambio Técnico - Cien�fico de Programas Nacionales Regionales y Transversales 

Ÿ Taller Internacional de Centros de Origen

Ÿ Curso Internacional de Café - UNALM

Años previos hasta el 2018

Ÿ Manejo Integrado y Ecológico de Plagas

Ÿ Capacitación en Innovación para Desarrollo Agrario

Ÿ X Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles "Por una producción sostenible"

Ÿ XXIII Reunión La�noamericana del Maíz y IV Congreso de Semillas

Ÿ Congreso Mundial de la Papa China 2019

Ÿ Curso sobre metodologías de transferencia de tecnologías agrarias

Ÿ Congreso Internacional de la Ges�ón de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y la Innovación (GEITEC 2019)

Personas
capacitadas

572

15

5

10

9

5

76

2

7          
.

12

3

226

7          
.

17

270

4

58

2

18

18

9

83

24

4

32

187                

.

40

La tabla 18 muestra los cursos en los que fueron 
capacitados los profesionales y técnicos del INIA..

buscan introducir y desarrollar los conceptos, procesos y 
herramientas para la inves�gación tecnológica y cien�fica 
en el sector agrario con el fin de fortalecer el desempeño 
de los programas, proyectos y procesos del INIA a nivel 
nacional. 

/17:   Debido a la pandemia, 187 fueron capacitados con cursos virtuales.
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Con respecto a la capacitación de transferencistas y 
extensionistas en tecnologías generadas y validadas por el 
INIA, se capacitó a un total de 923 transferencistas y 
extensionistas (proveedores de asistencia técnica). Las 
temá�cas están referidas en principales cul�vos (papa, 

maíz amarillo duro, maíz amiláceo, arroz, café y cacao), 
crianzas (cuyes, bovinos, ovinos y camélidos), entre otras. 
En la tabla 19 se puede observar el porcentaje de avance a 
fines del 2020 de las metas del programa en el 
componente de mejora de capacidades del INIA.

Tabla 19: Mejora de las capacidades de los recursos humanos del INIA

Fuente: PNIA.

Denominación de productos vinculados

Número de inves�gadores y transferencistas capacitados 
mediante pasan�as nacionales e internacionales

80

Meta
total

77

Periodo
2017-2019

85

Acumulado
al 2020-2021

106 %

% avance

Pasan�as (nacionales e internacionales) para inves�gadores y transferencistas

Número de inves�gadores y transferencistas que realizan 
cursos de posgrado a nivel de doctorado

Número de transferencistas y extensionistas que reciben 
capacitación en tecnologías generadas y validadas por el INIA

Número de inves�gadores y transferencistas que realizan 
cursos de posgrado a nivel de maestría

Número de inves�gadores y transferencistas capacitados por 
competencias 

580

6            
.

488        
.

24          
.

Inves�gadores y transferencistas capacitados por competencias

580

13          
.

6            
.

302        
.

11 ⁽¹⁸⁾     
.

572        
.

7 ⁽¹⁹⁾            
.

923 119 %

117 %            
.

45 %          
.

117 %        
.

/18:  No incluye dos becas con cierre por interrupción.
/19:   Dos becas de doctorado fueron otorgadas a la inves�gadora Rita Carolina Girón Aguilar. La primera fue culminada mediante Resolución de la 
Dirección Ejecu�va N.° 354-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DE, y la segunda se encuentra en ejecución hasta el 28 de febrero del 2021.

Para el  cumplimiento adecuado de las metas 
programadas, el programa solicitó, a requerimiento del 
INIA, la no objeción del BID para la ampliación de los 
alcances de la Carta de Entendimiento IICA-PNIA para los 
servicios de ejecución del Programa de Cursos y Pasan�as 
Internaciones para Inves�gadores y Transferencistas del 
INIA. Con esto se modificó el obje�vo de esta Carta de 
Entendimiento y se logró incorporar la modalidad remota 
o virtual para el fortalecimiento de capacidades, lo cual 
permi�ó la culminación de los cursos y pasan�as hacia 
finales del año 2020.

• Fondo de Inves�gación Estratégica, Inves�gación 
Regional y TT

De los 148 proyectos ejecutados, 129 fueron proyectos de 
inves�gación (38 de inves�gación básica, 16 de 

En el periodo 2018-2020, el PNIA logró la adjudicación de 
150 proyectos de inves�gación y transferencia de 
tecnología por un monto total de 89,1 millones de soles 
(aporte monetario del PNIA de 61,3 millones y aporte no 
monetario de 26,8 millones de soles del INIA y en�dades 
aliadas). Los proyectos fueron presentados por las 
Direcciones de Línea y las EEA del INIA (del total de 150 
proyectos, dos de estos orientados a la inves�gación 
fueron resueltos contractualmente).

inves�gación adapta�va, 22 de inves�gación estratégica y 
53 de inves�gación aplicada), y 19, de trasferencia 
tecnológica, con un monto de ejecución de 77 millones de 
soles y 12,1 millones de soles, respec�vamente.

Los proyectos se orientaron a la generación y validación de 
tecnologías, la capacitación de transferencistas y 
extensionistas, el desarrollo de tesis de alumnos de 
ciencias agrarias y la publicación de ar�culos cien�ficos. 

A par�r de estos proyectos se han generado 1 012 
experimentos (735 de inves�gación de cul�vos y crianzas 
priorizados, arroz, papa, maíz, quinua, forrajes, camélidos, 
cuyes, vacunos; 153 biotecnológicos; 71 de inves�gación 
en cambio climá�co, y 53 de inves�gación en poscosecha). 

Asimismo, se han realizado 1 279 eventos de transferencia 
de tecnología en el manejo de pastos y forrajes, y cul�vos 
y crianzas priorizadas por el INIA: cul�vos como aguaje, 
ajos, alcachofa, arándano, arroz, arveja, avena, cacao, café, 
camote, caña de azúcar, ajíes, chirimoya, sandía, espinaca, 
kiwicha, maíz, mango, maracuyá, oca, palma aceitera, 
palta, papa, papaya, pijuayo, piña plátano, quinua, tomate, 
trigo, uva, yacón y zapallo; crianza como alpacas, caprinos, 
cuyes, llamas, vacunos.  Además, se desarrollaron eventos 
para fomentar el cuidado del medio ambiente en 
respuesta al cambio climá�co, impulsando el cuidado de 

Con relación al caso específico de la contratación de los 
jóvenes inves�gadores, es per�nente señalar que, a par�r 

los ecosistemas, la reforestación con especies forestales 
na�vas, el cuidado del suelo y el control biológico de plaga, 
entre otros.

Cabe mencionar que, mediante el fondo de inves�gación, 
se financió además la publicación de 69 ar�culos 
cien�ficos, los cuales se encuentran almacenados en la 
web del INIA, en su dirección electrónica:
 h�ps://repositorio.inia.gob.pe.

Con respecto a los inves�gadores y transferencistas 
nacionales calificados, se contrataron 110 profesionales 
nacionales altamente calificados para mejorar y fortalecer 
las capacidades de los recursos humanos de las Direcciones 
de Línea y de la jefatura del INIA. Incluye 78 contrataciones 
(35 profesionales y 43 jóvenes inves�gadores) en el año 
2020 y 32 contrataciones de profesionales en el año 2019. 
Con estos recursos humanos contratados se avanzó en el 
fortalecimiento de la generación de proyectos de 
inves�gación y transferencia tecnológica que contribuyen a 
resolver los problemas del sector agrario. 

del año 2019, y mediante una Carta de Entendimiento 
entre el IICA y el PNIA, se inició la convocatoria y selección 
de los jóvenes inves�gadores (expertos nacionales), con lo 
cual se logró incorporar estos recursos humanos con 
destrezas y habilidades en el dominio de técnicas y 
herramientas actualizadas en las EEA. 

Con respecto al soporte de alto nivel cien�fico 
internacional calificado contratado, se contó con el 
soporte de 74 profesionales (9 de estos contratados el año 
2020) de alto nivel cien�fico internacional que brindaron 
la asistencia técnica y capacitación a inves�gadores y 
personal de las Direcciones de Línea y EEA del INIA. Los 
profesionales de alto nivel cien�fico contratado provienen 
de ins�tutos especializados de Argen�na, España, Reino 
Unido, Colombia y Trinidad y Tobago. La asistencia técnica 
y capacitación otorgada fue en materias de gené�ca, 
bioinformá�ca, uso de herramientas moleculares, 
biotecnología, cambio climá�co y mi�gación de cadmio 
en cacao.

La siguiente tabla muestra los principales avances de este 
componente.

Tabla 20: PNIA: avance de las ac�vidades del Fondo de Inves�gación Estratégica, Inves�gación Regional y TT al 2020

Fuente: PNIA.

Denominación 

Proyectos de inves�gación y transferencia (1 045 experimentos y 
1 491 eventos)

Proyecto

Unidad de
medida

150

Meta
total

150

Acumulado
al 2020

100 %

% avance

Experimentos de inves�gación 
de cul�vos y crianzas 
priorizados, biotecnología, 
cambio climá�co y poscosecha 
realizados; accesiones en 
bancos de germoplasma y 
estudios socioeconómicos y 
sistema de producción 
implementados (programas 
nacionales, regionales y áreas 
transversales)

Eventos de transferencia de 
tecnología de cul�vos y 
crianzas priorizados en 
ejecución

Inves�gadores y 
transferencistas nacionales 
calificados contratados

Soporte de alto nivel cien�fico 
internacional calificado 
contratado

Productos vinculados

Número de experimentos de 
inves�gación de cul�vos y crianzas 
priorizados en ejecución 

Número de experimentos 
biotecnológicos realizados 

Número de experimentos de 
inves�gación en cambio climá�co en 
ejecución

Número de experimentos en 
inves�gación en poscosecha en 
ejecución

Número de eventos de transferencia 
de tecnología de cul�vos y crianzas 
priorizados en ejecución 

Número de inves�gadores y 
transferencistas nacionales calificados 
(Mtr. y Ph. D.) contratados

Número de inves�gadores y 
transferencistas internacionales con 
altas calificaciones (Ph. D.) 
contratados

Experimento

Experimento

Experimento

Experimento

Evento

Persona

Persona

665

115

54

53

859

101

72

735

153

71

53

1 279

110

74

110 %

133 %

131 %

100 %

149 %

108 %

102 %
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Con respecto a la capacitación de transferencistas y 
extensionistas en tecnologías generadas y validadas por el 
INIA, se capacitó a un total de 923 transferencistas y 
extensionistas (proveedores de asistencia técnica). Las 
temá�cas están referidas en principales cul�vos (papa, 

maíz amarillo duro, maíz amiláceo, arroz, café y cacao), 
crianzas (cuyes, bovinos, ovinos y camélidos), entre otras. 
En la tabla 19 se puede observar el porcentaje de avance a 
fines del 2020 de las metas del programa en el 
componente de mejora de capacidades del INIA.

Tabla 19: Mejora de las capacidades de los recursos humanos del INIA

Fuente: PNIA.

Denominación de productos vinculados

Número de inves�gadores y transferencistas capacitados 
mediante pasan�as nacionales e internacionales

80

Meta
total

77

Periodo
2017-2019

85

Acumulado
al 2020-2021

106 %

% avance

Pasan�as (nacionales e internacionales) para inves�gadores y transferencistas

Número de inves�gadores y transferencistas que realizan 
cursos de posgrado a nivel de doctorado

Número de transferencistas y extensionistas que reciben 
capacitación en tecnologías generadas y validadas por el INIA

Número de inves�gadores y transferencistas que realizan 
cursos de posgrado a nivel de maestría

Número de inves�gadores y transferencistas capacitados por 
competencias 

580

6            
.

488        
.

24          
.

Inves�gadores y transferencistas capacitados por competencias

580

13          
.

6            
.

302        
.

11 ⁽¹⁸⁾     
.

572        
.

7 ⁽¹⁹⁾            
.

923 119 %

117 %            
.

45 %          
.

117 %        
.

/18:  No incluye dos becas con cierre por interrupción.
/19:   Dos becas de doctorado fueron otorgadas a la inves�gadora Rita Carolina Girón Aguilar. La primera fue culminada mediante Resolución de la 
Dirección Ejecu�va N.° 354-2020-MINAGRI-INIA-PNIA-DE, y la segunda se encuentra en ejecución hasta el 28 de febrero del 2021.

Para el  cumplimiento adecuado de las metas 
programadas, el programa solicitó, a requerimiento del 
INIA, la no objeción del BID para la ampliación de los 
alcances de la Carta de Entendimiento IICA-PNIA para los 
servicios de ejecución del Programa de Cursos y Pasan�as 
Internaciones para Inves�gadores y Transferencistas del 
INIA. Con esto se modificó el obje�vo de esta Carta de 
Entendimiento y se logró incorporar la modalidad remota 
o virtual para el fortalecimiento de capacidades, lo cual 
permi�ó la culminación de los cursos y pasan�as hacia 
finales del año 2020.

• Fondo de Inves�gación Estratégica, Inves�gación 
Regional y TT

De los 148 proyectos ejecutados, 129 fueron proyectos de 
inves�gación (38 de inves�gación básica, 16 de 

En el periodo 2018-2020, el PNIA logró la adjudicación de 
150 proyectos de inves�gación y transferencia de 
tecnología por un monto total de 89,1 millones de soles 
(aporte monetario del PNIA de 61,3 millones y aporte no 
monetario de 26,8 millones de soles del INIA y en�dades 
aliadas). Los proyectos fueron presentados por las 
Direcciones de Línea y las EEA del INIA (del total de 150 
proyectos, dos de estos orientados a la inves�gación 
fueron resueltos contractualmente).

inves�gación adapta�va, 22 de inves�gación estratégica y 
53 de inves�gación aplicada), y 19, de trasferencia 
tecnológica, con un monto de ejecución de 77 millones de 
soles y 12,1 millones de soles, respec�vamente.

Los proyectos se orientaron a la generación y validación de 
tecnologías, la capacitación de transferencistas y 
extensionistas, el desarrollo de tesis de alumnos de 
ciencias agrarias y la publicación de ar�culos cien�ficos. 

A par�r de estos proyectos se han generado 1 012 
experimentos (735 de inves�gación de cul�vos y crianzas 
priorizados, arroz, papa, maíz, quinua, forrajes, camélidos, 
cuyes, vacunos; 153 biotecnológicos; 71 de inves�gación 
en cambio climá�co, y 53 de inves�gación en poscosecha). 

Asimismo, se han realizado 1 279 eventos de transferencia 
de tecnología en el manejo de pastos y forrajes, y cul�vos 
y crianzas priorizadas por el INIA: cul�vos como aguaje, 
ajos, alcachofa, arándano, arroz, arveja, avena, cacao, café, 
camote, caña de azúcar, ajíes, chirimoya, sandía, espinaca, 
kiwicha, maíz, mango, maracuyá, oca, palma aceitera, 
palta, papa, papaya, pijuayo, piña plátano, quinua, tomate, 
trigo, uva, yacón y zapallo; crianza como alpacas, caprinos, 
cuyes, llamas, vacunos.  Además, se desarrollaron eventos 
para fomentar el cuidado del medio ambiente en 
respuesta al cambio climá�co, impulsando el cuidado de 

Con relación al caso específico de la contratación de los 
jóvenes inves�gadores, es per�nente señalar que, a par�r 

los ecosistemas, la reforestación con especies forestales 
na�vas, el cuidado del suelo y el control biológico de plaga, 
entre otros.

Cabe mencionar que, mediante el fondo de inves�gación, 
se financió además la publicación de 69 ar�culos 
cien�ficos, los cuales se encuentran almacenados en la 
web del INIA, en su dirección electrónica:
 h�ps://repositorio.inia.gob.pe.

Con respecto a los inves�gadores y transferencistas 
nacionales calificados, se contrataron 110 profesionales 
nacionales altamente calificados para mejorar y fortalecer 
las capacidades de los recursos humanos de las Direcciones 
de Línea y de la jefatura del INIA. Incluye 78 contrataciones 
(35 profesionales y 43 jóvenes inves�gadores) en el año 
2020 y 32 contrataciones de profesionales en el año 2019. 
Con estos recursos humanos contratados se avanzó en el 
fortalecimiento de la generación de proyectos de 
inves�gación y transferencia tecnológica que contribuyen a 
resolver los problemas del sector agrario. 

del año 2019, y mediante una Carta de Entendimiento 
entre el IICA y el PNIA, se inició la convocatoria y selección 
de los jóvenes inves�gadores (expertos nacionales), con lo 
cual se logró incorporar estos recursos humanos con 
destrezas y habilidades en el dominio de técnicas y 
herramientas actualizadas en las EEA. 

Con respecto al soporte de alto nivel cien�fico 
internacional calificado contratado, se contó con el 
soporte de 74 profesionales (9 de estos contratados el año 
2020) de alto nivel cien�fico internacional que brindaron 
la asistencia técnica y capacitación a inves�gadores y 
personal de las Direcciones de Línea y EEA del INIA. Los 
profesionales de alto nivel cien�fico contratado provienen 
de ins�tutos especializados de Argen�na, España, Reino 
Unido, Colombia y Trinidad y Tobago. La asistencia técnica 
y capacitación otorgada fue en materias de gené�ca, 
bioinformá�ca, uso de herramientas moleculares, 
biotecnología, cambio climá�co y mi�gación de cadmio 
en cacao.

La siguiente tabla muestra los principales avances de este 
componente.

Tabla 20: PNIA: avance de las ac�vidades del Fondo de Inves�gación Estratégica, Inves�gación Regional y TT al 2020

Fuente: PNIA.

Denominación 

Proyectos de inves�gación y transferencia (1 045 experimentos y 
1 491 eventos)

Proyecto

Unidad de
medida

150

Meta
total

150

Acumulado
al 2020

100 %

% avance

Experimentos de inves�gación 
de cul�vos y crianzas 
priorizados, biotecnología, 
cambio climá�co y poscosecha 
realizados; accesiones en 
bancos de germoplasma y 
estudios socioeconómicos y 
sistema de producción 
implementados (programas 
nacionales, regionales y áreas 
transversales)

Eventos de transferencia de 
tecnología de cul�vos y 
crianzas priorizados en 
ejecución

Inves�gadores y 
transferencistas nacionales 
calificados contratados

Soporte de alto nivel cien�fico 
internacional calificado 
contratado

Productos vinculados

Número de experimentos de 
inves�gación de cul�vos y crianzas 
priorizados en ejecución 

Número de experimentos 
biotecnológicos realizados 

Número de experimentos de 
inves�gación en cambio climá�co en 
ejecución

Número de experimentos en 
inves�gación en poscosecha en 
ejecución

Número de eventos de transferencia 
de tecnología de cul�vos y crianzas 
priorizados en ejecución 

Número de inves�gadores y 
transferencistas nacionales calificados 
(Mtr. y Ph. D.) contratados

Número de inves�gadores y 
transferencistas internacionales con 
altas calificaciones (Ph. D.) 
contratados

Experimento

Experimento

Experimento

Experimento

Evento

Persona

Persona

665

115

54

53

859

101

72

735

153

71

53

1 279

110

74

110 %

133 %

131 %

100 %

149 %

108 %

102 %
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A fines de 2020 se ha culminado el proceso de cierre de 
los 148 proyectos de inves�gación y trasferencia de 
tecnología ejecutados por el INIA. De estos, 116 
proyectos fueron cerrados por culminación, y 32 
subproyectos, por interrupción debido a la inviabilidad 
de alcanzar razonablemente sus obje�vos. Todos los 
proyectos cuentan con Resolución Directoral de Cierre. 
Se iden�ficaron cinco subproyectos que no pudieron 
cumplir con su principal obje�vo, debido a que sus 
ac�vidades finales fueron paralizadas por las medidas 
tomadas por el estado de emergencia por la COVID-19.

En materia del fondo, en total el PNIA ha financiado 148 
proyectos que se orientaron a la ac�vidad agrícola, 
pecuaria y forestal en diversas cadenas agroproduc�vas. 
Los proyectos ges�onados por el PNIA a lo largo de su 
intervención han representado un financiamiento de 
62,3 millones de soles con una cobertura de 5 700 
beneficiarios de las principales regiones y cadenas de 
valor del agro.

Figura 10: Subproyectos financiados según región, 2018-2020
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Figura 11: Subproyectos financiados según �po, 2018-2020
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Fuente: PNIA.

Fuente: PNIA.

De otro lado, cabe indicar que, producto del 
financiamiento de las ac�vidades del fondo de 
inves�gación, se apoyó al INIA en la generación y 
liberación de 22 cul�vares, lo que se muestra con la tabla 
21. El 41 % de ellos fueron realizados durante el 2020.

Esto permite al INIA dar a conocer los resultados de la 
inves�gación de los programas nacionales y poner a 
disposición de los agricultores la oferta de nuevas 
tecnologías. 

Tabla 21: Cul�vares liberados por EEA

Fuente: PNIA.

Denominación del cul�var

INIA 512 - SANTA CLARA 

INIA 623 - CUMBEMANO

INIA 436 - HUAMANGUINO

INIA 439 - COSTAGEN

INIA 514 - BELLAVISTA

INIA 442 - LA FRONDOSA

INIA 622 - CHULLPI SARA

INIA 437 - ROJA DEL NORTE

INIA 908 - MELLICERA

INIA 326 - SHULAY

INIA 328 - KULLI PAPA

INIA 435 - AYACUCHANO

INIA 513 - LA PUNTILLA

INIA 329 - BICENTENARIO

INIA 434 - ESPIGA MISHA

INIA 330

INIA 438 - ACOLLINA, QUINUA

INIA 515 - LIBERTAD, ARROZ

INIA 624 - SUKILLO

INIA 331 - BONDADOSA

INIA 441 - SEÑOR DEL HUERTO

INIA 910 -  KUMYMARCA 
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4
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5
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6
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7
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El Porvenir
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Baños del Inca

2015

2016

2016

2017

2018

2018

2019
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2019

2020

2019

2020
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2019

2020
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2020

2020
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los 148 proyectos de inves�gación y trasferencia de 
tecnología ejecutados por el INIA. De estos, 116 
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de alcanzar razonablemente sus obje�vos. Todos los 
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Se iden�ficaron cinco subproyectos que no pudieron 
cumplir con su principal obje�vo, debido a que sus 
ac�vidades finales fueron paralizadas por las medidas 
tomadas por el estado de emergencia por la COVID-19.

En materia del fondo, en total el PNIA ha financiado 148 
proyectos que se orientaron a la ac�vidad agrícola, 
pecuaria y forestal en diversas cadenas agroproduc�vas. 
Los proyectos ges�onados por el PNIA a lo largo de su 
intervención han representado un financiamiento de 
62,3 millones de soles con una cobertura de 5 700 
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valor del agro.
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De otro lado, cabe indicar que, producto del 
financiamiento de las ac�vidades del fondo de 
inves�gación, se apoyó al INIA en la generación y 
liberación de 22 cul�vares, lo que se muestra con la tabla 
21. El 41 % de ellos fueron realizados durante el 2020.

Esto permite al INIA dar a conocer los resultados de la 
inves�gación de los programas nacionales y poner a 
disposición de los agricultores la oferta de nuevas 
tecnologías. 

Tabla 21: Cul�vares liberados por EEA

Fuente: PNIA.

Denominación del cul�var

INIA 512 - SANTA CLARA 

INIA 623 - CUMBEMANO

INIA 436 - HUAMANGUINO

INIA 439 - COSTAGEN
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INIA 442 - LA FRONDOSA

INIA 622 - CHULLPI SARA

INIA 437 - ROJA DEL NORTE

INIA 908 - MELLICERA

INIA 326 - SHULAY

INIA 328 - KULLI PAPA

INIA 435 - AYACUCHANO

INIA 513 - LA PUNTILLA

INIA 329 - BICENTENARIO

INIA 434 - ESPIGA MISHA

INIA 330

INIA 438 - ACOLLINA, QUINUA

INIA 515 - LIBERTAD, ARROZ

INIA 624 - SUKILLO

INIA 331 - BONDADOSA

INIA 441 - SEÑOR DEL HUERTO

INIA 910 -  KUMYMARCA 

N.�

1      

2

3

4

8

5

19

20

21

18

10

12

11

6

17

13

7

14    

15

22

16

9

Estación experimental Fecha de liberación

Vista Florida

Baños del Inca

Santa Ana

El Porvenir

Andenes

Baños del Inca

Canaán

Donoso

Illpa

Santa Ana

Vista Florida

El Porvenir

Donoso

Donoso

El Porvenir

Andenes

Andenes

Canaán

Canaán

Canaán

Baños del Inca

Baños del Inca

2015

2016

2016

2017

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2019

2020

2020

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

5756



MEMORIA ANUAL 2020-2021PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

• Modernización de la organización y de los sistemas y procesos de ges�ón del INIA (mejora de recursos 
�sicos de las EEA)

Durante el programa se ha implementado una serie de mejoras en la organización y sistemas y procesos de ges�ón del 
INIA en i) recursos �sicos (infraestructura) de doce EEA, ii) equipos y maquinaria agrícola de trece EEA, iii) equipos de 
laboratorio de trece EEA y iv) vehículos de transporte (ver tabla 22).

Tabla 22: Mejoras en la organización y sistemas y procesos de ges�ón del INIA al 2021

Denominación Unidad de
medida

Meta
total

Acumulado
al 2020 % avanceProductos vinculados

Fuente: PNIA.

Mejora de los recursos �sicos 
(infraestructura) de las EEA

Equipos y maquinaria agrícola 
de las EEA

Vehículos de transporte

Número de EEA con infraestructuras 
renovadas (acumulado)

Número de EEA con equipos y 
maquinaria agrícola renovados 
(acumulado)

Número de vehículos de transporte 
adquiridos para la sede central y las 
EEA (acumulado)

Estación

Estación

Vehículo

13

13

26

12 ⁽²⁰⁾

13

32

92 %

100 %

123 %

Equipos de laboratorio de las 
EEA

Número de EEA con equipos de 
laboratorio renovados (acumulado)

Estación 13 13 100 %

Con respecto a la mejora de los recursos �sicos 
(infraestructura) de las EEA, se lograron importantes 
avances en el acondicionamiento de sus laboratorios. 
Así, se tuvo i) cinco acondicionamientos de EEA 
culminados en el cuarto trimestre del año 2020, ii) dos 

acondicionamientos de EEA concluidos en el primer 
trimestre del 2021 y iii) cinco acondicionamientos de 
EEA culminados a diciembre del 2019. En total se �enen 
doce EEA con infraestructura renovada. En la tabla 
siguiente se muestran los resultados.

Tabla 23: Mejora de los recursos �sicos (infraestructura) de las EEA, 2018-2021

Descripción de las mejoras realizadas en recursos �sicos (culminados)

Ÿ Acondicionamiento del pabellón del laboratorio de la EEA Andenes, Cusco (culminado en junio de 2018). La mejora de la 
infraestructura permite el incremento en el uso de semillas de calidad de papa, ingreso por venta de semilla cer�ficada, 
mejora en la precisión de evaluación de hongos, bacterias y nematodos, recepción de pasantes nacionales e 
internacionales, contar con nuevo servicio de análisis de 6 �pos de virus a 8 000 muestras y la conservación mejorada de 400 
accesiones de olluco y oca.

Ÿ Acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura del Laboratorio Oficial de Análisis de Semillas (LOAS) - Centro 
Experimental La Molina (culminado en abril de 2018). La mejora de la infraestructura y la adquisición de equipos permiten 
que el laboratorio incremente su capacidad potencial de 3 500 a 9 990 servicios de muestreo y análisis de semillas.

Ÿ Acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura de los laboratorios de la EEA El Porvenir, San Mar�n 
(inaugurado en octubre de 2019). La mejora de la infraestructura permite prestar servicios de análisis de suelo en la región, 
con capacidad de 100 muestras de caracterización básica semanal; el incremento en la conservación y almacenamiento     
en condiciones controladas de 82 a 266 accesiones: achiote (187) y algodón (79); el incremento en la producción de 15 000 a 
30 000 plántulas de plátano (bellaco, hartón y palillo) y piña (golden MD2) cada 6 meses; la producción de aceite de sacha 
inchi, piñón blanco, girasol, ajonjolí y coco con capacidad de 40 kg/hora/muestra, con lo que se ob�ene un rendimiento del 
30 % de aceite.

Ÿ Acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura de la EEA Illpa, Puno (inaugurado en diciembre de 2019). La 
mejora de la infraestructura permite tener un incremento del 20 % en la evaluación de muestras de suelo y agua, contar con 
capacidad de producción de 10 000 plántulas de papa, desarrollar técnicas reproduc�vas en bovinos y ovinos (inseminación 
ar�ficial y transferencia de embriones), contar con un nuevo servicio de análisis virológico a plantas para cer�ficación y 
obtener el incremento del 100 % en la capacidad de almacenamiento y conservación de muestras.

Ÿ Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios de la EEA San Roque,  Loreto  (culminado   en   octubre de  2020). La  
mejora  de la infraestructura permite a la EEA incrementar la producción de plántulas in vitro de especies forestales 
(capirona) y frutales (plátano y piña) en un 100 %, así como incrementar la producción de germoplasma de interés regional y 
en la capacidad de conservación en las accesiones del banco de germoplasma.

Ÿ Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios de la EEA Baños del Inca, Cajamarca (culminado en noviembre de 
2020). La mejora de la infraestructura permite a la EEA pasar de realizar solo análisis de carga de parasitaria a realizar trabajo 
de biología molecular para control inmunológico de enfermedades infecciosas y parasitarias en la región mediante vacunas 
de tercera generación, así como incrementar la producción de plántulas in vitro en papa de 8 000 a 15 000 y, 
consecuentemente, la can�dad de semilla prebásica al incrementarse la tasa de mul�plicación.

Ÿ Acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura de los laboratorios de la EEA Donoso, Huaral (saldo de la obra, 
culminada en diciembre de 2020). La mejora de la infraestructura permite a la EEA cer�ficar y mejorar el servicio de análisis 
de semillas e incremento del 50 % de uso de semillas de calidad por los agricultores, desarrollar técnicas de manejo de 
poscosecha para reducir las pérdidas en un 30 % del producto cosechado y nuevas técnicas de conservación como 
liofilización, producir pajillas de semen y embriones (mul�ovulación y transferencia de embriones - MOET y fecundación in 
vitro - FIV).

Ÿ Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios de la EEA Pucallpa, Pucallpa (culminado en marzo de 2021). La 
mejora de la infraestructura permite a la EEA incrementar la evaluación de muestras de suelos y agua en un 20 %, un 
incremento en la propagación de especies forestales de interés y del uso de semillas de calidad en un 100 % de maíz y frijol, 
así como un incremento del 100 % de la capacidad de almacenamiento de muestras de plantas medicinales, frutales 
tropicales y raíces tuberosas tropicales.

Ÿ Acondicionamiento de los ambientes de trabajo y laboratorios de la EEA Chincha Baja. Obra con contrato resuelto por 
incumplimiento de la contra�sta (75,43 % de avance al primer trimestre de 2021).

Ÿ Acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura de los laboratorios de la EEA Vista Florida, Chiclayo (culminado 
en noviembre de 2019). La mejora de la infraestructura permite obtener un incremento del 20 % en la evaluación de 
muestras de suelo y agua, así como obtener cer�ficación y mejora del servicio de análisis de semillas e incremento del 100 % 
en el uso de semillas de arroz de calidad por los agricultores, incremento del 100 % en la población de biocontroladores y la 
producción de derivados de la caña de azúcar.

Ÿ Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios de la EEA Santa Rita, Arequipa (culminada en el 2021, pendiente 
conformidad de la empresa SEAL al sistema de media tensión). La mejora de la infraestructura permite a la EEA 
incrementar la evaluación de muestras de agua y suelos en un 30 %, brindar servicio de evaluación de hongos, bacterias y 
nematodos; reducir el número de aplicaciones de pes�cidas de manera indiscriminada y bajar niveles de resistencia; 
almacenar y conservar en mejores condiciones las muestras de desarrollo de inves�gaciones del germoplasma de especies 
vegetales; realizar trabajos de inves�gación, caracterización, selección y conservación en condiciones más apropiadas de las 
que actualmente se llevan a cabo.

Ÿ Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios de la EEA Canaán, Ayacucho (culminado en noviembre de 2020, 
pendiente la electrificación y conformidad de empresa Electro Centro al expediente de media tensión). La mejora de la 
infraestructura permite a la EEA incrementar la evaluación de muestras de agua y suelos en un 20 %, incremento de la 
producción de plántulas in vitro en papa de 5 000 a 15 000 y, consecuentemente, la can�dad de semilla prebásica al 
incrementarse la tasa de mul�plicación, así como incrementar la conservación de germoplasma de interés regional y 
nacional.

Ÿ Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios de la EEA Santa Ana, Junín (culminado en diciembre de 2020, 
pendiente la electrificación y conformidad de empresa Electro Centro al expediente de media tensión). La mejora de la 
infraestructura permite a la EEA incrementar la evaluación de muestras de agua y suelos en un 100 %, almacenar y 
conservar hasta un 100 % adicional de las muestras en mejores condiciones, así como incrementar la conservación de 
germoplasma de interés regional y nacional.

Fuente: PNIA.

/20:  Se ha culminado con las obras de acondicionemiento de doce EEA y se ha resuelto el contrato de acondiciomiento de la EEA Chincha con un 
avance del 70 %.

Asimismo, en el nuevo contexto del INIA como organismo 
técnico especializado²¹, se llegó a diseñar el complejo INIA 
como una propuesta para el ordenamiento y desarrollo 
de la ins�tución. Con esto se plantea una mejora 
sustancial de zonificación y ordenamiento, previendo los 
lineamientos para su adecuado crecimiento. Así, 

producto de las acciones de fortalecimiento, en el año 
2020 se culminó el acondicionamiento de la sala de usos 
múl�ples del INIA, oficina de trámite documentario y 
zonas anexas, y se finalizó la implementación de una red 
de instalaciones eléctricas y una red de datos y 
comunicaciones en la sede central del INIA. 

/21:   Mediante Decreto Supremo N.� 004-2018-MINAGRI, de fecha 8 de febrero del 2018, se modificó el Reglamento de Organizaciones y Funciones 
del INIA en sus ar�culos 1, 6, 7 y 8. En virtud de dicha modificación, el INIA alcanzó la condición de organismo técnico especializado.
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• Modernización de la organización y de los sistemas y procesos de ges�ón del INIA (mejora de recursos 
�sicos de las EEA)

Durante el programa se ha implementado una serie de mejoras en la organización y sistemas y procesos de ges�ón del 
INIA en i) recursos �sicos (infraestructura) de doce EEA, ii) equipos y maquinaria agrícola de trece EEA, iii) equipos de 
laboratorio de trece EEA y iv) vehículos de transporte (ver tabla 22).

Tabla 22: Mejoras en la organización y sistemas y procesos de ges�ón del INIA al 2021

Denominación Unidad de
medida

Meta
total

Acumulado
al 2020 % avanceProductos vinculados

Fuente: PNIA.

Mejora de los recursos �sicos 
(infraestructura) de las EEA

Equipos y maquinaria agrícola 
de las EEA

Vehículos de transporte

Número de EEA con infraestructuras 
renovadas (acumulado)

Número de EEA con equipos y 
maquinaria agrícola renovados 
(acumulado)

Número de vehículos de transporte 
adquiridos para la sede central y las 
EEA (acumulado)

Estación

Estación

Vehículo

13

13

26

12 ⁽²⁰⁾

13

32

92 %

100 %

123 %

Equipos de laboratorio de las 
EEA

Número de EEA con equipos de 
laboratorio renovados (acumulado)

Estación 13 13 100 %

Con respecto a la mejora de los recursos �sicos 
(infraestructura) de las EEA, se lograron importantes 
avances en el acondicionamiento de sus laboratorios. 
Así, se tuvo i) cinco acondicionamientos de EEA 
culminados en el cuarto trimestre del año 2020, ii) dos 

acondicionamientos de EEA concluidos en el primer 
trimestre del 2021 y iii) cinco acondicionamientos de 
EEA culminados a diciembre del 2019. En total se �enen 
doce EEA con infraestructura renovada. En la tabla 
siguiente se muestran los resultados.

Tabla 23: Mejora de los recursos �sicos (infraestructura) de las EEA, 2018-2021

Descripción de las mejoras realizadas en recursos �sicos (culminados)

Ÿ Acondicionamiento del pabellón del laboratorio de la EEA Andenes, Cusco (culminado en junio de 2018). La mejora de la 
infraestructura permite el incremento en el uso de semillas de calidad de papa, ingreso por venta de semilla cer�ficada, 
mejora en la precisión de evaluación de hongos, bacterias y nematodos, recepción de pasantes nacionales e 
internacionales, contar con nuevo servicio de análisis de 6 �pos de virus a 8 000 muestras y la conservación mejorada de 400 
accesiones de olluco y oca.

Ÿ Acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura del Laboratorio Oficial de Análisis de Semillas (LOAS) - Centro 
Experimental La Molina (culminado en abril de 2018). La mejora de la infraestructura y la adquisición de equipos permiten 
que el laboratorio incremente su capacidad potencial de 3 500 a 9 990 servicios de muestreo y análisis de semillas.

Ÿ Acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura de los laboratorios de la EEA El Porvenir, San Mar�n 
(inaugurado en octubre de 2019). La mejora de la infraestructura permite prestar servicios de análisis de suelo en la región, 
con capacidad de 100 muestras de caracterización básica semanal; el incremento en la conservación y almacenamiento     
en condiciones controladas de 82 a 266 accesiones: achiote (187) y algodón (79); el incremento en la producción de 15 000 a 
30 000 plántulas de plátano (bellaco, hartón y palillo) y piña (golden MD2) cada 6 meses; la producción de aceite de sacha 
inchi, piñón blanco, girasol, ajonjolí y coco con capacidad de 40 kg/hora/muestra, con lo que se ob�ene un rendimiento del 
30 % de aceite.

Ÿ Acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura de la EEA Illpa, Puno (inaugurado en diciembre de 2019). La 
mejora de la infraestructura permite tener un incremento del 20 % en la evaluación de muestras de suelo y agua, contar con 
capacidad de producción de 10 000 plántulas de papa, desarrollar técnicas reproduc�vas en bovinos y ovinos (inseminación 
ar�ficial y transferencia de embriones), contar con un nuevo servicio de análisis virológico a plantas para cer�ficación y 
obtener el incremento del 100 % en la capacidad de almacenamiento y conservación de muestras.

Ÿ Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios de la EEA San Roque,  Loreto  (culminado   en   octubre de  2020). La  
mejora  de la infraestructura permite a la EEA incrementar la producción de plántulas in vitro de especies forestales 
(capirona) y frutales (plátano y piña) en un 100 %, así como incrementar la producción de germoplasma de interés regional y 
en la capacidad de conservación en las accesiones del banco de germoplasma.

Ÿ Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios de la EEA Baños del Inca, Cajamarca (culminado en noviembre de 
2020). La mejora de la infraestructura permite a la EEA pasar de realizar solo análisis de carga de parasitaria a realizar trabajo 
de biología molecular para control inmunológico de enfermedades infecciosas y parasitarias en la región mediante vacunas 
de tercera generación, así como incrementar la producción de plántulas in vitro en papa de 8 000 a 15 000 y, 
consecuentemente, la can�dad de semilla prebásica al incrementarse la tasa de mul�plicación.

Ÿ Acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura de los laboratorios de la EEA Donoso, Huaral (saldo de la obra, 
culminada en diciembre de 2020). La mejora de la infraestructura permite a la EEA cer�ficar y mejorar el servicio de análisis 
de semillas e incremento del 50 % de uso de semillas de calidad por los agricultores, desarrollar técnicas de manejo de 
poscosecha para reducir las pérdidas en un 30 % del producto cosechado y nuevas técnicas de conservación como 
liofilización, producir pajillas de semen y embriones (mul�ovulación y transferencia de embriones - MOET y fecundación in 
vitro - FIV).

Ÿ Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios de la EEA Pucallpa, Pucallpa (culminado en marzo de 2021). La 
mejora de la infraestructura permite a la EEA incrementar la evaluación de muestras de suelos y agua en un 20 %, un 
incremento en la propagación de especies forestales de interés y del uso de semillas de calidad en un 100 % de maíz y frijol, 
así como un incremento del 100 % de la capacidad de almacenamiento de muestras de plantas medicinales, frutales 
tropicales y raíces tuberosas tropicales.

Ÿ Acondicionamiento de los ambientes de trabajo y laboratorios de la EEA Chincha Baja. Obra con contrato resuelto por 
incumplimiento de la contra�sta (75,43 % de avance al primer trimestre de 2021).

Ÿ Acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura de los laboratorios de la EEA Vista Florida, Chiclayo (culminado 
en noviembre de 2019). La mejora de la infraestructura permite obtener un incremento del 20 % en la evaluación de 
muestras de suelo y agua, así como obtener cer�ficación y mejora del servicio de análisis de semillas e incremento del 100 % 
en el uso de semillas de arroz de calidad por los agricultores, incremento del 100 % en la población de biocontroladores y la 
producción de derivados de la caña de azúcar.

Ÿ Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios de la EEA Santa Rita, Arequipa (culminada en el 2021, pendiente 
conformidad de la empresa SEAL al sistema de media tensión). La mejora de la infraestructura permite a la EEA 
incrementar la evaluación de muestras de agua y suelos en un 30 %, brindar servicio de evaluación de hongos, bacterias y 
nematodos; reducir el número de aplicaciones de pes�cidas de manera indiscriminada y bajar niveles de resistencia; 
almacenar y conservar en mejores condiciones las muestras de desarrollo de inves�gaciones del germoplasma de especies 
vegetales; realizar trabajos de inves�gación, caracterización, selección y conservación en condiciones más apropiadas de las 
que actualmente se llevan a cabo.

Ÿ Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios de la EEA Canaán, Ayacucho (culminado en noviembre de 2020, 
pendiente la electrificación y conformidad de empresa Electro Centro al expediente de media tensión). La mejora de la 
infraestructura permite a la EEA incrementar la evaluación de muestras de agua y suelos en un 20 %, incremento de la 
producción de plántulas in vitro en papa de 5 000 a 15 000 y, consecuentemente, la can�dad de semilla prebásica al 
incrementarse la tasa de mul�plicación, así como incrementar la conservación de germoplasma de interés regional y 
nacional.

Ÿ Acondicionamiento de los ambientes de laboratorios de la EEA Santa Ana, Junín (culminado en diciembre de 2020, 
pendiente la electrificación y conformidad de empresa Electro Centro al expediente de media tensión). La mejora de la 
infraestructura permite a la EEA incrementar la evaluación de muestras de agua y suelos en un 100 %, almacenar y 
conservar hasta un 100 % adicional de las muestras en mejores condiciones, así como incrementar la conservación de 
germoplasma de interés regional y nacional.

Fuente: PNIA.

/20:  Se ha culminado con las obras de acondicionemiento de doce EEA y se ha resuelto el contrato de acondiciomiento de la EEA Chincha con un 
avance del 70 %.

Asimismo, en el nuevo contexto del INIA como organismo 
técnico especializado²¹, se llegó a diseñar el complejo INIA 
como una propuesta para el ordenamiento y desarrollo 
de la ins�tución. Con esto se plantea una mejora 
sustancial de zonificación y ordenamiento, previendo los 
lineamientos para su adecuado crecimiento. Así, 

producto de las acciones de fortalecimiento, en el año 
2020 se culminó el acondicionamiento de la sala de usos 
múl�ples del INIA, oficina de trámite documentario y 
zonas anexas, y se finalizó la implementación de una red 
de instalaciones eléctricas y una red de datos y 
comunicaciones en la sede central del INIA. 

/21:   Mediante Decreto Supremo N.� 004-2018-MINAGRI, de fecha 8 de febrero del 2018, se modificó el Reglamento de Organizaciones y Funciones 
del INIA en sus ar�culos 1, 6, 7 y 8. En virtud de dicha modificación, el INIA alcanzó la condición de organismo técnico especializado.
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Asimismo, durante el 2020, sobre la base de la 
priorización hecha en coordinación con las Direcciones 
de Línea del INIA, se culminó la instalación y puesta en 
funcionamiento de equipos agrícolas complementarios 
y equipos de laboratorio adquiridos en el primer 
semestre del mismo año. El equipamiento de 
laboratorios ha permi�do fortalecer en par�cular los 
servicios de inves�gación que ofrecen los laboratorios 
de agua y suelo, cul�vo de tejidos y biotecnología 
reproduc�va animal.

Con respecto a la mejora de vehículos de transporte, al 
cierre del primer semestre del 2020 ya se había logrado 
la adquisición de la totalidad de vehículos de transporte 
programados como meta para el Producto 2.06 de la 
Matriz de Resultados del BID. Estos vehículos sirven para 
el transporte de los inves�gadores, técnicos y personal 
del INIA a las EEA y también para la movilización a los 
eventos de capacitación y transferencia de tecnología.
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Figura 12: Mejora de los recursos �sicos de las EEA
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• Recursos genéticos
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• Manejo integrado de plagas
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• Laboratorio de reproducción
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• Agua y suelo
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EEA Baños del Inca
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• Biotecnología vegetal y animal
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• Análisis de semillas (LOAS)
• Biotecnología vegetal
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Intervención culminada

Intervención en proceso

EEA Chincha 
• Recursos genéticos
• Frutales

Fuente: PNIA.

• Sistema de Monitoreo de Evaluación y servicios 
generales

B. Apoyo al mejoramiento de los servicios 
estratégicos de innovación agraria

Esta línea de acción �ene cuatro ac�vidades: i) registro de 
transferencistas, ii) estudios de línea de base, iii) estudios 
de medio término y iv) Sistema de Seguimiento y 
Evaluación. Al cierre del 2017 se implementaron el 
registro de transferencistas y el sistema de seguimiento y 
evaluación. Con respecto a la evaluación intermedia, en el 
2018 se realizó la evaluación intermedia del PIP 2 y la 
evaluación de medio término de la Ac�vidad 3.2 (mejora 
en la ges�ón organizacional e ins�tucional, rediseño de 
sistemas y procesos del INIA y ar�culación con agentes 
internacionales y nacionales).

Respecto al estudio de línea base, en el 2019 se culminó el 
“Informe Final del Estudio de Línea de Base del "Proyecto 

mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación 
agraria – PIP 2", elaborado por el Ins�tuto Peruano de 
Catastro. A diciembre del 2020, a pesar de la situación de 
emergencia sanitaria del país, se pudo realizar el trabajo 
de campo del estudio, siguiendo un estricto protocolo de 
bioseguridad. El documento final ha sido enviado al BID 
para su revisión y aportes. En diciembre de 2020 se logró 
la formulación del estudio de la “Evaluación Final del 
Proyecto Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de 
Innovación Agraria”, por medio del cual se realizó la 
evaluación final del PIP2 del PNIA, teniendo en  cuenta la 
consecución de los resultados previstos con relación al 
obje�vo de desarrollo del proyecto. A modo de referencia, 
se �ene que el PNIA cuenta con una evaluación 
intermedia de dicho proyecto correspondiente al año 
2018.

En la tabla 24 se presentan los avances en las siguientes 
ac�vidades:

Tabla 24: Avance de las ac�vidades del Sistema de Monitoreo de Evaluación y SIstema de Seguimiento

Fuente: PNIA.

Denominación

Estudio de evaluación final - PIP 2

Registro de transferencistas

Estudio de línea de base

Sistema de Seguimiento

Estudio de medio término - PIP 2 Estudio

Sistema

Registro

Estudio

Estudio

Unidad de
medida

1

1

1

1

1

Meta
total

1

1

1

1

1

Acumulado
al 2020

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

% avance
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Asimismo, durante el 2020, sobre la base de la 
priorización hecha en coordinación con las Direcciones 
de Línea del INIA, se culminó la instalación y puesta en 
funcionamiento de equipos agrícolas complementarios 
y equipos de laboratorio adquiridos en el primer 
semestre del mismo año. El equipamiento de 
laboratorios ha permi�do fortalecer en par�cular los 
servicios de inves�gación que ofrecen los laboratorios 
de agua y suelo, cul�vo de tejidos y biotecnología 
reproduc�va animal.

Con respecto a la mejora de vehículos de transporte, al 
cierre del primer semestre del 2020 ya se había logrado 
la adquisición de la totalidad de vehículos de transporte 
programados como meta para el Producto 2.06 de la 
Matriz de Resultados del BID. Estos vehículos sirven para 
el transporte de los inves�gadores, técnicos y personal 
del INIA a las EEA y también para la movilización a los 
eventos de capacitación y transferencia de tecnología.
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Intervención culminada
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Fuente: PNIA.

• Sistema de Monitoreo de Evaluación y servicios 
generales

B. Apoyo al mejoramiento de los servicios 
estratégicos de innovación agraria

Esta línea de acción �ene cuatro ac�vidades: i) registro de 
transferencistas, ii) estudios de línea de base, iii) estudios 
de medio término y iv) Sistema de Seguimiento y 
Evaluación. Al cierre del 2017 se implementaron el 
registro de transferencistas y el sistema de seguimiento y 
evaluación. Con respecto a la evaluación intermedia, en el 
2018 se realizó la evaluación intermedia del PIP 2 y la 
evaluación de medio término de la Ac�vidad 3.2 (mejora 
en la ges�ón organizacional e ins�tucional, rediseño de 
sistemas y procesos del INIA y ar�culación con agentes 
internacionales y nacionales).

Respecto al estudio de línea base, en el 2019 se culminó el 
“Informe Final del Estudio de Línea de Base del "Proyecto 

mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación 
agraria – PIP 2", elaborado por el Ins�tuto Peruano de 
Catastro. A diciembre del 2020, a pesar de la situación de 
emergencia sanitaria del país, se pudo realizar el trabajo 
de campo del estudio, siguiendo un estricto protocolo de 
bioseguridad. El documento final ha sido enviado al BID 
para su revisión y aportes. En diciembre de 2020 se logró 
la formulación del estudio de la “Evaluación Final del 
Proyecto Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de 
Innovación Agraria”, por medio del cual se realizó la 
evaluación final del PIP2 del PNIA, teniendo en  cuenta la 
consecución de los resultados previstos con relación al 
obje�vo de desarrollo del proyecto. A modo de referencia, 
se �ene que el PNIA cuenta con una evaluación 
intermedia de dicho proyecto correspondiente al año 
2018.

En la tabla 24 se presentan los avances en las siguientes 
ac�vidades:

Tabla 24: Avance de las ac�vidades del Sistema de Monitoreo de Evaluación y SIstema de Seguimiento

Fuente: PNIA.

Denominación

Estudio de evaluación final - PIP 2

Registro de transferencistas

Estudio de línea de base

Sistema de Seguimiento

Estudio de medio término - PIP 2 Estudio

Sistema

Registro

Estudio

Estudio

Unidad de
medida

1

1

1

1

1
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total

1

1

1

1

1

Acumulado
al 2020

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

% avance
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C. Avances de las salvaguardas ambientales y sociales

Durante el 2020 se han implementado de forma transversal en los componentes las polí�cas de salvaguardas para las 
diferentes ac�vidades que plantea la ejecución del PIP 2, lo cual se muestra en la tabla 25.

Tabla 25: Apoyo en el proceso de ges�ón, ejecución de inves�gación y transferencia tecnológica

Fuente: PNIA.

OP 761. Equidad
de género

Se establecieron mecanismos 
de par�cipación de género 
equita�va en las bases y 
lineamientos para la 
aplicación transversal de esta 
polí�ca. 

OP 765. Pueblos
indígenas

OP 703. Seguridad, salud
y medio ambiente

OP 102. Acceso a
la información

Mejora de las capacidades de los recursos humanos

- - Se establecieron mecanismos 
de acceso a la información al 
público obje�vo sobre las 
pasan�as, maestrías y 
doctorados, a través de 
medios de prensa y páginas 
web gubernamentales.

Se incorporaron en los 
eventos de transferencia la 
par�cipación de la mujer y su 
empoderamiento. En el 
acceso a servicios de 
extensión se buscó 
incrementar el número de 
jornales para mujeres 
durante los días de campo. 
También se realizó 
capacitación en temas de 
género.

Fondo de Inves�gación Estratégica, Inves�gación Regional y TT

Se realizaron eventos de 
capacitación, talleres, días de 
campo con comunidades 
campesinas y asociaciones de 
productores agrarios locales, 
a fin de evidenciar el acceso 
a mercados de los 
beneficiarios locales del 
proyecto.

Se aplicaron estándares y 
prác�cas según normas 
legales vigentes en torno a 
seguridad, salud ocupacional 
y medio ambiente (como 
manejo de materiales 
peligrosos, manejo de 
residuos sólidos, aplicación 
de medidas de seguridad y 
salud, prevención de 
accidentes de trabajo y 
enfermedades 
ocupacionales).

Se establecieron mecanismos 
de acceso a la información en 
torno a los resultados 
intermedios y finales de los 
subproyectos de innovación 
agraria y transferencia 
tecnológica, como la 
publicación en la página web 
del INIA, entre otros.

Se consignó la cuota de 
contratación de personal 
femenino durante las labores 
de mejoramiento de 
infraestructura a través de las 
contra�stas como buena 
prác�ca. Se establecieron 
lineamientos y bases con 
incorporación de mayor 
par�cipación de la mujer.

Mejora de los recursos �sicos de las EEA

Se contrató mano de obra y 
personal local durante los 
trabajos de mejoramiento de 
infraestructura. El contra�sta 
emite informe de valorización 
con número de horas 
hombre, indicando can�dad 
de personal de la zona 
contratado, nombre de la 
zona o localidad.

Se aplicaron normas de 
seguridad y salud en el 
trabajo (Ley N.° 29783), 
estándares básicos de 
seguridad para trabajos de 
alto riesgo durante la 
construcción, el Seguro 
Complementario de Trabajo 
de Riesgo, estándares para 
protección ambiental, 
manejo de residuos de la 
construcción, autorización de 
depósitos de materiales 
excedentes.

Se establecieron mecanismos 
de acceso a la información en 
torno a los resultados sobre 
mejoras de las EEA.

En relación con los 150 proyectos aprobados dentro del 
Fondo de Inves�gación Estratégica, Inves�gación 
Regional y TT, se desarrollaron 148 proyectos de 
inves�gación y transferencia tecnológica agraria²², en 
donde se socializaron las salvaguardas ambientales y 
sociales para la ejecución de cada ac�vidad, en función 
de los principios de equidad de género, cuidado del 
entorno ambiental, �sico y biológico, y prevención de 
accidentes y enfermedades ocupacionales. Estos 
proyectos fueron implementados en las trece EEA a nivel 

Durante el segundo semestre del año 2020 se realizaron 
las ac�vidades de cierre de los subproyectos, que 
incluyen la elaboración de informes técnico-financieros 
finales y las resoluciones de cierre.

nacional y en la sede central. Cada uno de ellos reportó 
su desempeño en cuanto a salvaguardas ambientales y 
sociales, y medios de verificación, en los informes 
técnico-financieros por cada paso crí�co ejecutado.

/22:  Dos proyectos no llegaron a implementarse.

Las principales contribuciones del PIP 2 para la modernización y reforma del INIA son las siguientes:

D. Principales contribuciones del PIP 2 a la modernización del INIA

Tabla 26: Contribuciones más importantes del PIP 2 a la modernización del INIA por materia de intervención

Fondos concursables para proyectos

Ÿ El 54 % de estas tecnologías (53) mejoran la produc�vidad de 25 cul�vos, a través de protocolos, paquetes tecnológicos de 
manejos y generación de variedades; 33 % (33) mejoran la produc�vidad de 3 crianzas (vacunos, alpacas y cuyes), la 
producción de pastos y forrajes y los recursos zoogené�cos, y 13 % (13) sirven  para adaptarse y mi�gar al cambio climá�co: 
manejo de controladores biológicos, producción de biodiésel, manejo de suelos con abonos orgánicos,  manejo de especies 
forestales na�vas, manejo de abejas y labranza mínima con una cul�vadora de tracción animal.

Ÿ La liberación de 22 variedades permite al INIA dar a conocer los resultados de la inves�gación de 6 programas nacionales (de 
cereales, granos y leguminosas, de papa, de arroz, de maíz, de raíces y tuberosas, y de pastos y forrajes) y poner a 
disposición de los agricultores la oferta de nuevas tecnologías varietales producidas por INIA.

Ÿ Los proyectos han permi�do también la generación de 99 tecnologías durante el periodo del 2016 al 2020, con la finalidad 
de mejorar la produc�vidad de los cul�vos y crianzas priorizados por el INIA, así como fomentar el cuidado del medio 
ambiente.

Ÿ La ejecución de los proyectos en inves�gación y transferencia de tecnología han contribuido con el mayor número de 
inves�gaciones por cada EEA/centro experimental. Además, se logró concluir inves�gaciones que habían sido aplazadas por 
falta de recursos.

Ÿ El PNIA, a través de los proyectos de inves�gación financiados al INIA y con el fortalecimiento del área de edición para las 
publicaciones técnicas y cien�ficas del INIA, apoyó en la elaboración y publicación de 76 ar�culos, 39 manuales técnicos y 2 
catálogos de accesiones. Asimismo, se financió el Centro de Documentación Cien�fica, el que se encuentra implementado y 
alojado en el servidor web del INIA, en su dirección electrónica h�ps://repositorio.inia.gob.pe/, y cuenta con más de 1 180 
registros (documentos digitalizados), los cuales se encuentran estructurados de acuerdo con los estándares del CONCYTEC. 
El INIA, con el apoyo del PNIA, ha incrementado su capacidad de publicación de ar�culos y manuales, la que se verá 
reforzada, además, con la nueva imprenta financiada por el programa.

Mejora de las capacidades de los recursos humanos del INIA

Ÿ Se observa que la capacitación a inves�gadores, transferencistas y extensionistas ha contribuido a generar mayor número 
de inves�gaciones y variedades. Así, se registra que el número de tecnologías liberadas y aplicadas por los productores 
agropecuarios alcanzaron las 42 en el año 2020, de las cuales, 34 son agrícolas, y 8, pecuarias (50 % más de la meta).

Ÿ Las capacitaciones respecto a las tecnologías generadas por el INIA han contribuido al mejoramiento de las habilidades 
técnicas de los transferencistas y extensionistas, que, a su vez, lograron transmi�r dichos conocimientos a los productores 
agropecuarios. 

Ÿ La mejora de capacidades de transferencistas contribuyó a que el número de productores que recibieron información a 
través de acciones de transferencia y difusión del INIA alcance los 293 334 en el año 2020 respecto a un valor de 18 854 
registrado el año 2016. Este incremento se debe a la u�lización de mecanismos de mayor alcance para lograr dicha 
cobertura (uso de tecnologías de la información y la comunicación).

Ÿ Las inves�gaciones publicadas han aumentado cuan�ta�vamente, producto de las pasan�as y especializaciones realizadas 
por los inves�gadores.  

Ÿ Los servicios de extensión permi�eron a los productores agropecuarios aplicar y adoptar conocimientos y tecnologías que 
ayudan a resolver las principales dificultades relacionadas con la producción, uso y comercialización de productos agrícolas 
y pecuarios.

Ÿ Las EEA/centros experimentales han ganado reconocimiento con base en sus labores como consecuencia de las 
capacitaciones brindadas al personal, recuperando, de esta manera, una imagen de pres�gio en innovación tecnológica 
entre los agricultores. 

Ÿ Nuevas habilidades inves�ga�vas y técnicas del personal capacitado han contribuido a la ejecución de más proyectos 
dentro del ámbito de las EEA del INIA.

Fuente: PNIA.
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C. Avances de las salvaguardas ambientales y sociales

Durante el 2020 se han implementado de forma transversal en los componentes las polí�cas de salvaguardas para las 
diferentes ac�vidades que plantea la ejecución del PIP 2, lo cual se muestra en la tabla 25.

Tabla 25: Apoyo en el proceso de ges�ón, ejecución de inves�gación y transferencia tecnológica

Fuente: PNIA.

OP 761. Equidad
de género

Se establecieron mecanismos 
de par�cipación de género 
equita�va en las bases y 
lineamientos para la 
aplicación transversal de esta 
polí�ca. 

OP 765. Pueblos
indígenas

OP 703. Seguridad, salud
y medio ambiente

OP 102. Acceso a
la información

Mejora de las capacidades de los recursos humanos

- - Se establecieron mecanismos 
de acceso a la información al 
público obje�vo sobre las 
pasan�as, maestrías y 
doctorados, a través de 
medios de prensa y páginas 
web gubernamentales.

Se incorporaron en los 
eventos de transferencia la 
par�cipación de la mujer y su 
empoderamiento. En el 
acceso a servicios de 
extensión se buscó 
incrementar el número de 
jornales para mujeres 
durante los días de campo. 
También se realizó 
capacitación en temas de 
género.

Fondo de Inves�gación Estratégica, Inves�gación Regional y TT

Se realizaron eventos de 
capacitación, talleres, días de 
campo con comunidades 
campesinas y asociaciones de 
productores agrarios locales, 
a fin de evidenciar el acceso 
a mercados de los 
beneficiarios locales del 
proyecto.

Se aplicaron estándares y 
prác�cas según normas 
legales vigentes en torno a 
seguridad, salud ocupacional 
y medio ambiente (como 
manejo de materiales 
peligrosos, manejo de 
residuos sólidos, aplicación 
de medidas de seguridad y 
salud, prevención de 
accidentes de trabajo y 
enfermedades 
ocupacionales).

Se establecieron mecanismos 
de acceso a la información en 
torno a los resultados 
intermedios y finales de los 
subproyectos de innovación 
agraria y transferencia 
tecnológica, como la 
publicación en la página web 
del INIA, entre otros.

Se consignó la cuota de 
contratación de personal 
femenino durante las labores 
de mejoramiento de 
infraestructura a través de las 
contra�stas como buena 
prác�ca. Se establecieron 
lineamientos y bases con 
incorporación de mayor 
par�cipación de la mujer.

Mejora de los recursos �sicos de las EEA

Se contrató mano de obra y 
personal local durante los 
trabajos de mejoramiento de 
infraestructura. El contra�sta 
emite informe de valorización 
con número de horas 
hombre, indicando can�dad 
de personal de la zona 
contratado, nombre de la 
zona o localidad.

Se aplicaron normas de 
seguridad y salud en el 
trabajo (Ley N.° 29783), 
estándares básicos de 
seguridad para trabajos de 
alto riesgo durante la 
construcción, el Seguro 
Complementario de Trabajo 
de Riesgo, estándares para 
protección ambiental, 
manejo de residuos de la 
construcción, autorización de 
depósitos de materiales 
excedentes.

Se establecieron mecanismos 
de acceso a la información en 
torno a los resultados sobre 
mejoras de las EEA.

En relación con los 150 proyectos aprobados dentro del 
Fondo de Inves�gación Estratégica, Inves�gación 
Regional y TT, se desarrollaron 148 proyectos de 
inves�gación y transferencia tecnológica agraria²², en 
donde se socializaron las salvaguardas ambientales y 
sociales para la ejecución de cada ac�vidad, en función 
de los principios de equidad de género, cuidado del 
entorno ambiental, �sico y biológico, y prevención de 
accidentes y enfermedades ocupacionales. Estos 
proyectos fueron implementados en las trece EEA a nivel 

Durante el segundo semestre del año 2020 se realizaron 
las ac�vidades de cierre de los subproyectos, que 
incluyen la elaboración de informes técnico-financieros 
finales y las resoluciones de cierre.

nacional y en la sede central. Cada uno de ellos reportó 
su desempeño en cuanto a salvaguardas ambientales y 
sociales, y medios de verificación, en los informes 
técnico-financieros por cada paso crí�co ejecutado.

/22:  Dos proyectos no llegaron a implementarse.

Las principales contribuciones del PIP 2 para la modernización y reforma del INIA son las siguientes:

D. Principales contribuciones del PIP 2 a la modernización del INIA

Tabla 26: Contribuciones más importantes del PIP 2 a la modernización del INIA por materia de intervención

Fondos concursables para proyectos

Ÿ El 54 % de estas tecnologías (53) mejoran la produc�vidad de 25 cul�vos, a través de protocolos, paquetes tecnológicos de 
manejos y generación de variedades; 33 % (33) mejoran la produc�vidad de 3 crianzas (vacunos, alpacas y cuyes), la 
producción de pastos y forrajes y los recursos zoogené�cos, y 13 % (13) sirven  para adaptarse y mi�gar al cambio climá�co: 
manejo de controladores biológicos, producción de biodiésel, manejo de suelos con abonos orgánicos,  manejo de especies 
forestales na�vas, manejo de abejas y labranza mínima con una cul�vadora de tracción animal.

Ÿ La liberación de 22 variedades permite al INIA dar a conocer los resultados de la inves�gación de 6 programas nacionales (de 
cereales, granos y leguminosas, de papa, de arroz, de maíz, de raíces y tuberosas, y de pastos y forrajes) y poner a 
disposición de los agricultores la oferta de nuevas tecnologías varietales producidas por INIA.

Ÿ Los proyectos han permi�do también la generación de 99 tecnologías durante el periodo del 2016 al 2020, con la finalidad 
de mejorar la produc�vidad de los cul�vos y crianzas priorizados por el INIA, así como fomentar el cuidado del medio 
ambiente.

Ÿ La ejecución de los proyectos en inves�gación y transferencia de tecnología han contribuido con el mayor número de 
inves�gaciones por cada EEA/centro experimental. Además, se logró concluir inves�gaciones que habían sido aplazadas por 
falta de recursos.

Ÿ El PNIA, a través de los proyectos de inves�gación financiados al INIA y con el fortalecimiento del área de edición para las 
publicaciones técnicas y cien�ficas del INIA, apoyó en la elaboración y publicación de 76 ar�culos, 39 manuales técnicos y 2 
catálogos de accesiones. Asimismo, se financió el Centro de Documentación Cien�fica, el que se encuentra implementado y 
alojado en el servidor web del INIA, en su dirección electrónica h�ps://repositorio.inia.gob.pe/, y cuenta con más de 1 180 
registros (documentos digitalizados), los cuales se encuentran estructurados de acuerdo con los estándares del CONCYTEC. 
El INIA, con el apoyo del PNIA, ha incrementado su capacidad de publicación de ar�culos y manuales, la que se verá 
reforzada, además, con la nueva imprenta financiada por el programa.

Mejora de las capacidades de los recursos humanos del INIA

Ÿ Se observa que la capacitación a inves�gadores, transferencistas y extensionistas ha contribuido a generar mayor número 
de inves�gaciones y variedades. Así, se registra que el número de tecnologías liberadas y aplicadas por los productores 
agropecuarios alcanzaron las 42 en el año 2020, de las cuales, 34 son agrícolas, y 8, pecuarias (50 % más de la meta).

Ÿ Las capacitaciones respecto a las tecnologías generadas por el INIA han contribuido al mejoramiento de las habilidades 
técnicas de los transferencistas y extensionistas, que, a su vez, lograron transmi�r dichos conocimientos a los productores 
agropecuarios. 

Ÿ La mejora de capacidades de transferencistas contribuyó a que el número de productores que recibieron información a 
través de acciones de transferencia y difusión del INIA alcance los 293 334 en el año 2020 respecto a un valor de 18 854 
registrado el año 2016. Este incremento se debe a la u�lización de mecanismos de mayor alcance para lograr dicha 
cobertura (uso de tecnologías de la información y la comunicación).

Ÿ Las inves�gaciones publicadas han aumentado cuan�ta�vamente, producto de las pasan�as y especializaciones realizadas 
por los inves�gadores.  

Ÿ Los servicios de extensión permi�eron a los productores agropecuarios aplicar y adoptar conocimientos y tecnologías que 
ayudan a resolver las principales dificultades relacionadas con la producción, uso y comercialización de productos agrícolas 
y pecuarios.

Ÿ Las EEA/centros experimentales han ganado reconocimiento con base en sus labores como consecuencia de las 
capacitaciones brindadas al personal, recuperando, de esta manera, una imagen de pres�gio en innovación tecnológica 
entre los agricultores. 

Ÿ Nuevas habilidades inves�ga�vas y técnicas del personal capacitado han contribuido a la ejecución de más proyectos 
dentro del ámbito de las EEA del INIA.

Fuente: PNIA.
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Total: 20 (2018: 1 / 2019: 14 / 2020: 5)

EEA El Porvenir
1
San Martín (2019: 1)

EEA Pucallpa
1
Ucayali (2019: 1)

EEA Andenes
2
Cusco (2019: 1) /
Madre de Dios (2020: 1)

EEA Illpa
3
Puno (2019: 1) /
Moquegua (2020: 1) /
Tacna (2020: 1)

EEA Santa Rita
1

Arequipa (2019: 1)

EEA Santa Ana
2

Junín (2019: 1) /
Huancavelica (2020: 1)

EEA Chumbibamba
1

Apurímac (2019: 1)

EEA Los Cedros
1

Tumbes (2019: 1)

EEA Amazonas
1

Amazonas (2019: 1)

EEA Baños del Inca
1

Cajamarca (2019: 1)

EEA Vista Florida
2

Lambayeque (2018: 1) /
La Libertad (2020: 1)

EEA San Roque
1
Loreto (2019: 1)

EEA El Chira
1

Piura (2019: 1)

EEA Perla del VRAEM
1
(2019: 1)

EEA Chincha
1

Ica (2019: 1)
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4.4. Mejora en la Ges�ón Organizacional 
e Ins�tucional, Rediseño de Sistemas y 
Procesos del INIA y Ar�culación con 
Agentes Internacionales y Nacionales 
(Ac�vidad 3.2)

Esta ac�vidad �ene tres líneas de acción: i) 
modernización de la ges�ón ins�tucional norma�va y 
estratégica del INIA, ii) mejoramiento y desarrollo de las 
relaciones interins�tucionales del  INIA y i i i) 
modernización de la organización y de los sistemas y 
procesos de ges�ón del INIA.

• Polí�ca Nacional y Plan Nacional de Innovación 
Agraria

Cabe indicar que la Polí�ca Nacional de Innovación Agraria 
y el Plan Nacional de Innovación Agraria cons�tuyen un 
aporte clave hacia la definición y establecimiento de un 
direccionamiento estratégico de mediano y largo plazo 
para fomentar la innovación agraria conducente a lograr 
una agricultura produc�va, inclusiva y sostenible, que 
mejore la compe��vidad y rentabilidad de los pequeños y 
medianos productores agrarios. La importancia de contar 
con estos instrumentos radica en que los actores del SNIA, 
de manera par�cipa�va y en consenso, establezcan una 
ruta estratégica para rever�r la situación actual que 
afrontan los actores involucrados en el desarrollo de la 
ciencia y tecnología para el agro, en especial los pequeños 
y medianos productores agrarios. 

A fines del 2018 se contó con las propuestas del Plan 
Nacional de Innovación Agraria y de la Polí�ca Nacional de 
Innovación Agraria. En el 2019 se conformó el Comité de 
Revisión, Actualización y Formalización de la Propuesta de 
la Polí�ca Nacional de Innovación Agraria la cual había sido 
elaborada en años previos. Dicha propuesta fue revisada 
por los miembros de la CONICA y, al término del mismo 
año, fue presentada por la jefatura del INIA al Despacho 
del Viceministerio de Polí�cas Agrarias del MINAGRI, en el 
marco de lo establecido en el Decreto Legisla�vo N.° 1060, 
para que ges�one la aprobación del decreto supremo 
correspondiente²³. En noviembre del 2020, mediante 
Resolución Ministerial N.° 263-2020-MINAGRI, se aprobó 
el proceso de formalización para la elaboración de la 

A. Modernización de la ges�ón ins�tucional 
norma�va y estratégica del INIA

El 23 de marzo del 2021 se realizó la reunión de instalación 
del Consejo Direc�vo, en donde se firmó el acta de 
instalación del mismo, y se �ene programada la 
convocatoria a la segunda sesión para el 27 de abril de 
2021.

El Consejo Direc�vo fue creado en el 2018 y cons�tuye el 
órgano de máxima jerarquía ins�tucional del INIA²⁴. Con la 
finalidad de contar con este operando, en el 2019 el INIA 
elaboró una propuesta de norma legal para su 
conformación y opera�vidad, en la cual precisó las 
funciones y facultades de sus miembros, así como las 
funciones y atribuciones que tendrá esta instancia 
organizacional. 

• Consejo Direc�vo

Durante el primer semestre del año 2020 se eligió al rector 
de la UNALM como miembro del Consejo Direc�vo del 
INIA, en el marco de la reunión de instalación y primera 
sesión de la CONICA²⁵.

Polí�ca Nacional de Innovación Agraria. A la fecha (marzo 
del 2021), se hace el seguimiento al avance de esta 
ac�vidad a través del INIA.

/23: Conforme a lo establecido en el Reglamento que regula las Polí�cas Nacionales (aprobado mediante Decreto Supremo N.° 029-2018-PCM, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de marzo del 2018) y la Guía de Polí�cas Nacionales (aprobada mediante Resolución de Presidencia del 
Consejo Direc�vo N.° 047-2018/CEPLAN/PCD, publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de sep�embre de 2018).
/24:  El consejo está conformado por cinco miembros: i) un representante del MINAGRI, quien lo presidirá; ii) un representante del Ministerio del 
Ambiente; iii) un representante del INIA, quien desempeñará las funciones de secretario técnico y estará a cargo de brindar el asesoramiento técnico 
y administra�vo para la toma de decisiones; iv) un representante de una universidad pública con facultades en ciencias agrarias, elegido cada cinco 
años por la CONICA, y v) un representante de la Asociación de Exportadores.
/25:  El literal d) del Ar�culo 6-B del Decreto Supremo N.° 004-2018-MINAGRI establece que dicho representante debe ser designado por la CONICA.

• Grupo de Trabajo Coordinador de Cadena de 
Producto y Consejo Consul�vo por EEA

A diciembre del 2020 se han conformado veinte 
comisiones técnicas regionales de innovación agraria a 
nivel nacional. Estas consisten en espacios de trabajo, 
diálogo y coordinación para promover la conformación de 
redes y cooperación interins�tucional y para el desarrollo 

de acciones vinculadas a la inves�gación, el desarrollo y la 
transferencia de tecnología y la innovación en materia 
agraria. A la fecha se �enen dichas comisiones en las 
regiones de Lambayeque, el VRAEM, Tumbes, San Mar�n, 
Apurímac, Piura, Loreto, Cusco, Cajamarca, Ucayali, Puno, 
Arequipa, Junín, Ica, Amazonas, Huancavelica, Tacna, La 
Libertad, Moquegua y Madre de Dios. 

Figura 13: Comisiones técnicas regionales de innovación agraria*

Fuente: PNIA.

* Comisiones confirmadas por el PNIA y ra�ficadas por el INIA.

Las comisiones técnicas son dirigidas por los directores de 
las EEA (como miembros de los comités de ges�ón 
regional agrarios) y están integradas por diversas 
ins�tuciones públicas o privadas relacionadas con las 
temá�cas de innovación del sector agrario. Todas ellas 

trabajan en función de las prioridades iden�ficadas en las 
agendas regionales establecidas para cada región.

Los resultados acumulados de estas acciones se muestran 
en la siguiente tabla:

Tabla 27: Modernización de la ges�ón ins�tucional norma�va y estratégica del INIA

Fuente: PNIA.

Denominación

Polí�ca Nacional y Plan Nacional de Innovación Agraria 
formulados

Consejo Direc�vo operando

Grupo de Trabajo Coordinador de Cadena de Producto

Consejo Consul�vo por EEA operando

Plan

Consejo

Grupo de 
trabajo

Consejo

Unidad de
medida

1

1

2

17

Meta
total

1

1*

1

20

Acumulado
al 2020-2021

Productos vinculados a
la matriz de resultados

Plan Director

Consejo Direc�vo operando

Grupo de Trabajo Coordinador de 
Cadena de Producto

Consejos Consul�vos Regionales 
de las EEA operando

* El Consejo se instaló en el año 2021.
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Total: 20 (2018: 1 / 2019: 14 / 2020: 5)

EEA El Porvenir
1
San Martín (2019: 1)

EEA Pucallpa
1
Ucayali (2019: 1)

EEA Andenes
2
Cusco (2019: 1) /
Madre de Dios (2020: 1)

EEA Illpa
3
Puno (2019: 1) /
Moquegua (2020: 1) /
Tacna (2020: 1)

EEA Santa Rita
1

Arequipa (2019: 1)

EEA Santa Ana
2

Junín (2019: 1) /
Huancavelica (2020: 1)

EEA Chumbibamba
1

Apurímac (2019: 1)

EEA Los Cedros
1

Tumbes (2019: 1)

EEA Amazonas
1

Amazonas (2019: 1)

EEA Baños del Inca
1

Cajamarca (2019: 1)

EEA Vista Florida
2

Lambayeque (2018: 1) /
La Libertad (2020: 1)

EEA San Roque
1
Loreto (2019: 1)

EEA El Chira
1

Piura (2019: 1)

EEA Perla del VRAEM
1
(2019: 1)

EEA Chincha
1

Ica (2019: 1)
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4.4. Mejora en la Ges�ón Organizacional 
e Ins�tucional, Rediseño de Sistemas y 
Procesos del INIA y Ar�culación con 
Agentes Internacionales y Nacionales 
(Ac�vidad 3.2)

Esta ac�vidad �ene tres líneas de acción: i) 
modernización de la ges�ón ins�tucional norma�va y 
estratégica del INIA, ii) mejoramiento y desarrollo de las 
relaciones interins�tucionales del  INIA y i i i) 
modernización de la organización y de los sistemas y 
procesos de ges�ón del INIA.

• Polí�ca Nacional y Plan Nacional de Innovación 
Agraria

Cabe indicar que la Polí�ca Nacional de Innovación Agraria 
y el Plan Nacional de Innovación Agraria cons�tuyen un 
aporte clave hacia la definición y establecimiento de un 
direccionamiento estratégico de mediano y largo plazo 
para fomentar la innovación agraria conducente a lograr 
una agricultura produc�va, inclusiva y sostenible, que 
mejore la compe��vidad y rentabilidad de los pequeños y 
medianos productores agrarios. La importancia de contar 
con estos instrumentos radica en que los actores del SNIA, 
de manera par�cipa�va y en consenso, establezcan una 
ruta estratégica para rever�r la situación actual que 
afrontan los actores involucrados en el desarrollo de la 
ciencia y tecnología para el agro, en especial los pequeños 
y medianos productores agrarios. 

A fines del 2018 se contó con las propuestas del Plan 
Nacional de Innovación Agraria y de la Polí�ca Nacional de 
Innovación Agraria. En el 2019 se conformó el Comité de 
Revisión, Actualización y Formalización de la Propuesta de 
la Polí�ca Nacional de Innovación Agraria la cual había sido 
elaborada en años previos. Dicha propuesta fue revisada 
por los miembros de la CONICA y, al término del mismo 
año, fue presentada por la jefatura del INIA al Despacho 
del Viceministerio de Polí�cas Agrarias del MINAGRI, en el 
marco de lo establecido en el Decreto Legisla�vo N.° 1060, 
para que ges�one la aprobación del decreto supremo 
correspondiente²³. En noviembre del 2020, mediante 
Resolución Ministerial N.° 263-2020-MINAGRI, se aprobó 
el proceso de formalización para la elaboración de la 

A. Modernización de la ges�ón ins�tucional 
norma�va y estratégica del INIA

El 23 de marzo del 2021 se realizó la reunión de instalación 
del Consejo Direc�vo, en donde se firmó el acta de 
instalación del mismo, y se �ene programada la 
convocatoria a la segunda sesión para el 27 de abril de 
2021.

El Consejo Direc�vo fue creado en el 2018 y cons�tuye el 
órgano de máxima jerarquía ins�tucional del INIA²⁴. Con la 
finalidad de contar con este operando, en el 2019 el INIA 
elaboró una propuesta de norma legal para su 
conformación y opera�vidad, en la cual precisó las 
funciones y facultades de sus miembros, así como las 
funciones y atribuciones que tendrá esta instancia 
organizacional. 

• Consejo Direc�vo

Durante el primer semestre del año 2020 se eligió al rector 
de la UNALM como miembro del Consejo Direc�vo del 
INIA, en el marco de la reunión de instalación y primera 
sesión de la CONICA²⁵.

Polí�ca Nacional de Innovación Agraria. A la fecha (marzo 
del 2021), se hace el seguimiento al avance de esta 
ac�vidad a través del INIA.

/23: Conforme a lo establecido en el Reglamento que regula las Polí�cas Nacionales (aprobado mediante Decreto Supremo N.° 029-2018-PCM, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de marzo del 2018) y la Guía de Polí�cas Nacionales (aprobada mediante Resolución de Presidencia del 
Consejo Direc�vo N.° 047-2018/CEPLAN/PCD, publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de sep�embre de 2018).
/24:  El consejo está conformado por cinco miembros: i) un representante del MINAGRI, quien lo presidirá; ii) un representante del Ministerio del 
Ambiente; iii) un representante del INIA, quien desempeñará las funciones de secretario técnico y estará a cargo de brindar el asesoramiento técnico 
y administra�vo para la toma de decisiones; iv) un representante de una universidad pública con facultades en ciencias agrarias, elegido cada cinco 
años por la CONICA, y v) un representante de la Asociación de Exportadores.
/25:  El literal d) del Ar�culo 6-B del Decreto Supremo N.° 004-2018-MINAGRI establece que dicho representante debe ser designado por la CONICA.

• Grupo de Trabajo Coordinador de Cadena de 
Producto y Consejo Consul�vo por EEA

A diciembre del 2020 se han conformado veinte 
comisiones técnicas regionales de innovación agraria a 
nivel nacional. Estas consisten en espacios de trabajo, 
diálogo y coordinación para promover la conformación de 
redes y cooperación interins�tucional y para el desarrollo 

de acciones vinculadas a la inves�gación, el desarrollo y la 
transferencia de tecnología y la innovación en materia 
agraria. A la fecha se �enen dichas comisiones en las 
regiones de Lambayeque, el VRAEM, Tumbes, San Mar�n, 
Apurímac, Piura, Loreto, Cusco, Cajamarca, Ucayali, Puno, 
Arequipa, Junín, Ica, Amazonas, Huancavelica, Tacna, La 
Libertad, Moquegua y Madre de Dios. 

Figura 13: Comisiones técnicas regionales de innovación agraria*

Fuente: PNIA.

* Comisiones confirmadas por el PNIA y ra�ficadas por el INIA.

Las comisiones técnicas son dirigidas por los directores de 
las EEA (como miembros de los comités de ges�ón 
regional agrarios) y están integradas por diversas 
ins�tuciones públicas o privadas relacionadas con las 
temá�cas de innovación del sector agrario. Todas ellas 

trabajan en función de las prioridades iden�ficadas en las 
agendas regionales establecidas para cada región.

Los resultados acumulados de estas acciones se muestran 
en la siguiente tabla:

Tabla 27: Modernización de la ges�ón ins�tucional norma�va y estratégica del INIA

Fuente: PNIA.

Denominación

Polí�ca Nacional y Plan Nacional de Innovación Agraria 
formulados

Consejo Direc�vo operando

Grupo de Trabajo Coordinador de Cadena de Producto

Consejo Consul�vo por EEA operando

Plan

Consejo

Grupo de 
trabajo

Consejo

Unidad de
medida

1

1

2

17

Meta
total

1

1*

1

20

Acumulado
al 2020-2021

Productos vinculados a
la matriz de resultados

Plan Director

Consejo Direc�vo operando

Grupo de Trabajo Coordinador de 
Cadena de Producto

Consejos Consul�vos Regionales 
de las EEA operando

* El Consejo se instaló en el año 2021.
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En lo referido al componente de mejoramiento y 
desarrollo de las relaciones interins�tucionales de INIA 
se logró lo siguiente:

• Estrategia de ges�ón de los derechos de propiedad 
intelectual

Durante el 2020 se empezó la implementación de la 
estrategia de ges�ón de los derechos de propiedad 
intelectual del INIA a través de la PUCP. Durante ese año se 
aprobó el Reglamento de Propiedad Intelectual del 
Ins�tuto Nacional de Innovación Agraria - INIA, y se 
conformó el Comité de Propiedad Intelectual del Ins�tuto 
Nacional de Innovación Agraria - INIA. 

Se formuló la estrategia de relaciones interins�tucionales 
y vinculación tecnológica del INIA con el obej�vo de 
contribuir a elevar la compe��vidad agraria de los 
productores a nivel nacional a través del desarrollo de 
acciones y ac�vidades que promuevan la innovación 
agraria. En relación con esto, se cuenta con una propuesta 
de estrategia por medio de la cual el INIA, en su calidad de 
ente rector del SNIA, puede implementar un adecuado 
relacionamiento interins�tucional con las en�dades 

A diciembre del 2020, el INIA cuenta con un total de 26 
convenios internacionales: tres convenios de inves�gación 
y transferencia tecnológica  suscritos por el PNIA en el año 
2018; nueve convenios firmados por el INIA con 
ins�tuciones externas desde el año 2015 al 2018; una 
Carta de Colaboración entre el INIA y Bioversity 
Interna�onal, incluida al actualizar el INIA la lista de 
convenios firmados con ins�tuciones internacionales en el 
segundo semestre del año 2019, y, con la actualización de 
la lista por parte del INIA en el primer semestre del 2020, 
13 convenios firmados²⁶ con ins�tuciones internacionales.

• Estrategia de relaciones interins�tucionales y 
vinculación tecnológica

Asimismo, la DGIA emi�ó la Resolución Directoral N.° 038-
2020-INIA-DGIA el 17 de sep�embre de 2020, con la que 
aprobó el Manual de Ges�ón de la Propiedad Intelectual 
del Ins�tuto Nacional de Innovación Agraria - INIA. Al 
segundo semestre del 2020, el INIA cuenta con 34 
cer�ficados de obtentor concedidos por el INDECOPI en el 
Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas.

• Convenios de inves�gación y transferencia 
tecnológica con en�dades internacionales

B. Mejoramiento y desarrollo de las 
relaciones interins�tucionales del INIA

públicas y privadas, nacionales e internacionales, así como 
lograr la vinculación tecnológica bajo condiciones 
adecuadas y respetando la propiedad intelectual. La 
propuesta se presentó al Comité de Relaciones 
Interins�tucionales y Vinculación Tecnológica del INIA, 
que la aprobó el 25 de marzo del 2021. Actualmente se 
encuentra en proceso de implementación.

/26: Información detallada de convenios del INIA se encuentran en: h�ps://www.inia.gob.pe/convenios/.  
/27: Con conformidad de la Oficina de Asesoría Jurídica del INIA (Informe N.° 151-2020-MINAGRI-INIA-GG/OAJ del 21 de julio de 2020).

C. Modernización de la organización y de los 
sistemas y procesos de ges�ón del INIA

Se previó una serie de ac�vidades para la modernización 
de la organización y de los sistemas y procesos de ges�ón 
del INIA. Se desarrollaron también ac�vidades de apoyo a 
la implementación de los sistemas que modernicen y 
mejoren la ges�ón del INIA.

Con respecto de la ac�vidad nueva estructura 
organizacional, durante el segundo semestre del año 
2020, se formuló la propuesta del nuevo ROF para el 
INIA²⁷, el que ha sido enviado a la Presidencia del Consejo 
de Ministros para su aprobación.

Se elaboraron los planes de implementación de la 
estructura organiza�va de las EEA diseñadas e 
implementadas, contándose con i) una propuesta de 
diseño organizacional de las EEA del INIA (unidades 
ejecutoras y unidades opera�vas, ii) seis planes de 
implementación de la nueva estructura organiza�va de las 
EEA El Porvenir, Vista Florida, Santa Ana, Illpa, Donoso y 

Andenes. Con estos documentos se busca fortalecer las 
funciones sustan�vas del INIA en el marco del SNIA.

Con respecto de la ac�vidad diseño e instalación del 
modelo conceptual de procesos y sistemas, en el año 2020 
se aprobó la propuesta de mapa de procesos del INIA. Esta 
propuesta con�ene obje�vos, alcances, definiciones y 
términos, órganos y unidades orgánicas que intervienen, 
matriz de productos/servicios nivel 0, mapa de procesos 
nivel 0 y el despliegue de procesos nivel 1, así como el 
inventario de los procesos de la en�dad del nivel 0 y nivel 1.

Con respecto a la ac�vidad ges�ón de recursos humanos 
(líneas de carrera, plan de entrenamiento), el INIA aprobó 
el Plan de Desarrollo de las Personas correspondiente al 
año 2020 del INIA, cuyos obje�vos estratégicos fueron los 
siguientes:

Con respecto a la ac�vidad digitalización documentaria de 
los úl�mos diez años (conceptualización de la línea de 
digitalización), a fines del 2020 se contó con la 
digitalización de más de 1 180 documentos cien�ficos, 
correspondientes a un periodo de más de diez años (1975-
2020). Estos se encuentran estructurados correctamente 
de acuerdo con los estándares del CONCYTEC. 

Ÿ Fomentar las ac�vidades de inves�gación y 
desarrollo para el sector agrario.

Ÿ Promover la modernización de la ges�ón 
ins�tucional.

Ÿ Implementar medidas de prevención y reducción del 
riesgo de desastres de orden estructural y no 
estructural.

Se encuentra culminado, además, el servicio de 
elaboración del Manual de perfiles de puestos, de 
acuerdo con la metodología establecida por la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil. Los productos cuentan con la 
conformidad de la Dirección General de Administración y 
de la Dirección de Recursos Humanos del INIA y se 
man�ene en proceso de trámite ante la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil.

Ÿ Promover la innovación agraria para los integrantes 
del SNIA.

Ÿ Ges�onar los recursos gené�cos de la 
agrobiodiversidad para el sector agrario.
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En lo referido al componente de mejoramiento y 
desarrollo de las relaciones interins�tucionales de INIA 
se logró lo siguiente:

• Estrategia de ges�ón de los derechos de propiedad 
intelectual

Durante el 2020 se empezó la implementación de la 
estrategia de ges�ón de los derechos de propiedad 
intelectual del INIA a través de la PUCP. Durante ese año se 
aprobó el Reglamento de Propiedad Intelectual del 
Ins�tuto Nacional de Innovación Agraria - INIA, y se 
conformó el Comité de Propiedad Intelectual del Ins�tuto 
Nacional de Innovación Agraria - INIA. 

Se formuló la estrategia de relaciones interins�tucionales 
y vinculación tecnológica del INIA con el obej�vo de 
contribuir a elevar la compe��vidad agraria de los 
productores a nivel nacional a través del desarrollo de 
acciones y ac�vidades que promuevan la innovación 
agraria. En relación con esto, se cuenta con una propuesta 
de estrategia por medio de la cual el INIA, en su calidad de 
ente rector del SNIA, puede implementar un adecuado 
relacionamiento interins�tucional con las en�dades 

A diciembre del 2020, el INIA cuenta con un total de 26 
convenios internacionales: tres convenios de inves�gación 
y transferencia tecnológica  suscritos por el PNIA en el año 
2018; nueve convenios firmados por el INIA con 
ins�tuciones externas desde el año 2015 al 2018; una 
Carta de Colaboración entre el INIA y Bioversity 
Interna�onal, incluida al actualizar el INIA la lista de 
convenios firmados con ins�tuciones internacionales en el 
segundo semestre del año 2019, y, con la actualización de 
la lista por parte del INIA en el primer semestre del 2020, 
13 convenios firmados²⁶ con ins�tuciones internacionales.

• Estrategia de relaciones interins�tucionales y 
vinculación tecnológica

Asimismo, la DGIA emi�ó la Resolución Directoral N.° 038-
2020-INIA-DGIA el 17 de sep�embre de 2020, con la que 
aprobó el Manual de Ges�ón de la Propiedad Intelectual 
del Ins�tuto Nacional de Innovación Agraria - INIA. Al 
segundo semestre del 2020, el INIA cuenta con 34 
cer�ficados de obtentor concedidos por el INDECOPI en el 
Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas.

• Convenios de inves�gación y transferencia 
tecnológica con en�dades internacionales

B. Mejoramiento y desarrollo de las 
relaciones interins�tucionales del INIA

públicas y privadas, nacionales e internacionales, así como 
lograr la vinculación tecnológica bajo condiciones 
adecuadas y respetando la propiedad intelectual. La 
propuesta se presentó al Comité de Relaciones 
Interins�tucionales y Vinculación Tecnológica del INIA, 
que la aprobó el 25 de marzo del 2021. Actualmente se 
encuentra en proceso de implementación.

/26: Información detallada de convenios del INIA se encuentran en: h�ps://www.inia.gob.pe/convenios/.  
/27: Con conformidad de la Oficina de Asesoría Jurídica del INIA (Informe N.° 151-2020-MINAGRI-INIA-GG/OAJ del 21 de julio de 2020).

C. Modernización de la organización y de los 
sistemas y procesos de ges�ón del INIA

Se previó una serie de ac�vidades para la modernización 
de la organización y de los sistemas y procesos de ges�ón 
del INIA. Se desarrollaron también ac�vidades de apoyo a 
la implementación de los sistemas que modernicen y 
mejoren la ges�ón del INIA.

Con respecto de la ac�vidad nueva estructura 
organizacional, durante el segundo semestre del año 
2020, se formuló la propuesta del nuevo ROF para el 
INIA²⁷, el que ha sido enviado a la Presidencia del Consejo 
de Ministros para su aprobación.

Se elaboraron los planes de implementación de la 
estructura organiza�va de las EEA diseñadas e 
implementadas, contándose con i) una propuesta de 
diseño organizacional de las EEA del INIA (unidades 
ejecutoras y unidades opera�vas, ii) seis planes de 
implementación de la nueva estructura organiza�va de las 
EEA El Porvenir, Vista Florida, Santa Ana, Illpa, Donoso y 

Andenes. Con estos documentos se busca fortalecer las 
funciones sustan�vas del INIA en el marco del SNIA.

Con respecto de la ac�vidad diseño e instalación del 
modelo conceptual de procesos y sistemas, en el año 2020 
se aprobó la propuesta de mapa de procesos del INIA. Esta 
propuesta con�ene obje�vos, alcances, definiciones y 
términos, órganos y unidades orgánicas que intervienen, 
matriz de productos/servicios nivel 0, mapa de procesos 
nivel 0 y el despliegue de procesos nivel 1, así como el 
inventario de los procesos de la en�dad del nivel 0 y nivel 1.

Con respecto a la ac�vidad ges�ón de recursos humanos 
(líneas de carrera, plan de entrenamiento), el INIA aprobó 
el Plan de Desarrollo de las Personas correspondiente al 
año 2020 del INIA, cuyos obje�vos estratégicos fueron los 
siguientes:

Con respecto a la ac�vidad digitalización documentaria de 
los úl�mos diez años (conceptualización de la línea de 
digitalización), a fines del 2020 se contó con la 
digitalización de más de 1 180 documentos cien�ficos, 
correspondientes a un periodo de más de diez años (1975-
2020). Estos se encuentran estructurados correctamente 
de acuerdo con los estándares del CONCYTEC. 

Ÿ Fomentar las ac�vidades de inves�gación y 
desarrollo para el sector agrario.

Ÿ Promover la modernización de la ges�ón 
ins�tucional.

Ÿ Implementar medidas de prevención y reducción del 
riesgo de desastres de orden estructural y no 
estructural.

Se encuentra culminado, además, el servicio de 
elaboración del Manual de perfiles de puestos, de 
acuerdo con la metodología establecida por la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil. Los productos cuentan con la 
conformidad de la Dirección General de Administración y 
de la Dirección de Recursos Humanos del INIA y se 
man�ene en proceso de trámite ante la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil.

Ÿ Promover la innovación agraria para los integrantes 
del SNIA.

Ÿ Ges�onar los recursos gené�cos de la 
agrobiodiversidad para el sector agrario.
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Con respecto a las ac�vidades información y comunicación 
(dotación de oficina, diseño e implementación de las 
tecnologías de la información y la comunicación, centro de 
documentación, materiales audiovisuales y publicaciones, 
estrategia de imagen ins�tucional, capacitación-
entrenamiento), a la fecha el Centro de Documentación 
Cien�fica se encuentra implementado y alojado en el 

A con�nuación se detalla el avance de las ac�vidades de 
modernización de la organización y de los sistemas y 
procesos de ges�ón del INIA que generaron sistemas.

• Ac�vidades que generaron sistemas servidor web del INIA, en su dirección electrónica 
h�ps://repositorio.inia.gob.pe/. A fines del 2020 cuenta 
con más de 1 180 registros (documentos digitalizados), los 
cuales, como se mencionó, se encuentran estructurados 
de acuerdo con los estándares del CONCYTEC. El 
repositorio ins�tucional sigue en proceso de carga 
con�nua de información. En dicho repositorio se han 
creado comunidades que servirán de guía para la carga de 
información, tales como i) ar�culos, ponencias, 
comunicaciones en congresos; ii) informes y documentos 
de trabajo; iii) libros y manuales; iv) material de 
divulgación técnica; v) publicaciones ins�tucionales; vi) 
tesis, y vii) videos técnicos.
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Figura 14: Repositorio ins�tucional del INIA

Con respecto a la ac�vidad sistema de ges�ón de la calidad 
ins�tucional (normas ISO) y salvaguardas ambientales y 
sociales, el INIA priorizó el servicio de consultoría  
denominado “Servicio de asesoría en la preparación y 
acompañamiento en la implementación de un sistema de 
ges�ón de la calidad bajo la norma técnica peruana 
ISO/IEC 17025:2017 para acreditación de dos métodos de 
ensayo del laboratorio de detección de organismos vivos 
modificados - OVM de la sede central del Ins�tuto 
Nacional de Innovación Agraria-INIA”²⁸, con lo que se logró 
lo siguiente: i) la implementación del Sistema de Ges�ón 
de Calidad (SGC) del Laboratorio de Detección de 
Organismos Vivos Modificados, a través del asesoramiento 
y acompañamiento en la puesta en marcha del SGC, y la 
verificación del cumplimiento de los manuales, 
procedimientos e instruc�vos; ii) elaboración del mapa de 
procesos del laboratorio de organismos vivos y 
elaboración de legajo para presentación a Ins�tuto 
Nacional de Calidad, con la finalidad de que el laboratorio 
postule a la acreditación de método de ensayo bajo la NTP 
ISO/IEC 17025:2017.

Se logró elaborar una Estrategia de ges�ón de 
conocimiento²⁹ y una Guía de buenas prác�cas en ges�ón 
del conocimiento, las cuales cuentan con la conformidad 

/28: Contrato N.° 95-2019-PNIA-BID suscrito en el mes de agosto 2019 con la PUCP.
/29:   Esta estrategia se complementa con la plataforma web de ges�ón del conocimiento del INIA, contratada con recursos del BM, en el marco de la 
ejecución de la Ac�vidad 3.1, Mejoramiento de las capacidades del INIA como ente rector del SNIA.

de la DGIA del INIA. Ambos documentos permi�rán al INIA 
crear un sistema para ordenar y ges�onar el conocimiento 
generado de la inves�gación, innovación y tecnologías 
agrarias a fin de focalizar, intercambiar y profundizar los 
conocimientos clave con miras a su difusión, apropiación e 
incidencia polí�ca. Con el apoyo del PNIA y a solicitud de la 
DGIA del INIA, se contrató un servicio de consultoría por 
medio del cual (i) se elaboró un diagnós�co de las 
capacidades existentes y experiencia en la capitalización 
de aprendizajes para abordar una estrategia de ges�ón del 
conocimiento tecnológico que crea y difunde el INIA, así 
como de las otras ins�tuciones conformantes del SNIA; (ii) 
se desarrolló una estrategia para la ges�ón y difusión del 
conocimiento y tecnología agraria; (iii) se estableció un 
plan para la implementación de la precitada estrategia por 
parte de las unidades del INIA, y (iv) se fortalecieron las 
capacidades de los inves�gadores, especialistas y técnicos 
vinculados a la ges�ón de conocimiento del INIA. 

Con respecto a la ac�vidad diseño y construcción de un 
nuevo sistema de ges�ón de la información y 
comunicación (portal PNIA), al cierre del año 2019 el portal 
web rediseñado se encontraba implementado y alojado 
en el servidor web del PNIA, en su dirección electrónica 
h�ps://www.pnia.gob.pe/, pero, en atención a lo 

Figura 15: Portal web del PNIA
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Figura 14: Repositorio ins�tucional del INIA
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El PNIA ha contribuido a reconfigurar el trabajo de las EEA, 
no solo por los recursos que se canalizaron en proyectos 
de inves�gación y transferencia tecnológica o en 
infraestructura y equipo que estaba en situación obsoleta, 
o en el fortalecimiento de capacidades, sino porque todo 
eso en conjunto ha mejorado su posicionamiento regional 
y sus oportunidades de relacionamiento. Las EEA han 
ganado visibilidad y liderazgo regional en la innovación 
agraria. Mejorar los servicios estratégicos de inves�gación 
adapta�va (IA) del INIA se logrará en la medida que el INIA 
produzca bienes y servicios que permitan elevar el nivel de 
compe��vidad del sector agrario del Perú y así cada vez el 
INIA desempeñará un rol importante en los sistemas de 
innovación agraria.

En el año 2020, la implementación de ac�vidades se 
realizó en el marco del POA 2020, que incluía el Plan de 
Cierre 2020, documentos  aprobados por el Comité 
Direc�vo y con las no objeciones del BM y BID. La 
programación de ac�vidades del POA 2020 consideró el 
período de cierre del programa para dicho ejercicio. Sin 
embargo, en el contexto de la emergencia sanitaria y 
estado de emergencia nacional, se determinó el nuevo 
cronograma de ejecución para cada una de las ac�vidades 
del POA, tomando en cuenta el marco norma�vo que 
aprobó la reanudación de las ac�vidades económicas, y se 
estableció una nueva fecha de culminación para las 
ac�vidades. Esto formó parte del sustento realizado en el 
informe técnico de ampliación del plazo de ejecución del 
programa y nueva fecha final de desembolso para el 28 de 
febrero del 2021.

4.5. Unidad Ejecutora del Programa 
(Ac�vidad 3.3)

Asimismo, a fines del 2020 se formuló el POA 2021 y, como 
parte de este POA, se actualizó el Plan de Cierre del 
Programa. En este se iden�ficaron las ac�vidades y tareas, 
cronograma y responsables, hasta la culminación de los 
desembolsos y el cierre de la ges�ón opera�va del 
programa en mayo.

A. Elaboración y aprobación de los planes 
opera�vos anuales 

B. Auditorías 

Para el periodo 2020-2021, el PNIA, al igual que en 
ejercicios anteriores, ha sido auditado por tres firmas 
auditoras, las que corresponden a cumplimientos 
contractuales del BM y BID:

Con relación al contrato de préstamo con el BID, el PNIA ha 
ges�onado 14 solicitudes de desembolso desde el inicio de 
dicho contrato, y se han recibido los desembolsos según 
los montos solicitados. El monto total desembolsado 
asciende a 39,75 millones de dólares, equivalentes al 99 % 
del monto total del préstamo (40 millones de dólares) y se 
solicitó a la DGTP del MEF, mediante Oficio N.° 159-2021-
MIDAGRI-INIA-PNIA/DE, la cancelación del saldo no 
desembolsado por 0,17 millones de dólares.

• Asignación de desembolsos

Cabe señalar que durante el 2021 se ges�onaron 
desembolsos del contrato de préstamo con el BID bajo la 
modalidad de pago directo a proveedores (ver figura 16).

Ÿ Auditoría financiera BM 2020  a cargo de la Sociedad 
Auditoría Externa Ramírez, Enríquez & Asociados, que 
elaboró el informe  de auditoría y de control interno, y 
lo presentó el 19 de marzo de 2021. 

Con respecto al contrato de préstamo con el BM, el PNIA 
ha ges�onado dieciséis solicitudes de desembolso desde 
el inicio de dicho contrato, y se han recibido los 
desembolsos según los montos solicitados. El monto total 
desembolsado asciende a 39,18 millones de dólares, 
equivalentes al 98 % del total del préstamo (40 millones de 
dólares). Asimismo, en el ejercicio 20201, mediante Oficio 
N.° 099-2021-MIDAGRI-INIA-PNIA/DE, se solicitó a la 
Dirección General del Tesoro Público (DGTP) ges�onar la 
cancelación del saldo no desembolsado por USD 810 000.

Ÿ Auditoría financiera BM 2021 a cargo de la Sociedad 
Auditoría Externa Ramírez, Enríquez & Asociados, que 
elaborará el informe de auditoría y de control interno, y 
lo presentará en mayo de 2021.

C. Asignación de desembolsos y estado de 
inversiones del PNIA

Ÿ Auditoría Financiera BID 2020 y 2021 a cargo de la 
Sociedad de Auditoría Paredes Burga & Asociados, que 
elaborará el informe final de auditoría y de control 
interno, y lo presentará en mayo del 2021. 
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Figura 16: Desembolsos de contratos del PNIA (millones de dólares)
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Fuente: PNIA.

• Estado de inversiones

Con respecto a los recursos de endeudamiento de los contratos de préstamo, al cierre del ejercicio 2020, en el contrato de 
préstamo con el BM, la ejecución acumulada ascendió a 38,6 milllones de dólares, que representan el 96,4 % del monto 
del préstamo. Por su parte, en el contrato de préstamo con el BID, la ejecución acumulada ascendió a 39 millones de 
dólares, que representan el 97,4 %.

dispuesto en el Decreto Supremo N.° 033-2018-PCM, que 
crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y  
establece disposiciones adicionales para el desarrollo del 
Gobierno digital, se migró el portal a la plataforma Gob.pe, 
siendo la nueva dirección web www.gob.pe/pnia.
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• Estado de inversiones

Con respecto a los recursos de endeudamiento de los contratos de préstamo, al cierre del ejercicio 2020, en el contrato de 
préstamo con el BM, la ejecución acumulada ascendió a 38,6 milllones de dólares, que representan el 96,4 % del monto 
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• Ejecución presupuestal

La ejecución presupuestal acumulada del programa al cierre del mes de abril de 2021 es de 97,5 % respecto del costo total 
de inversión, según se puede apreciar en la siguiente tabla:

Tabla 28: Ejecución presupuestal al 30 de abril de 2021, según contrato de préstamo y
fuente de financiamiento (millones de soles)

Fuente: Consulta Amigable MEF.

Contrato de
préstamo

BM

BID

Total 272,2

Monto de inversión

C.I. Préstamo* Total

117,8

154,4

112,0

112,0 266,4

229,8

Ejecución 2015-2021

C.I. Préstamo Total

126,5

89,9 134,7

132,2 259,0

224,6

Avance

C.I. Préstamo Total

82 %

76 %

118 %

120 %

97,2 %

97,7 %

Saldo

7,4

5,2

224,0 496,2 216,6 266,9 483,6 80 % 119 % 97,5 % 12,6 %

* Contratos de préstamo por 40 millones de dólares cada uno (�po de cambio S/ 2,8 por dólar, según Estudio de Fac�bilidad).
El monto ejecutado para el BM refleja el devengado de las transferencias realizadas a las en�dades públicas para la ejecución de subproyectos.

Con respecto a la ejecución presupuestal, el año 2020 mantuvo un buen nivel de ejecución con un ra�o de 96,7 % . Cabe 
señalar, que el PIM (76,7 millones de soles) incluye la habilitación por 1,09 millones de soles realizada el 11 de diciembre 
de 2020, correspondiente a los recursos de endeudamiento del contrato BID³⁰.

Figura 17: Ejecución anual (millones de soles) y porcentaje de avance respecto al PIM

2015 2016 2017 2018 2019 2020

PIM Ejecución anual % Ejecución/PIM

92,4 % 58,7 % 87,6 % 99,5 % 99,0 % 96,7 %

74,2

120,2116,7

90,7

45,7

31,0

33,5

77,9

103,6

117,3
121,4

76,7

Para al año 2021, el PNIA contó con un PIA de 3,4 millones de soles y, producto de las modificaciones efectuadas, se 
alcanzó un PIM de 6,2 millones de soles. Al 30 de abril de 2021, la ejecución presupuestal ascendió a 5,1 millones de soles 
(81,6 % de avance). El saldo por ejecutar corresponde a las ac�vidades de cierre del programa³¹.

/31: El saldo incluye 0,7 millones de soles que no serán ejecutados por la resolución del contrato de la obra de la EEA Chincha. 

/30: Decreto Supremo N.° 388-2020-EF que autoriza la transferencia de par�das a favor del Ins�tuto Nacional de Innovación Agraria en el 
presupuesto del sector público para el año fiscal 2020 por el monto de S/ 1 085 773, para financiar la ejecución del proyecto Mejoramiento de los 
Servicios Estratégicos de Innovación Agraria.

Fuente: PNIA.
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Los principales resultados que arrojan las evaluaciones 
finales (efectos) implementadas devienen en:

Ÿ Las intervenciones planteadas inciden sobre al 
menos una causa de la problemá�ca iden�ficada en 
el diseño de la intervención, destacando, sobre todo, 
la atención del problema de falta de financiamiento.

>

Ÿ El análisis beneficio costo deja en evidencia que los 
fondos concursables del PIP1 presentan una elevada 
rentabilidad social, pues, de acuerdo con las 
es�maciones realizadas, se ob�ene un retorno de     
S/ 2,67 por cada sol inver�do. Cabe resaltar que este 
valor es mayor con respecto al es�mado en el estudio 
de fac�bilidad del PIP1 (S/ 2,15) y a la rentabilidad 
es�mada para el caso de INCAGRO (S/ 2,23), lo cual 
sugiere que el PNIA fue socialmente más rentable.

Ÿ 31 600 pequeños y medianos productores adoptan 
tecnologías promovidas por los subproyectos del 
PNIA (la meta era 20 000).

3. Año 2020: Evaluación final del PIP 2.

Ÿ El planteamiento de los fondos concursables ha sido 
per�nente en la medida en que han atendido la 
brecha de innovación existente.

Ÿ El PIP 1 logró alcanzar y superar la gran mayoría de 
metas trazadas para los indicadores de desempeño. 
Esto indica que se tuvo una ges�ón orientada a 
resultados, lo cual permi�ó cumplir con los 
compromisos suscritos con el BM y con el Estado 
peruano.

El programa ha implementado una serie de evaluaciones 
intermedias y finales (de los efectos) a fin de analizar los 
avances logrados respecto a los resultados esperados de 
la intervención implementada. Las evaluaciones llevadas 
a cabo corresponden a las siguientes:

1. Año 2018: Evaluación intermedia del Proyecto 
Consolidación del Sistema Nacional de Innovación 
Agraria (PIP 1) financiado por el BM.

2. Año 2018: Evaluación intermedia del Proyecto 
Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de 
Innovación Agraria del INIA (PIP 2) financiado por el BID.

4. Años 2020-2021: Evaluación final del PIP 1.

5.1. Efectos principales: Evaluación final 
del PIP 1

Ÿ 762 ins�tuciones par�cipantes del SNIA reportan 
sa�facción con la efec�vidad y cooperación en el 
sistema (la meta era 500).

Ÿ 11 nuevas tecnologías emergentes de proyectos de 
inves�gación demostradas en campo (la meta era 61).
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Ÿ Los principales impactos se observan a través de la 
reconocida capacitación a inves�gadores, 
transferencistas y extensionistas, que, a la vez, 
lograron generar mayor número de inves�gaciones y 
variedades generadas.

Ÿ Se ha iden�ficado una mejora en los ingresos totales 
del hogar en un rango entre 17 % y 18 % atribuible al 
PIP 1. En el caso de los ingresos por ac�vidades 
agropecuarias, estos se incrementan de manera 
importante en un rango que oscila entre 34 % y 35 %.

5.2. Efectos principales: Evaluación final 
del PIP 2

Ÿ Sobre el indicador referido a la can�dad de 
innovaciones aplicadas por los productores, se 
observa por el lado de la demanda un incremento del 
promedio de innovaciones aplicadas por los 
productores agrícolas, donde destacan los productos 
papa, maíz amarillo duro y quinua.

Ÿ El desempeño del proyecto ha sido posi�vo en 
términos del incremento de los ingresos de los 
productores beneficiarios. Se ha iden�ficado que se 
ha tenido un efecto significa�vo sobre el nivel de 
adopción tecnológica, empleando las categorías de 
innovación presentadas tanto en línea de base como 
en la línea final. Así, se considera un impacto 
significa�vo de la adopción en prác�cas en materia 
de control biológico, producción orgánica, cosecha, 
poscosecha, uso de abonos y fer�lizantes, análisis de 
suelos, entre otros.

Ÿ El análisis de sostenibilidad ha permi�do iden�ficar 
que existe una valoración posi�va por los proyectos 
de innovación realizados, y existen indicios de que la 
disposición de pago por estos servicios existe.

Ÿ Se destaca la dotación de personal calificado que se 
le ha dado al proyecto a fin de obtener mejores 
resultados en inves�gación e innovación. 

Ÿ Sobre el grado de reconocimiento del INIA como 
rector del SNIA, muestra un mayor resultado 
porcentual de la can�dad de productores que lo 
reconocen cuanto más es la cercanía a la EEA. 
Asimismo, aumentaron las publicaciones generadas 
a través de los convenios con centros internacionales 
y en�dades privadas.

Ÿ Con respecto a la tasa anual de adopción de 
tecnologías INIA transferidas al sector agrario, se 
�ene un incremento respecto a la situación inicial. 
Asimismo, la variación porcentual en rendimiento 
promedio anual de productos priorizados para 
agricultores que adoptan tecnologías INIA muestra 
una tasa posi�va en los productos priorizados papa, 
quinua y cuy.
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Los principales resultados que arrojan las evaluaciones 
finales (efectos) implementadas devienen en:

Ÿ Las intervenciones planteadas inciden sobre al 
menos una causa de la problemá�ca iden�ficada en 
el diseño de la intervención, destacando, sobre todo, 
la atención del problema de falta de financiamiento.

>
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PNIA (la meta era 20 000).
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Esto indica que se tuvo una ges�ón orientada a 
resultados, lo cual permi�ó cumplir con los 
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peruano.
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intermedias y finales (de los efectos) a fin de analizar los 
avances logrados respecto a los resultados esperados de 
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Ÿ Los principales impactos se observan a través de la 
reconocida capacitación a inves�gadores, 
transferencistas y extensionistas, que, a la vez, 
lograron generar mayor número de inves�gaciones y 
variedades generadas.

Ÿ Se ha iden�ficado una mejora en los ingresos totales 
del hogar en un rango entre 17 % y 18 % atribuible al 
PIP 1. En el caso de los ingresos por ac�vidades 
agropecuarias, estos se incrementan de manera 
importante en un rango que oscila entre 34 % y 35 %.

5.2. Efectos principales: Evaluación final 
del PIP 2

Ÿ Sobre el indicador referido a la can�dad de 
innovaciones aplicadas por los productores, se 
observa por el lado de la demanda un incremento del 
promedio de innovaciones aplicadas por los 
productores agrícolas, donde destacan los productos 
papa, maíz amarillo duro y quinua.

Ÿ El desempeño del proyecto ha sido posi�vo en 
términos del incremento de los ingresos de los 
productores beneficiarios. Se ha iden�ficado que se 
ha tenido un efecto significa�vo sobre el nivel de 
adopción tecnológica, empleando las categorías de 
innovación presentadas tanto en línea de base como 
en la línea final. Así, se considera un impacto 
significa�vo de la adopción en prác�cas en materia 
de control biológico, producción orgánica, cosecha, 
poscosecha, uso de abonos y fer�lizantes, análisis de 
suelos, entre otros.

Ÿ El análisis de sostenibilidad ha permi�do iden�ficar 
que existe una valoración posi�va por los proyectos 
de innovación realizados, y existen indicios de que la 
disposición de pago por estos servicios existe.

Ÿ Se destaca la dotación de personal calificado que se 
le ha dado al proyecto a fin de obtener mejores 
resultados en inves�gación e innovación. 

Ÿ Sobre el grado de reconocimiento del INIA como 
rector del SNIA, muestra un mayor resultado 
porcentual de la can�dad de productores que lo 
reconocen cuanto más es la cercanía a la EEA. 
Asimismo, aumentaron las publicaciones generadas 
a través de los convenios con centros internacionales 
y en�dades privadas.

Ÿ Con respecto a la tasa anual de adopción de 
tecnologías INIA transferidas al sector agrario, se 
�ene un incremento respecto a la situación inicial. 
Asimismo, la variación porcentual en rendimiento 
promedio anual de productos priorizados para 
agricultores que adoptan tecnologías INIA muestra 
una tasa posi�va en los productos priorizados papa, 
quinua y cuy.
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En el componente de mejora de capacidades de los 
recursos humanos del INIA, la conformación de alianzas 
estratégicas con en�dades especializadas en esta 
materia contribuyó a la mejor ejecución de esta 
estrategia de fortalecimiento de los cuadros 
profesionales y técnicos del ins�tuto.    

Lección aprendida: se debe promover la suscripción de 
acuerdos  inter ins�tucionales  con  en�dades 
especializadas en mejora de capacidades como parte de 
una polí�ca de ges�ón del programa en materia de 
recursos humanos, que puede hacerse extendida al INIA, 
con un horizonte de intervención mul�anual para una 
operación con�nua y aprovechamiento de sinergias 
(tanto en los aspectos técnicos como administra�vos).

Se evidenció la importancia de la implementación de la 
estrategia de ges�ón del conocimiento para la adecuada 
difusión de los resultados del programa a nivel de los 
actores del SNIA, que incluye al personal del INIA, a fin de 
que conozcan los principales impactos en materia de 
innovación alcanzados, promoviendo su réplica y 
proyectos de escalamiento.

3.

1.

Lección aprendida: los resultados del financiamiento de 
proyectos de innovación y becas (tanto casos individuales 
como grupales) exitosos tanto del PIP 1 y PIP 2 deben 
pasar a formar parte de la estrategia de ges�ón del 
conocimiento del INIA, a fin de contar con esta 
sistema�zación y sus contribuciones al fortalecimiento 
de las capacidades del SNIA y del ins�tuto en su rol de 
rector del sistema así como proveedor de servicios de 
inves�gación y de TT. Estos resultados deber incorporarse 
en la plataforma de gestón del conocimiento del SNIA 
implementada a nivel del PIP 1 del programa como 
información relevante para los actores del sistema 
respecto a los impactos en materia de innovación. 

El sistema de seguimiento del PIP 1 y el PIP 2 se convir�ó 
en una herramienta clave en la ges�ón de la innovación 
que incluyó la realización de talleres de inducción para el 
uso del sistema de seguimiento y monitoreo, así como la 
orientación sobre la importancia de los formatos de 
reporte de ejecución, de realización de experimentos y 
eventos, y los medios de verificación de los mismos 
(incluido los referidos al propósito y obje�vos 
específicos), lo que contribuyó a la mejor implementación 
de los proyectos con par�cular énfasis en lo relacionado 
con el cumplimiento de los hitos de los mismos.

2.

Lecciones
aprendidas

6
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Lección aprendida: el seguimiento de proyectos debe 
incluir tanto los avances de la implementación así como 
el recojo de la información referida a las aplicaciones que 
se le dan a las innovaciones por parte del productor 
(organizado), con la finalidad de observar el uso correcto 
de las innovaciones en el proceso de la producción 
agropecuaria. Asimismo, debe recolectar información 
de la respuesta de los productores por cada innovación o 
aplicación de la variedad liberada. Este relacionamiento 
debe permi�r un mayor acercamiento de las EEA con las 
organizaciones de productores demandantes de 
soluciones innovadoras (inves�gación o en TT), siendo 
importante en el acceso a estas el costo de su 
implementación, considerando el perfil socioeconómico 
de los productores (muchos de estos minifundistas y de 
bajos ingresos).

4.

Lección aprendida: la ges�ón de prestación de servicios 
del personal staff del programa puede combinar en su 
implementación la modalidad presencial y remota 
(teletrabajo), en el marco de una administración del 
recurso humano orientada a resultados y con elementos 
de generación de externalidades posi�vas como menor 
�empo de desplazamiento, lo que puede llevar a la 
mejora de la organización del �empo de trabajo 
(incen�vos no monetarios), reducción de gastos de 
energía, menor gasto en insumos de la en�dad, entre 
otros. Lo anterior puede aplicar también para el caso 
par�cular de contrataciones de expertos nacionales e 
internacionales de apoyo al PNIA en temas específicos a 
fin de mejorar el desempeño en la ges�ón ins�tucional.

La pandemia generó que el PNIA implemente el trabajo 
remoto (parcial y total según periodo) a nivel de los 
diversos servicios que prestan tanto el personal 
contratado del programa (staff) como de empresas de 
consultorías contratadas (servicio de terceros), los 
cuales se realizaron bajo determinados lineamientos de 
ges�ón (protocolos) aprobados que permi�eron su 
ejecución, considerando las limitaciones que pueden 
presentarse en este �po de situaciones.

La adopción de buenas prác�cas de ges�ón pública 
implementadas por programas similares (rela�vas a la 
ges�ón de procesos, la selección y evaluación del 
recurso humano, la elaboración de documentos para la 
selección de subproyectos y becas de maestría y 
pasan�a, los sistemas informá�cos, evaluaciones 
independientes del programa, etc.), como una estrategia 
de ges�ón, generan resultados exitosos que favorecen la 
buena ges�ón opera�va y la consecución de ac�vidades 
planificadas de manera oportuna. 

5.

Lección aprendida: la implementación del programa, el 
cual involucra a dis�ntos actores, líneas de acción, 
interlocutores, proyectos y ac�vidades con sinergias, 
etc., requiere la adopción de buenas prác�cas de ges�ón 
pública ya probadas, empleadas en programas similares. 
Esto coadyuva a afianzar un enfoque más estratégico del 
programa y a posicionarse como una en�dad de 
avanzada en el marco de una ges�ón pública moderna, 
enfocada en resultados y que conlleva a cambios 
posi�vos en términos de la mejora del desempeño de la 
en�dad y cambios favorables a nivel de la población 
atendida. 

6.
Dada la etapa final del programa, cuya fecha de 
culminación está prevista para la primera parte del año 
2021, se elaboró un plan de cierre de cada uno de los 
proyectos y ac�vidades, lo que permi�ó mapear con la 
debida an�cipación las tareas, los �empos, los 
responsables y los posibles riesgos asociados a su 
ejecución. Dicha elaboración fue realizada de manera 
par�cipa�va, tanto con el área responsable principal de 
la ac�vidad como con las otras áreas involucradas, lo que 
ha permi�do que cada área conozca su rol dentro de las 
dis�ntas tareas de cierre. Esta labor aplica también para 
los proyectos financiados con fondos del BM y del BID.

Lección aprendida: durante el año previo al cierre se 
debe elaborar, de manera par�cipa�va, el plan de cierre 
para cada una de las ac�vidades del programa y hacer el 
seguimiento correspondiente. 
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debe elaborar, de manera par�cipa�va, el plan de cierre 
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Sistema Nacional de Innovación Agraria

Anexo I

Ÿ Coordinar y organizar las acciones que resulten necesarias para estructurar el sistema, considerando en cada caso 
específico la organización y la realidad local, así como la accesibilidad a las áreas geográficas a integrarse

Ÿ Promover el intercambio de conocimientos y recursos para la innovación agraria con en�dades nacionales e 
internacionales relacionadas con la materia

Ÿ Desarrollar proyectos de fondos concursables para promover la inves�gación, capacitación y transferencia de 
tecnología en materia agraria

Ÿ Convocar a las agencias de cooperación técnica y económica nacionales e internacionales para coordinar su 
accionar dentro del sistema, en el marco de los lineamientos y criterios del Plan Nacional de Innovación Agraria

Ÿ Promover la suscripción de convenios, contratos, acuerdos, planes de trabajo y cualquier otro �po de documento 
que ayude a consolidar el SNIA

Ÿ Priorizar los proyectos de innovación agraria que desarrolle el Estado en función de la Polí�ca Nacional de 
Innovación Agraria mediante un proceso concertado con los dis�ntos actores del sector agrario

Ÿ Formular la Polí�ca Nacional de Innovación Agraria y el Plan Nacional de Innovación Agraria

Ÿ Efectuar el seguimiento para el adecuado retorno cien�fico, tecnológico e industrial en materia agraria de los 
programas y convenios internacionales suscritos por el Gobierno peruano

Ÿ Ejecutar y promover la ejecución de ac�vidades de inves�gación y adaptación de nuevas tecnologías en materia 
agraria, así como la generación de estudios relacionados con productos na�vos
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tecnología en materia agraria
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la incorporación de nuevas tecnologías a los productos y procesos agroproduc�vos

Ÿ Supervisar y evaluar las ac�vidades, impacto y cumplimiento de los obje�vos del Sistema Nacional de Innovación 
Agraria

Ÿ Iden�ficar las áreas de interés nacional para el desarrollo de la innovación agraria

Ÿ Emi�r normas y establecer los procedimientos para promover el desarrollo de la inves�gación, el desarrollo 
tecnológico, la innovación y la transferencia tecnológica en materia agraria

Los obje�vos del Decreto Legisla�vo N.° 1060 que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) son i) la 
generación, transferencia y adaptación de conocimiento y tecnología en materia agraria para impulsar el progreso del 
agro nacional, ii) el incremento sostenido de la produc�vidad y compe��vidad del sector agrario y iii) el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Asimismo, el ar�culo 6.° de dicho decreto faculta para las 
siguientes funciones al INIA como ente rector del SNIA y la formulación del PNIA:

Ÿ Coordinar la conformación de redes de innovación agraria con las organizaciones de productores

El SNIA señala al INIA como el responsable de diseñar y ejecutar la estrategia de innovación agraria y lo designa como su 
ente rector.

8180



PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

Anexos

>

MEMORIA ANUAL 2020-2021

Sistema Nacional de Innovación Agraria

Anexo I

Ÿ Coordinar y organizar las acciones que resulten necesarias para estructurar el sistema, considerando en cada caso 
específico la organización y la realidad local, así como la accesibilidad a las áreas geográficas a integrarse

Ÿ Promover el intercambio de conocimientos y recursos para la innovación agraria con en�dades nacionales e 
internacionales relacionadas con la materia

Ÿ Desarrollar proyectos de fondos concursables para promover la inves�gación, capacitación y transferencia de 
tecnología en materia agraria

Ÿ Convocar a las agencias de cooperación técnica y económica nacionales e internacionales para coordinar su 
accionar dentro del sistema, en el marco de los lineamientos y criterios del Plan Nacional de Innovación Agraria

Ÿ Promover la suscripción de convenios, contratos, acuerdos, planes de trabajo y cualquier otro �po de documento 
que ayude a consolidar el SNIA

Ÿ Priorizar los proyectos de innovación agraria que desarrolle el Estado en función de la Polí�ca Nacional de 
Innovación Agraria mediante un proceso concertado con los dis�ntos actores del sector agrario

Ÿ Formular la Polí�ca Nacional de Innovación Agraria y el Plan Nacional de Innovación Agraria

Ÿ Efectuar el seguimiento para el adecuado retorno cien�fico, tecnológico e industrial en materia agraria de los 
programas y convenios internacionales suscritos por el Gobierno peruano

Ÿ Ejecutar y promover la ejecución de ac�vidades de inves�gación y adaptación de nuevas tecnologías en materia 
agraria, así como la generación de estudios relacionados con productos na�vos

Ÿ Promover el financiamiento de proyectos, estudios y programas de inves�gación, capacitación y transferencia de 
tecnología en materia agraria

Ÿ Fomentar la par�cipación de los agricultores en programas de capacitación y entrenamiento de diversa índole para 
la incorporación de nuevas tecnologías a los productos y procesos agroproduc�vos

Ÿ Supervisar y evaluar las ac�vidades, impacto y cumplimiento de los obje�vos del Sistema Nacional de Innovación 
Agraria

Ÿ Iden�ficar las áreas de interés nacional para el desarrollo de la innovación agraria

Ÿ Emi�r normas y establecer los procedimientos para promover el desarrollo de la inves�gación, el desarrollo 
tecnológico, la innovación y la transferencia tecnológica en materia agraria

Los obje�vos del Decreto Legisla�vo N.° 1060 que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) son i) la 
generación, transferencia y adaptación de conocimiento y tecnología en materia agraria para impulsar el progreso del 
agro nacional, ii) el incremento sostenido de la produc�vidad y compe��vidad del sector agrario y iii) el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Asimismo, el ar�culo 6.° de dicho decreto faculta para las 
siguientes funciones al INIA como ente rector del SNIA y la formulación del PNIA:

Ÿ Coordinar la conformación de redes de innovación agraria con las organizaciones de productores

El SNIA señala al INIA como el responsable de diseñar y ejecutar la estrategia de innovación agraria y lo designa como su 
ente rector.

8180



Marco legal del PNIA y otros

Anexo II

Ÿ Ley N.° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica, emi�da en julio de 2004 y 

aprobada por Decreto Supremo N.° 032-2007-ED, que 

conforma el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (SINACYT) y designa como ente 

rector al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (CONCYTEC).

Ÿ Decreto Legisla�vo N.° 1060, que regula el Sistema 

Nacional de Innovación Agraria (SNIA), publicado en el 

diario oficial El Peruano el 28 de junio de 2008, con el 

obje�vo de promover el desarrollo de la inves�gación, 

el  desarrollo tecnológico, la innovación y la 

transferencia de tecnología, señala como instrumentos 

del sistema a la Polí�ca Nacional de Innovación Agraria, 

al Plan Nacional de Innovación Agraria y a la Comisión 

Nacional para la Innovación y Capacitación en el Agro, y 

designa como ente rector del sistema al Ins�tuto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA).

Ÿ Decreto Supremo N.° 354-2013-EF del 27 de diciembre 

de  2013,  que  aprueba  las  operac iones  de 

endeudamiento externo entre el Perú, el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento-BIRF 

(Banco Mundial) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) para financiar parcialmente la 

Ÿ Decreto Supremo N.° 031-2005-AG, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del INIA, y su 

modificatoria según Decreto Supremo N.° 027-2008-

AG, publicado en el diario El Peruano el 14 de octubre 

de 2008.

Ÿ PROG-6-2013-SNIP "Programa Nacional de Innovación 

Agraria", declarado viable el 23 de octubre de 2013, a 

cargo de la Dirección General de Programación 

Mul�anual de Sector Público, con N.° Informe Técnico: 

083-2013-EF/63.01.

Ÿ Decreto Legisla�vo N.° 997, que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 

publicado en el diario oficial El Peruano el 13 de marzo 

de 2008, en su Tercera Disposición Complementaria 

Final modifica la denominación del Ins�tuto Nacional 

de Inves�gación Agraria por la de Ins�tuto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA), a cargo de diseñar y ejecutar 

la estrategia nacional de innovación agraria.
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Ÿ Contrato de Préstamo N.° 8331-PE-BIRF, suscrito por el 

Gobierno del Perú con el Banco Mundial, el 15 de abril 

de 2014 para financiar el proyecto Consolidación del 

Sistema de Innovación Agraria del PNIA, por un total de 

94,38 millones de dólares (40 millones aporte del BM y 

54,38 millones de contrapar�da nacional).

ejecución del PNIA, cada uno por 40 millones de dólares 

americanos.

Ÿ Resolución Jefatural N.° 00180/2014-INIA, que aprueba 

el Manual de Operaciones del Programa Nacional de 

Innovación Agraria (PNIA).

Ÿ Contrato de Préstamo N.° 3088/OC-PE, suscrito por el 

Gobierno del Perú con el Banco Interamericano de 

Desarrollo, el 16 de abril de 2014 para financiar el 

proyecto Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de 

Innovación Agraria y la Ac�vidad 3.2 del PNIA, por un 

total de 82,18 millones de dólares (40 millones aporte 

del BID y 42,18 millones de contrapar�da nacional).

Ÿ Resolución Ministerial N.° 0692-2014-MINAGRI, que 

conforma el Grupo de Trabajo: Comité Direc�vo del 

Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA).

Ÿ Resolución Jefatural N.° 0101-2016-INIA, que formaliza 

la aprobación de la modificación del Manual de 

Operaciones del PNIA.

Ÿ Resolución Ministerial N.° 0303-2016-MINAGRI, que 

formaliza la ra�ficación de la aprobación de las 

modificaciones al Manual de Operaciones del PNIA.

Ÿ Resolución Jefatural N.° 0107-2019-INIA, que aprueba 

el Manual de Operaciones del PNIA, ra�ficado 

mediante Resolución Ministerial N.° 0266-2019-

MINAGRI.

Ÿ Resolución Jefatural N.° 00175/2014-INIA, que autoriza 

la formalización de la creación de la Unidad Ejecutora 

019: Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA).

Ÿ Resolución Ministerial N.° 0547-2015-MINAGRI, que 

ra�fica la aprobación del Manual de Operaciones del 

Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA).

Ÿ Resolución Jefatural N.° 0115-2017, que formaliza la 

selección de la PhD. Blanca Aurora Arce Barbosa como 

directora ejecu�va del PNIA.

Creación del PNIA

Anexo III

El MINAGRI tomó la decisión de fomentar la innovación 

para el desarrollo de una agricultura produc�va, inclusiva y 

sostenible a fin de mejorar la compe��vidad y rentabilidad 

de los pequeños y medianos productores. Por esta razón, 

ges�ona con el BID y el BM el diseño del PNIA, para que se 

cons�tuya como un pilar de desarrollo, teniendo como 

centro ins�tucional al INIA.

Se consideró que el SNIA debería sostenerse mediante un 

programa de inversión pública, el cual sería financiado con 

aportes del Estado peruano a través de recursos ordinarios 

y con endeudamiento externo a través del BID y el BM. Este 

programa se denominó Programa Nacional de Innovación 

Agraria, y el MINAGRI acordó con ambos bancos la 

elaboración del estudio a nivel de perfil en primera 

instancia y, luego de su aprobación, la realización del 

estudio de fac�bilidad.

El PNIA fue aprobado el 26 de julio del 2013 por la DGPI del 

MEF con el Informe Técnico N.° 057-2013-EF/63.01. El 

estudio de fac�bilidad fue aprobado el 23 de octubre de 

2013 por la DGPI del MEF con el Informe Técnico N.° 083-

2.13- EF/63.01.

Considerando la pluralidad de agentes en el SNIA, el PNIA 

se estructuró con una visión holís�ca del sistema en el 

marco de la legislación vigente y con el propósito de 

superar las carencias presentadas al momento de su 

creación.

El programa está conformado por dos proyectos de 

inversión pública y dos ac�vidades comprendidas en  la 

ges�ón del este, además de  la Unidad Ejecutora:

Ac�vidad 3.2: Ges�ón organizacional e ins�tucional, 

rediseño de sistemas y procesos del INIA y ar�culación con 

agentes internacionales y nacionales

• PIP3: Ges�ón del Programa y Otros – Programa 
Nacional de Innovación Agraria, que comprende 
dos ac�vidades y la Unidad Ejecutora del PNIA:

PIP 1: Consolidación del Sistema Nacional de Innovación 

Agraria, cuyo obje�vo es adecuar las condiciones para la 

innovación tecnológica en el Perú

Mediante Resolución Jefatural N.° 00180/2014-INIA, de 

fecha 27 de junio de 2014, se aprueba el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional de Innovación Agraria, 

con el propósito de proporcionar a los operadores del PNIA 

las guías y estándares de la organización, ges�ón e 

implementación del programa a fin de dotarlos de 

procedimientos simples y claros que permitan una 

ejecución eficiente y óp�ma.

Ac�vidad 3.1: Mejoramiento de las capacidades del INIA 

como ente rector del SNIA

• Proyectos de inversión pública:

PIP 2: Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de 

Innovación Agraria, cuyo obje�vo es modernizar la 

organización y ges�ón ins�tucional del INIA
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Figura A1: Línea de �empo del PNIA

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ÿ Diseño y declaratoria de viabilidad del PNIA por el Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP).

Ÿ Aprobación de las operaciones de endeudamiento externo (BM, BID) 
para cofinanciamiento del programa.

Ÿ Firma de los contratos de préstamo.

Ÿ Aprobación del Manual de Operaciones del PNIA.
Ÿ Conformación del Grupo de Trabajo: Comité Direc�vo del PNIA.

Ÿ Formalización de la creación de la unidad ejecutora 019-155 PNIA, la cual forma parte 
del INIA y ejecutó los proyectos financiados por el BM y BID.

Ÿ Inicio e implementación del PNIA.
Ÿ Funcionamiento de unidades descentralizadas del programa.
Ÿ Lanzamiento de concursos para subproyectos.

Ÿ Modificación del Manual de Operaciones del PNIA.

Ÿ Fenómeno El Niño: eventos climá�cos adversos generan retrasos en ejecución del 
Programa.

Ÿ Cambio de ges�ón: nueva directora ejecu�va.

Ÿ Primera ampliación del PNIA para su cierre en diciembre de 2020.
Ÿ Evaluación intermedia del PIP 1 y PIP 2.

Ÿ Nueva modificación del Manual de Operaciones del PNIA.

Ÿ Evaluación final del PIP 2.
Ÿ Segunda ampliación del PNIA para su cierre en el año 2021.

Ÿ Pandemia COVID 19: aplicación de protocolos de sanidad y operaciones del PNIA 
mayormente vía teletrabajo.

Ÿ Cierre del PNIA.
Ÿ Evaluación final del PIP 1.

Fuente: PNIA.
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Lo que busca resolver el PNIA

Anexo IV

Ÿ La falta de infraestructura y equipamiento adecuados (PIP 2)

Ÿ La baja focalización y especialización estratégica de las ac�vidades de innovación e inves�gación en el sector agrario 

(PIP 1)

Ÿ La falta de medición de la ges�ón por resultados y de recursos humanos en inves�gación (PIP 2)

Ÿ La ausencia de un diseño organizacional adecuado (Ac�vidad 3.2)

Ÿ Las limitaciones presentadas para ar�cular esfuerzos públicos y privados (Ac�vidad 3.1)

La siguiente figura muestra un diagrama causa-efecto del PNIA donde se pueden visualizar gráficamente estos puntos:

El PNIA busca resolver principalmente:

Ÿ La inadecuada ges�ón de los procesos de inves�gación tecnológica (Ac�vidad 3.2)

Figura A2: Lo que busca resolver el PNIA
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Fuente: PNIA.
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del INIA y ejecutó los proyectos financiados por el BM y BID.

Ÿ Inicio e implementación del PNIA.
Ÿ Funcionamiento de unidades descentralizadas del programa.
Ÿ Lanzamiento de concursos para subproyectos.

Ÿ Modificación del Manual de Operaciones del PNIA.

Ÿ Fenómeno El Niño: eventos climá�cos adversos generan retrasos en ejecución del 
Programa.

Ÿ Cambio de ges�ón: nueva directora ejecu�va.

Ÿ Primera ampliación del PNIA para su cierre en diciembre de 2020.
Ÿ Evaluación intermedia del PIP 1 y PIP 2.

Ÿ Nueva modificación del Manual de Operaciones del PNIA.

Ÿ Evaluación final del PIP 2.
Ÿ Segunda ampliación del PNIA para su cierre en el año 2021.

Ÿ Pandemia COVID 19: aplicación de protocolos de sanidad y operaciones del PNIA 
mayormente vía teletrabajo.

Ÿ Cierre del PNIA.
Ÿ Evaluación final del PIP 1.

Fuente: PNIA.
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Lo que busca resolver el PNIA

Anexo IV

Ÿ La falta de infraestructura y equipamiento adecuados (PIP 2)

Ÿ La baja focalización y especialización estratégica de las ac�vidades de innovación e inves�gación en el sector agrario 

(PIP 1)

Ÿ La falta de medición de la ges�ón por resultados y de recursos humanos en inves�gación (PIP 2)

Ÿ La ausencia de un diseño organizacional adecuado (Ac�vidad 3.2)

Ÿ Las limitaciones presentadas para ar�cular esfuerzos públicos y privados (Ac�vidad 3.1)

La siguiente figura muestra un diagrama causa-efecto del PNIA donde se pueden visualizar gráficamente estos puntos:

El PNIA busca resolver principalmente:

Ÿ La inadecuada ges�ón de los procesos de inves�gación tecnológica (Ac�vidad 3.2)

Figura A2: Lo que busca resolver el PNIA
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Fuente: PNIA.

8584



Ejecución presupuestal 2020-2021

Anexo V

Para el ejercicio fiscal 2020, el PNIA contó con un PIA de 72,5 millones de soles por toda fuente de financiamiento y, 

durante la ejecución presupuestal 2020, producto de las modificaciones presupuestales efectuadas, se alcanzó un PIM de 

76,7 millones de soles.

A. Ejercicio fiscal 2020

La ejecución presupuestal a nivel de devengado fue de 74,2 millones de soles, lo que representa el 96,7 % del PIM. En la 

tabla A.1 se muestra el PIA y el PIM por proyecto, así como la ejecución alcanzada al 31 de diciembre.

Tabla A.1: PNIA: ejecución por proyecto, 2020 (millones de soles)

Fuente: Consulta Amigable MEF.

Proyecto/producto

PIP 1: Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria

PIP 2: Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria

PIP 3: Ges�ón del Programa y Otros - PNIA

10,2

39,6

24,4

Ejecución
devengado

38,3

14,6

19,5

PIA

41,9

24,4

10,5

PIM % avance

94,6 %

100,0 %

97,7 %

Total 72,5 76,7 74,2 96,7 %

Al 30 de abril de 2021 se cuenta con una ejecución acumulada de 483,6 millones de soles, lo que representa el 97,5 % del 

monto de inversión total y un saldo por toda fuente de financiamiento de 12,6 millones de soles.

A nivel de proyectos, el PIP 1 registra la mayor ejecución acumulada, 97,5 % del total.

B. Ejecución acumulada

Tabla A.2: PNIA: ejecución por proyecto, 2015-abril 2021 (millones de soles)

Fuente: Consulta Amigable MEF.

Proyecto/producto

PIP 1: Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria

PIP 3: Ges�ón del Programa y Otros - PNIA

PIP 2: Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria

97,8 %

99,1 %

92,3 %

189,1

229,6

77,5

Total
inversión

187,4

224,6

71,6

Ejecución
2015-2020 Saldo

5,0

5,9

1,7

Total 496,2 483,6 97,5 % 12,6

% avance

El avance según contrato de préstamo y contrapar�da local registra un mayor avance en el caso del BM con 259 millones de 

soles ejecutados, lo que corresponde a 97,2 % de ejecución acumulada.

Para el caso del BID se �enen 224,6 millones de soles ejecutados, lo que corresponde a una ejecución acumulada del 97,7 %.

Es importante mencionar que los ra�os de ejecución anual del PNIA, así como los montos asignados al mismo a nivel del 

PIM, han ido incrementándose conforme ha avanzado el programa, y se han registrado porcentajes de ejecución para el 

2017, 2018, 2019 y 2020, de 87,6 %, 99,5 % y 96,7 %, respec�vamente.

Tabla A.3: PNIA: ejecución presupuestal, 2015-2020 (millones de soles)

Fuente: Consulta Amigable MEF.

PNIA

Ejecución

PIM

PIA

31

132

33,5

2015

% avance 92,4 %

119

77,9

45,7

2016

58,7 %

103,6

153,2

90,7

2017

87,6 %

116,7

113,6

117,3

2018

99,5 %

120,2

121,4

116,4

2019

99,0 %

72,5

76,7

74,2

2020

96,7 %

Para al año 2021, el PNIA contó con un PIA de 3.4 millones de soles y, producto de las modificaciones efectuadas, se alcanzó 

un PIM de 6,2 millones de soles. Al 30 de abril de 2021, la ejecución presupuestal ascendió a 5,1 millones de soles (81,6 % 

de avance)³².

/32: Fuente: Consulta Amigable MEF.
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Ejecución presupuestal 2020-2021

Anexo V

Para el ejercicio fiscal 2020, el PNIA contó con un PIA de 72,5 millones de soles por toda fuente de financiamiento y, 

durante la ejecución presupuestal 2020, producto de las modificaciones presupuestales efectuadas, se alcanzó un PIM de 

76,7 millones de soles.

A. Ejercicio fiscal 2020

La ejecución presupuestal a nivel de devengado fue de 74,2 millones de soles, lo que representa el 96,7 % del PIM. En la 

tabla A.1 se muestra el PIA y el PIM por proyecto, así como la ejecución alcanzada al 31 de diciembre.

Tabla A.1: PNIA: ejecución por proyecto, 2020 (millones de soles)

Fuente: Consulta Amigable MEF.

Proyecto/producto

PIP 1: Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria

PIP 2: Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria

PIP 3: Ges�ón del Programa y Otros - PNIA

10,2

39,6

24,4

Ejecución
devengado

38,3

14,6

19,5

PIA

41,9

24,4

10,5

PIM % avance

94,6 %

100,0 %

97,7 %

Total 72,5 76,7 74,2 96,7 %

Al 30 de abril de 2021 se cuenta con una ejecución acumulada de 483,6 millones de soles, lo que representa el 97,5 % del 

monto de inversión total y un saldo por toda fuente de financiamiento de 12,6 millones de soles.

A nivel de proyectos, el PIP 1 registra la mayor ejecución acumulada, 97,5 % del total.

B. Ejecución acumulada

Tabla A.2: PNIA: ejecución por proyecto, 2015-abril 2021 (millones de soles)

Fuente: Consulta Amigable MEF.

Proyecto/producto

PIP 1: Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria

PIP 3: Ges�ón del Programa y Otros - PNIA

PIP 2: Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria

97,8 %

99,1 %

92,3 %

189,1

229,6

77,5

Total
inversión

187,4

224,6

71,6

Ejecución
2015-2020 Saldo

5,0

5,9

1,7

Total 496,2 483,6 97,5 % 12,6

% avance

El avance según contrato de préstamo y contrapar�da local registra un mayor avance en el caso del BM con 259 millones de 

soles ejecutados, lo que corresponde a 97,2 % de ejecución acumulada.

Para el caso del BID se �enen 224,6 millones de soles ejecutados, lo que corresponde a una ejecución acumulada del 97,7 %.

Es importante mencionar que los ra�os de ejecución anual del PNIA, así como los montos asignados al mismo a nivel del 

PIM, han ido incrementándose conforme ha avanzado el programa, y se han registrado porcentajes de ejecución para el 

2017, 2018, 2019 y 2020, de 87,6 %, 99,5 % y 96,7 %, respec�vamente.

Tabla A.3: PNIA: ejecución presupuestal, 2015-2020 (millones de soles)

Fuente: Consulta Amigable MEF.

PNIA

Ejecución

PIM

PIA

31

132

33,5

2015

% avance 92,4 %

119

77,9

45,7

2016

58,7 %

103,6

153,2

90,7

2017

87,6 %

116,7

113,6

117,3

2018

99,5 %

120,2

121,4

116,4

2019

99,0 %

72,5

76,7

74,2

2020

96,7 %

Para al año 2021, el PNIA contó con un PIA de 3.4 millones de soles y, producto de las modificaciones efectuadas, se alcanzó 

un PIM de 6,2 millones de soles. Al 30 de abril de 2021, la ejecución presupuestal ascendió a 5,1 millones de soles (81,6 % 

de avance)³².

/32: Fuente: Consulta Amigable MEF.
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Relación de talleres de intercambio
científico y tecnológico

Anexo VI

Tabla A.4: Relación de talleres de intercambio cien�fico y tecnológico, 2017-2019

N.�

1

2

3

5

4

7

6

8

Ÿ op�mización de sistemas de inmersión temporal para la producción 
masiva de plántulas de piña (Ananas comosus L. Merr.) en la región San 
Mar�n. 

Ÿ iden�ficación y validación de especies de hongos micorrízicos 
arbusculares (HMA) na�vos eficientes como bioprotectores y 
biofer�lizantes en los cul�vos de café (Coffea arabica L.) y sacha inchi 
(Plukene�a volubilis L.) en la región de San Mar�n y 

Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio Cien�fico, realizado el 29 
de marzo de 2019.
Los temas de inves�gación presentados fueron:

Evento DGIA, denominado Taller de Intercambio de Experiencias, realizado 
el 17 de agosto de 2018.

Un evento realizado. 

Evento DGIA, denominado “Mostrando la diferencia entre producto 
orgánico y convencional en el cul�vo de quinua de la región Puno”, 
realizado el 14 de junio de 2018. 

Evento DDTA, denominado “Avances, priorización y mejora de propuestas 
de inves�gación en los cul�vos de frutales y hortalizas”, realizado del 23 al 
25 de julio de 2018. 

Ÿ efectos del cambio climá�co en el cul�vo de papa. 

Ÿ inves�gación en factores que inciden en la produc�vidad de la palma 
aceitera en la Amazonía peruana,

Ÿ árboles na�vos en la región Ucayali.

Evento DGIA, denominado Taller de Intercambio de Experiencias, realizado 
el 5 de sep�embre de 2018.

Los temas de inves�gación presentados fueron:

Evento DDTA, denominado “Avances, priorización y mejora de propuestas 
de inves�gación en el cul�vo de café y cacao”, realizado del 5 al 7 de 
sep�embre de 2018. 

Los temas de inves�gación presentados fueron:

Ÿ historia de éxito de Agroindustrias Poquera EIRL,

Los temas de inves�gación presentados fueron:

Ÿ estrategias tecnológicas para reducir el contenido de cadmio en las 
almendras del cul�vo de cacao y

Ÿ experiencia produc�va de palta hass en la región Moquegua y
Ÿ tecnología del cul�vo del arándano.

Ÿ mejoramiento gené�co de la papa y resiliencia climá�ca y

Ÿ manejo agronómico del olivo,

Evento DGIA, denominado Taller de Intercambio de Experiencias, realizado 
el 17 de octubre de 2018.

Junín

N.D.

Lima

Puno

Junín

Ucayali

San Mar�n

Moquegua

Estación
experimental Lugar Año

2018

2018

2018

2018

2019

2017

2018

2018

N.D.

Illpa

Donoso - Huaral

Moquegua

Pucallpa

Santa Ana

Pichanaki

El Porvenir

Evento

N.�

11

10

12

9

13

14

Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio Cien�fico, realizado el 12 
de abril de 2019.
Los temas de inves�gación presentados fueron:
Ÿ estudio de la variabilidad gené�ca de Peronospora variabilis Gaum. que 

ocasiona mildiu en el cul�vo de quinua (Chenopodium quinoa) y 
búsqueda de accesiones diferenciales,

Ÿ efecto de las nuevas variedades de papa en el Centro de Inves�gación 
de Cul�vos Andinos,

Ÿ nutrición y fer�lización de la palta hass y

Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio Cien�fico, realizado el 10 
de mayo de 2019.

Ÿ poda en palto.

Ÿ evaluación a las cuatro especies Meliaceas en la plantación mixta con 
las especies repelentes a la polilla barrenadora en el distrito de 
Pichanaki,

Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio Cien�fico, realizado el 12 
de abril de 2019.

Los temas de inves�gación presentados fueron:

Ÿ agroecología: aplicada al cul�vo de quinua. 

Los temas de inves�gación presentados fueron:

Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio Cien�fico, realizado el 10 
de mayo de 2019.
Los temas de inves�gación presentados fueron

Ÿ producción y uso de semilla sexual de la papa para la producción 
sostenible de papa como aporte a la reducción de la vulnerabilidad al 
cambio climá�co en la sierra de Piura y

Ÿ mejoramiento gené�co en alpacas y

Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio Cien�fico, realizado el 17 
de mayo de 2019.

Ÿ conservación, vulnerabilidad y adaptación gené�ca de las papas na�vas 
de Huánuco en condiciones de cambio climá�co y

Ÿ desarrollo de un sistema de soporte de decisiones con el uso de drones 
para la ges�ón, op�mización y control de sistemas agrarios altoandinos 
frente al cambio climá�co.

Ÿ control de plagas y enfermedades con aplicación de biocidas y acido 
húmicos en el cul�vo de cacao y

Los temas de inves�gación presentados fueron:

Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio Cien�fico, realizado el 12 
de abril de 2019.

Ÿ nutrición y fer�lización de la uva de mesa,

Ÿ encapsulados de café,

Ÿ las papas biofor�ficadas y funcionales. 

Ÿ producción y comercialización diferenciada del banano orgánico 
carbono neutral en el distrito de Salitral, provincia de Sullana, región 
Piura.

Los temas de inves�gación presentados fueron:

Ÿ propagación vegeta�va del Ulcumano para la restauración de 
ecosistemas degradados en la selva central.

Ÿ la incompa�bilidad en papas tetraploides y

Ÿ producción de cafés especiales en selva central para nichos de 
mercados,

Ÿ plagas y enfermedades en uva de mesa,

Cusco

Arequipa

Huánuco

Puno

Piura

Junín

Estación
experimental Lugar Año

2019

2019

2019

2019

2019

2019Andenes

Santa Ana

Santa Rita

Illpa

El Chira - Piura

Pichanaki

Evento

Fuente: PNIA.
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Relación de talleres de intercambio
científico y tecnológico

Anexo VI

Tabla A.4: Relación de talleres de intercambio cien�fico y tecnológico, 2017-2019

N.�

1

2

3

5

4

7

6

8

Ÿ op�mización de sistemas de inmersión temporal para la producción 
masiva de plántulas de piña (Ananas comosus L. Merr.) en la región San 
Mar�n. 

Ÿ iden�ficación y validación de especies de hongos micorrízicos 
arbusculares (HMA) na�vos eficientes como bioprotectores y 
biofer�lizantes en los cul�vos de café (Coffea arabica L.) y sacha inchi 
(Plukene�a volubilis L.) en la región de San Mar�n y 

Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio Cien�fico, realizado el 29 
de marzo de 2019.
Los temas de inves�gación presentados fueron:

Evento DGIA, denominado Taller de Intercambio de Experiencias, realizado 
el 17 de agosto de 2018.

Un evento realizado. 

Evento DGIA, denominado “Mostrando la diferencia entre producto 
orgánico y convencional en el cul�vo de quinua de la región Puno”, 
realizado el 14 de junio de 2018. 

Evento DDTA, denominado “Avances, priorización y mejora de propuestas 
de inves�gación en los cul�vos de frutales y hortalizas”, realizado del 23 al 
25 de julio de 2018. 

Ÿ efectos del cambio climá�co en el cul�vo de papa. 

Ÿ inves�gación en factores que inciden en la produc�vidad de la palma 
aceitera en la Amazonía peruana,

Ÿ árboles na�vos en la región Ucayali.

Evento DGIA, denominado Taller de Intercambio de Experiencias, realizado 
el 5 de sep�embre de 2018.

Los temas de inves�gación presentados fueron:

Evento DDTA, denominado “Avances, priorización y mejora de propuestas 
de inves�gación en el cul�vo de café y cacao”, realizado del 5 al 7 de 
sep�embre de 2018. 

Los temas de inves�gación presentados fueron:

Ÿ historia de éxito de Agroindustrias Poquera EIRL,

Los temas de inves�gación presentados fueron:

Ÿ estrategias tecnológicas para reducir el contenido de cadmio en las 
almendras del cul�vo de cacao y

Ÿ experiencia produc�va de palta hass en la región Moquegua y
Ÿ tecnología del cul�vo del arándano.

Ÿ mejoramiento gené�co de la papa y resiliencia climá�ca y

Ÿ manejo agronómico del olivo,

Evento DGIA, denominado Taller de Intercambio de Experiencias, realizado 
el 17 de octubre de 2018.

Junín

N.D.

Lima

Puno

Junín

Ucayali

San Mar�n

Moquegua

Estación
experimental Lugar Año

2018

2018

2018

2018

2019

2017

2018

2018

N.D.

Illpa

Donoso - Huaral

Moquegua

Pucallpa

Santa Ana

Pichanaki

El Porvenir

Evento

N.�

11

10

12

9

13

14

Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio Cien�fico, realizado el 12 
de abril de 2019.
Los temas de inves�gación presentados fueron:
Ÿ estudio de la variabilidad gené�ca de Peronospora variabilis Gaum. que 

ocasiona mildiu en el cul�vo de quinua (Chenopodium quinoa) y 
búsqueda de accesiones diferenciales,

Ÿ efecto de las nuevas variedades de papa en el Centro de Inves�gación 
de Cul�vos Andinos,

Ÿ nutrición y fer�lización de la palta hass y

Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio Cien�fico, realizado el 10 
de mayo de 2019.

Ÿ poda en palto.

Ÿ evaluación a las cuatro especies Meliaceas en la plantación mixta con 
las especies repelentes a la polilla barrenadora en el distrito de 
Pichanaki,

Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio Cien�fico, realizado el 12 
de abril de 2019.

Los temas de inves�gación presentados fueron:

Ÿ agroecología: aplicada al cul�vo de quinua. 

Los temas de inves�gación presentados fueron:

Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio Cien�fico, realizado el 10 
de mayo de 2019.
Los temas de inves�gación presentados fueron

Ÿ producción y uso de semilla sexual de la papa para la producción 
sostenible de papa como aporte a la reducción de la vulnerabilidad al 
cambio climá�co en la sierra de Piura y

Ÿ mejoramiento gené�co en alpacas y

Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio Cien�fico, realizado el 17 
de mayo de 2019.

Ÿ conservación, vulnerabilidad y adaptación gené�ca de las papas na�vas 
de Huánuco en condiciones de cambio climá�co y

Ÿ desarrollo de un sistema de soporte de decisiones con el uso de drones 
para la ges�ón, op�mización y control de sistemas agrarios altoandinos 
frente al cambio climá�co.

Ÿ control de plagas y enfermedades con aplicación de biocidas y acido 
húmicos en el cul�vo de cacao y

Los temas de inves�gación presentados fueron:

Evento PNIA, denominado Taller de Intercambio Cien�fico, realizado el 12 
de abril de 2019.

Ÿ nutrición y fer�lización de la uva de mesa,

Ÿ encapsulados de café,

Ÿ las papas biofor�ficadas y funcionales. 

Ÿ producción y comercialización diferenciada del banano orgánico 
carbono neutral en el distrito de Salitral, provincia de Sullana, región 
Piura.

Los temas de inves�gación presentados fueron:

Ÿ propagación vegeta�va del Ulcumano para la restauración de 
ecosistemas degradados en la selva central.

Ÿ la incompa�bilidad en papas tetraploides y

Ÿ producción de cafés especiales en selva central para nichos de 
mercados,

Ÿ plagas y enfermedades en uva de mesa,

Cusco

Arequipa

Huánuco

Puno

Piura

Junín

Estación
experimental Lugar Año

2019

2019

2019

2019

2019

2019Andenes

Santa Ana

Santa Rita

Illpa

El Chira - Piura

Pichanaki

Evento

Fuente: PNIA.
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Relación de talleres de intercambio
de experiencias de innovación

Anexo VII

Tabla A.5: Relación de talleres de intercambio de experiencias de innovación, 2017-2019

N.�

1-6

7

8

10

9

21

13

15

16

18

17

11

20

19

14

12

Evento PNIA, taller denominado “Innovación, herramienta compe��va para 
el desarrollo de las organizaciones agropecuarias”, realizado el 23 de marzo 
de 2018. 

Evento DDTA, denominado “Taller de intercambio de experiencias sobre la 
variedad de papa for�ficada Kulli papa”, realizado el 13 de noviembre de 
2018. 

Seis eventos realizados.

Taller denominado “Producción de embriones in vitro con sexo 
predeterminado para la venta de embriones, preñeces y reproductores”, 
realizado el 24 de agosto de 2018. 

Feria Expoalimentaria 2018, realizada del 26 al 28 de sep�embre de 2018. 

Taller de Cooperación Agropecuaria Perú – Nueva Zelanda, denominado 
“Proyectos del PNIA alineados a la cadena de valor láctea”, realizado el 22 
de marzo de 2018. 

Evento DGIA, denominado “Taller de intercambio de experiencias en 
proyectos sobre cul�vos de papa na�va, café, maca, cuy, y crianza de 
vacuno para leche”, realizado el 16 de agosto de 2018.

Evento Comisión Agraria del Congreso de la República, denominado Foro 
de Innovación, realizado el 22 de marzo de 2019. 

Taller denominado “Mejores prác�cas de transferencia de conocimiento 
entre economías del APEC: el rol del INIA y PNIA en el desarrollo de la 
innovación agraria”, realizado del 13 al 15 de junio de 2018. 

Encuentro con representantes nacionales del SNIA: denominado 
“Intercambio de experiencias de los proyectos de INIA financiados por 
PNIA”, realizado el 11 de julio de 2018. 

Semana Académica de la Facultad de Agronomía de la UNALM: 
“Conociendo realidades de la agricultura en el Perú”, realizado en junio de 
2018.

Feria Agronova, realizada el 26 y 27 de abril de 2018. 

Evento DGIA, denominado “Taller de intercambio de experiencias en 
cul�vos de palma aceitera, cacao aromá�co, café, silvicultura y camu-camu”, 
realizado el 6 de sep�embre de 2018. 

Encuentro de la Red Abierta de Prospec�va e Innovación para América 
La�na y el Caribe, realizado el 26 de sep�embre de 2018. 

Evento DDTA, denominado “Taller de intercambio de experiencias sobre la 
variedad de arroz Bellavista”, realizado el 20 de noviembre de 2018.

Evento PNIA, denominado “Taller de intercambio de experiencias en café, 
cacao, ganado bovino, cuy, sacha inchi, palmito, aguaje”, realizado el 27 y 28 
de marzo de 2019. 

N.D.

Tacna

Lima

Lima

Lima

Lima

Lima

Junín

La Libertad

Ucayali

San Mar�n

Lima

Cusco

Lima

Lima

San Mar�n

Estación
experimental Lugar Año

2018

2018

2018

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2018

2018

2018

Sede Central INIA

Sede Central INIA

N.D.

Sede Central INIA

Sede Central INIA

Sede Central INIA

Sede Central INIA

Vista Florida

Pucallpa

Santa Ana

Sede Central INIA

El Porvenir

Sede Central INIA

Sede Central INIA

El Porvenir

Andenes

Evento

N.�

22

23

33

24

25

31

28

26

29

30

27

32

34

36

37

35

Evento Comisión Agraria del Congreso de la República, denominado “Foro 
macro regional sobre planes de negocios y proyectos de innovación para el 
desarrollo de la agricultura produc�va”, realizado el 21 de junio de 2019. 

Evento PNIA, denominado “Taller de intercambio de experiencias en café, 
cacao, naranja, plantaciones forestales”, realizado el 10 y 11 de abril de 
2019. 

Evento PNIA, denominado “Taller de intercambio de experiencias en café, 
cacao, quinua orgánica, alpaca y derivados lácteos”, realizado el 10 y 11 de 
abril de 2019. 

Evento PNIA, denominado “Taller de intercambio de experiencias en fresa, 
tuna, flores, cuyes, café, cacao orgánico, quinua, embu�dos naturales 
andinos de alpaca, piña”, realizado el 10 y 11 de abril de 2019. 

Evento PNIA, denominado “Taller de intercambio de experiencias en 
ganado vacuno, uso del biometano presurizado, alcachofa, orégano, palta 
hass, uva de mesa, olivo”, realizado el 8 y 9 de mayo de 2019. 

Evento PNIA, denominado “Taller de intercambio de experiencias en 
algarrobina, miel de abeja, cacao blanco, mango orgánico, banano 
orgánico”, realizado el 8 y 9 de mayo de 2019.

Evento PNIA, denominado “Taller de intercambio de experiencias en papa 
na�va, derivados lácteos, maca negra, avena, palto, melocotón, cacao 
orgánico, café orgánico”, realizado el 15 y 16 de mayo de 2019. 

Evento FERAGRO AMAZONAS, denominado “Feria agropecuaria, 
agroindustrial, artesanal y turís�ca”, realizado el 9 y 11 de agosto de 2019. 

II Congreso Internacional de Maracuyá, realizado en la ciudad de Chiclayo 
el 5 y 6 de sep�embre de 2019. 

Evento Día Mundial de la Alimentación y la Agrobiodiversidad, realizado 
en las instalaciones del Centro de Convenciones de de Lima, el día 16 de 
octubre de 2019.

II Feria Agronova, realizada el 24 y 25 de octubre de 2019.

“Taller regional de intercambio de experiencias de los subproyectos 
ejecutados en el ámbito de la unidad descentralizada V – Cusco”, realizado 
el día 28 de noviembre de 2019.

Evento Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 
denominado Semana de la Innovación, realizado del 15 al 19 de julio de 
2019. 

Expo Amazónica - Loreto 2019, realizada del 15 al 18 de agosto de 2019.

Expoalimentaria 2019, realizada en las instalaciones del Centro de 
Exposiciones Jockey del 25 al 27 de sep�embre de 2019. 

Evento Ministerio de Agricultura y Riego, denominado Salón del Cacao y 
Chocolate 2019, realizado del 11 al 14 de julio de 2019. 

Cusco

Puno

Arequipa

Piura

Huánuco

Junín

Junín

Lima

Cusco

Amazonas

Lima

Loreto

Lambayeque

Lima

San Mar�n

Lima

Estación
experimental Lugar Año

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Sede Central INIA

El Chira - Piura

Andenes

Santa Ana

Santa Rita

Ilpa

San Roque

Amazonas

Santa Ana

Sede Central INIA

Vista Florida

Sede Central INIA

Sede Central INIA

El Porvenir

Andenes

Pichanaki

Evento

Fuente: PNIA.
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Relación de talleres de intercambio
de experiencias de innovación

Anexo VII

Tabla A.5: Relación de talleres de intercambio de experiencias de innovación, 2017-2019

N.�

1-6

7

8

10

9

21

13

15

16

18

17

11

20

19

14

12

Evento PNIA, taller denominado “Innovación, herramienta compe��va para 
el desarrollo de las organizaciones agropecuarias”, realizado el 23 de marzo 
de 2018. 

Evento DDTA, denominado “Taller de intercambio de experiencias sobre la 
variedad de papa for�ficada Kulli papa”, realizado el 13 de noviembre de 
2018. 

Seis eventos realizados.

Taller denominado “Producción de embriones in vitro con sexo 
predeterminado para la venta de embriones, preñeces y reproductores”, 
realizado el 24 de agosto de 2018. 

Feria Expoalimentaria 2018, realizada del 26 al 28 de sep�embre de 2018. 

Taller de Cooperación Agropecuaria Perú – Nueva Zelanda, denominado 
“Proyectos del PNIA alineados a la cadena de valor láctea”, realizado el 22 
de marzo de 2018. 

Evento DGIA, denominado “Taller de intercambio de experiencias en 
proyectos sobre cul�vos de papa na�va, café, maca, cuy, y crianza de 
vacuno para leche”, realizado el 16 de agosto de 2018.

Evento Comisión Agraria del Congreso de la República, denominado Foro 
de Innovación, realizado el 22 de marzo de 2019. 

Taller denominado “Mejores prác�cas de transferencia de conocimiento 
entre economías del APEC: el rol del INIA y PNIA en el desarrollo de la 
innovación agraria”, realizado del 13 al 15 de junio de 2018. 

Encuentro con representantes nacionales del SNIA: denominado 
“Intercambio de experiencias de los proyectos de INIA financiados por 
PNIA”, realizado el 11 de julio de 2018. 

Semana Académica de la Facultad de Agronomía de la UNALM: 
“Conociendo realidades de la agricultura en el Perú”, realizado en junio de 
2018.

Feria Agronova, realizada el 26 y 27 de abril de 2018. 

Evento DGIA, denominado “Taller de intercambio de experiencias en 
cul�vos de palma aceitera, cacao aromá�co, café, silvicultura y camu-camu”, 
realizado el 6 de sep�embre de 2018. 

Encuentro de la Red Abierta de Prospec�va e Innovación para América 
La�na y el Caribe, realizado el 26 de sep�embre de 2018. 

Evento DDTA, denominado “Taller de intercambio de experiencias sobre la 
variedad de arroz Bellavista”, realizado el 20 de noviembre de 2018.

Evento PNIA, denominado “Taller de intercambio de experiencias en café, 
cacao, ganado bovino, cuy, sacha inchi, palmito, aguaje”, realizado el 27 y 28 
de marzo de 2019. 

N.D.

Tacna

Lima

Lima

Lima

Lima

Lima

Junín

La Libertad

Ucayali

San Mar�n

Lima

Cusco

Lima

Lima

San Mar�n

Estación
experimental Lugar Año

2018

2018

2018

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2018

2018

2018

Sede Central INIA

Sede Central INIA

N.D.

Sede Central INIA

Sede Central INIA

Sede Central INIA

Sede Central INIA

Vista Florida

Pucallpa

Santa Ana

Sede Central INIA

El Porvenir

Sede Central INIA

Sede Central INIA

El Porvenir

Andenes

Evento

N.�

22

23

33

24

25

31

28

26

29

30

27

32

34

36

37

35

Evento Comisión Agraria del Congreso de la República, denominado “Foro 
macro regional sobre planes de negocios y proyectos de innovación para el 
desarrollo de la agricultura produc�va”, realizado el 21 de junio de 2019. 

Evento PNIA, denominado “Taller de intercambio de experiencias en café, 
cacao, naranja, plantaciones forestales”, realizado el 10 y 11 de abril de 
2019. 

Evento PNIA, denominado “Taller de intercambio de experiencias en café, 
cacao, quinua orgánica, alpaca y derivados lácteos”, realizado el 10 y 11 de 
abril de 2019. 

Evento PNIA, denominado “Taller de intercambio de experiencias en fresa, 
tuna, flores, cuyes, café, cacao orgánico, quinua, embu�dos naturales 
andinos de alpaca, piña”, realizado el 10 y 11 de abril de 2019. 

Evento PNIA, denominado “Taller de intercambio de experiencias en 
ganado vacuno, uso del biometano presurizado, alcachofa, orégano, palta 
hass, uva de mesa, olivo”, realizado el 8 y 9 de mayo de 2019. 

Evento PNIA, denominado “Taller de intercambio de experiencias en 
algarrobina, miel de abeja, cacao blanco, mango orgánico, banano 
orgánico”, realizado el 8 y 9 de mayo de 2019.

Evento PNIA, denominado “Taller de intercambio de experiencias en papa 
na�va, derivados lácteos, maca negra, avena, palto, melocotón, cacao 
orgánico, café orgánico”, realizado el 15 y 16 de mayo de 2019. 

Evento FERAGRO AMAZONAS, denominado “Feria agropecuaria, 
agroindustrial, artesanal y turís�ca”, realizado el 9 y 11 de agosto de 2019. 

II Congreso Internacional de Maracuyá, realizado en la ciudad de Chiclayo 
el 5 y 6 de sep�embre de 2019. 

Evento Día Mundial de la Alimentación y la Agrobiodiversidad, realizado 
en las instalaciones del Centro de Convenciones de de Lima, el día 16 de 
octubre de 2019.

II Feria Agronova, realizada el 24 y 25 de octubre de 2019.

“Taller regional de intercambio de experiencias de los subproyectos 
ejecutados en el ámbito de la unidad descentralizada V – Cusco”, realizado 
el día 28 de noviembre de 2019.

Evento Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 
denominado Semana de la Innovación, realizado del 15 al 19 de julio de 
2019. 

Expo Amazónica - Loreto 2019, realizada del 15 al 18 de agosto de 2019.

Expoalimentaria 2019, realizada en las instalaciones del Centro de 
Exposiciones Jockey del 25 al 27 de sep�embre de 2019. 

Evento Ministerio de Agricultura y Riego, denominado Salón del Cacao y 
Chocolate 2019, realizado del 11 al 14 de julio de 2019. 

Cusco

Puno

Arequipa

Piura

Huánuco

Junín

Junín

Lima

Cusco

Amazonas

Lima

Loreto

Lambayeque

Lima

San Mar�n

Lima

Estación
experimental Lugar Año

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Sede Central INIA

El Chira - Piura

Andenes

Santa Ana

Santa Rita

Ilpa

San Roque

Amazonas

Santa Ana

Sede Central INIA

Vista Florida

Sede Central INIA

Sede Central INIA

El Porvenir

Andenes

Pichanaki

Evento

Fuente: PNIA.
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Tabla A.6: Proyectos ganadores del Concurso Caral - INIA 2020

N.�

1

2

3

5

4

14

11

10

7

6

8

9

12

13

Estudio para determinar el estatus de la 
palta hass como no hospedante de 
moscas de la fruta  en el Perú

Modelo Impact Farming

Alianza para el desarrollo económico en 
San Mar�n, Huánuco y Ucayali

Programa de apoyo a la micro y pequeña 
empresa en el Perú - APOMIPE

Bioinsec�cida a base de capsaicinoides 
para el control de Sitophilus zeamais de 
granos de maíz en almacén

Maíz, fortaleza e incremento de ingresos 
de productores de maíz orgánico del 
distrito de Huarocondo, Anta, Cusco

Innovación y Compe��vidad de la Papa 
(INCOPA)

Aprovechamiento y transformación de 
desechos agro forestales para la 
producción de plás�cos ecológicos

Mejorando la compe��vidad de la cadena 
produc�va de la quinua en Ayacucho

Incremento de los ingresos de las familias 
productoras de papa na�va ecológica de 
las provincias de Concepción, Jauja y 
Huancayo, Junín

Siembra y cosecha de agua en los Andes

Sostenibilidad de la unidad de producción 
del Centro de Agronegocios Rurales y de 
las ac�vidades que permitan con�nuar 
con el desarrollo de capacidades y 
destrezas de los jóvenes rurales

Simbiosis

Éxito de la innovación tecnológica en 
granadilla para la sostenibilidad de la 
agricultura familiar en la selva central del 
Perú

INIA-CARAL2020-
189

INIA-CARAL2020-
275

INIA-CARAL2020-
240

INIA-CARAL2020-
371

INIA-CARAL2020-
400

INIA-CARAL2020-
244

INIA-CARAL2020-
284

INIA-CARAL2020-
286

INIA-CARAL2020-
277

INIA-CARAL2020-
251

INIA-CARAL2020-
131

INIA-CARAL2020-
300

INIA-CARAL2020-
139

INIA-CARAL2020-
382

Código Premio³³

S/ 66 600

S/ 49 950

S/ 33 300

S/ 66 600

S/ 66 600

S/ 66 600

S/ 66 600

S/ 49 950

S/ 33 300

S/ 49 950

S/ 49 950

S/ 49 950

S/ 33 300

S/ 33 300

Organismos y 
proyectos 
internacionales

Empresas 
privadas

Ins�tuciones 
públicas, 
universidades y 
centros 
tecnológicos

ONG

Pequeños y 
medianos 
productores

Nombre del proyectoCategoría

Centro Internacional 
de la Papa

Perú TechnoServe Inc

Helvetas Swiss 
Intercoopera�on

Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria del 
Perú

Bioforest Perú SAC

Solid Organización 
Privada de Desarrollo

PUCP

Tropic-X

Red de Agroindustria 
Rural del Perú

Corporación 
Agropecuaria 
Yanachaga Chemillen 
de Oxapampa

Ins�tuto de 
Inves�gación e 
Innovación para la 
Transformación y 
Conservación de 
Recursos Renovables

Coopera�va Agraria 
del Cusco Imillay 
Limitada

Centro de Desarrollo 
Integral de 
Comunidades

Fundo La Cosecha del 
Futuro

En�dad

1.°

2.°

1.°

2.°

1.°

3.°

3.°

3.°

3.°

1.°

1.°

2.°

2.°

2.°

Puesto

Tipo 1: Casos presentados por miembros del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA)

N.�

16

15

18

17

19

20

Implementación de zonas de 
agrobiodiversidad a nivel nacional

Los carábidos como componente clave de 
la agrobiodiversidad y sustentabilidad de 
los agroecosistemas de quinua y papa del 
al�plano andino

Tecnología resiliente y sostenible para el 
manejo microbiológico de lepidópteros 
plaga del cul�vo de quinua como 
herramienta de adaptación al cambio 
climá�co

Desarrollo de variedades de papa 
resilientes al cambio climá�co con 
resistencia y/o tolerancia a rancha, para 
consumo directo y procesamiento, con 
mayores rendimientos para la seguridad 
alimentaria del Perú

Adaptación y contenido de antocianina de 
seis cul�vares de maíz morado (Zea mays 
L.) en la zona altoandina de Cajamarca, 
Perú

Mejoramiento gené�co de cuyes de alta 
produc�vidad, manejo reproduc�vo por 
raza y su impacto sobre el índice 
produc�vo

INIA-CARAL2020-
382

INIA-CARAL2020-
278

INIA-CARAL2020-
140

INIA-CARAL2020-
229

INIA-CARAL2020-
144

INIA-CARAL2020-
184

Código Premio³³

S/ 66 600

S/ 66 600

S/ 66 600

S/ 49 950

S/ 49 950

S/ 66 600

Resiliencia al 
cambio 
climá�co

Agrobiodiver-
sidad

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional

Valoración de 
recursos 
gené�cos 
agrarios

Nombre del proyectoCategoría

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

En�dad

1.°

2.°

1.°

1.°

2.°

1.°

Puesto

Tipo 2: Casos de innovaciones desarrolladas por el INIA y sus socios estratégicos

Fuente: PNIA.
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Tabla A.6: Proyectos ganadores del Concurso Caral - INIA 2020

N.�

1

2

3

5

4

14

11

10

7

6

8

9

12

13

Estudio para determinar el estatus de la 
palta hass como no hospedante de 
moscas de la fruta  en el Perú

Modelo Impact Farming

Alianza para el desarrollo económico en 
San Mar�n, Huánuco y Ucayali

Programa de apoyo a la micro y pequeña 
empresa en el Perú - APOMIPE

Bioinsec�cida a base de capsaicinoides 
para el control de Sitophilus zeamais de 
granos de maíz en almacén

Maíz, fortaleza e incremento de ingresos 
de productores de maíz orgánico del 
distrito de Huarocondo, Anta, Cusco

Innovación y Compe��vidad de la Papa 
(INCOPA)

Aprovechamiento y transformación de 
desechos agro forestales para la 
producción de plás�cos ecológicos

Mejorando la compe��vidad de la cadena 
produc�va de la quinua en Ayacucho

Incremento de los ingresos de las familias 
productoras de papa na�va ecológica de 
las provincias de Concepción, Jauja y 
Huancayo, Junín

Siembra y cosecha de agua en los Andes

Sostenibilidad de la unidad de producción 
del Centro de Agronegocios Rurales y de 
las ac�vidades que permitan con�nuar 
con el desarrollo de capacidades y 
destrezas de los jóvenes rurales

Simbiosis

Éxito de la innovación tecnológica en 
granadilla para la sostenibilidad de la 
agricultura familiar en la selva central del 
Perú

INIA-CARAL2020-
189

INIA-CARAL2020-
275

INIA-CARAL2020-
240

INIA-CARAL2020-
371

INIA-CARAL2020-
400

INIA-CARAL2020-
244

INIA-CARAL2020-
284

INIA-CARAL2020-
286

INIA-CARAL2020-
277

INIA-CARAL2020-
251

INIA-CARAL2020-
131

INIA-CARAL2020-
300

INIA-CARAL2020-
139

INIA-CARAL2020-
382

Código Premio³³

S/ 66 600

S/ 49 950

S/ 33 300

S/ 66 600

S/ 66 600

S/ 66 600

S/ 66 600

S/ 49 950

S/ 33 300

S/ 49 950

S/ 49 950

S/ 49 950

S/ 33 300

S/ 33 300

Organismos y 
proyectos 
internacionales

Empresas 
privadas

Ins�tuciones 
públicas, 
universidades y 
centros 
tecnológicos

ONG

Pequeños y 
medianos 
productores

Nombre del proyectoCategoría

Centro Internacional 
de la Papa

Perú TechnoServe Inc

Helvetas Swiss 
Intercoopera�on

Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria del 
Perú

Bioforest Perú SAC

Solid Organización 
Privada de Desarrollo

PUCP

Tropic-X

Red de Agroindustria 
Rural del Perú

Corporación 
Agropecuaria 
Yanachaga Chemillen 
de Oxapampa

Ins�tuto de 
Inves�gación e 
Innovación para la 
Transformación y 
Conservación de 
Recursos Renovables

Coopera�va Agraria 
del Cusco Imillay 
Limitada

Centro de Desarrollo 
Integral de 
Comunidades

Fundo La Cosecha del 
Futuro

En�dad

1.°

2.°

1.°

2.°

1.°

3.°

3.°

3.°

3.°

1.°

1.°

2.°

2.°

2.°

Puesto

Tipo 1: Casos presentados por miembros del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA)

N.�

16

15

18

17

19

20

Implementación de zonas de 
agrobiodiversidad a nivel nacional

Los carábidos como componente clave de 
la agrobiodiversidad y sustentabilidad de 
los agroecosistemas de quinua y papa del 
al�plano andino

Tecnología resiliente y sostenible para el 
manejo microbiológico de lepidópteros 
plaga del cul�vo de quinua como 
herramienta de adaptación al cambio 
climá�co

Desarrollo de variedades de papa 
resilientes al cambio climá�co con 
resistencia y/o tolerancia a rancha, para 
consumo directo y procesamiento, con 
mayores rendimientos para la seguridad 
alimentaria del Perú

Adaptación y contenido de antocianina de 
seis cul�vares de maíz morado (Zea mays 
L.) en la zona altoandina de Cajamarca, 
Perú

Mejoramiento gené�co de cuyes de alta 
produc�vidad, manejo reproduc�vo por 
raza y su impacto sobre el índice 
produc�vo

INIA-CARAL2020-
382

INIA-CARAL2020-
278

INIA-CARAL2020-
140

INIA-CARAL2020-
229

INIA-CARAL2020-
144

INIA-CARAL2020-
184

Código Premio³³

S/ 66 600

S/ 66 600

S/ 66 600

S/ 49 950

S/ 49 950

S/ 66 600

Resiliencia al 
cambio 
climá�co

Agrobiodiver-
sidad

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional

Valoración de 
recursos 
gené�cos 
agrarios

Nombre del proyectoCategoría

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

INIA

En�dad

1.°

2.°

1.°

1.°

2.°

1.°

Puesto

Tipo 2: Casos de innovaciones desarrolladas por el INIA y sus socios estratégicos

Fuente: PNIA.
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Av. La Molina 1981, La Molina
Lima - Perú.
(51 1) 240 2100 / 240 2350
www.inia.gob.pe


