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ANEXO 
COMPLEMENTARIO
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INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

Resumen de las principales actividades ejecutadas por el INIA en el año 2021
1. Muestra fotográfica, Actividades trascendentales del Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA) durante el año 2021
2. Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario DDTA
3. Dirección de Gestión de la Innovación Agraria DGIA
4. Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología- DRGB
5. Dirección de Supervisión y Monitoreo en las EEA DSME
6. Programa Nacional de Innovación Agraria- PNIA
7. Estaciones Experimentales Agrarias EEA:

7.1    EEA Amazonas
7.2    EEA Andenes
7.3    EEA Arequipa
7.4    EEA Baños del Inca
7.5    EEA Canaán
7.6    EEA Canchán
7.7    EEA Chincha
7.8    EEA Chumbibamba
7.9    EEA Donoso
7.10 EEA El Chira
7.11 EEA El Porvenir
7.12 EEA Illpa
7.13 EEA Los Cedros
7.14 EEA Moquegua
7.15 EEA Perla del VRAEM
7.16 EEA Pichanaki
7.17 EEA Pucallpa
7.18 EEA San Bernardo
7.19 EEA San Ramón
7.20 EEA San Roque
7.21 EEA Santa Ana
7.22 EEA Tacna
7.23 EEA Virú
7.24 EEA Vista Florida
7.25 EEA Centro Experimental La Molina
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1. Muestra Fotográfica

Actividades trascendentales del Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA) durante el año 2021

FECHA ACTIVIDAD IMAGEN

31/12/2021   

A través de la Resolución Jefatural N° 0127-
2021-INIA, el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) ha 
aprobado las nuevas normas para la 
evaluación técnica y gestión de la muestra 
viva de las nuevas variedades vegetales,
con el fin de que los productores puedan 
generar cultivos de valor y tengan mayor 
acceso a los avances científicos de 
mejoramiento genético.

20/12/2021

Liberación nueva raza de cuy Kuri
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(MIDAGRI) pone a disposición de los 
productores la nueva raza de cuy KURI que, 
por su buena composición genética, 
mejorara la producción y comercialización 
de esta cadena productiva, beneficiando la 
economía de más de 7 mil familias en el 
Perú, las cuales podrán generar por año 
más de 148 mil crías.

15/12/2021

El Instituto Nacional de Innovación Agraria -
INIA del MIDAGRI participa en la entrega 
oficial de la Resolución Ministerial que 
declara la Zona de Agrobiodiversidad de 
Pariahuanca a las comunidades 
campesinas de Antarpa Chico, San Balvin, 
Lucma, Paltarumi, Lampa, San Cristóbal de 
Picpis, Chaquicocha y Panti. Durante el acto 
de entrega participaron la Prefecta de Junín, 
Vicegobernador del Gobierno Regional, el 
Director de la DRA Junín y el Alcalde del 
Distrito de Pariahuanca.



idades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

102

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización

FECHA ACTIVIDAD IMAGEN

8/12/2021

Liberación de nueva variedad de haba
INIA 444 SIWINA es la nueva variedad con 
alto valor genético de haba que el MIDAGRI
pone a disposición de los pequeños y 
medianos agricultores, con el fin de que 
puedan mejorar la calidad y competitividad 
de su producción agropecuaria. 

8/18/2021

Reconocimiento de nueva zona de 
agrobiodiversidad
La zona de Pariahuanca, en la región Junín, 
ha sido reconocida por el MIDAGRI como la 
primera zona de agrobiodiversidad de la 
sierra central en el Perú, en virtud de su 
importante diversidad genética, agrícola y 
cultural. 

7/12/2021

Ley de extensión agropecuaria
Se promulgó la Ley Nº 31368, Ley que 
regula el servicio de extensión agropecuaria 
en el Perú, la cual permitirá que los 
productores agrarios, pecuarios y forestales 
del país tengan mayor acceso a los servicios 
tecnológicos y de innovación necesarios 
para potenciar la productividad y 
competitividad del sector agrario nacional, 
en especial de la agricultura familiar, que 
representa el 97% de agricultores del país.
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FECHA ACTIVIDAD IMAGEN

1/12/2021

Liberación de nueva variedad de maíz 
amarillo
INIA 626 - AKIRA, es el nuevo híbrido de 
maíz amarillo duro desarrollado por el 
MIDAGRI a través del Instituto Nacional de
Innovación Agraria - INIA que, por su alto 
valor genético, permitirá que el pequeño y 
mediano agricultor pueda incrementar su 
producción por hectárea hasta en un 80%, 
aproximadamente. 

17/11/2021

Convenio de cooperación
El Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA), la Universidad Nacional de Jaén y el 
Gobierno Regional de Cajamarca firmaron 
un convenio de cooperación 
interinstitucional con el fin de impulsar 
proyectos de innovación para fortalecer la 
investigación y el desarrollo de tecnologías 
en recursos genéticos, agricultura, 
ganadería y forestaría en la región 
Cajamarca.

28/10/2021

Equipamiento científico
Con el fin de fortalecer la investigación, la 
transferencia de tecnología y la asistencia 
técnica en las Estaciones Experimentales 
Agrarias, el MIDAGRI mediante el INIA hizo 
entrega de vehículos (furgones, camionetas 
y motocicletas) y equipamiento científico, lo 
que permitirá brindar una mejor atención a 
los pequeños productores, quienes 
demandan servicios para mejorar la 
producción agrícola en sus regiones.
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FECHA ACTIVIDAD IMAGEN

28/10/2021

Con el objetivo de incrementar tecnologías 
que fortalezcan la calidad y competitividad 
de la agricultura familiar y en el marco de la 
Segunda Reforma Agraria, El MIDAGRI a 
través del Instituto Nacional de Innovación
Agraria - INIA puso en servicio modernos 
laboratorios de detección de organismos 
vivos modificados y análisis de agua, suelos 
y foliares; además de una planta de 
procesamiento de semillas. Estos 
laboratorios cuentan con equipo de última 
generación que permitirán realizar 
investigación para la conservación de 
suelos, protección de semillas y certificación 
de calidad.

26/08/2021

Liberación de nueva variedad de maíz 
amarillo duro
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
del Perú a través del Instituto Nacional de
Innovación Agraria - INIA pone a disposición 
de los productores agropecuarios la nueva 
variedad de maíz amarillo duro INIA 608 -
ALLIMASARA que, por su alto valor 
genético, incrementará la productividad por 
hectárea en un 40%, favoreciendo a la 
economía de la agricultura familiar. 

19/08/2021

Liberación de nueva variedad de papa
Papa INIA 332 -
es la nueva variedad con alta calidad 
genética que el Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego del Perú a través del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria -
INIA pone a disposición de los todos los 
productores de país, con la finalidad de 
incrementar la producción, competitividad y 
rentabilidad económica de la agricultura 
familiar. 
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FECHA ACTIVIDAD IMAGEN

22/07/2021

Liberación de nueva variedad de tarwi
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
del Perú a través del Instituto Nacional de
Innovación Agraria - INIA pone a disposición 
la nueva variedad de Tarwi INIA 445 -
MASACANCHINO que, por su valor 
genético y calidad certificada, mejorará en 
99.3 % la rentabilidad económica de los 
pequeños y medianos productores de la 
zona altoandina de la sierra central del Perú. 

16/07/2021

En el marco de las actividades por el Día de
la Investigación Agraria, la Viceministra de 
Políticas y Supervisión del Desarrollo 
Agrario del Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego del Perú, María Isabel Remy y el 
Jefe del Instituto Nacional de Innovación
Agraria INIA, Jorge L. Maicelo Quintana, 
inauguraron los nuevos laboratorios de 
recursos genéticos en Huaral los mismos 
que permitirán incrementar el desarrollo de 
tecnologías que favorezcan a una 
agricultura familiar de la mano del productor.

29/06/2021

Presentación de los laboratorios de suelos, 
aguas y tejidos vegetales, semillas agrícolas 
y forestales, recursos genéticos, gestión de 
plagas y enfermedades en la Estación 
Experimental Agraria de Pucallpa, los 
mismos que encuentran ubicados en los 
Distritos de Campo Verde y Alexander Von 
Humboldt, los mismos permitirán garantizar 
la disponibilidad de tecnología para que el 
productor mejore la calidad de sus cultivos.
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FECHA ACTIVIDAD IMAGEN

25/03/2021

El Presidente de la Republica Francisco 
Sagasti, visitó instalaciones de la EEA 
Santa Ana junto al ministro Federico Tenorio 
y el jefe del Instituto Nacional de Innovación
Agraria - INIA para conocer los avances en 
Investigación agraria y transferencia de 
tecnología orientadas a mejorar la 
productividad de los agricultores de la 
región Junín.

25/03/2021

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego del Perú, Federico Tenorio y el Jefe 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria
- INIA, Jorge Luis Maicelo recorrieron las 
instalaciones de la EEA Santa Ana, para 
conocer el desarrollo de actividades de 
investigación e innovación agraria para 
fortalecer la agricultura familiar.

24/03/2021

El camu camu INIA 395 VITAHUAYO, es la 
nueva variedad desarrollada por el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del
Perú a través del Instituto Nacional de
Innovación Agraria - INIA, el cual ofrece una 
producción de 2,660 frutos por planta, lo que 
equivale a 38 kilos, y más de 42 toneladas 
por hectárea. Esto incrementará en un 40% 
la economía del productor. 
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FECHA ACTIVIDAD IMAGEN

2/02/2021

La avena forrajera INIA 909 KATEKYL es el 
nuevo cultivar de alta calidad genética que 
el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
del Perú a través del Instituto Nacional de
Innovación Agraria - INIA ha puesto a 
disposición de los agricultores, con la 
finalidad de elevar la calidad, rentabilidad y 
competitividad de la producción 
agropecuaria a nivel nacional. 

19/01/2021

Con la finalidad de incrementar en un 30% 
la rentabilidad económica de pequeños y 
medianos agricultores de las regiones del 
Perú. El Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego del Perú a través del Instituto
Nacional de Innovación Agraria - INIA
desarrolló la nueva variedad de trigo con 
alta calidad genética que mejorará actividad 
panificadora. 

Fuente: UII- GG
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MEMORIA ANUAL

DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
AGRARIO DDTA

SUBDIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS SDPA

Y

SUBDIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS 
ESPECIALES - SDIEE
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2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO - DDTA

La Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario DDTA, de acuerdo al artículo 
58 del Reglamento de Organización y Funciones del INIA, aprobado mediante 
el D.S.N°010-2014-MINAGRI, establece que la DDTA conduce la ejecución de 
los proyectos y actividades de innovación tecnológica agraria. Es responsable de la 
generación del conocimiento, la investigación, la transferencia tecnológica, la 
asistencia técnica y los servicios tecnológicos agrarios, así como de la producción 
y transferencia de semillas, plantones y reproductores de alto valor genético. Evalúa 
y vela por la adopción de tecnologías generadas por el INIA.  

       2.1  SUBDIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS - SDPA

Las principales actividades ejecutadas por cada Programa Presupuestal 
son:

a. los Pequeños Productores 

1.   Investigación
Se ejecutaron 40 proyectos de investigación y 185 experimentos en las 
17 EEA en las que tiene ámbito a nivel nacional.

La liberación de 09 variedades de los cultivos en 02 en trigo, avena, 
camu camu, tarwi, 02 de maíz amarillo duro, papa y haba, también 02 
tecnologías de manejo en mandarina y banano adaptadas a las 
regiones de cusco, Cajamarca. Iquitos, Junín, San Martín y Lima 
Huaral que servirá para mejorar a los productores de dichas regiones.

Tabla 10. Cuadro de Liberaciones del 2021

RESOLUCIÓN 
JEFATURAL N°

PROGRAMA 
NACIONAL

CULTIVO / 
CRIANZA

DENOMINACIÓN DEL 
CULTIVAR Y/O RAZA

EEA

0009-2021-INIA
Cereales , 

Granos Andinos y 
Leguminosas

Trigo INIA 440-
Andenes
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RESOLUCIÓN 
JEFATURAL N°

PROGRAMA 
NACIONAL

CULTIVO / 
CRIANZA

DENOMINACIÓN DEL 
CULTIVAR Y/O RAZA

EEA

0016-2021-INIA Pastos y Forrajes Avena INIA 909- KATEKUL Baños del Inca

0040-2021-INIA Frutales y 
Hortalizas

Camu Camu INIA 395 VITAHUAYO San Roque

0069-2021-INIA
Cereales , 

Granos Andinos y 
Leguminosas

Trigo INIA 443 - ANTAPAMPINO Santa Ana

0076-2021-INIA
Cereales , 

Granos Andinos y 
Leguminosas

Tarwi
INIA 445-

MASACANCHINO
Santa Ana

0090-2021-INIA Maíz Maíz amarillo 
duro

INIA 608 - ALLIMASARA El Porvenir

0087-2021-INIA Raíces y 
Tuberosas

Papa INIA 332 PERÚ 
BICENTENARIO

Santa Ana

0115-2021-INIA Maíz
Maíz amarillo 

duro INIA 626 AKIRA Donoso

0118-2021-INIA
Cereales , 

Granos Andinos y 
Leguminosas

Haba INIA 444- SIWINA Andenes

0075-2021-INIA Frutales Mandarina

control no convencional de 
Arañita roja Panoncychus 

citri en el cultivo de 
mandarina en la Costa 

Donoso

0077-2021-INIA Frutales Banano
de plantones de banano en 

El Chira

0121-2021-INIA Cuyes Cuy Cuy Raza KURI C.E. La Molina

Fuente: DDTA

2. En Transferencia de Tecnología 

En Capacitación, se realizaron 197 cursos, habiendo capacitado a 
5921 productores y 2309 PAT (proveedor de asistencia técnica), equivale 
a un acumulado de 122%, 147% y 400% respectivamente. Como se 
puede apreciar en la siguiente tabla.

Tabla 11. Cuadro Resumen  de logros alcanzados en 
capacitación

TAREA
META 

PROGRAMADA 
MODIFICADA

META 
EJECUTADA

CUMPLIMIENTO 
%

Cursos 151 197 122

Productores capacitados 4,026 5,921 147

Pat capacitados 574 2,309 400

                                  Fuente: DDTA

En Transferencia de Tecnología, se realizaron 318 eventos de 
transferencia de tecnología agraria lo cual representa el 156 % de la meta 
programada éstos eventos consistieron en: días de campo, 
demostraciones de métodos, charlas técnicas, instalación de parcelas 
demostrativas, giras agronómicas y visitas guiadas; beneficiando a un total 
de 8,336 productores (197 % de la meta anual) y 2,201 PAT (675 % de la 
meta anual) entre profesionales independientes, técnicos agropecuarios, 
agentes agrarios, especialistas de ONG, estudiantes de institutos y 
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colegios agropecuarios, extensionistas campesinos según el cuadro de 
logros alcanzados

Tabla 12. Cuadro de cumplimiento de las metas de 
Transferencia de Tecnología

TAREA
META 

PROGRAMADA 
MODIFICADA

META 
EJECUTADA

CUMPLIMIENTO 
%

Eventos de transferencia 203 318 156

Productores capacitados 4,231 8,336 197

Pat capacitados 326 2,201 675

                         Fuente: DDTA

En el cuadro precedente se puede observar el desagregado de las 
actividades de transferencia de tecnología ejecutados en el campo para 
la capacitación de los productores agrarios.

                                              Tabla 13
Cuadro de Eventos de Transferencia de Tecnología Agraria 

ejecutadas en 2021

EVENTOS
META 

PROGRAMADA 
MODIFICADA

META 
EJECUTADA

CUMPLIMIENT
O %

Charlas Técnicas 58 112 193

Parcelas demostrativas 39 45 115

Demostración de métodos 44 89 202

Días de campos 25 26 104

Módulo demostrativo 5 3 60

Módulo de asistencia 
técnica

11 12 109

Visita guiada 4 6 150

Asistencia técnica 16 23 143

Taller 1 1 100

Total 203 318

                         Fuente: DDTA

             
En Difusión de Tecnología, una  de difusión utilizada fue el uso de los 
medios escritos, mediante la edición e impresión de 11 publicaciones en 
diferentes formatos (folletos, hojas divulgativas y plegables) conteniendo 
información técnica sobre las tecnologías generadas por el INIA; se han 
impreso y distribuido 12,900 publicaciones a los productores agrarios del 
ámbito de 06 EEAs del INIA.

                       Tabla 14. Cuadro de Publicaciones editadas e impresas en 2021

Fuente: DDTA

Nº TITULO TIRAJE EEA

1 Folleto Manejo de la nutrición en el cultivo del café en la región 
Ucayali 

400 Pucallpa

2 Hoja divulgativa: cultivo de palto 200 CE La Molina

3 Hoja divulgativa: variedad de papa Pucacancha 1500 Andenes
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En Asistencia Técnica, a través  del convenio interinstitucional entre el 
INIA y la Organización Internacional CABI- Plantwise se proporciona 
asesoramiento técnico a los productores agrarios mediante la 

de P
afectan la productividad de sus cultivos y los especialistas del INIA les 
brindan la asistencia técnica respectiva. 

Los módulos de asistencia técnica es una estrategia metodológica de
innovación agraria, para la aplicación de acciones de transferencia de 
tecnología y asistencia técnica que desarrolla el INIA en el marco del 
Convenio INIA-Plantwise en 08 Estaciones Experimentales Agrarias del 
INIA (Andenes-Cusco, Santa Ana-Junín, Baños del Inca-Cajamarca, 
Donoso Huaral-Lima, Illpa-Puno, El Porvenir-San Martin, Vista Florida-
Lambayeque y Canaán-Ayacucho), con la finalidad de difundir los 
resultados tecnológicos generados por los Programas Nacionales y 
constituirse en un espacio de ofertas tecnológicas y demandas reales de 
los productores agrarios del país, que permita reorientar los procesos de 
investigación, transferencia tecnológica regional y nacional y mejorar la 
oferta tecnológica a los pequeños productores agrarios. 

En marzo de 2021 concluyo la vigencia del Convenio INIA-Plantwise, y 
recién en diciembre del mismo año se pudo suscribir un nuevo convenio 
cuya vigencia se extiende hasta diciembre del 2024. En tal sentido solo se 
ha se ha brindado asistencia técnica a 1375 productores del ámbito de 05 
Estaciones Experimentales: Andenes-Cusco, Santa Ana-Junín, Baños del 
Inca Cajamarca, Donoso-Huaral-Lima y Canaán-Ayacucho. Entre los 
principales cultivos que fueron objeto de diagnóstico y recomendaciones 
en los MAT Clínicas de Plantas, tenemos: Papa, maíz amiláceo, maíz 
morado, maíz amarillo duro, quinua, habas, tarwi, olluco, mashua, banano, 
cítricos, palto, durazno, chirimoyo, granadilla, manzano membrillo, fresa, 
lechuga, arveja, alcachofa, espinaca, tomate, ají y repollo.

Gráfico 4. Mapa de intervención en Asistencia Técnica

4 Hoja divulgativa: avena forrajera mellicera  2000 Andenes

5 Hoja divulgativa: cultivo de cacao 150 El Chira

6 Hoja divulgativa: cultivo de café  150 El Chira

7 Hoja divulgativa: crianza de bovinos 500 Illpa

8 Hoja divulgativa: Manejo tecnificado de la crianza de cuyes 1000 Santa Ana

9 Hoja divulgativa: Manejo tecnificado del cultivo de papa 3000 Santa Ana

10 Plegable: cultivo de quinua 1000 Santa Ana

11 Plegable: Manejo tecnificado de pastos y forrajes 3000 Santa Ana

TOTAL 12,900
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             Fuente: DDTA

Los cursos virtuales, están organizados en 4 módulos integrados por 
unidades didácticas conceptuales y de ejercicio prácticos; cada uno de 
ellos, comprende un conjunto de temas, orientados a desarrollar 
competencias específicas de los participantes. Se desarrollaron 07 
cursos virtuales con 493 participantes, 151 productores y 342 PAT.

                       Tabla 15. Cursos virtuales realizados durante el 2021

Cursos Virtuales Participantes

Control de Plagas Agrícolas 71

Diseño Agronómico e Hidráulico en el Sistema de Riego Tecnificado 25

Manejo Integrado de Suelos 58

Manejo Integrado del Cultivo de Palto 74

Producción de Cuyes 154

Producción de pastos y forrajes 56

Sistemas de Riego Tecnificado 55

Total 493

                     Fuente: DDTA

3. Programa Nacional de Acceso a Semillas , Plantones y 
Reproductores

                                                    
Tabla 16. Producción de Semillas, Plantones y Reproductores

Ámbito Producción

SEMILAS
Toneladas 1134.82

Productor 6204

PLANTONES Plantones 274,859
Productor 1976

REPRODUCTORES
Reproductores 17401

Productor 4836
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                            Fuente: DDTA

En Producción de Semillas, se ha producido 1,134.82 t de semillas de 
calidad distribuidos en 18 especies de cultivos: Avena forrajera, cebada, 
haba, maíz amiláceo, maíz amarillo duro, maíz forrajero, papa, Triticale, 
trigo, arveja, quinua, vicia, arroz, caupí, frijol, kañihua, tarwi, y algodón, en 
el ámbito de las 13 Estaciones Experimentales Agrarias, para beneficiar a 
6204 productores agrarios.

En Producción de Plantones, se ha producido 274,859 plantones de 
calidad, distribuidos en 18 especies de cultivos frutícolas, como son: café, 
cacao, mango, palto, cítricos, frutales nativos amazónicos, chirimoyo, 
plátano, vid, fresa, mandarina, lúcumo, pecana, manzano, frambuesa, 
ciruelo, pera y granadilla, en 13 Estaciones Experimentales Agrarias, para 
beneficiar 1976 productores fruticultores.

En Producción de Reproductores, se ha producido 17,401 
reproductores de calidad entre cuyes, bovinos, ovinos, caprinos y 
camélidos sudamericanos, en 09 Estaciones Experimentales Agrarias, 
para beneficiar a 4836 productores agropecuarios.

4. Principales Liberaciones 2021:

Trigo Harinero INIA 440 KÁNCHAREQ, la nueva variedad tiene buena 
adaptabilidad a diferentes condiciones ambientales de la región de Cusco y 
Apurímac, desde 2 700 hasta los 3 700 msnm.

Fuente: DDTA
Figura 1. Tríptico Harinero INIA 440- KANCHAREQ

Avena INIA 909 KATEKUL, se adapta a la zona agroecológica de la sierra 
tropical del norte del Perú. Se produce en climas templados y fríos a altitudes 
que van de 2,650 a 3.618 m, con temperatura media de 12°C y una 
precipitación de 550 a 700 mm por campaña agrícola.
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   Fuente: DDTA
   Figura 2. Tríptico  Avena INIA 909- KATEKUL 

Camu Camu INIA 395 VITAHUAYO, presenta un alto rendimiento de    
38,01 kg y un rendimiento de 42.2 t y una concentración de ácido ascórbico 
de 2 739 mg/100g de pulpa.

     Fuente: DDTA
       Figura 3. Tríptico Camu Camu INIA 391- VITAHUAYO

  
Trigo INIA 443- ANTAPAMPINO, según los trabajos realizados en sierra, 
se recomienda su cultivo los 2 500 a 3 700 msnm, con rendimientos 
satisfactorios para los productores.
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    Fuente: DDTA
   Figura 4. Tríptico Trigo INIA 443- ANTAPAMPINO

Tarwi INIA 444- MASACANCHINO, según los trabajos realizados en sierra 
se recomienda su cultivo desde los 3 289 3 645 msnm con rendimientos 
satisfactorios para los productores.

    Fuente: DDTA
    Figura 5. Tríptico Tarwi INIA 444- MASACANCHINO

Maíz amarillo duro híbrido Inter varietal INIA 608- ALLIMASARA, tiene 
buena adaptación a las condiciones ambientales de las regiones de San 
Martín, loreto, Amazonas y Ucayali, en los ensayos de adaptación y 
eficiencia agronómica ha mantenido excelente performance de rendimientos 
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superiores a 4,5 t/ha.

    Fuente: DDTA
    Figura 6. Tríptico Maíz amarillo duro híbrido Inter varietal  INIA 608 - ALLIMASARA

Papa INIA 332- PERÚ BICENTENARIO, es una nueva variedad que 
prospera bien en la sierra central desde los 1800 hasta 4100 msnm.

   Fuente: DDTA
   Figura 7. Tríptico Papa INIA 332- Perú Bicentanario 
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Maíz amarillo duro INIA 626- AKIRA, se adapta a las condiciones 
agroecológicas de la costa central. En los ensayos de adaptación y eficiencia 
agronómica ha mantenido buen performace de rendimiento superiores a 10 
t/ha , excelente calidad de grano y un color anaranjado intenso.

    Fuente: DDTA
      Figura 8. Tríptico Maíz amarillo duro INIA 626- AKIRA   

Haba INIA 444-SIWINA, se adapta bien a diferentes condiciones ambientales 
de la región cusco, desde 3 005 hasta los 3 851 msnm.

   Fuente: DDTA
Figura 9. Tríptico Haba INIA 444 - SIWINA
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Manual de la nueva tecnología de mandarina

    Fuente: DDTA
      Figura 10. Manual de la nueva tecnología de mandarina

Manual de la nueva tecnología de banano

    Fuente: DDTA
     Figura 11. Manual de la nueva tecnología de banano
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Cuy Raza KURI, puede ser utilizada en los tres sistemas de producción de 
cuyes, en el familiar, familiar comercial y comercial. Se desarrolla bien en 
climas templados, se adapta a condiciones de costa (norte, centro y sur) y 
sierra pudiendo mantener su productividad hasta 2 800 msnm.

Fuente: DDTA
         Figura 12. Tríptico Producción de cuyes Raza KURI
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6. Muestra  Fotografías del PP 0121:

   
Figura 13- Visita a la parcela demostrativa del cultivo de Maíz Blanco en la comunidad campesina de Katañiray 
del distrito de Ancahuasi de la provincia de Anta. Asimismo, charla técnica sobre el manejo del cultivo.- EEA 
Andenes Cusco

Figura 14 - Curso Modular Presencial: Crianza 
tecnificada en Alpacas, prácticas de dosificación y 
aplicaciones EEA Canaán Ayacucho

Figura 15 - Día de Campo: Cosecha y post cosecha de 
Quinua- EEA Canaán - Ayacucho

Figura 16 - Instalación de Parcela demostrativa 
Buenas prácticas agronómicas en el cultivo de 
quinua, variedad INIA 437 Roja del Norte. Samaday 
Namora- EEA Baños del Inca - Cajamarca

Figura 17 - Curso Manejo integrado de Maíz INIA 603 
Choclero, parcela demostrativa instalada en el caserío 
Samaday Namora- EEA Baños del Inca - Cajamarca
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Figura:18. Curso Palto EEA Chumbibamba -
Apurímac

Figura:19. Curso Palto EEA Chumbibamba -
Apurímac

Figura: 20. Charla presencial: Manejo Integrado del 
cultivo de Mango: Maduración de brotes e inducción 
floral en Coop. Ex  Huayna Cápac, Valle de Los Incas. -
EEA Chira Piura

Figura:21. II Módulo: Manejo Integrado de Plagas 
en el cultivo de cacao PLANAF - EEA Chira - Piura

Figura:22. Asistencia técnica en el cultivo de maíz amarillo duro a 9 Yachachiq del NEC El Porvenir El 
Dorado de FONCODES, Unidad Territorial San Martin. EEA El Porvenir San Martín

Figura: 23. Selección de animales para la mejora 
genética en alpacas - EEA Illpa - Puno

Figura: 24. Manejo tecnificado del cultivo de papa 
parcela demostrativa ichucahua melgar EEA Illpa -
Puno
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Fuente: DDTA

b.
Recursos 

El Programa Presupuestal 130 se desenvuelve en las acciones  
estratégicas 1.7 Certificación de competencias laborales validadas para los 
proveedores de asistencia técnica y 2.3 Tecnologías agrarias liberadas para 
los productores agrarios, y estas a su vez, bajo indicadores alineadas a 5 
productos y 6 actividades obteniendo importantes logros:

Tabla 16. Resumen de metas programadas y ejecutadas , en el 
marco del PP 130 para el año 2021

Acción 
Estratégica

Producto Actividad Descripción 
de la 

Actividad

Unidad de 
Medida

Meta 
Programada

Meta 
Ejecutada

% de 
Ejecución

2.3

3000001 500276 Gestión del 
Programa

Informe 28 28 100

3000696 5005182
Estudios de 
investigación 

Estudio 18 18 100

3000384 5004420

Recuperación 
de áreas 
forestales 
degradadas

Hectárea 27 42.666 158.02

Plantones 60425 77792 128.74

Estudio 4 4 100

Informe 9 9 100

Artículo 
científico

1 8 800

3000383 5004417
Desarrollo de 
experimentos

Experimento 21 21 100

Documento 
técnico

23 23 100

1.7 3000697

5004414
Asistencia 
técnica

Asistencia 
técnica 2 2 100

Beneficiario 40 47 117.5

5004413
Capacitación 
y 
sensibilización

Evento 7 7 100

Beneficiario 140 154 110

             Fuente: DDTA 

Las unidades operativas para el cumplimiento de estas metas se encuentran 
en 12 unidades geográficas; 11 operadas en Estaciones Experimentales 
Agrarias- EEA: Andenes-Cusco (Anta/Zurite y Mollepata), Baños del Inca-
Cajamarca (Cajamarca/Los Baños del Inca), La Perla del VRAEM-Cusco (La 
Convención/Pichari), El Porvenir-San Martín (San Martín/Juan Guerra), Illpa-
Puno (Carabaya/San Gabán), Pichanaki-Junín (Chanchamayo/Pichanaki), 
Pucallpa-Ucayali (Coronel Portillo/Callería), San Bernardo Madre de Dios 
(Tambopata/Tambopata, Puerto Maldonado), San Roque-Loreto 
(Maynas/San Juan Bautista), Santa Ana-Junín (Huancayo/El Tambo), Vista 
Florida Lambayeque (Chiclayo/Picsi) y en la Sede Central- Centro 
Experimental La Molina CELM Lima (Lima/La Molina).
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    Gráfico 5 Mapa de ubicación del ámbito de acción 
                        del PP 0130

                                             Fuente : DDTA

1. En Trasferencia de Tecnología 

Cursos de capacitación presencial
A través del PP 0130 , se logró la capacitación de 154 beneficiarios de 
forma presencial en el manejo de los recursos forestales; respetando los 
protocolos establecidos ante COVID 19 en las EEAs; Pichanaki, Perla del 
VRAEM (Pichari - Cusco), San Roque (Iquitos - Loreto).

Cursos de capacitación virtual
También se logró la capacitación de 639 personas de forma virtual en 
diferentes plataformas en el manejo de los recursos forestal en los 
ámbitos Chanchamayo (Junín) EEA Pichanaki, EEA Perla del VRAEM 
(Cusco), Iquitos (Loreto) EEA San Roque y Lambayeque EEA Vista 
Florida.

Asistencia Técnica
Se logró la asistencia técnica a 47 beneficiarios de forma presencial en el 
manejo de los recursos forestales; respetando los protocolos 
establecidos ante COVID 19 en la EEA San Roque (Iquitos Loreto).

2. Recuperación de áreas degradadas
En la actividad de Recuperación de áreas degradadas, se ha logrado 
instalar 42.666 hectáreas de plantaciones forestales en suelos 
degradados en los ámbitos geográficos de costa, sierra y selva.

3. Estudios de investigación forestal
Se han realizó 25 estudios de investigaciones  forestal, instalándose 
21 experimentos  obteniendo 23 documentos técnicos en 12 ámbitos 
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geográficos a nivel nacional. Referidos básicamente a manejo silvicultural 
de plantaciones forestales, recuperación de suelos degradados, sistemas 
agroforestales, entre otros .

4. Publicaciones
     Se ha publicado 08 artículos científicos en revistas científicas de las 

cuales 03 se encuentran indizadas a Scopus y Scielo y 05 en Latindex.
Se ha publicado 01 Ficha divulgativa
microcuencas y cosecha de agua con especies forestales nativas de 

5. Producción de plantones forestales
Se logrado la producción de 77,792 plantones forestales de diferentes 
especies nativas y exóticas.

6. Fondo Forestal
El  Fondo Forestal, que busca contribuir al desarrollo forestal de la zona 
andina mediante estudios de investigación, capacitación y transferencia 
de tecnología sobre la base del modelo del Proyecto Piloto de Forestación 
(PPF) y su aprovechamiento.

Asimismo, durante el año fiscal 2021 las actividades del Fondo Forestal 
comprendieron: a) gestión del convenio entre el INIA y la Cooperativa 
Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores (CAAJT); b) financiar 
iniciativas de investigación, transferencia de tecnología y réplica del 
Proyecto Piloto de Forestación (PPF) en las Estaciones Experimentales; 
y c) seguimiento y supervisión del vuelo forestal en el predio Porcón y 
Estaciones Experimentales Agrarias.

- En la EEA Baños del Inca: Producción de 200,000 plantones forestales 
de Pinus patula, Pinus radiata, Caesalpinia spinosa, Eucalyptus 
globulus. Producción de 115,000 plantones forestales para trasplante 
a campo definitivo. Plantación de 50,625 plantones forestales de Pinus 
patula y Pinus radiata, Caesalpinia spinosa, Eucalyptus globulus.

- En la EEA Canaán: Acuerdo marco entre INIA (Fondo Forestal), el 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL) y la 
Municipalidad distrital de Chiara de la provincia de Huamanga en 
Ayacucho. Producción de 100,000 plantones forestales de Eucalyptus 
globulus y Pinus radiata. Instalación de 15,000 plantones en la 
municipalidad distrital de Chiara.

- En la EEA Chumbibamba: Mantenimiento correctivo del sistema de 
bombeo y riego. Acondicionamiento del túnel del vivero forestal. 
Preparación de sustrato para producción para producción de 20,000 
plantones forestales de Pinus patula.

- En la EEA Santa Ana: Producción de 12,000 plantones forestales de 
Alnus acuminata (Aliso), Pinus radiata y Pinus patula. 7,000 plantones 
forestales aptos para llevar a campo. Componentes reproductivos y 
viabilidad de Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.) Pers.

- En la EEA Amazonas (Ex Fundo San Juan): Construcción del túnel del 
vivero forestal. Acondicionamiento del vivero forestal (sistema de riego 
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del túnel y cama de almácigo). Inicio de la producción de 10,000 
plantones forestales de Pinus patula (Pino) y Alnus acuminata (Aliso).

7. Publicaciones logradas en el 2021 con el apoyo del Proyecto 
2361771

Tabla 17. Publicaciones de Revistas y Artículos Científicos

N°
FECHA DE 

PUBLICACIÓN
NOMBRE DE LA 
PUBLICACIÓN 

TIPO DEPENDENCIA AUTORES

1 Marzo de 2021
Manual de Producción de 
Maíz Amiláceo

Manuales y 
Guías

DDTA
Teodoro Patricio Narro León & Peter 
Chris Piña Díaz

2 Febrero de 2021 Revista Peruana de 
Innovación Agraria

Revista INIA

3 Julio de 2020

Trigo y Cebada: Protocolo 
para la generación de 
variedades, mantenimiento 
e incremento de semilla

Manuales y 
Guías

EEA Andenes
Estrada Zúñiga, Rigoberto; Gutiérrez 
Galdós, Juan Luis; Gonza Cusipuma, 
Víctor Antonio

4 Agosto de 2020

Manejo Ecológico para el 
control de Spodoptera 
frugiperda en el cultivo de 
maíz amarillo duro en las 
Regiones de Lambayeque y 
La Libertad

Manuales y 
Guias

EEA Vista 
Florida

Neira de Perales, María Elena; Pérez 
Tesén, Edgar Darwin

5 Julio de 2020
Semilla de Buena Calidad 
de Papa: Manual de 
Producción de Tubérculos

Manuales y 
Guías

EEA Illpa

Cahuana Quispe, Rodolfo; Barreda 
Quispe, Wilfredo Lino; Roldán Chávez, 
Agripina; Holguín Chuquimamani, 
Vitaliano

6 Diciembre de 2020
Conservación y 
Propagación de Especies de 
Algarrobo

Manuales y 
Guías

INIA

Carrillo Castillo, Fredesvinda; García 
Cochagne, Judith; Cabrera Pintado, 
Rosa María; Vásquez Oroya, Jhair; 
Tuisima Coral, Lady Laura; Escobar 
García, Hector Alonso; Aguirre Gil, Oniel 
Jeremías; Quintana Palacios, Cristina; 
Amasifuén Guerra, Carlos A.

7 Octubre de 2020
Manejo Integrado del Cultivo 
de Papa

Manuales y 
Guías

EEA Illpa

Arcos Pineda, Jesús Heráclides; 
Mamani Huayta, Hector; Barreda 
Quispe, Wilfredo Lino; Holguín 
Chuquimamani, Vitaliano

8 Enero de 2021

Manejo del cultivo de 
zapallo macre (Cucurbita 
máxima Duch) bajo 
condiciones de la costa 
central del Perú

Manuales y 
Guías

Cosme Cerna, León Reymundo

9 Enero de 2021

Conservation and Use of 
Latin American Maize 
Diversity: Pillar of Nutrition 
Security and Cultural 
Heritage of Humanity

Artículo 
Científico

Agronomy 2021, 
11, 172.

Filippo Guzzon, Luis Walquer Arandia 
Ríos, Galo Mario Caviedes Cepeda, 
Marcia Céspedes Polo, Alexander 
Chávez Cabrera, Jesús Muriel Figueroa, 

Wladimir Jara Calvo, Terence L. Molnar, 
Luis Alberto Narro León, Teodoro 
Patricio Narro León, Sergio Luis Mejía 
Kerguelén, José Gabriel Ospina Rojas, 
Gricelda Vázquez, Ricardo Ernesto 
Preciado-Ortiz, José Luis Zambrano, 
Natalia Palacios Rojas and Kevin V. 
Pixley.

10 Diciembre de 2021
Tecnologías disponibles 
para incrementar la 
producción de maíz en Perú

Artículo 
Científico

ACI Avances en 
Ciencias e 
Ingenierías (por 
publicar)

Luis A. Narro León, Alexander Chávez 
Cabrera, Teófilo W. Jara Calvo, Teodoro 
P. Narro León, Alicia E. Medina Hoyos, 
Isaac Cieza Ruiz, Percy Díaz 
Chuquisuta, Roberto Alvarado 
Rodríguez, Fernando Escobar Valencia.

11

Pathogenicity of 
Heterorhabditis 
bacteriophora in ultraviolet 
light irradiated agar 
suspension in Spodoptera 
frugiperda larvae

Artículo 
Científico

En revisión
Edgar D. Pérez Tesén; Jennifer E. 
Rodas Adrianzén; Alexander Chávez 
Cabrera y María E. Neira de Perales



idades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

129

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización

Fuente: DDTA

8. PUBLICACIONES DE MANUALES Y GUÍAS

MANUAL DE PRODUCCIÓN DE 
MAÍZ AMILÁCEO

TRIGO Y CEBADA PROTOCOLO 
PARA LA GENERACIÓN DE 
VARIEDADES , MANTENIMIENTO 
E INCREMENTO DE SEMILLA 

MANEJO ECOLÓGICO PARA EL 
CONTROL DE Spodoptera 
frugiperda EN EL CULTIVO DE 
MAÍZ AMARILLO DURO EN LAS 
REGIONES DE LAMBAYEQUE Y 
LA LIBERTAD

SEMILLA DE BUENA CALIDAD 
DE PAPA MANUAL DE 

PRODUCCIÓN DE 
TUBÉRCULOS 

CONSERVACIÓN Y 
PROPAGACIÓN DE ESPECIES 

DE ALGARROBO

MANEJO INTEGRADO DEL 
CULTIVO DE PAPA
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MANEJO DEL CULTIVO DE 
ZAPALLO MACRE (Curcubita

máxima DUCH) BAJO 
CONDICIONES DE LA COSTA 

CENTRAL DEL PERÚ

Fuente: DDTA
  Figura 25. Publicaciones de Manuales y Guías

9. Muestra  Fotografías del PP 0130:
               

Figura  26- Curso taller Técnicas en instalación de 
parcelas demostrativas con especies forestales - Loreto

Figura 27.- Curso taller manejo de plantaciones 
forestales Pichanaki Junín

Figura 28 Asistencia técnica a beneficiarios del 
Gerencia de 

Asuntos Indígenas - GOREL

Figura 29- charla previo a la plantación con 
comuneros del C.P. San Isidro de Mutuypara 
Quichuas - Huancavelica
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Figura 30 Producción de plantones en vivero forestal 
de la EEA El Porvenir Tarapoto San Martín

Figura 31 Almacigo de semillas de Cedrelinga 
cateniformis en camas de almácigo en el vivero del 
anexo Experimental San Gabán - Puno

Fuente: DDTA

       2.2  SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESPECIALES -
SDIEE

Las principales actividades ejecutadas por cada Programa Presupuestal 
son:

c. Atención de 

1. Publicación del genoma cloroplastidial de la quina (Cinchona 
officinalis)

Este genoma cp tiene una longitud de 156,984 pb con una estructura 
cuatripartita típica, que contiene una región de copia única grande 
(LSC) (83,929 pb) y una región de copia única pequeña (SSC) de 
18,051 pb, separadas por dos regiones de repetición invertida (IR) 
(27.502 pb). El contenido total de GC fue del 37,75%. El genoma del 
cloroplasto del árbol de quina posee 135 genes que constan de 89 
genes que codifican proteínas, 37 tRNA, ocho rRNA y un pseudogen. 
El análisis filogenético mostró que C. officinalis es hermana de C. 
pubescens y hermana de ellos es Isertia laevis; todos pertenecen a la 
subfamilia Cinchonoideae. Este artículo puede visualizarse en el 
Journal of Mitochondrial DNA part B, Vol. 6, Nº 9, 2781-2783, con doi: 
https://doi.org/10.1080/23802359.2021.1969697
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                             Fuente: DDTA
                     Figura 32.- Primera página del artículo sobre del genoma cloroplastidial de

                                     Cinchona officinalis

2. Detección del marchitamiento por Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense Raza 4 Tropical Foc-R4T en el banano mediante 
imágenes multiespectrales

El día jueves 22 de abril de 2021 se realizó un vuelo con VANT para 
obtener información de campo, para ello se utilizó un drone DJI 
Phantom 4 y una cámara multiespectral Parrot Sequoia. Con las 
imágenes de la cámara RGB tomadas con el VANT se elaboró una 
vista del área de estudio. Ver Figura1. También, se han procesado las 
imágenes multiespectrales, hasta obtener los orto-mosaicos de 
reflectancias para el análisis de las plantaciones de banano afectadas 
por el Fusarium, a partir de cálculo de índices de vegetación.

Los índices calculados son los siguientes: índice de Vegetación 
Normalizado (NDVI), índice de vegetación de diferencia normalizada 
verde (GNDVI), índice de borde rojo de diferencia normalizada 
(NDRE), índice de Clorofila Verde (CIG), índice de vegetación simple 
(RVI) y índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI).  La finalidad 
fue determinar cuál de los índices permitirían identificar zonas o 
plantas afectadas. Uno de los inconvenientes fue que la zona afectada 
ya se había retirado para detener que siga a las plantaciones 
aledañas. Pero los resultados obtenidos fueron de gran ayuda para 
delimitar la zona y posteriormente utilizar las imágenes satelitales. 
Una vez determinada la ubicación de la zona con plantaciones 
enfermas a partir del análisis de las imágenes tomadas con VANT, las 
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imágenes satelitales se emplearán para evaluar áreas más extensas. 
Se puede utilizar las imágenes del Satelital Peruano PerúSAT-1, o 
también se puede adquirir imágenes satelitales de pago de alta
resolución.

                                        Fuente: DDTA
Figura 33. Procesamiento de las imágenes RCG

                                    Fuente: DDTA
Figura 34 Procesamiento y análisis de imagen RCG

3. Rescatando la diversidad genética del zapallo "loche" en la 
Región Norte-La Libertad y Lambayeque

Se recolectaron muestras del Cultivo de loche, en diversos puntos de 
las regiones de La Libertad y Lambayeque, para la extracción de ADN. 
Las muestras se procesaron en el Laboratorio de Tecnología en 
Cambio Climático de INIA Sede Central. En total fueron 82 muestras 
de 17 variedades, que cumplen con la calidad y cantidad adecuadas 
para trabajos de Genotipado por Secuenciamiento (GBS) o Selección 
Asistida por Marcadores.
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Fuente: DDTA Fuente: DDTA
Figura 35- Recolección de muestras de Loche

4. Monitoreo de agentes de control biológico de Planococcus sp.  y 
uso de Vehículos Aéreos No Tripulados (Vant/Rpas), en el 
manejo fitosanitario del cultivo de vid en condiciones de Costa, 
Huaral Lima.

En cuanto a los avances, se realizaron las primeras actividades 
levantando información con imágenes y evaluaciones de campo en la 
zona de Aspitia Mala, las cuales posterior al análisis de imágenes y 
datos tomados en campo, no se encontró suficiente infestación del 
patógeno para poder plantear el experimento del control biológico, por 
lo cual evaluó otra parcela en Huaral para el inicio de los tratamientos 
de liberación de controladores biológicos y su evaluación periódica en 
campo y a través de imágenes multiespectrales.

Esta actividad se viene realizando en colaboración conjunta de la 
unidad de control biológico de SENASA e investigadores del 
laboratorio de cambio climático del INIA PIP Agricultura de precisión, 
con una duración de mediano plazo (3-4 meses), dentro de la cual se 
realizan evaluaciones periódicas en un campo comercial destinado 
para la conducción efectiva del experimento.

Dentro de los avances, ya se ha realizado una visita para la toma de 
imágenes con el Drone DJI Matrice 300 RTK y con el sensor, cámara 
multiespectral MicaSence Dual RedEdge-Mx + RedEdge-MX Blue (10 
bandas).
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Fuente: DDTA
Figura 36- Uso de drone Matrice 300 RTK + cámara multiespectral de 10 bandas 

          Fuente: DDTA
              Figura 37-Índices de vegetación campo comercial de vid

5. Colaboración INIA-UNALM - Proyecto 017-2020-FONDECYT-BM

En esta actividad se colaboró con la toma y procesamiento de 
imágenes multiespectrales, con el objetivo de identificar genotipos de 
trigo y quinua con alta productividad, calidad de grano y resiliencia 
climática, mediante la aplicación de un método estadístico-
matemático caracterización fenotípica fitohormonal y teledetección. El 
trabajo de campo se realizó en el centro de investigación de cereales 
y granos andinos de la UNALM. Hasta el momento se han tomado 7 
fechas de datos, los cuales ya se han procesado todos las fechas y el 
análisis se ha realizado de la primera fecha. 

Los valores del GNDVI muestra que no hay diferencias entre los dos 
tratamientos y los valores varían desde 0.47 a 0.85. Ver figura 38 Los 
valores del GNDVI permite una mayor diferenciación entre 
variedades, si lo comparamos con el NDVI. A diferencia de este
último, el GNDVI utiliza la banda verde en remplazo de la roja.
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                  Fuente: DDTA

                               Figura 38 Valores de GNDVI , para el cultivo de quinua

                       Fuente: DDTA

                               Figura 39 Valores de correlación entre la cobertura de dosel y los 
                                             índices de vegetación

6. Colecta de hojas de tomate con sintomatología vírica en regiones 
de la costa del Perú.

La actividad fue desarrollada en cultivo de tomate de parcelas ubicadas 
en ciudad de Pisco, de los cuales se colectaron hojas de 20 plantas que 
presentaron sintomatología vírica, quitándole los excesos de continente 

(resto de insecticida, tierra insectos) con agua destilada, se colocaron
cuidadosamente en los sobres, previamente rotulados y sellados para ser 
almacenados en el balón de nitrógeno líquido, con la finalidad de evitar la 
degradación de las muestras. Y fueron trasladados al laboratorio de 
Cambio Climático de INIA.



idades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

137

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización

Fuente : DDTA Fuente: DDTA
Figura 40- Colecta de hojas en campus de cultivo de tomate

7. Estandarización de protocolos de extracción de ARN.

Como parte del proyecto de identificación de virus en solanáceas, se 

Purification que está diseñado para una purificación rápida y eficiente 
de ARN total de alta calidad de una amplia variedad de especies de 
plantas y tipos de tejidos. El kit utiliza tecnología de membrana a base 
de sílice sin la necesidad de usar extracciones tóxicas de fenol-
cloroformo o precipitación con alcohol que requiere mucho tiempo.

El kit se fundamenta en la lisis celular en un tampón que contiene 
tiocianato de guanidina, una sal caotrópica capaz de proteger el ARN 
de las RNasas endógenas. Luego, el lisado se mezcla con etanol y se 
carga en la columna de purificación. La sal caotrópica y el etanol 
provocan la unión del ARN a la membrana de sílice. Las impurezas 
se eliminan eficazmente posteriores lavados. A continuación, se 
diluye el ARN puro en condiciones de baja fuerza iónica con el agua 
libre de nucleasas proporcionada en el kit.

8. Identificación molecular de virus en papa y tomate

De acuerdo a los ensayos de identificación molecular por RT- PCR en 
18 muestras las cuales presentaron buena calidad ARN, dieron 
resultado positivo para ToBRV que es un El virus del fruto rugoso 
marrón del tomate (Tobamovirus, ToBRFV) se identificó por primera 
vez sobre plantas de tomate en Jordania en 2015. Actualmente se 
encuentra también distribuido por China, México, EEUU y Siria. Entre 
los años 2018 y 2021, este virus ha sido detectado en Europa, más 
concretamente en Turquía, Alemania, Italia, Reino Unido, Grecia, 
Países Bajos, Francia, Chipre, Polonia, España, Austria, Bélgica, 
República Checa, Estonia, Hungría, Malta, Noruega, Portugal, 
Eslovenia y Suiza.

9. Estimación de índices de vegetación para estimar parámetros 
biométricos y de rendimiento en cultivo de palta.

Este proyecto se viene desarrollando en las zonas de Huacho y 
Cañete, en el primer lugar se realizó 2 visitas y en Cañete una visita. 
De todas estas fechas se tiene la data de imágenes multiespectrales 
colectadas y procesadas, pendiente para análisis en el año 2022. En 
total se han volado un área aproximada de 80 ha, en ambos lugares. 
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En las mismas visitas se identificaron plantas con presencia de 
Lasiodiplodia sp. para poder realizar una detección temprana, para 
impedir la eliminación de las plantas. En la figura 20, se muestran los 
valores de NDVI, del cultivo, los valores inferiores a 0.5, corresponde 
a suelo desnudo. Los valores superiores a 0.5, corresponde a cultivo.

    Fuente: DDTA

Figura 41 Valores de NDVI en el cultivo de palto
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d.                                        

Durante el 2021 el Programa Presupuestal 0089 del INIA, realizó sus 
actividades en los distritos de Encañada (Cajamarca) , Huanta y 
Uchuraccay (Ayacucho) , Huando y Pampas (Huancavelica)  y Mañazo 
(Puno).

Gráfico: 6 Mapa de ubicación de las actividades del PP 089

                       Fuente: DDTA

Los principales logros 2021 a nivel actividades : Gestión del 
programa

- Se logró implementar el laboratorio de investigación para estudio 
de gestión de carbono y metales pesados en suelos.

- Se logró fortalecer una red de 12 laboratorios de análisis de suelos 
puesta al servicio del país.

- Participación, organización y preparación de sesiones virtuales 
dirigido a 26 asistentes técnicos del cultivo de cacao de las 
regiones productoras de Junín, Pasco, Huánuco, Amazonas, San 
Martín, Piura y Cajamarca, fortalecieron sus capacidades en 
materia de buenas prácticas agrícolas (BPA), a través de un curso 

Distrito:

Distrito:
MAÑAZO
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virtual gratuito facilitado por especialistas del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (MIDAGRI).

- Se logró gestionar el funcionamiento de brindar servicios 
tecnológicos con el Techo presupuestal por Recursos 
Directamente Recaudado en los diez Laboratorios de análisis de 
suelos a nivel nacional que se encuentran en las EEAs de 
Arequipa, Baños del Inca, Canaán, Donoso, El Porvenir, Illpa, Perla 
del VRAEM, Pichanaki, Pucallpa, Santa Ana, Vista Florida y CEL-
Molina, dentro del PP0089.

- Se logró actualizar el registro de los avances de metas físicas y 
ejecución financiera de los meses octubre, noviembre y diciembre 
del presente año en el aplicativo SISPOI, según data enviado por 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y reportes de las EEAs 
Canaán, Baños del Inca, Illpa y Santa Ana.

- Se logró implementar la Planta de Procesamiento de abonos 
orgánicos dentro del marco del Proyecto de KoLFACI entre la 

mejoramiento de la fertilidad del suelo mediante la aplicación de 
tecnologías de
Estación Experimental Agraria Donoso Huaral.

- Se logró realizar el seguimiento de los trabajos de investigación 
que se vienen desarrollando en la Estaciones Experimentales 
Agrarias de Baños del Inca, Santa Ana, Illpa y Canaán, de acuerdo 
al cronograma de actividades, según el POI 2021.

- Se logró actualizar y desarrollar el Plan Operativo Anual 2022 del 
PP0089 Suelos para la presentación del formato F4- SISPOI, 
según el seguimiento de la Oficina de OPP.

- Elaboración y presentación del documento técnico Memoria Anual 
2021 correspondiente a las actividades realizadas según el POI 
2021 en el marco del PP0089 Suelos.

- Se logró emitir diversos documentos técnicos para el normal 
desarrollo de las actividades del PP0089 en las Estaciones 
Experimentales Agrarias.

- Se logró culminar el documento técnico de Sistematización de 
experiencias de capacitaciones y asistencia técnica en el manejo 
sostenible de suelos a los productores agrarios de las regiones de 
Puno, Huancavelica, Ayacucho y Cajamarca del PP0089 de los 
años de 2017 al 2020.

Se realizó las capacitaciones a productores agrarios. Logrando en 
el año 2021 un total de 851 productores capacitados en las 
regiones de Cajamarca, Ayacucho, Puno y Junín.
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Tabla  18. Logros cuantitativos por departamento PP 089- 2021
     

Beneficiarios del PP 089
Unidad de

Medida
2019 2020 2021

Baños del Inca - Cajamarca Productor capacitado 432 359 378

Canaán - Ayacucho
Productor capacitado

176 162 95

Illpa - Puno
Productor capacitado

157 388 258

Santa Ana Junín Productor capacitado 214 124 120

Total de productores capacitados 979 1033 851

          Fuente: DDTA

Las principales actividades ejecutadas del PP 089 en la 
Estaciones Experimentales Agrarias fueron:

1. Trabajos de investigación 

- En la EEA Baños del Inca Cajamarca, se ejecutaron 03 
experimentos en la localidad de Santa Margarita del distrito de La 
Encañada, provincia y región Cajamarca, y los experimentos 
fueron los siguientes: Comprobar el efecto de enmiendas cálcicas 
en el manejo sustentable del suelo en el cultivo de maíz amiláceo 
(Zea mays L.), en el cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) y en 
el cultivo de pastos (Avena sativa L.) .

Resultados:
En el estudio de maíz, papa y avena la variedad local, amarilis y 
INIA 905 respectivamente con una dosis de 0.7 tn/ha de cal obtuvo 
el mejor rendimiento y el suelo subió el PH y bajo el contenido de 
aluminio.

- En la EEA Illpa- Puno , se ha ejecutado 01 experimento: 
Comprobar el efecto de enmiendas en el manejo sustentable del 
suelo en el rendimiento de Quinua, en chacras campesinas de 
Puno, con 1 repetición. Los Experimentos se instalaron en las 
localidades de Chancarani y Humapalla del distrito de Mañazo.

  Resultados 
Se evaluaron las variedades de quinua INIA 415- Pasankalla y 
Salcedo INIA. Se realizaron 04 tratamientos y se realizaron las 
labores culturales como abonamiento, deshierbos, aporque, control 
fitosanitario,  Las principales evaluaciones que se realizaron 
fueron: humedad gravimétrica, temperatura del suelo, toma de 
muestras para la realización del análisis de suelo.
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La evaluaciones de los ensayos de investigación en el cultivo de 
quinua fueron:  materia orgánica, nitrógeno total, fósforo disponible, 
potasio disponible, pH, CE, y rendimiento en grano de quinua

La campaña muestra que el rendimiento de grano de quinua oscila 
en un rango que va de 1645.80 a 2326.80 kg/ha, en Humapalla y 
2041.30 a 2327.50 kg/ha en Cari cari. Los rendimientos fueron 
superiores a promedios es de 1.2 t/ha (MINAGRI, 2019). Debido al 
tiempo reposo y descomposición el guano de islas es la enmienda 
que incrementa en mayor cantidad el rendimiento de los cultivos 
(Agrorural, 2013). Estos rendimientos deben ser económicamente 
viables. Lo que implica por un lado el uso más racional de los 
recursos del medio ambiente.

- En la EEA Santa Ana Huancayo , se ejecutó el Experimento 1: 
Comprobar el efecto de enmiendas en el manejo sustentable del 
suelo en el cultivo de papa en chacras campesinas de 
Huancavelica, en Acombambilla y Casay. Entre los principales 
resultados se obtuvieron:

Resultados
En la prueba de significación de los promedios de rendimiento 
(kg/surco) entre las localidades se observa que la localidad de 
Acobambilla ocupa el primer lugar con promedio de 16.449 
kg/surco, superando estadísticamente a la localidad de Casay con 
un promedio de 10.248 kg/surco, esta significación se debe al tipo 
de suelo que presento la localidad de Acobambilla donde hubo 
mayor retención de humedad que favoreció el desarrollo de la 
planta y la var. instalada en esta zona (Amarilis) el cual presentan 
caracteres diferentes (tamaño de tubérculos por planta) en 
comparación con la var. Peruanita instalada en la localidad de 
Casay

                        En la prueba de significación de los promedios de rendimiento 
(kg/surco) entre tratamientos se observa que los tratamientos con 
guano de isla y compost enriquecido con promedios de 17.38 y 
15.85 kg/surco no muestran diferencias estadísticas entre ellos por 
presentar pesos similares estadísticamente. Sin embargo, estos 
superan estadísticamente al testigo que obtuvo 6.82 kg/surco 
debido al efecto de los abonos aplicados al suelo.

                        También se desarrolló el Experimento 2: Comprobar el efecto de 
enmiendas en el manejo sustentable del suelo en el cultivo de 
quinua en chacras campesinas de Huancavelica, en Ocobamba y 
Porvenir.

                        Resultados
En la prueba de significación de los promedios de rendimiento 
(kg/surco) entre las localidades se observa que la localidad de 
Ocobamba ocupa el primer lugar con un promedio de 1.156 
kg/surco, superando estadísticamente a la localidad de Porvenir 
con un promedio de 0.867 kg/surco, esta significación se debe al 
tipo de suelo que presento la localidad de Ocobamba donde hubo 
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mayor retención de humedad que favoreció el desarrollo de la 
planta.

                        En la prueba de significación de los promedios de rendimiento 
(kg/surco) entre tratamientos se observa que los tratamientos con 
compost enriquecido y guano de isla con promedios de 1.13 y 1.04 
kg/surco no muestran diferencias estadísticas entre ellos por 
presentar pesos similares estadísticamente. Sin embargo, estos 
superan estadísticamente al testigo que obtuvo 0.88 kg/surco 
debido al efecto de los abonos aplicados al suelo.

- En la EEA Canaán Ayacucho, se ejecutó el experimento 1:  

el Manejo Sustentable del Suelo Asociado al Cultivo de la Quinua, 
en Chacras Campesinas de Ayacucho .

    Los tratamientos en estudio resultaron del empleo de coberturas 
vegetales en cultivo de quinua: T1 (quinua sin cobertura); T2 
(quinua con cobertura de trébol); T3 (quinua con cobertura de 
vicia).

     Resultados
o     Incremento del rendimiento de grano en kg. ha-1, en 17% y 

31% con respecto al testigo por efecto de las coberturas de 
trébol y vicia.

o     Incremento del peso seco de biomasa foliar del trébol y de la 
vicia (39% y 57%) con respecto al peso seco de la biomasa de 
las malezas.

o    Mayor aporte de nitrógeno con las coberturas de trébol y de 
vicia (72% y 75%) en relación al aporte de nitrógeno de las 
malezas.

o    La biomasa foliar de la cobertura de trébol y de vicia fue de 39% 
y 57% es decir mayor captura de carbono en relación a la 
captura de carbono de las malezas.

o     Disminución de la densidad aparente del suelo, por efecto de
la cobertura de trébol en 1% y 6% y de vicia en 1% y 4%, en 
relación al testigo control.

o    Mayor porosidad del suelo con cobertura de trébol y con 
cobertura de vicia (55.9% y 57.1%) en comparación con el 
testigo control (54.6%).

Se ejecutó el experimento 2,
de Coberturas Vegetales para el Manejo Sustentable del Suelo 
Asociado al Cultivo del Maíz, en Chacras Campesinas de 

Los tratamientos en estudio resultaron del empleo de coberturas 
vegetales en cultivo de maíz amiláceo: T1 (Maíz sin cobertura); T2 
(Maíz con cobertura de trébol); T3 (Maíz con cobertura de vicia)

Resultados
o   Incremento del rendimiento de grano por efecto de las 

coberturas de trébol y de vicia en (8.9% y 9.5%), en relación al 
testigo (sin cobertura).
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o   El aporte de nitrógeno de la vicia es 26% mayor que el aporte 
de nitrógeno del trébol.

o    La biomasa foliar de la cobertura de trébol tiene un 23% menos 
de captura de carbono y la biomasa foliar de la cobertura de 
vicia tiene un 9% más en relación a la captura de carbono de 
la biomasa foliar de las malezas.

o     La humedad gravimétrica del suelo, por efecto de la cobertura 
de trébol aumento en promedio 20.7%, y con cobertura de vicia 
aumento 9.4% en relación al testigo control.

o     La densidad aparente del suelo, por efecto de las coberturas 
de trébol y de vicia disminuyo en promedio (7%, y 3%) en 
relación al testigo control.

o    Incremento del porcentaje de la porosidad del suelo, por efecto 
de la cobertura de trébol en 5.3% y de 2.2% con cobertura de 
vicia en relación al testigo control.

Se ejecutó el experimento 3
Empleo de Enmiendas Orgánicas en el Manejo Sustentable del 

Los tratamientos en estudio resultaron del empleo de 
microorganismos eficientes en cinco dosis de fertilización en cultivo 
de papa nativa: T1 (testigo control); T2 (100% de dosis de 
fertilización); T3 (100% de dosis de fertilización + ME); T4 (75% de 
dosis de fertilización + ME); T5 (50% de dosis de fertilización + ME); 
T6 (25% de dosis de fertilización + ME).

Respuesta
o    El mayor peso promedio de tubérculos se obtuvo con los 

tratamientos T2 y T4 (16750 y 16577 kg. ha-1), seguido de los 
tratamientos T3, T6 y T5 con 14661, 13860 y 13604 kg. ha-1, 
en comparación con el testigo (8518 kg. ha-1)

o    Mayor humedad gravimétrica del suelo se obtuvo con T5 
(29.8%), seguido de T2 (29.4%); T6 (29.3%); T4 (28.5%) y T3 
(26.3%) el tratamiento de (estiércol de ovino + fertilizante) en 
ambas localidades

o    Con respecto a la porosidad del suelo en la localidad de 
Kulluchaca parte baja, la porosidad del suelo disminuye más 
cuando se disminuye la dosis de fertilización.

2. Actividades de Capacitación

- En la EEA Baños del Inca Cajamarca, se ejecutaron 20 cursos 
de capacitación presencial y virtual vía (Zoom, Facebook live y 
Youtube) , beneficiando a 202 productores capacitados, 176 
estudiantes y profesionales capacitados  haciendo un total de 378 
personas capacitadas.

En el Proyecto Fortalecimiento de capacidades de los productores 
para reducir la degradación de suelos agrarios, en las regiones de 
Ayacucho, Ancash, Cajamarca, Huancavelica , Pasco y Puno, se 
realizaron un total de 21 cursos de capacitación a productores, 
donde se tuvieron 389 capacitados distribuidos en (162 hombres y 
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227 mujeres) y la modalidad fue 17 cursos presenciales y 04 cursos 
virtuales .

- En la EEA Illpa Puno, se realizaron cursos de capacitaciones en 
Manejo del suelo a través del uso de enmiendas orgánicas en los 
principales cultivos, realizado en las instalaciones Comunidad de 
Sector Apacheta, Pataqueña, Kakingora, Cotaña, Copani del 
Rosario, en el distrito de Mañazo de la Provincia y departamento 
de Puno, en los cursos se ha contado con la participación total de 
112 productores agrarios y 7 PATs. 

Se trataron los siguientes temas Manejo sustentable del suelo a 
través del uso de enmiendas orgánicas en los principales cultivos 
y la importancia del pH, Fertilidad del suelo para el cultivo de 
quinua, Técnicas de muestreo para el análisis suelos, en el cultivo 
de quinua Técnicas de muestreo para el análisis suelos en el cultivo 
de avena, Manejo sustentable del suelo a través del uso de 
enmiendas orgánicas en los principales cultivos.

Cursos de capacitaciones en el uso de coberturas vegetales en la 
recuperación de suelos degradados en el distrito de Mañazo -
Puno, realizado en las instalaciones de las Comunidades de 
Estacachi, Cahualla, Canllacollo, en el distrito de Mañazo en la 
Provincia y departamento de Puno, en el curso participaron un total 
de 159 productores agrarios y 6 PATs. 

Se trataron los siguientes temas: Evaluación de la fertilidad del 
suelo en coberturas vegetales, Técnicas de muestreo para el 
análisis de suelos, en coberturas vegetales, Fertilidad de suelos, 
muestreo y estudio de caracterización de suelos en pastos y 
forrajes, Manejo sustentable del suelo a través del uso de 
enmiendas orgánicas en los principales cultivos.

- En la EEA Santa Ana Huancayo , se realizaron los eventos de 
capacitación de manera pausada y paulatina. Estas capacitaciones 

activa participación de los agricultores y PATs, en el ámbito de 
acción del trabajo de la región Huancavelica.

                          
teniendo la participación de 128 

agricultores , en las diferentes zonas de intervención del PP 089. 
Los agricultores pudieron apreciar la metodología para la 
elaboración del guano enriquecido, así como su preparación, dosis 
y modo de aplicación; además recibir saberes de manera 
participativa.

- En la EEA Canaán Ayacucho, se logró capacitar a 109 
productores de los distritos de Ninabamba-San Miguel, Huanta, 
Huamanguilla, Luricocha, Iguaín y Huayllay.

Se ha fortalecido las capacidades técnicas de los productores 
agrarios en manejo y conservación de suelos con la finalidad de 
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reducir la degradación de suelos agrarios haciendo uso adecuado 
del recurso suelo y agua (preparación de terreno, muestreo de 
suelos, análisis de suelos, interpretación y recomendaciones de 
abonamiento de acuerdo a los análisis de suelos, siembra, labores 
agrícolas, métodos de labranza, rotación de cultivos, control de 
plagas y enfermedades y abonamiento).  

Se realizaron 05 eventos distribuidos en 02 eventos de 

recuperación de suelos 

de 109 productores agrarios.

        También en la actividad Manejo sustentable del suelo a través del 
uso de enmiendas orgánicas en los principales cultivos en el distrito 
de Huanta Ayacucho se desarrolló en la siguiente forma:
o    01 curso de   capacitación realizado en la localidad de 

Yuraccraccay del distrito de Luricocha, provincia de Huanta, 
departamento de Ayacucho, con la participación de 25 
asistentes.

o    01 Curso de capacitación realizado en la localidad de Cangari 
del distrito de Iguaín, provincia de Huanta, departamento de 
Ayacucho, con la participación de 20 asistentes.

o    01 Curso de capacitación realizado en la localidad de Huayllay 
del distrito de Luricocha, provincia de Huanta, departamento 
de Ayacucho, con la participación de 14 asistentes

3. Publicaciones 

- En la EEA Baños del Inca Cajamarca, se

N° 2021-13474 y la impresión de 03 millares.

            

     Fuente: DDTA  

Figura 42. Tríptico sobre muestreo de suelos elaborado

4. Servicios de Laboratorio

  -  En la EEA Baños del Inca Cajamarca, se realizaron 2,039 servicios 
de análisis brindados por el Laboratorio de suelos donde se 
analizaron: 
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     1,633 muestras de suelos, 
          90 muestras de aguas, 
        309 muestras de pastos 
         07 muestras de abonos. 

  Además se realizaron 1, 556 recomendaciones para cultivos  1,327 
beneficiarios atendidos durante el 2021.  

5. Muestra Fotografías del PP 089:
Actividades ejecutadas en la EEA Baños del Inca Cajamarca

Figura 43. Muestreo y encalado de suelos para los experimentos , Santa Margarita La 
Encañada

Figura 44. Evaluación y cosecha de experimentos de maíz y papa en Santa Margarita La 
Encañada
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Figura 45. Capacitación en La Tuna Tacabamba Chota y visita guiada de productores 
agrarios al  Laboratorio de suelos

Fuente: DDTA

6. Muestra  Fotografías del PP 089:
Actividades ejecutadas en la EEA Illpa- Puno 

Figura 46. Capacitación en el manejo sustentable del suelo a través deluso de enmiendas orgánicas en los 
principales cultivos y la importancia del pH

Figura 47. Capacitación técnicas de muestreo para el 
análisis de suelos en el cultivo de quinua

Figura 48.  Participación de agricultores del distrito de 
Mañazo - Puno
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Figura 49. Capacitación en el manejo sustentable del suelo a través del uso de enmiendas orgánicas en los 
principales cultivos 

Fuente: DDTA

7. Muestra  Fotografías del PP 089:
Actividades ejecutadas en la EEA Santa Ana Junín 

Figura 50. Demostración de métodos en la preparación de guano enriquecido en la localidad de Utushuayco
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Figura 51. Demostración de métodos en la preparación de guano enriquecido en la localidad de Casay

Figura 52. Curso en auditórium en la localidad de 
Izcuchaca

Figura 53. Curso en auditórium en la localidad de 
Occoro Nuevo

Fuente: DDTA

8. Muestra  Fotografías del PP 089:
Actividades ejecutadas en la EEA Canaán Ayacucho 

Figura 54. Cosecha y evaluación de rendimiento de tubérculos- San Antonio de Kullucancha Parte alta 
(4120msnm)

Figura 55. 
recuperación de suelos degradados , distrito de Huamanguilla, provincia Huanta , departamento Ayacucho
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Figura 56. 
sostenibilidad de suelos en el cultivo de papa

Fuente: DDTA

MEMORIA ANUAL

DIRECCION DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
AGRARIA - DGIA

SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE LA INNOVACIÓN 
AGRARIA - SDRIA

Y



idades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

152

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización

SUBDIRECCION DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
AGRARIA - SDPIA

3.   DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA - DGIA

La Dirección de Gestión de la Innovación Agraria DGIA de acuerdo al artículo 
46 del Reglamento de Organización y Funciones del INIA, aprobado mediante 
el D.S.N°010-2014-MINAGRI, establece que la DGIA ejerce la función rectora, 
de autoridad administrativa y de registros en las materias de su competencia; en 
tal sentido, define normativas, protocolos y metodologías relacionados con los 
procesos técnicos del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA, así como 
ejerce la potestad sancionadora, de acuerdo a los dispositivos legales 
correspondientes.

En concreto, la DGIA en el año 2021 ha desarrollado actividades técnicas 
relacionadas a la gestión y promoción de la innovación agraria, en el marco 
del contexto de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno, a causa del 
COVID 19. En cuanto a la presentación de propuestas normativas, la DGIA 
gestionó la aprobación de los por parte de la CONICA de los entregables 2 y 
3 de la Política Nacional de Innovación Agraria. 
- El Entregable 2 desarrolla: i) Determinación de la situación futura deseada 

y ii) Análisis de tendencias y de alternativas de solución; y el 
- Entregable 03: correspondientes a las etapas de i) Elaboración de los 

Objetivos Prioritarios e Indicadores, y ii) Elaboración de Lineamientos de 
conformidad a la Guía de Políticas Nacionales del CEPLAN. 

Asimismo, se presentaron las iniciativas legislativas como:
i) Extensión Agropecuaria, propuesta promulgada como Ley N° 31368, 

Ley que regula el servicio de extensión agropecuaria, promulgada por 

.
ii)

la Investigación Científica y Tecnológica Agraria a través de la 
modificación del a
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En cuanto a promoción de la Innovación Agraria, se aprobaron normativas que 
fortalecen el sistema de Propiedad Intelectual (PI) como la Directiva General 
N° 004-2021-MIDAGRI- ación para el uso 
de las variedades vegetales desarrolladas por el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria - -2021-INIA. 
Además, se obtuvo la acreditación del INIA como Centro de Innovación 
Tecnológica en la disciplina de Agricultura, otorgada por el CONCYTEC, a 
través de la Resolución Subdirectoral N°002-2021-CONCYTEC-SDITT

atención de consultas y solicitudes de suscripción de Contrato entre el INIA y 
el /la administrado para el desarrollo de Proyectos de Innovación, bajo la 
modalidad indirecta, a cargo del Instituto Nacional de Innovación Agraria, en 

acceso y 

En cuanto al desarrollo de estudios especializados, en el marco del Proyecto 

Conocimiento Científico en la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria, La Molina -
desarrollaron los estudios de tendencias de mercado en las cadenas 
productivas de: Café, Cuy, Trigo, Cebada, Maíz Choclo, Maíz amiláceo, Papa 
nativa, Cacao y Quinua.

Se realizaron acciones de supervisión y monitoreo de la implementación del 
Sistema Nacional de Innovación Agraria en las regiones del país, y la 
Conformación de la Junta Directiva de la Comisión Técnica Regional de 
Innovación Agraria de la Región Lima, se gestionó la aprobación de 06 
Agendas Regionales de Innovación Agraria por parte del Comité de Edición y 
Publicaciones del INIA, correspondiente a las regiones de Arequipa, 
Cajamarca, Piura, San Martín, Junín y Lambayeque. Dichas Agendas fueron
remitidas a las EEA para su seguimiento y cumplimiento.

Respecto a regulación de la Innovación, se gestionó la presentación del 
documento denominado "Normas para la evaluación técnica y la gestión de la 
muestra viva de las nuevas variedades vegetales", aprobado mediante 
Resolución Jefatural N° 0127-2021-INIA, además se presentó la propuesta de 
Directiva General para la Inscripción Nacional de Cultivares y Crianzas Nativas 
de la Agrobiodiversidad Originarios del Perú.

Se ha gestionado la liberación de nuevas variedades como: trigo INIA 440 -
K'ANCHAREQ, avena INIA 909 KATEKIL, Camu camu INIA 395 
VITAHUAYO, trigo INIA 443 ANTAPAMPINO, maíz amarillo duro INIA 626 

SIWINA.

En cuanto a la regulación para el acceso a recursos genéticos, se autorizó el 
acceso a recursos genéticos en las especies de maca, yacón, cacao, camu 
camu, maíz cabañita, lúcuma, y quinuas amargas.

Adicionalmente, en el marco de las competencias de la DGIA, se gestionó la 

servicios de acceso a los recursos genéticos, protección de las obtenciones 
vegetales, registros de la agrobiodiversidad, gestión de la calidad y emisión de 
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licencias de la Subdirección de Regulación de la Innovación Agraria del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria en la localidad de La Molina, distrito 

2516377, cuyo Documento Equivalente fue aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 0011-2021-INIA-DGIA.

Gráfico 7. - Distribución interna de las Subdirecciones de la DGIA

                                         Fuente: DGIA

   

      3.1  SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA -
SDPIA

Las principales actividades ejecutadas por cada área de esta 
subdirección fueron: 

            
a. AREA DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA - APSNIA

1. Principales Logros

1.1   Logros 2021 por cada Acción Estratégica del PEI  2020-2025 del 
INIA

Acción estratégica 1.1: Agendas Regionales de Innovación Agraria 
elaboradas para los integrantes del Sistema Nacional de Innovación 
Agraria 

- Apoyo a las EEA en la conformación de las Comisiones Técnicas 
Regionales en materia de Innovación Agraria - CTRIA

(CGRA). Durante el 2021, se han conformado 05 Comisiones 
Técnicas Regionales de Innovación Agraria (CTRIA), en las 
regiones de Ancash, Ayacucho, Huánuco, Pasco y Lima. El 
propósito de las CTRIA es promover la integración y articulación de 
las instituciones públicas y privadas integrantes del SRIA. En cada 
una de las CTRIA conformadas, se elaboró la Agenda Regional en 
Innovación Agraria, documento técnico estratégico elaborado por 
la CTRIA el cual contiene las prioridades de innovación 
(investigación, transferencia tecnológica y extensión agraria) en las 
principales cadenas de valor, basado en un enfoque de mercado, 
seguridad alimentaria y sostenibilidad en atención a las demandas 
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de los actores del SRIA consensuada con los integrantes del 
Sistema Regional de Innovación Agraria-SRIA de las respectivas 
regiones trabajadas. En la actualidad se cuenta con 25 CTRIA a 
nivel nacional.

                           
Tabla 19. Conformación de las Comisiones Técnicas Regionales Agrarias 

(CTRIA) y elaboración de las Agendas Regionales de Innovación 
Agraria.

                               

Región Fecha Nº 
Priorización de la agenda

Cultivos Crianzas

Ayacucho 10 jun. 2021 26
Papa, maíz amiláceo, maíz choclo, 
cebada, trigo, quinua, Kiwicha, palto, 
café, cacao y tuna.

cuyes, bovinos y camélidos

Lima 20 may. 2021 12 Por definir ---

Ancash 13 may.  2021 26
Maíz choclo, maíz amiláceo, quinua, 
maíz amarillo duro, papa y arroz.

cuyes, ganado vacuno y 
ovinos

Huánuco 04 mar. 2021 38 Papa, maíz amiláceo, maíz amarillo 
duro, quinua, granadilla, sauco, 
cacao, café, plátano, palto, 
Hortalizas, pastos y forrajes

Bovinos de producción 
láctea y/o cárnica, 
Camélidos sudamericanos. 
(Alpacas), Cuy, Avícola 
(Gallina) y Ovinos.

Pasco 25 feb. 2021 22 Papa y café Camélidos sudamericanos.
  Fuente: DGIA

- Participación en eventos locales, regionales, nacionales 
competentes a la SDPIA- DGIA: Se ha participado en diversos 
foros, mesas redondas, conversatorios, Seminarios, jornadas 
virtuales Salud y agricultura orgánica; organizados por el INIA,
MIDAGRI, REDIAGRO MINAGRI, MIDIS, Sierra y Selva 
Exportadora, Ministerio de Producción, MINAM, Escuela de 
Gobierno y Políticas Públicas-EGPP -PUCP, INACAL, y otras 
instituciones públicas y privadas.

- Seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de las Agendas 
Regionales de la Innovación Agraria. Se ha publicado en el 

se consignan las principales prioridades de innovación y líneas de 
acción de los cultivos y crianzas priorizadas por los actores SRIA.

- Elaboración y difusión de la Guía Metodológica para el proceso de 
Implementación del SNIA en las Regiones: Se ha elaborado la 

ara la 
Implementación del Sistema Nacional de Innovación Agraria en las 

SNIA en las regiones; desde la planificación, organización, 
ejecución, seguimiento y evaluación, así como el proceso 
metodológico a seguir para la articulación y alianzas estratégicas 
con los integrantes locales y regionales vinculados al sector 
agropecuario del SRIA.

2. Como Información Adicional de las Principales Actividades que 
ejecutó el INIA en el año 2021
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2.1 Resumen de las principales actividades ejecutadas en el año 2021:

Seguimiento de todas las CTRIA instaladas.
Participación en la revisión y corrección de 12 Agendas Regionales 
de Innovación Agraria 
Participación en reuniones técnicas para analizar y aportar al 
documento de marco conceptual y descriptivo del PP-0121 en 
atención a la migración del Programa Presupuestal a la nueva 
directiva del MEF
Participación en reuniones virtuales con expertos CABI y 
coordinadores locales del programa Plantwise para coordinar la 
ejecución de actividades y renovación del nuevo convenio INIA 
CABI Plantwise 2022 2025.

Tabla 20. Agendas de Innovación Agraria remitidas para su difusión en 
repositorio institucional.

N°
Fecha de 

publicación
Nombre de la Publicación Tipo Dependencia Autores

1 Abril 2021
Agenda Regional de Innovación 
Agraria de San Martin

Folleto SDPI - APSNIA CTRIA- DGIA-SDPIA

2 Abril 2021
Agenda Regional de Innovación 
Agraria de Piura

Folleto SDPI - APSNIA CTRIA- DGIA-SDPIA

3 Abril 2021
Agenda Regional de Innovación 
Agraria de Junín Folleto SDPI - APSNIA CTRIA- DGIA-SDPIA

4 Abril 2021
Agenda Regional de Innovación 
Agraria de Cajamarca

Folleto SDPI - APSNIA CTRIA- DGIA-SDPIA

5 Abril 2021
Agenda Regional de Innovación 
Agraria de Arequipa

Folleto SDPI - APSNIA CTRIA- DGIA-SDPIA

6 Abril 2021
Agenda Regional de Innovación 
Agraria de Lambayeque Folleto SDPI - APSNIA CTRIA- DGIA-SDPIA

  Fuente: DGIA

PASCO

HUANUCO

Fuente: DGIA
Figura 57. Reunión de los CTRIA Pasco

HUÁNUCO

El jueves 25 de febrero del año 2021, en reunión virtual a 
través del link https://meet.google.com/mwp-gthw-smt, de la 

Conformación de la Comisión Técnica Regional de 
Innovación Agraria -
Regional de Pasco, representantes de instituciones públicas 
y privadas que propusieron la elección democrática de los 
integrantes de la CTRIA Pasco.
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Reunión 
de la Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria -
representantes de instituciones públicas y privadas que propusieron la elección democrática de los integrantes de la CTRIA 
Huánuco.

Fuente: DGIA
Figura 58. Reunión CTRIA Huánuco

ANCASH

la Comisión Técnica 
Regional de Innovación Agraria -

Planes de Desarrollo Concertado de la Región, Estudios de Demanda Tecnológica y la Política Nacional Agraria.
Fuente: DGIA

  Figura 59. Reunión CTRIA Ancash 

b. ÁREA DE GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA        
INNOVACIÓN AGRARIA APIA

1. Principales Logros

1.1 Logros 2021 por cada Acción Estratégica del PEI  2020-2025 del 
INIA

Acción Estratégica Institucional 01.03: 

Acciones de protección de la propiedad intelectual aprobadas por la 
Autoridad Competente para los actores del Sector Agrario

Indicador: Número de solicitudes de protección de la propiedad 
intelectual aprobadas por la autoridad competente.

Tabla 21. Se obtuvo el Certificado de Obtentor de la siguiente variedad 
vegetal:

Variedad Denominación EEA obtentora N° Título Año

Maíz INIA 607-CH´ECCHE ANDENES Andenes - Cusco N°0147 2021
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                Fuente: DGIA

- Se logró la admisión de las solicitudes para el registro de siete (07) 
nuevas variedades vegetales en el Registro Nacional de Variedades 
Protegidas RNVVP del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual Indecopi.

Tabla 22. Solicitudes para certificado de Obtentor Admitidas por el 
INDECOPI Año 2021

Variedad Denominación N° Expediente 
EEA que obtuvo la 

variedad
Fecha 

presentación 

Camu camu 395 - VITAHUAYO 000293-2021/DIN San Roque - Loreto 03.03.2021

Trigo 443 -  ANTAPAMPINO 000526-2021/DIN Santa Ana - Junín 16.04.2021

Haba 444 - SIWINA
000732-2021/DIN 

Andenes - Cusco
14.05.2021

Tarwi 445 MASACANCHINO 000819-2021/DIN Santa Ana - Junín 01.06.2021

Maíz choclo 625 MAYUHUAYLLINO 000833-2021/DIN Andenes - Cusco 04.06.2021

Papa 
332 PERÚ 

BICENTENARIO 
001095-2021/DIN 

Santa Ana - Junín 25.06.2021

Maíz
626 AKIRA 001374-2021/DIN 

Donoso - Lima
18.08.2021

Fuente: DGIA

A la fecha el INIA cuenta con 42 variedades inscritas en el  RNVVP 
del Indecopi:

Tabla 23. Variedades Vegetales del INIA protegidas con Certificado de 
Obtentor a diciembre de 2021
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- Aprobación de la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-INIA/J 

vegetales desarrolladas por el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria - -2021-INIA de 
fecha 29 de octubre de 2021, con el objetivo de normar y 
estandarizar procedimientos para la negociación de la autorización 
del uso de las variedades vegetales de propiedad del INIA, con los 
productores de semillas. 

2. Principales tareas ejecutadas en la Actividad Promoción y difusión de 
las herramientas de protección de la propiedad intelectual y su 
aplicación en el año 2021 

- Se efectuó el seguimiento de 24 variedades vegetales en trámite 
para CO en Indecopi, lográndose que 07 Expedientes pasen la 
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validación del Examen de Distinción, Homogeneidad y Estabilidad, 
así como la emisión del informe de Registrabilidad, encontrándose 
en Examen de Fondo, que es una de las etapas más importantes 
para el otorgamiento de los títulos de obtentor:

Tabla 24. Solicitudes de Certificado de Obtentor con examen de DHE 
validado por la Autoridad Técnica y emisión del informe de registrabilidad

- Elaboración de Propuesta de actualización de la Directiva N°002-
2016- generación y lanzamiento de 

-
distribución de beneficios obtenidos por la gestión de la Propiedad 
Intelectual en el Instituto Nacional de Innovación Agraria .

-
adaptación y liberación de nuevas tecnologías de manejo agrícola, 
pecuario y forestal en el Instituto Nacional de Innovación Agraria 

-   Organización de los Cursos taller virtual:

o "Avances de la Gestión de la Propiedad Intelectual en el 

de mayo de 2021 (77 participantes).
o

Certificación y ap
(46 participantes)

o Introducción a las Marcas y patentes como herramientas del 

cabo el 28 y 29 de setiembre (77 participantes cada día) 
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o "Derechos de Autor y Modelos de Utilidad para la 

participantes cada día).

- Opiniones sobre cláusulas de PI en los siguientes convenios: 
Convenio de cooperación entre el INIA y el Instituto Nacional de 
Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la 

Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria y el Centro Internacional de 

-  

Gráfico 8. Gestión para el Mantenimiento de vigencia de las 42 
variedades con CO.

                                Fuente: DGIA
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                                Fuente: DGIA

c. AREA DE INFORMACIÓN Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA AGRARIA -
AIVTA

1. Principales Logros

1.1 Logros 2021 por cada Acción Estratégica del PEI 2020-2025 del 
INIA

Acción estratégica institucional (AEI) 01.02: Estudios de Vigilancia 
Tecnológica publicados para el Sector Agrario.

- La Dirección de Gestión de la Innovación Agraria a través del Área 
de Información y Vigilancia Tecnológica Agraria ha logrado 
desarrollar y publicar en el año 2021 cuatro (04) estudios de 
Vigilancia Tecnológica Agraria en el cultivo de Cannabis, en 
remediación de suelos de cultivos contaminados por cadmio, en el 
cultivo de pallar y cacao .

- El 05 de enero del 2021, se logró la Autorización del INIA como 
Centros de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación Tecnológica (I+D*i) en la disciplina de investigación de 
Agricultura , siendo la cuarta disciplina autorizada por el 
CONCYTEC.

- Se logró aprobar al 92.25%, la Autoevaluación del Repositorio 
Institucional del INIA, cumpliendo con los criterios de evaluación de 
la Guia ALICIA 2.0.1.del CONCYTEC .

- Se logró presentar doce (12) reportes mensuales y un (01) reporte 
de gestión anual del Repositorio Institucional del INIA. Al cierre del 
2021 se cuenta con un total de 1516 publicaciones técnico-
científicas registradas y difundidas en el Repositorio Institucional 
del INIA .

- Se cuenta con una Plataforma de Gestión del Conocimiento 
implementada y con certificados de seguridad .

- Se logró la realización de cuatro (04) eventos relacionados al 
fortalecimiento de capacidades y tres (03) relacionados al 
intercambio de experiencia en temas de gestión del conocimiento 
y vigilancia tecnológica.
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- Se logró presentar tres (03) propuestas normativas relacionadas a 
la conformación del Comité de Gestión del Conocimiento, Directiva 
que regula el acceso y registro en el Repositorio Institucional del 
INIA y Procedimiento para la verificación de autenticidad de obras 
producidas por personal del INIA.

- Al cierre del 2021, se cuenta con 29 investigadores del INIA 
calificados en el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología y de 
Innovación Tecnológica (RENACYT) del CONCYTEC.

2. Como Información Adicional de las Principales Actividades que 
ejecutó el INIA en el año 2021

2.1  Resumen de las principales actividades ejecutadas en el año 2021:

- Implementación de la Estrategia y Plataforma de Gestión del 
Conocimiento en el INIA, 1era Etapa. En el marco del servicio de 
consultoría denominado: "Servicio de adecuación e inicio de la 
implementación de Estrategia de Gestión del Conocimiento (GCO) 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)", a partir del 
Tercer Trimestre del 2021, se contrató a un especialista en gestión 
de la información que apoyó en la implementación y mejoras de la 
Plataforma de Gestión del Conocimiento en el INIA (1era etapa). 
Adicionalmente se realizó la migración de la data del Repositorio 
Institucional del INIA (Dspace versión 6.3) a la Plataforma de GCO 
(DSpace Cris versión 7.3).

- Se realizaron mejoras en las etapas de recopilación y verificación 
de información para la migración de datos, preparar ambientes de 
pruebas para la migración, post migración, revisar las 
funcionalidades de la plataforma.

Al cierre de 2021, la Plataforma de Gestión del Conocimiento se encuentra 
operativa, sin embargo, se viene realizando las coordinaciones con la 
empresa consultora y con la Unidad de Informática del INIA para la revisión, 
configuración y soporte continuo de la plataforma.
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Gráfico 10. Plataforma de Gestión de Conocimiento

                 Fuente: DGIA

3. Conformación del Comité de Gestión del Conocimiento
El año 2021, la DGIA a través del presentó el sustento para la 
conformación del Comité de Gestión del Conocimiento Agrario del 
INIA, el cual estaría conformado por los funcionarios de la Alta 
dirección. También se ha desarrollado la propuesta de resolución
jefatural para su aprobación.

- Elaboración del Plan de Gestión del Conocimiento del INIA.
- Se elaboró la propuesta de Plan de Gestión del Conocimiento del 

INIA, estructurado en 5 apartados: Planificación de la GCO, 
Identificación del Conocimiento del INIA, Creación del cuerpo del 
Conocimiento, Promoción de la Interoperabilidad de las redes de 
conocimiento y Resultados de evaluación de las acciones de GCO. 
Actualmente dicha propuesta se encuentra en revisión por el 
AIVTA, la misma que será presentada al Comité de Gestión del 
Conocimiento para su revisión y aprobación.  

- Sensibilizar y motivar a la acción al personal para el despliegue de 
la Estrategia de Gestión del Conocimiento (GCO). Fase piloto 
El 21 de diciembre del 2021, se organizó un primer taller interno, 
dirigido al personal del área, a fin de iniciar el proceso de 
sensibilización en Gestión del Conocimiento y las acciones que se 
van a emprender para la implementación de la estrategia de 
Gestión del Conocimiento propuesta para el INIA. 

-
Tecnológica en base a la Norma UNE 166006:2018 - Gestión de la 
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I+D+i. Del 14 al 30 de septiembre de 2021, a cargo de AENOR, 
dirigido a investigadores y gestores de la I+D+i del INIA.

- El INIA participó como Coorganizador de la Semana Nacional de la 
Innovación 2021 - Edición Virtual, desarrollado del 21 al 25 de junio. 

público-privada para los ecosistemas de innovación y 

recursos nos asegura un mayor impacto en el desarrollo económico 
-emprendimientos en las empresas que 

            Fuente: DGIA
Figura 60.  Reunión en la Semana de la Innovación

-

El 13 de agosto de 2021, se realizó una capacitación sobre el uso 
del software de inteligencia de negocios (Power BI). La 
capacitación tuvo como objetivo orientar a los especialistas a 
trabajar con todos los componentes de MS Power Bi, utilizando 
orígenes de datos muy diversos. Se utilizarán las herramientas: MS 
Power Bi y MS Power Bi online.

- -
La capacitación del uso del software Turnitin se desarrolló el 02 de 
junio de 2021, con el objeto orientar a los asistentes respecto a las 
características del software, así como, el uso de la plataforma del 
mismo donde se generan los reportes de similitud.
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-

- La DGIA a través del AIVTA participó en calidad de panelista en el 

con la participación del Instituto Nacional de Calidad (Inacal) y el 
Ministerio de la Producción (Produce), Universidad de Lima, INIA, 
entre otros.

- Participación con ponencia en "Conferencia Innovación tecnológica 
para el fortalecimiento de capacidades de productores y otros 
agentes del agro". El 15 de junio del 2021, la coordinadora del 
AIVTA participó en representación del INIA, como ponente en la 
citada conferencia para el fortalecimiento de capacidades a 
productores y otros agentes del agro, organizada por el MIDAGRI. 

     Fuente: DGIA
     Figura 61. Participación en la Conferencia Innovación tecnológica para el fortalecimiento de 

capacidades  de productores y otros agentes del campo

- Desarrollo de Guías, Reportes y/o boletines de Vigilancia Tecnológica 
Agraria
En el año 2021 cuatro (04) estudios de Vigilancia Tecnológica Agraria, 
los cuales se detallan a continuación:
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Tabla 24. Publicaciones de Estudios de Vigilancia Tecnológica en el 
Repositorio Institucional

Fuente : DGIA

                         Fuente: DGIA
                         Figura 62. Publicaciones de Estudios de Vigilancia Tecnológica

- Gestión del Repositorio Institucional 

N°
Fecha de 

publicación
Nombre de la Publicación Tipo Dependencia Autores

01 08.07.21

Estudio de Vigilancia 
Tecnológica en el Cultivo de 
Cannabis

Estudio
AIVTA-SDPIA-

DGIA
P. Cayetano, K. Peña, S. 

Vargas, E. Olivares.

02 15.07.21

Estudio de vigilancia 
tecnológica en remediación de 
suelos de cultivos 
contaminados por cadmio

Estudio
AIVTA-SDPIA-

DGIA
P. Cayetano, K. Peña, S. 

Vargas, E. Olivares

03 17.11.21
Estudio de vigilancia 
tecnológica en el cultivo de 
pallar

Estudio
AIVTA-SDPIA-

DGIA
P. Cayetano, K. Peña, S. 

Vargas, E. Olivares

04 17.11.21
Estudio de vigilancia 
tecnológica en el cultivo del 
cacao

Estudio
AIVTA-SDPIA-

DGIA
P. Cayetano, K. Peña, S. 

Vargas, E. Olivares
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Al cierre del año 2021 se cuenta con 1516 publicaciones técnico 
científicas en el Repositorio institucional del INIA, observándose un 
incremento de 344 publicaciones con respecto a lo reportado en 
diciembre del 2020.

Gráfico 11. Total de Publicaciones por Comunidades

                 Fuente: DGIA

Gráfico 12- Número de investigadores del INIA en RENACYT

                 Fuente: DGIA

d. AREA DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y PROSPECTIVA AGRARIA 
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- AESPA

1. Principales Logros

1.1    Logros 2021 por cada Acción Estratégica del PEI 2020-2025 del INIA

Acción Estratégica Institucional 1.2: Estudios de vigilancia tecnológica 
publicados para el sector agrario

- Elaboración de 01 Paquete Tecnológico de Maíz Amarillo Duro en 
la costa central

-  Elaboración de un estudio de Prospectiva del arándano al 2030 
(estado del arte)

- Informe sobre el seguimiento de la prospectiva de la innovación 
agraria al 2050

- Informe 
económica de principales cultivos de agroexportación: Café y 

Consolidación de Estudios de Demanda Tecnológica 2015 2018. 
Consolidación de 79% Estudios de Demanda Tecnológica para 
publicación (Anexo 1).

Del 2015 al 2018 se realizaron 96 Estudios de Determinación de 
la Demanda Tecnológica (DDT).
77 DDT corresponde a cultivos, y 19 DDT a crianzas.
29 DDT corresponden a cultivos o crianzas de costa, 40 DDT 
corresponden a la zona Andina, y 27 son básicamente 
Amazónicos.

- Determinación de la Demanda Tecnológica 2021
Se realizaron 27 estudios en 26 cultivos 
19 DDT y 8 DPT hay que mencionar en que cultivos al menos
Con los 19 DDT del 2021 suman 153 DDT en total (2015 2021)

Tabla 25. Relación de estudios de DDT en cultivos y crianzas año 2021

N° Cultivo Región EEA

1 Pitahaya Amazonas EEA Amazonas

2 Olivo Tacna EEA Tacna

3 Cacao Loreto
EEA San Ramón de 

Yurimaguas

4 Yuca Ucayali EEA Pucallpa  

5 Plátano Madre de Dios EEA San Bernardo 

6 Banano Tumbes EEA Los Cedros 

7 Vid Moquegua EEA Moquegua 

8 Café Piura EEA El Chira 

9 Papa Cajamarca EEA Baños del Inca  

10 Arveja Ayacucho EEA Canaán 
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N° Cultivo Región EEA

11 Camote Ica EEA Chincha  

12 Cacao Cusco EEA Andenes 

13 Ajo Arequipa EEA Arequipa 

14 Palto Apurímac EEA Chumbibamba 

15 Café San Martín EEA El Porvenir  

16 Café Puno EEA Illpa 

17 Cacao Cusco EEA Perla del VRAEM 

18 Maíz amiláceo choclo Junín EEA Santa Ana 

19 Maíz amarillo duro Lambayeque EEA Vista Florida  

                    Fuente: DGIA

- Directiva para el desarrollo de Proyectos de Innovación bajo la 
modalidad indirecta a cargo del INIA, en el marco de la Ley 30309. 
Se completaron las observaciones realizadas por otras direcciones 
y se remitió a OPP para continuar para su aprobación.

2. Como Información Adicional de las Principales Actividades que 
ejecutó el INIA en el año 2021

2.1. Resumen de las principales actividades ejecutadas en el año 2021:

- 11 Informes de análisis estadístico y Agroeconómico de los 
reportes DHE y Expedientes Técnicos de las Tecnologías 
generadas por el INIA.  

- 19 Informes de validación de la estimación de costos de la 
generación de las nuevas variedades lanzadas por el INIA.

- 20 informes de opiniones técnicas: convenios, proyectos de Ley, 
normas en general.

Tabla 26. Relación de reportes técnicos (estadísticos y económicos) a los 
expedientes técnicos y DHE en cultivos y crianzas año 2021 a registrar por 
el INIA.  

N° 
REPORTES TÉCNICOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y 
ECONÓMICO PARA LIBERACIÓN DE TECNOLOGÍAS

CULTIVO, CRIANZA 
O FORESTAL

LUGAR DE ORIGEN DE 
LA TECNOLOGÍA

1 DHE y Expediente Técnico INIA 443 ANTAPAMPINO Trigo EEA Santa Ana - Junín

2 DHE y Expediente Técnico y económico INIA 395 
VITAHUAYO

Camu camu EEA San Roque - Loreto

3
DHE y Expediente Técnico y económico INIA 444 
SIWINA

Haba EEA Andenes - Cusco

4
DHE y Expediente técnico Tarwi INIA 445 
MASSCANCHINO

Tarwi EEA Santa Ana - Junín

5 Validación Cámara Térmica Banano Banano orgánico EEA El Chira - Piura

6
DHE y Expediente Técnico Maíz INIA 625 YURAC 
CHAUCA

Maíz choclo EEA Andenes - Cusco

7 DHE y Expediente Técnico INIA 332 - PERÚ 
BICENTENARIO

Papa EEA Santa Ana - Junín
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N° 
REPORTES TÉCNICOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y 
ECONÓMICO PARA LIBERACIÓN DE TECNOLOGÍAS

CULTIVO, CRIANZA 
O FORESTAL

LUGAR DE ORIGEN DE 
LA TECNOLOGÍA

8
Expediente Técnico Tecnología no convencional de 
arañita roja (mandarina)

Mandarina EEA Donoso - Lima 
Huaral

9
Expediente Técnico MAÍZ INIA 608 ALLIMASARA Maíz  EEA El Porvenir - San 

Martín

10
DHE y Expediente Técnico MAÍZ HÍBRIDO SIMPLE INIA 
626 AKIRA

Maíz  EEA Donoso - Lima 
Huaral

11
Expediente Técnico de la Formación de cuyes Raza 
KURI

Cuy Sede Central La Molina

12
Expediente de validación técnico - económico en Caña 
de azúcar

Caña de Azúcar EEA Vista Florida -
Lambayeque

13 Expediente de validación técnico - económico de 
tecnología en Palto

Palto EEA Donoso - Lima 
Huaral

N° DHE y Expedientes Técnicos en REVISION
Cultivo, Crianza o 

Forestal
Lugar de origen de la 

tecnología

1
Expediente de validación técnico - económico del nuevo 
híbrido simple INIA 625 - CHONGOYAPEÑO

Maíz EEA Vista Florida -
Lambayeque

Fuente: DGIA

- Costeo del desarrollo de variedades liberadas por el INIA
Emisión de reportes de conformidad sobre la estimación de costos de 
generación hasta la liberación, de 17 variedades.

Arroz INIA 514 Bellavista, (Diciembre)
Arroz INIA 513 LA Puntilla, (Diciembre)
Arroz INIA 512 SANTA Clara (Diciembre) 
Arroz INIA 511 LA VICTORIA (Diciembre)
Maíz INIA 619 MEGAHÍBRIDO (Diciembre)
Papa INIA 326 SHULAY (Diciembre)
Camote INIA 331 Bondadosa (Noviembre)
Camote INIA 320 Amarillo Benjamín (Noviembre)
Camote INIA 329 Bicentenario (Noviembre)
Maíz Amiláceo INIA 618 Blanco Quispicanchi (Octubre)
Trigo INIA 428 Santa Elena (Octubre)
Frijol INIA 426 Perla Cusco (Octubre)
Papa INIA 330 WIÑAY (Setiembre)
Haba INIA 429 Fortaleza (Setiembre)
Maíz canchero INIA 620 Wari (Agosto)
Maíz canchero INIA   621 Pillpe (Agosto)
Trigo harinero INIA 434 Espiga Misha (Julio)
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Fuente: DGIA
Figura 63. Publicaciones del Costeo del desarrollo de variedades liberadas por el INIA
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      3.2  SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA -
SDRIA

Las principales actividades ejecutadas por cada área de esta 
subdirección fueron: 

            
a. ÁREA DE REGULACIÓN EN BIOSEGURIDAD - ARBIOS

1. Principales Logros

1.1 Logros 2021 por cada Acción Estratégica del PEI 2020-2025 del 
INIA

Acreditación de Laboratorios OVM ISO 17025
- En el mes de marzo del 2021 se logró culminar con la validación del 

y/o Terminador NOS en Maíz, 
Soya y Algodón mediante PCR en Tiempo Real 
sería presentado para su acreditación por INACAL.

- En el segundo trimestre del 2021 se logró culminar con la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del 
Laboratorio de Detección de OVM en base a la NTP ISO/IEC 
17025:2017 y directrices de INACAL. Se realizó la presentación del 
SGC a la alta dirección, así también la primera auditoría interna del 
SGC y la primera Revisión por la Dirección del SGC; con estas 
actividades el Laboratorio quedó preparado para ser presentado como 
candidato a la acreditación por INACAL.

- Se logró la admisión de la solicitud para acreditación del Laboratorio 
de Detección de Organismos Vivos Modificados (OVM) bajo la NTP 
ISO/IEC 17025:2017, ello fue comunicado al INIA el 25 de agosto del 
2021 por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) a través de la 
Cedula de Notificación N° 501-2021-INACAL/DA-UFTA.

- Inauguración del Laboratorio de Detección de OVM por el Dr. Jorge 
Luis Maicelo Quintana, jefe del INIA y representantes del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), 28 de octubre del 2021.
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Inspecciones de campo para prevención de ocurrencias de OVM
Se ha logrado dos (02) acciones de supervisión en un total de 54 campos 
de cultivos de maíz y algodón, para verificar la posible presencia de OVM 
no autorizados.

Análisis molecular para la detección de OVM
- El laboratorio atendió el análisis de detección de OVM en sesenta (60) 

muestras, veintisiete (27) corresponden a muestras de maíz, una (01) 
a soya y treinta y dos (32) a algodón. 

- Se ha otorgado un (01) certificado NO GMO de un producto nacional 
para su exportación.

Establecimiento e implementación del marco regulatorio de 
Bioseguridad del Sector Agricultura.
En el año 2021 se realizó la consolidación y elaboración de la nueva 

Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con OVM para el Sector 
, tomando en consideración las observaciones que se 

recibió en la consulta pública del año 2020, asimismo se ha armonizado 
el texto con los marcos legales vigentes en la materia, así como otras 
normas nacionales e internacionales. 

De las revisiones al texto del Proyecto de RISBA en el marco de las 
reuniones del Grupo Técnico Sectorial de Agricultura (GTS) se logró:

Definir las actividades de investigación y producción de OVM bajo uso 
confinado, a fin de llenar vacíos y complementar las regulaciones 
previstas en la Ley de Moratoria
Con apoyo del SENASA, se ha delineado el proceso de control de 
importaciones, exportaciones y tránsito internacional de OVM. 
En lo que respecta a algunos vacíos legales para la implementación 
de los procedimientos de supervisión y el ejercicio de su capacidad 
sancionadora, con el apoyo de las áreas legales de INIA y SENASA, 
se han incorporado en los respectivos Títulos facultades que 
fortalecen dichas acciones por parte del OSC como los principales 
lineamientos del Procedimiento Administrativo Sancionador y el 
Cuadro de Infracciones y Sanciones en Material de Seguridad de la 
Biotecnología (Anexo IV). 

En base a la solicitud del GTS, se acordó en la Décimo Cuarta Reunión 
de aprobación del Proyecto de RISBA, que es muy importante y necesario 
obtener comentarios o aportes de las entidades públicas, privadas, 
organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general a través 
de la prepublicación del Proyecto de RISBA.

2. Como Información Adicional de las Principales Actividades que 
ejecutó el INIA en el año 2021

2.1 Resumen de las principales actividades ejecutadas en el año 2021:

Acreditación de Laboratorios OVM ISO 17025
- Elaboración y actualización de documentos de gestión y técnicos del 
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Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del Laboratorio de Detección de 
Organismos Vivos Modificados del INIA, tales como los modos 
operativos de equipos e instrumentos, formatos para el registro de 
verificaciones intermedias de balanzas, micropipetas y equipos 
isotermos, y otros.

- Tratamiento (levantamiento de Solicitud de Acciones Correctivas, 
implementación de correcciones y acciones correctivas) de las No 
conformidades y observaciones de la auditoría interna y la evaluación 
documentaria realizada por INACAL, realizado bajo los procedimientos 
establecidos en el marco del SGC del Laboratorio.

- Seguimiento al cumplimiento de los programas establecidos en el 
marco del SGC del Laboratorio, tales como: OVM-F-010 Programa de 
Capacitación, OVM-F-020 Programa Anual de Auditorías y Revisión 
por la Dirección OVM-F-028 Programa de Calibración, Verificación y 
Mantenimiento de Equipos e instrumentos, etc.

- Verificaciones intermedias semestrales o semanales, según 
corresponda, de balanzas, micropipetas y equipos isotermos (estufas, 
congeladores, conservadores y thermomixer) de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el marco del SGC del Laboratorio.

- Supervisión de actividades realizadas en el Laboratorio, para asegurar 
el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones establecidos en 
el marco del SGC del Laboratorio.

- Registro de condiciones ambientales, dos veces al día, de 13 
ambientes de trabajo del Laboratorio. Asimismo, registro de 
temperaturas, dos veces al día, de los congeladores y conservadores.

Inspecciones de campo para prevención de ocurrencias de OVM
- Colecta de muestras, acondicionamiento y envío al Laboratorio para el 

análisis de detección de OVM.

Análisis molecular para la detección de OVM
- Atención de solicitudes de detección de Organismos Vivos 

Modificados y solicitudes de certificados NO GMO.
- Capacitación del personal del laboratorio en los siguientes eventos:

Curso Taller Interpretación de Certificados de Calibración de 
equipos e instrumentos.
Capacitación en uso de cabina de bioseguridad.
Capacitación en el uso y manejo de autoclave horizontal.
Taller: Infraestructura de la Calidad en apoyo al desarrollo del 
sector agrario.

Establecimiento e implementación del marco regulatorio de 
Bioseguridad del Sector Agricultura.
- Participación en sesiones ordinarias y extraordinarias del GT 

Bioseguridad en el marco de la Ley Nº 29811, norma que establece la 
moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados; 
coordinados por el MINAM.

- Participación en Sesiones Virtuales en Biotecnología y Bioseguridad 
2021 convocadas por el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA).
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Fuente: DGIA

Promotor 35S y/o Terminador NOS en Maíz, Soya y 
Algodón mediante PCR en Tiempo Real 
para su acreditación por el Instituto Nacional de Calidad 
(INACAL).

  Fuente: DGIA
Figura 65. Supervisión en campos de cultivo de maíz 
en el Valle de Barranca

                                  Fuente: DGIA
                                  Figura 66. Auditoría interna del Laboratorio de Detección de OVM en 
                                  Base al cumplimiento de los requisitos de la NTP ISO/IEC 17025:2017
                                 y directrices de INACAL

                        Fuente: DGIA
Figura 67. Primera Reunión de Revisión por la Dirección del 
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Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del Laboratorio de Detección 
de OVM.  

                       

                        Fuente: DGIA
                                 Figura 68: Inauguración del Laboratorio de Detección de OVM, 28 de 
                                  octubre del 2021.

b. ÁREA DE REGULACIÓN EN ACCESO A LOS RECURSOS 
GENÉTICOS Y PROTECCIÓN DE OBTENTORES VEGETALES -
ARAPOV

              1.      Principales Logros

1.1. Logros 2021 por cada Acción Estratégica del PEI 2020-2025 del 
INIA

PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES

Usuarios informados sobre la protección a los derechos de los 
obtentores (Beneficiario
- Realización del curso- Los derechos del obtentor de variedades 

- Realización de la Conferencia virtual sobre la protección de las 
Obtenciones Vegetales en el Perú: A 10 años de la adhesión al 
Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales - UPOV, conjuntamente con la Unión 
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales y el 
INDECOPI, llevada a cabo el 20 de agosto de 2021.

- La DGIA, a través de la SDRIA, participó en calidad de ponente con el

dades vegetales en Latinoamérica: 

obtenciones vegetales, llevado a cabo el 28 de septiembre de 2021.
- Se realizó la capacitación de los especialistas de la Dirección de 

Fiscalización del INDECOPI - Lima y a los Coordinadores Regionales 
del Indecopi Ancash - Chimbote y Lambayeque - Chiclayo, sobre las 
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características descriptivas que permiten identificar la variedad de 

la Protección de las Obtenciones Vegetales UPOV.

Variedades presentadas para el otorgamiento de Certificado de 
Obtentor 

a) Evaluación de las variedades presentadas para el otorgamiento de 
Certificado de Obtentor (Expediente Técnico)

- Evaluación de la información técnica de sesenta (60) nuevas 
solicitudes de certificado de obtentor 

- Evaluación de la información complementaria de carácter técnico de 
ciento cinco (105) solicitudes de certificado de obtentor en trámite de 
años anteriores.

- Validación del depósito y mantenimiento de la muestra viva de 
cincuenta y uno (51) variedades propuestas para protección mediante 
los derechos del obtentor de variedades vegetales

b) Validación del examen técnico y emitir concepto técnico
- Elaboración del informe de registrabilidad de la validación del examen 

de distinción, homogeneidad y estabilidad realizado en Perú, de nueve 
(9) variedades presentadas para protección mediante los derechos del 
obtentor de variedades vegetales (2 de trigo, 1 de jojoba, 1 de arroz, 2 
de maíz, 1 de avena, 1 de quinua y 1 de papa).

c) Homologación de examen técnico y emitir concepto técnico
Elaboración del informe de registrabilidad de la homologación del 
examen de distinción, homogeneidad y estabilidad realizado en el 
extranjero, de cincuenta y seis (56) variedades presentadas para 
protección mediante los derechos del obtentor de variedades 
vegetales.

Promoción y difusión del marco regulatorio para la Protección a los 
Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.

Participación en reuniones y eventos nacionales e internacionales sobre 
la Protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales. 

- Participación en reuniones virtuales de coordinación con los 
especialistas del Conocimientos Colectivos y Variedades Vegetales 
del INDECOPI.

- Se brindó apoyo técnico a la Dirección de Fiscalización y a la Comisión 
de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, en las 
diligencias de inspecciones fuera de procedimiento llevadas a cabo en 
7 predios en Huaral (julio agosto) y un predio ubicado en Salas - Ica 
(diciembre). 

- Se elaboró una propuesta de elementos remitidos a la Comisión de 
Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, en base a los que 

inspectivas para toma de muestras y aná
en reuniones virtuales para su revisión.
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-
Agricultura y las Nuevas Variedades Vegetales en la Reactivación 
Económica, organizada por la UPOV y el INDECOPI. Asimismo, se 

el 9 de noviembre de 2021 y organizado por la Oficina de Patentes y 
Marcas de los Estados Unidos de América, el Departamento de 
Agricultura de los EE.UU. (USDA), El Servicio Nacional de Derechos 
Intelectuales (SENADI) de Ecuador y el INDECOPI de Perú.

ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS

Autorizaciones para el acceso a los Recurso Genéticos de especies 
domesticadas. 

Se han recibido y evaluado trece (13) solicitudes nuevas para acceso a 
RRGG:

a) Mediante Acuerdos de Transferencia de Material (08) en los cultivos 
de camu camu, quinua, frijol, tarwi y quinua, hongo de la verruga de la 
papa, hongo Cladosporium sp en mandarinas, y tomate.

b) Mediante Contrato de Acceso (05): papa nativa y nopal, frutas y granos 
andinos, pepino dulce, yuca y Microbioma de suelos cultivados.

- Se han evaluado 09 solicitudes de acceso a recursos genéticos 
recibidas antes del 2021 relacionados a las especies cultivadas de 
quinua (Empresa COSMO y Dra. Yris Obregón), Cacao (Empresa 
COSMO, Centro de Innovación del Cacao-CIC y Universidad de 
Hamburgo), lúcuma (Empresa COSMO y Pontificia Universidad 
Católica del Perú-PUCP), camu camu (Empresa COSMO), Maíz 
(Universidad Católica de Santa María de Arequipa), que son atendidas 
mediante Contrato de Acceso a RR.GG.

- Suscripción de 09 contratos de acceso a recursos genéticos (03 con 
fines comerciales y 06 sin fines comerciales) de las siguientes 
solicitudes:

Maca con fines comerciales, presentada por la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH), autorizada y perfeccionada 
mediante la Resolución Directoral N° 002-2021-INIA-DGIA.
Maca y yacón con fines comerciales, presentada por la UPCH, 
autorizada y perfeccionada mediante la Resolución Directoral N° 
001-2021-INIA-DGIA
Cacao sin fines comerciales, presentada por Bioversity 
International; autorizada y perfeccionada mediante la Resolución 
Directoral N° 003-2021-INIA-DGIA. 
Cacao sin fines comerciales, presentada por el Centro de 
Innovación del Cacao (CIC); autorizada y perfeccionada mediante 
la Resolución Directoral N° 005-2021-INIA-DGIA.
Maíz Cabanita sin fines comerciales, presentada por la 
Universidad Católica de Santa María, de Arequipa (UCSM); 
autorizada y perfeccionada mediante la Resolución Directoral N° 
006-2021-INIA-DGIA.
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Lúcuma sin fines comerciales, presentada por la empresa 
COSMO INGREDIENTS; autorizada y perfeccionada mediante la 
Resolución Directoral N° 007-2021-INIA-DGIA. 
Camu camu sin fines comerciales, presentada por la empresa 
COSMO INGREDIENTS; autorizada y perfeccionada mediante la 
Resolución Directoral N° 008-2021-INIA-DGIA.
Quinuas amargas sin fines comerciales, presentada por la 
empresa COSMO INGREDIENTS; autorizada y perfeccionada 
mediante la Resolución Directoral N° 009-2021-INIA-DGIA.
Cacao porcelana con fines comerciales, presentada por la 
empresa COSMO INGREDIENTS; autorizada y perfeccionada 
mediante la Resolución Directoral N° 010-2021-INIA-DGIA.

- Suscripción de 01 contrato de acceso a recursos genéticos sin fines 
comerciales de microorganismos asociados a cacao presentado por la 
Universidad de Hamburgo de Alemania. 

- Aprobación de la Directiva General N° 003-2021-
General para el acceso a los recursos genéticos y sus derivados de 
las especies cultivadas o domésticas continentales a cargo del 

Resolución Jefatural N° 0070-2021-INIA.
- Se ha logrado el otorgamiento del Centro de Intercambio de 

Información sobre Acceso y Distribución de Beneficios (ABSCH por 
sus siglas en inglés) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), 
de los CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO RECONOCIDO 
INTERNACION ALMENTE (CCRI) 

Usuarios informados sobre los mecanismos de acceso a los 
Recursos Genéticos:

- Se ha organizado y realizado la Conferencia Virtual denominada: 

domésticas continentales en el marco del Protocolo de Nagoya?
-

Nacionales para la Biodiversidad 
de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (CRGAA) - FAO, en atención al documento OF. RE (DAS) 
N° 2-9-B/78. Del 02 al 04 de Marzo del 2021.

- nal de múltiples partes 
interesadas sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura, organizado por la Secretaría del Grupo de Trabajo Técnico 
Intergubernamental sobre Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura de la FAO-Roma.

- Se ha participado de la III Reunión Ordinaria del Grupo Técnico de 
Agrobiodiversidad de la CONADIB.

- Participación de la Octava reunión Ordinaria de la Comisión de 
Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO, 
realizado del 27 de setiembre al 01 de octubre.
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- Participación de la reunión virtual convocada por el Crop Trust, sobre 
el proyecto "Biodiversidad para oportunidades, medios de vida y 
desarrollo" (BOLD).

- Participación de la Primera Reunión Extraordinaria del Órgano Rector 
del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura, realizado del 7 al 8 de diciembre de 2021, 
organizado por la secretaría del TIRFAA. 

         

Fuente : DGIA          
  bajo 

el Titulo N° 187, para la que se realizó una diligencia de inspección fuera de procedimiento en Salas, Ica.

Fuente: DGIA

Figura 70. Variedad de fresa 'SABRINA' inscrita 
en el Registro de Variedades 
Vegetales Protegidas bajo el Titulo N° 158, para 
la que se ha solicitado la 
realización de diligencias de inspección fuera de 
procedimiento en Puente Piedra, 
Lima y Huaura - Huacho.

                                    

c. ÁREA DE REGISTROS DE LA AGROBIODIVERSIDAD - AREGA

1.   Principales Logros

1.1 Logros 2021 por cada Acción Estratégica del PEI 2020-2025 del 
INIA

Proyecto de Directiva General para la Inscripción Nacional de 
Cultivares y Crianzas Nativas de la Agrobiodiversidad Originarios 
del Perú. Se presentó una propuesta de Directiva General e informe 
técnico sustentatorio, para la inscripción de cultivos y crianzas nativas de 
la agrobiodiversidad originarios del Perú. 

Registro Nacional del Cultivares de Cacao Peruano-RNCCP

Nacional de Cacao Peruano. 

Se inscribió de manera preliminar 140 accesiones de cacao nativo 
(Theobroma cacao L.) de la Región Loreto, procedentes del banco de 
germoplasma de La Estación Experimental San Roque del INIA en el 
Registro Nacional de Cultivares de Cacao Peruano RNCCP. 
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Registro Nacional de la Legumbres Nativas Peruanas RNLNP
Se inscribió a 125 accesiones de ñuña (Phaseolus vulgaris L.) en el 
Registro Nacional en el Registro Nacional de Legumbres Nativas 
Peruanas. 

Se inscribió a 178 accesiones de maní (Arachis hypogaea L.), el 01 de 
octubre de 2021, mediante el informe N° 011-2021 ICEA.

2.    Como Información Adicional de las Principales Actividades que 
ejecutó el INIA en el año 2021

2.1 Resumen de las principales actividades ejecutadas en el año 2021:

Se encuentran registradas o sistematizadas un total de 70 accesiones y 
166 se encuentran inscritas en el RNCCP de manera preliminar.

Gráfico 13. Avance en el Registro Nacional de cultivares de Cacao Peruano 
- RNLNP

      
                        Fuente: DGIA
                       

Registro Nacional de la Papa Nativa Peruana RNPNP
- Actualización y sistematización de información de 250 papas nativas 

de la región Huánuco incorporándolos a la base de datos del RNPNP, 
además se incluyó información de caracterización morfológica.

- Reunión de sociabilización con equipo técnico del proyecto orgánico 
de papas nativas de la Región Huancavelica. Realizado el 02 de 
agosto, participaron 4 personas.



idades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

183

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización

Registro Nacional del Cultivares de Cacao Peruano-RNCCP
- Sistematización de información de 70 cultivares de cacao nativo 

procedente de tesis de las zonas de Huánuco, VRAE, Piura y Alto 
Amazonas para el RNCCP. Se hizo de conocimiento mediante el 
informe N° 004-2021 ICEA, el 24 de junio de 2021.

- Desarrollo de una charla informativa vía zoom, para promotores y 
público en general, relacionados a la conservación de cultivos nativos 
de cacao (Theobroma cacao L.) en las provincias de Condorcanqui y 
Alto Amazonas de la Región Amazonas y Loreto. Se realizó el 23 de 
noviembre de 2021, participaron 11 personas.

Registro Nacional de la Legumbre Nativa Peruana RNLNP
- Sistematización de información de 21 cultivares de legumbres nativas  

(Phaseolus vulgaris L.) del Banco de Germoplasma de la Legumbres 
de la UNALM, para el RNLNP. Se dio a conocer mediante el informe 
N° 004-2021 ICEA, el 24 de Junio de 2021.

Gráfico 14. Avances en el Registro Nacional de Cultivos Nativos

                                      Fuente: DGIA
                                      

Difusión del Registro Nacional de la Papa Nativa Peruana (RNPNP).

Con la finalidad de difundir, establecer contactos en beneficio de los 
registros de papa nativa del AREGA. Estas entregas fueron realizadas a 
06 Universidades Nacionales, 08 asociaciones y comunidades 
campesinas de la Región Huancavelica, a 01 proyecto agroecológico de 
la Región Ayacucho. Se hizo envío de material didáctico como catálogos 
de variedades de papa nativa.
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Fuente: DGIA
Figura 71. Entrega de catálogos de variedades de papa nativa

Registro de actores. 
Se amplió la base de datos de actores que participan de la cadena de 
papa, cacao y legumbres nativas. De los cuales 238 actores de papa 
pertenecen a asociaciones y comunidades nativas del departamento de 
Huancavelica principalmente, además de profesionales y especialistas. 
Los actores involucrados en el cultivo de cacao y legumbres son 
principalmente especialistas y profesionales a nivel nacional.

d. ÁREA DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA INNOVACIÓN 
AGRARIA - AGCIA

1.   Principales Logros

1.1 Logros 2021 por cada Acción Estratégica del PEI 2020-2025 del 
INIA

- Realización de 6 eventos y talleres virtuales de capacitación, acciones 
que se vienen ejecutando con la finalidad de fortalecer las 
capacidades del personal profesional y técnico de los laboratorios 
Labsaf del INIA, que se encuentran en proceso de acreditación con la 
certificación de la ISO 17025

- Se ha iniciado la recomposición del equipo de evaluadores de 
estándares de competencias laborales en café y cacao

- Se ha presentado 3 solicitudes con la postulación de 3 nuevos 
especialistas a evaluadores, las solicitudes se han presentado a la 
Dirección de Normalización de Certificación de Competencias 
Laborales del MTPE

- Certificación de Competencias en la crianza y manejo de cuyes, con 
sede la EEA Santa Ana de Junín, la  EEA  ha sido priorizada por el 
proyecto cuyes que lidera  MIDAGRI e INIA, a través del 
fortalecimiento de los centros de crianza de cuyes, a través de una 
infraestructura moderna de sus centros de crianza, que permitirá  
realizar las actividades de certificación con toda las condiciones de 
calidad. 

- Con el apoyo de INACAL y el proyecto ONUDI, se gestionó y aprobó 
el apoyo a los 12 laboratorios de suelos y agua y foliar, con 
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financiamiento para contratar los servicios de una consultora, 
destinada a fortalecer sus capacidades a través de auditoría interna, 
que los dejará preparados para obtener la acreditación. 

2.    Como Información Adicional de las Principales Actividades que 
ejecutó el INIA en el año 2021

2.1    Resumen de las principales actividades ejecutadas en el año 2021:

Proceso de acreditación de laboratorios de análisis de suelos, agua 
y foliar- Labsaf del INIA.

Con el apoyo del INACAL y el proyecto fortalecimiento de la calidad en 
las cadenas de valor de café y cacao (ONUDI), se ejecutaron tres 
seminarios virtuales sobre "El aporte de la infraestructura de la calidad en 
la I+D+i en el sector agrario", con el fin de difundir la importancia y el 
aporte de la IC en las acciones de I+D+i que realiza el INIA (13, 19 y 26 
de Mayo). Se tuvo la participación de casi 300 personas.

Se apoyó al INACAL y al proyecto de ONUDI, para realizar la evaluación 
de 14 laboratorios de ensayo del INIA para identificar brechas en el 
cumplimiento de requisitos para la acreditación con la NTP ISO/IEC 
17025 "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración", en métodos de ensayo relevantes para las cadenas 
de valor del café y cacao.

Con el apoyo del INACAL y del proyecto ONUDI, se realizó la 
capacitación al personal de los 14 laboratorios del INIA en la NTP 
ISO/IEC 17025 "Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y calibración".

Ejecución de dos Charlas virtuales al personal de laboratorios del INIA 
lecimiento de 

INIA, en coordinación con el INACAL

Se realizaron gestiones ante el INACAL, para que 7 laboratorios del INIA  
participen en los ensayos de aptitud (EA) en agua que organiza la 
Dirección de Metrología del INACAL; 7 laboratorios  participaron en EA 
de suelos y a 4 laboratorios en EA para determinación de cadmio en 
cacao. Los resultados de su participación fueron muy satisfactorios.

Se realizaron coordinaciones, con el fin que el proyecto fortalecimiento 
de la calidad financiado por ONUDI, apoye con una consultoría a los 
responsables de los  12 laboratorios del INIA, para realizar una auditoría 
que determine el grado de cumplimiento de los requisitos con la NTP 
ISO/IEC 17025. También se espera brindar asistencia técnica a algunos 
laboratorios para que obtengan la acreditación con la NTP ISO/IEC 
17025.

      

Acreditación y Certificación de Competencias Laborales 

Apoyo a la Dirección de la EEA Pichanaki en las gestiones para 
conformar el nuevo equipo de evaluadores de estándares de 
competencias laborales en café y cacao.
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Coordinaciones y Gestiones ante la DNCCL del MTPE, con la finalidad 
que la EEA Santa Ana de la región Junín, sea autorizado como un centro 
de certificación de competencias laborales, en la crianza y manejo de 
cuyes, con sede la EEA Santa Ana del INIA.  

Proyecto de Inversión 2487990 Mejoramiento de los Servicios de 
Gestión de la Información y Conocimiento Científico en la Dirección 
de Gestión de la Innovación Agraria del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria La Molina Lima.

Principales Logros

Componente 1: Gestión de la Información y del Conocimiento

Se han desarrollado revisiones técnicas y mejora de la Plataforma de 
Gestión del Conocimiento del INIA.
Desarrollo de reportes a partir del software Power BI (libre), para la 
generación de información representada en gráficos orientados a la toma 
de decisiones.
Elaboración del módulo de sistema web y mejoras en el registro de ficha 
del investigador del INIA. Actualmente se encuentra en etapa de 
desarrollo.
Se adquirió una Licencia de certificados digitales SSL para proveer de un 
sello de seguridad y confianza para la Plataforma de Gestión del 
Conocimiento, por periodo de 1 año. Se cuenta con 1 certificado Sectigo 
Wildcard OV SSL.
Se adquirió un Software Informático Antiplagio, el cual se encuentra 
ubicado en el Repositorio Institucional del INIA1. Es una herramienta 
eficaz para prevenir y evitar posibles plagios como clonación, copiado y 
pegado, búsqueda y reemplazo, fuente RSS, reutilización, entre otros.
Se adquirió el servicio de compra de Handle (servicio de persistencia para 
la página web del Repositorio Institucional del INIA).

Componente 2:  Gestión de la propiedad intelectual

Identificación de la brecha de necesidades de fortalecimiento de 
capacidades en Propiedad Intelectual (PI) del INIA. De 294 respuestas 
del personal encuestado a nivel nacional, se obtuvo el siguiente 
resultado:

Gráfico 15.Brecha de necesidades de fortalecimiento de 
capacidades en PI del personal del INIA

                                                       
1 Enlace Turnitin: https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=en_us
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                  Fuente: DGIA

                         

Identificación de modalidades de protección por propiedad intelectual (PI) 
de 81 proyectos de investigación en ejecución, (48) de la Dirección de 
Desarrollo Tecnológico Agrario DDTA y (33) de la Dirección de 
Recursos Genéticos y Biotecnología DRGB. 

Propuesta de identificación de Nivel de Madurez Tecnológica para la 
clasificación de tecnologías generadas por el INIA
Identificación del Nivel de Madurez Tecnológica de 34 tecnologías 
generadas en el INIA periodo 2016 al 2021

Gráfico 16. Modalidades de protección identificadas
en 81 proyectos de investigación de la DDTA y DRGB



idades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

188

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización

                               Fuente: DGIA

Componente 3: Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica 

según UNE16600: 2018 dirigido por la empresa AENOR, dirigido a 
investigadores y gestores de I+D+i.
Se inició el piloto para la Implementación del Sistema de VeI en el INIA.
Se cuenta con un documento técnico, conteniendo la información sobre 
la implementación del sistema de VT relacionado a los recursos de 
personal, competencias, acuerdo de confidencialidad, formato de 
externalización y operación del proceso de vigilancia tecnológica para el 
desarrollo del componente 3 del PI DGIA.

Componente 4: Economía Agrícola y Competitividad 

Elaboración de 04 estudios de mercado y evaluación de tendencias 
tecnológicas, estudios de adopción, estudios de demanda y prioridades 
de innovación para la agricultura familiar: Cacao, Palta, Maíz y Quinua.
09 estudios de tendencias de mercado de cadenas productivas con 
potencial para el mercado nacional e internacional: Cuy, maíz choclo, 
maíz amiláceo, maíz morado, papa nativa, café, trigo, quinua y cebada.
01 estudio de las Consideraciones Técnicas que justifican la asignación 
y transferencia de recursos prevenientes del Canon al INIA.
01 estudio de Diagnóstico de componentes para el fortalecimiento de las 
funciones de promoción de la innovación agraria.
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MEMORIA ANUAL

DIRECCION DE RECURSOS GENÉTICOS Y 
BIOTECNOLOGÍA - DRGB

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS - SDRG

Y

SUBDIRECCION DE BIOTECNOLOGÍA - SDB

4. DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA- DRGB
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La Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología DRGB, de acuerdo al 
artículo 53° del Reglamento de Organización y Funciones del INIA, aprobado 
mediante el D.S.N°010-2014-MINAGRI, establece que la DRGB,  Es la 
encargada de la colección, identificación, evaluación y conservación de las 
especies domesticadas y sus parientes silvestres, así como de especies silvestres 
con potencial en la actividad agraria nacional, con la finalidad de poner en valor 
los recursos genéticos de la agrobiodiversidad.

      La Dirección, asimismo, está encargada de la utilización y promoción de la biología 
celular, biología molecular, ingeniería genética y bioquímica, así como de técnicas 
biotecnológicas modernas bajo normas de bioseguridad, encaminadas a elevar el 
nivel tecnológico de la investigación agraria a nivel nacional, apoyando los 
proyectos de innovación del INIA y la comunidad científica agraria.

4.1 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS GENETICOS - SDRG

a. Resumen de las principales actividades ejecutadas en el año 2021:

1. Principales Logros

1.1 Logros 2021 por cada Acción Estratégica del PEI 2020-2025 del INIA

La Subdirección de Recursos Genéticos desarrolló sus actividades en el 
marco del PP 121, y con la ejecución del PI con CUI 2480490 titulado 

los Recursos Genéticos de la Agrobiodiversidad en 17 Departamentos del 
Perú -
de la Sede Central, así como en 13 EEA donde se viene interviniendo de 
manera regular, y en otras 4 EEA donde se ha iniciado la implementación 
del banco de germoplasma, con el apoyo del PI ProAgrobio.

Gráfico 17.  Lista de Colecciones con su respectivo número de 
accesiones que se conservan en los Bancos de Germoplasma

                             Fuente: DRGB
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Asimismo, las actividades de la SDRG también se desarrollan en el banco 
in vitro y en el banco de semillas, donde se conservan alrededor de 1,347 
y 5,352 accesiones, respectivamente.

Tabla 27. Colecciones y Accesiones que se conservan en el Banco In Vitro

COLECCIÓN NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN
N° DE 

ACCESIONES

Raíces Andinas Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. Yacón 205
Yuca Manihot esculenta Crantz Yuca 230
Tuberosas Andinas Oxalis tuberosa Molina Oca 195
Tuberosas Andinas Ullucus tuberosus Caldas Olluco 349
Tuberosas Andinas Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav. Mashua 112
Tomate De Árbol Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. Tomate de árbol 7
Tomate Silvestre Solanum sp. Tomate silvestre 10
Hortalizas Nativas Solanum muricatum Pepino dulce 1
Ají Capsicum frutescens Ají arnaucho 1
Papa Nativa Solanum tuberosum L. Papa nativa 237

TOTAL 1,347
Fuente: DRGB

Tabla 28. Colecciones y Accesiones que se conservan en el Banco de 
Semillas

COLECCIÓN NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN
N° DE 

ACCESIONES

Algodón De Trópico Gossypium hirsutum L.
Algodón Upland 
Americano

35

Algodón De Trópico Gossypium barbadense L. Algodón Nativo 57
Algarrobo Prosopis sp. Algarrobo 28
Frutales Nativos Physalis peruviana Aguaymanto 3
Frutales Nativos Carica pubescens Papayita serrana 34
Frutales Nativos Carica papaya Papaya 27
Frutales Nativos Carica sp. Papaya 2
Frutales Nativos Vasconcellea candicans Papaya 1
Frutales Nativos Vasconcellea monoica Papaya 2
Frutales Nativos Vasconcellea stipulata Papaya 1
Frutales Nativos Vasconcellea cauliflora Papaya 1
Frutales Nativos Jacaratia spinosa Papaya 1
Café Coffea arabica L. Café 164
Higuerilla Ricinus communis L. Higuerilla 65
Hortaliza Nativa Cyclanthera pedata (L.) Schrad. Caigua 45
Hortaliza Nativa Cucurbita ficifolia Bouché Calabaza 20
Hortaliza Nativa Cucurbita pepo Calabaza 45
Hortaliza Nativa Cucurbita moschata Zapallo 42
Hortaliza Nativa Cucurbita maxima Duchesne Zapallo 38
Ají Capsicum anuum Ají 60
Ají Capsicum baccatum Ají 115
Ají Capsicum chinense Ají 302
Ají Capsicum frutescens Ají 75
Ají Capsicum hookerianum Ají 1
Ají Capsicum piuranum Ají 1
Ají Capsicum tovarii Ají 1
Ají Capsicum germiniflorum Ají 1
Ají Capsicum sp Ají 11
Rocoto Capsicum pubescens Ruiz & 

Pav.
Rocoto

328

Kiwicha Amaranthus caudatus L. Kiwicha 246
Ñuña Phaseolus vulgaris L. Ñuña 70
Leguminosa Phaseolus vulgaris L. Frijol 1631
Leguminosa Phaseolus coccineus Frijol 1
Leguminosa Phaseolus debouckii Frijol 2
Leguminosa Phaseolus dumosus Frijol 14
Leguminosa Phaseolus augustii Frijol 4
Leguminosa Pisum sativum L. Arveja 56
Leguminosa Vigna unguiculata Caupí 114
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COLECCIÓN NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN
N° DE 

ACCESIONES

Leguminosa Cicer arietinum L. Garbanzo 24
Leguminosa Phaseolus lunatus L. Pallar 71
Leguminosa Glycine max (L.) Merr. Soya 182
Maní Arachis hypogaea L. Maní 256
Tarwi Lupinus mutabilis Sweet Tarwi 100
Maca Lepidum meyenii Maca 9
Passiflora Passiflora foetida Passiflora 3
Passiflora Passiflora ligularis Passiflora 24
Passiflora Passiflora mixta Passiflora 2
Passiflora Passiflora mollisima Passiflora 62
Passiflora Passiflora manicata Passiflora 2
Passiflora Passiflora pinnatistipula Passiflora 22
Passiflora Passiflora trisecta Passiflora 2
Passiflora Passiflora rosea Passiflora 3
Passiflora Passiflora sp. Passiflora 14
Papa Silvestre Solanum secc Pectota Papa silvestre 144
Papa Silvestre Solanaceae Otras solanáceas 15
Piñón Jatropha curcas L. Piñón 112
Raíces Y Tuberosas Tropicales Pachyrrhyzus ahipa Ashipa o ahipa 4

Sacha Inchi Plukenetia volubilis L. Sacha Inchi 34
Tomate De Árbol Cyphomandra splendens Dunal Tomate de árbol 187
Tomate Silvestre Solanum spp. (12 especies) Tomate Silvestre 378
Plantas Medicinales De Costa Ocimum basilicum L. Albahaca 1

Plantas Medicinales De Costa Picrosia longifolia D. Don Achicoria 1

Plantas Medicinales De Costa Coriandrum sativum L. Culantro 1

Plantas Medicinales De Costa Verbena litoralis Kunth Verbena 1

Plantas Medicinales De Costa Allium tuberosum Rottler ex 
Spreng.

Ajo chino
1

Plantas Medicinales De Costa Allium sp. Nira 1

Plantas Medicinales De Costa Plantago major L. Llantén 1

Plantas Medicinales De Costa Chenopodium ambrosioides L. Paico 4

Plantas Medicinales De Costa Ruta chalepensis L. Ruda 1

Plantas Medicinales De Costa Malva parviflora L. Malva silvestre 1

Plantas Medicinales De Costa Anethum graveolens L. Eneldo  1

Plantas Medicinales De Costa Foeniculum vulgare Mill. Hinojo 1

Plantas Medicinales De Costa Tagetes minuta L. Huacatay 1

Plantas Medicinales De Costa Matricaria recutita L. Manzanilla 1

Plantas Medicinales De Costa Aloe vera (L.) Burm. f. Sábila (flor anaranjada 
rojiza)

1

Plantas Medicinales De Costa Petiveria alliacea L. Mucura 1

Plantas Medicinales De Costa Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton Chupasangre 1

Plantas Medicinales De Costa Taraxacum officinale F.H. Wigg. Diente de león 1

Plantas Medicinales De Costa Spartium junceum L. Retama 1

Plantas Medicinales De Costa Rumex obtusifolius L. Lengua de vaca 1

Plantas Medicinales De Costa Portulaca oleracea L. Verdolaga 1

Plantas Medicinales De Costa Encelia canescens Lam. Pájaro bobo 1

Plantas Medicinales De Costa Minthostachys sp. Muña 11

Plantas Medicinales De Costa Apium graveolens L. Apio silvestre 1

Plantas Medicinales De Costa Bidens pilosa var. minor (Blume) 
Sherff

Amor seco
2
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COLECCIÓN NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN
N° DE 

ACCESIONES

Plantas Medicinales De Costa Cestrum auriculatum L'Hér. Hierba santa 1

Plantas Medicinales De Costa Heliotropium procumbens Mill. Rabo de zorro 1

Plantas Medicinales De Costa Malva parviflora L. Malva silvestre 1

Plantas Medicinales De Costa Matricaria recutita L. Manzanilla 1

Plantas Medicinales De Costa Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton Chupasangre 2

Plantas Medicinales De Costa Petroselinum crispum (Mill.) Fuss Perejil 1

Plantas Medicinales De Costa Plantago major L. Llantén 2

Plantas Medicinales De Costa Ruta chalepensis L. Ruda 4

Plantas Medicinales De Costa Tagetes minuta L. Huacatay 2

Plantas Medicinales De Costa Tropaeolum majus L. Mastuerzo 1

Plantas Medicinales De Costa Urtica urens L. Ortiga 1

Plantas Medicinales De Costa Cestrum auriculatum L'Hér. Hierba santa 1

Plantas Medicinales De Costa Verbena litoralis Kunth Verbena 1

TOTAL 5,352
Fuente: DRGB

Al respecto los logros y actividades se describen considerando el objetivo 
y las acciones estratégicas:

Objetivo Estratégico Institucional 3: Gestionar los recursos genéticos 
de la agrobiodiversidad para el Sector Agrario

El indicador considerado es el porcentaje de colecciones del 
germoplasma INIA utilizadas sosteniblemente en resguardo de la 
seguridad alimentaria y la agrobiodiversidad, y se calcula teniendo en 
cuenta el número de colección utilizadas sosteniblemente sobre el 
número de colecciones conservadas, multiplicado por 100.

Logro:
Considerando un total de 48 Colecciones que se encuentran registradas 
en el banco, el 79.1 % de las mismas fueron utilizadas sosteniblemente, 
lo cual supera de manera significativa al valor esperado de 15%.

Actividades:
El uso sostenible de las colecciones, implica las siguientes actividades 
que fueron desarrolladas en 38 Colecciones distribuidas en Sede Central 
y en 13 EEA a nivel nacional: investigación en cuanto a la caracterización 
y valoración, capacitación de usuarios del sector agrario en materia de 
recursos genéticos (usando el germoplasma y/o la información generada 
del mismo), la difusión de los recursos genéticos (germoplasma usado 
para generar publicaciones), así como la entrega de germoplasma a 
usuarios del sector agrario con fines de investigación.
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Gráfico 18.  Colecciones del banco de germoplasma  que fueron utilizadas 
sosteniblemente (N = 48 Colecciones)

                                       Fuente : DRGB
                                    

                                   

Acción Estratégica Institucional 03.01: Colecciones de los recursos 
genéticos nativos y naturalizados caracterizados para el uso sostenible 
de la agrobiodiversidad y resguardo de la seguridad alimentaria
El indicador considerado es el porcentaje de accesiones caracterizadas, 
pero se calcula teniendo en cuenta el número de accesiones codificadas 
dividido por el número de accesiones conservadas, multiplicado por 100.

Logro:
Teniendo en cuenta el procedimiento de cálculo, el 21.6 % del total de 
accesiones, se encuentran codificadas (e ingresadas en el SIRGE), esta 
cifra cumple con el porcentaje esperado de 20%. Sin embargo, cuando 
se consideró el número de accesiones que han sido caracterizadas sin 
importar si se encontraban o no codificadas, se observa un 59% del total 
de accesiones, lo cual supera de manera significativa el porcentaje 
esperado para el 2021.

Actividades:
La caracterización morfológica se ha desarrollado en todas las 
colecciones y para casi todos los cultivos del banco de germoplasma, a 
nivel de Sede Central y de las otras 13 EEA distribuidas a nivel nacional, 
lo cual ha permitido alcanzar un porcentaje de caracterización bastante 
alto.

Sin embargo, en el PEI se considera que la AEI 03.01 debe ser medida 
tomando en cuenta el número de accesiones codificadas sobre el total de 
accesiones, multiplicado por 100. Esta labor de codificación se ha 
realizado en el marco de las tareas de documentación dentro del SIRGE, 
en la Sede Central.
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                                                       Fuente: DRGB

Figura 72. Ingreso de datos en el Sistema de Información de los 
Recursos Genéticos (SIRGE) del banco de germoplasma del INIA. 
Trabajo realizado en la EEA Santa Ana, con el germoplasma de Tarwi

Acción Estratégica Institucional 03.03: Recursos genéticos valorados 
en función a las aptitudes de importancia para atender las necesidades 
de Sector Agrario y Productivo

El indicador considerado es el porcentaje de recursos genéticos 
promisorios para atender las necesidades del sector agrario, y se calcula 
dividiendo el número total de accesiones promisorias identificadas a nivel 
de todo el banco entre el número de accesiones conservadas, y se 
expresa en porcentaje.

Logro:
De acuerdo a la información remitida por los especialistas responsables 
de las colecciones de germoplasma a nivel nacional, el año 2021 se 
identificaron 383 Accesiones promisorias distribuidas en 18 Colecciones 
diferentes. Esta cifra representa el 2.3 % del total de accesiones, y 
aunque para el año 2021 se tenía un porcentaje esperado de 10 % de 
accesiones promisorias, los resultados obtenidos denotan un gran 
esfuerzo en cuanto a la caracterización de las accesiones.

Al respecto, es necesario considerar en evaluar y reformular la métrica 
de cálculo, puesto que los resultados podrían estar sesgados toda vez 
que, en un determinado año, no todas las accesiones ni colecciones son 
caracterizadas, debido a una previa planificación por cuestiones de 
presupuesto y tiempo efectivo de trabajo para poder caracterizar el 
germoplasma.

            
                        Fuente: DRGB
                                 Figura 73. Trabajo de caracterización de las accesiones de zapallo de la Colección de 
                                 Hortalizas nativas en la EEA Donoso (Izquierda) y Vista panorámica de la Colección de
                                Vid en la EEA Chincha (Derecha). La caracterización y el adecuado mantenimiento 
                                 de las accesiones son actividades básicas para la posterior identificación de 
                                 accesiones promisorias. 
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                         Gráfico 19. Colecciones con accesiones promisorias
Identificadas en el banco  de germoplasma del INIA.

        
                             Fuente: DRGB

                                       

La Colección de Vid está compuesta de manera muy representativa por 
diferentes variedades con reconocido uso en la industria vitícola, razón 
por la cual todas las accesiones han sido consideradas como promisorias 
por el equipo de especialistas e investigadores que la evalúan. Las 
Colecciones de Yuca, Ají, Quinua, Café y Pijuayo presentan un 
importante número de accesiones promisorias, identificadas 
principalmente en base a caracteres agromorfológicos.

Acción Estratégica Institucional 03.04: Accesiones del banco de 
germoplasma INIA premejoradas genéticamente disponibles para los 
programas de mejoramiento genético.

El indicador considerado es el número de accesiones premejoradas 
genéticamente disponibles para los programas de mejoramiento 
genético. Se estableció como valor esperado para el 2021 un total de 4 
accesiones premejoradas.

Logro:
Durante el año 2021 se superó el valor esperado, puesto que se han 
puesto a disposición de la DDTA un total de 13 accesiones de la 
Colección de Yuca, con la finalidad de evaluar genotipos en diferentes 
ambientes para identificar y liberar variedades que ayuden a garantizar la 
soberanía y seguridad alimentaria de los agricultores familiares en las 
Regiones del Vraem, Pichanaki y Pucallpa.

Tabla 29. Accesiones de la Colección de Yuca del banco de 
germoplasma del INIA con evaluación a nivel de pre-mejora para 
identificar y liberar variedades de importancia alimenticia.
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N° Código colecta Nombre local EEA Procedencia

01 SC062 Huanuqueña blanca EEA Pucallpa
02 IM362SF Dulce EEA Pucallpa
03 NAL252 Amarillo EEA Pucallpa
04 AA063 Silpe EEA Pucallpa
05 NR200 Blanca EEA Pucallpa
06 PN207 Amarillo EEA Pucallpa
07 CN025 Moradita EEA Pucallpa
08 L224 Noma EEA Pucallpa
09 PN211 Negra EEA Pucallpa
10 SR140 Blanco EEA Pucallpa
11 KM44004 Señorita EEA Pucallpa
12 131 Iris EEA Donoso
13 741 Amarilla de Boza EEA Donoso

                           Fuente; DRGB

La SDRG de la DRGB participa directamente de las evaluaciones, puesto 
que el germoplasma proviene de la Colección de Yuca del banco de 
germoplasma que se encuentran en la EEA Pucallpa y EEA Donoso. 
Asimismo, las evaluaciones también se realizan a nivel de la EEA 
Pucallpa.

                 Fuente: DRGB
                       Figura 74. Evaluación del germoplasma de la Colección de Yuca en la EEA Pucallpa 

(Izquierda) y EEA Donoso (Derecha)

Otras Actividades de la SDRG: conservación in situ de los recursos 
genéticos a través de Zonas de Agrobiodiversidad

La Subdirección de Recursos Genéticos también desarrolla actividades 
de conservación in situ a través de la evaluación de expedientes técnicos 
de solicitud de reconocimiento como zona de agrobiodiversidad, que 
hacen llegar los pueblos indígenas al Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (MIDAGRI). La evaluación de estos expedientes es de entera 
responsabilidad del INIA, y es la Subdirección de Recursos Genéticos de 
la DRGB el área que desarrolla esta evaluación. Si el expediente de 
solicitud de reconocimiento reúne todos los criterios que se señalan en el 
DS 020-2016-MINAGRI mediante el cual se promueve el reconocimiento 
de zonas de agrobiodiversidad, la SDRG emite opinión técnica favorable 
que es remitida al MIDAGRI a través de la cual se recomienda el 
reconocimiento.

Logro:
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Durante el año 2021 se han emitido dos Informes Técnicos con opinión 
favorable para el reconocimiento como Zona de Agrobiodiversidad: 
Marcapata Ccollana, en Cusco, reconocida el 26 de enero del 2021 
mediante R.M. Nº 0018-2021-MIDAGRI; y Pariahuanca, en Junín, 
reconocida el 07 de diciembre del 2021 mediante R.M. Nº 0356-2021-
MIDAGRI.

Gráfico 20. Mapa de ubicación de la Zona de Agrobiodiversidad  de 
Marcapata -Ccollana en el departamento de Cusco, con 22,679.59 

hectáreas.

      
                                Fuente: DRGB

                     
  

Gráfico 21 Mapa de ubicación de la Zona de Agrobiodiversidad
de Pariahuanca en el departamento de Junín, con 23,136.60

hectáreas

                                                  
                                      Fuente: DRGB

                        
.

Otras Actividades de la SDRG: ejecución del Proyecto de Inversión 

la Caracterización de los Recursos Genéticos de la 

Durante el año 2021, la Subdirección de Recursos Genéticos de la DRGB 
tuvo la responsabilidad de la ejecución del Proyecto de Inversión (PI) con 

Servicios de Investigación en la Caracterización de los Recursos 
Genéticos de la Agrobiodive
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proyecto tiene como objetivo principal mejorar los servicios de 
investigación en la caracterización morfológica, molecular y química de 
los recursos genéticos de la agrobiodiversidad del banco de 
germoplasma del INIA. Para ello, se establecieron 04 componentes: 1) 
Adecuada infraestructura para el servicio de la caracterización de los 
recursos genéticos de la agrobiodiversidad; 2) Adecuado equipamiento 
para el servicio de caracterización de los recursos genéticos de la 
agrobiodiversidad; 3) Adecuada investigación sobre caracterización 
morfológica, molecular y química de los recursos genéticos de la 
agrobiodiversidad; y 4) Adecuadas capacidades para la caracterización 
morfológica, molecular y química de los recursos genéticos de la agro 
biodiversidad. Durante el año 2021, solo se ejecutaron los Componentes 
2, 3 y 4.

Durante el año 2021, el PI desarrolló sus actividades en el ámbito de 21 
Estaciones Experimentales Agrarias EEAs del INIA: Vista Florida, 
Baños del Inca, San Roque, El Porvenir, Pucallpa, Pichanaki, Santa Ana, 
Andenes, Illpa, Arequipa, Canaán, Chincha, Donoso, Los Cedros, El 
Chira, Tacna, San Ramón, San Bernardo, Amazonas y Perla del Vraem, 
y el Centro Experimental La Molina; con una cobertura en 17 regiones del 
país: Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Ica, San Martín, Puno, Junín, 
Ucayali, Loreto, Arequipa, Lambayeque, Tumbes, Tacna, Piura, Madre 
de Dios, Amazonas y Lima.

Logros:

Componente 2) Adecuado equipamiento para el servicio de 
caracterización de los recursos genéticos de la agrobiodiversidad

Durante el año 2021, mediante el PI ProAgrobio se adquirieron 26 tipos 
diferentes de equipos, haciendo un total de 340 equipos adquiridos 
distribuidos en las diferentes Estaciones Experimentales Agrarias antes 
mencionadas.
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Tabla 30. Lista de equipos adquiridos por el PI ProAgrobio durante 
el año 2021.

                   
                                        Fuente: DRGB

Componente 3) Adecuada investigación sobre caracterización 
morfológica, molecular y química de los recursos genéticos de la 
agrobiodiversidad

Durante el año 2021, se logró la ejecución de 23 investigaciones en las 
Estaciones Experimentales Agrarias EEAs del INIA, con la participación 
de 10 investigadores y 15 asistentes de investigación. Las 
investigaciones realizadas fueron las siguientes:

- Investigación 01: Caracterización agro-morfológica de la colección de 
germoplasma de Café (Coffea arabica L.) en la EEA Pichanaki, Perú.



idades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

201

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización

- Investigación 02: Caracterización agro-morfológica de la colección de 
germoplasma de Quinua (Chenopodium quinoa Willd.) en la EEA 
Illpa, Perú.

- Investigación 03: Caracterización agro-morfológica de la colección de 
germoplasma de Pallar (Phaseolus lunatus L.) en la EEA Chincha, 
Perú.

- Investigación 06: Caracterización agro-morfológica de la colección de 
germoplasma de Vid (Vitis vinífera L.) en la EEA Chincha, Perú.

- Investigación 07: Caracterización agro-morfológica de la colección de 
germoplasma de Camu camu (Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh) en 
la EEA San Roque, Loreto, Perú.

- Investigación 09: Caracterización agro-morfológica de la colección de 
germoplasma de Achiote (Bixa orellana L.) en la EEA El Porvenir, 
Perú.

- Investigación 11: Caracterización agro-morfológica de la colección de
germoplasma de Tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) en la EEA Santa 
Ana, Perú.

- Investigación 13: Caracterización agro-morfológica de la colección de 
germoplasma de Papa nativa (Solanum spp.) en la EEA Andenes, 
Perú.

- Investigación 16: Caracterización agro-morfológica de la colección de 
germoplasma de Kiwicha (Amaranthus spp.) en la EEA Baños del 
Inca, Perú.

- Investigación 18: Caracterización agro-morfológica de la colección de 
germoplasma de Tomate silvestre (Solanum spp.) en la EEA 
Donoso, Perú.

- Investigación 19: Determinación de la resistencia contra Meloidogyne 
incógnita en accesiones representativas del germoplasma de Rocoto 
(Capsicum pubescens Ruiz & Pav.) en la EEA-Arequipa en 
condiciones de casa malla.

- Investigación 20: Caracterización agro-morfológica y taxonómica de la 
colección de germoplasma de Algodón de costa (Gossypium spp.) en 
la EEA Vista Florida, Perú.

- Investigación 22: Caracterización agro morfológica de la colección de 
germoplasma de Mango (Mangifera indica L.) en la EEA El Chira, Perú.

- Investigación 23: Caracterización agro-morfológica de la colección de 
germoplasma de Cacao (Theobroma cacao L.) en la EEA Perla del 
VRAEM - Cusco, Perú.

- Investigación 24: Caracterización agro-morfológica de la colección de 
germoplasma de Cacao (Theobroma cacao L.) en la EEA Amazonas, 
Anexo Huarangopampa, Perú.

- Investigación 26: Caracterización agro-morfológica de la colección de 
germoplasma de Plantas medicinales de costa en el CELM-La Molina, 
Perú.

- Investigación 27: Caracterización agro-morfológica de la colección de 
germoplasma de Chirimoyo (Annona cherimola Mill.) en la EEA 
Canaán, Perú.

- Investigación 29: Caracterización agro-morfológica de la colección de 
germoplasma de Raíces y tuberosas tropicales en la EEA Pucallpa, 
Perú.
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Componente 4) Adecuadas capacidades para la caracterización 
morfológica, molecular y química de los recursos genéticos de la 
agro biodiversidad.

Se ha capacitado al personal de la SDRG en muestreo y colecta de 
germoplasma y Documentación de la caracterización de accesiones.

Se ha desarrollado de 116 cursos de capacitación virtual o presencial 
dirigido a investigadores, agricultores, proveedores de asistencia técnica 
y productores.
Las capacitaciones en la caracterización y conservación de los recursos 
genéticos han tenido alcance en 70,884 beneficiarios productores 
agropecuarios, investigadores) a nivel nacional, de los cuales 1,616 han 
recibido capacitaciones de forma presencial.

5. Publicaciones 

Durante el año 2021, en la SDRG se realizaron 14 publicaciones, 9 artículos 
científicos y 5 documentos técnicos, que se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 31. Publicaciones de la SDRG- DRGB

N°
FECHA DE 

PUBLICACIÓN
NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN TIPO DEPENDENCIA AUTORES

1 Febrero 2021 Characterization of fruits of varieties 
of mango (Mangifera indica) 
conserved in Peru

Artículo
científico

SDRG PI 
ProAgrobio

Tuisima Coral, Lady Laura; Escobar 
García, Hector Alonso

2 Marzo 2021 Manual de Caracterización
Genotípica de Recursos Genéticos

Documento 
técnico

SDRG Jorge Biondi; Elizabeth Fernández; 
Cinthya Zorrilla; Carlos A. Amasifuén
Guerra

3 Abril 2021 Catálogo de tomate y sus parientes
silvestres del Perú

Documento 
técnico

SDRG EEA 
Donoso

Marcelo, M.; Aguilar, D.; Vílchez, D.; 
Biondi, J.; Fernández, E.; Chávez, J.; 
Zorrilla, C.; Amasifuén Guerra, C.A.

4 Mayo 2021 Catálogo de ñuña (Phaseolus
vulgaris L.) del banco de
germoplasma del INIA

Documento 
técnico

SDRG EEA 
Baños del Inca

Santa Cruz Padilla Ángel Esteban; 
Vásquez Orrillo, Jorge Luis

5 Mayo 2021 Environmental filters and biotic
interactions drive species richness 
and composition in ecotone forests 
of the northern Brazilian Amazonia

Artículo 
científico

SDRG 
ProAgrobio

Rodríguez Silva, Williamar;
Costa Lima Pequeno, Pedro Aurelio; 
Sousa Farias, Hugo Leonardo; Ferreira 
Melo, Valdinar; Angulo Villacorta, 
Carlos Darwin; Silva Carvalho, Lidiany 
Camila; Oliveira Perdiz, Ricardo; 
Camurça Citó, Arthur; Imbrozio 
Barbosa, Reinaldo

6 Julio 2021 Guía técnica para el cultivo de 
camu camu en la Amazonía del 
Perú

Documento 
técnico

SDRG EEA 
San Roque

Imán Correa, Sixto Alfredo; 
Samanamud Curto, Ángelo F.

7 Julio 2021 Colección de germoplasma de yuca 
del Perú

Documento 
técnico

SDRG Fredy Quispe Jacobo; Mavel Marcelo 
Salvador; Hans Amao Castilla

8 Julio 2021 Ciclo de vida, comportamiento
biológico, plantas hospederas y
agentes de control biológicos de
Oregmopyga peruviana (Granara 
de Willink & Díaz) (Hemíptera:
Coccoidea: Eriococcidae) en Vitis
vinífera

Artículo 
científico

SDRG 
ProAgrobio

Américo Machaca-Paccara
Hans Dadther-Huaman Marko García-
Gutiérrez René Quispe-Castro

9 Agosto 2021 Evaluación de la composición 
fisicoquímica y bioquímica de biol 
enriquecido con diferentes 
concentraciones de alperujo

Artículo 
científico

SDRG 
ProAgrobio

Luis León Mendoza, David Casanova 
Pavel

10 Agosto 2021 Biodegradación de petróleo por
Bacillus thuringiensis como 

Artículo 
científico

SDRG 
ProAgrobio

Luis León Mendoza, Omar Patiño 
Hermoza, Heber Robles Castillo
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N°
FECHA DE 

PUBLICACIÓN
NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN TIPO DEPENDENCIA AUTORES

alternativa para la recuperación de 
suelos agrícolas

11 Octubre 2021 Crecimiento de plántulas de cacao 
(Theobroma cacao) en vivero, 
usando diferentes volúmenes de 
sustrato

Artículo 
científico

SDRG 
ProAgrobio

Carlos Darwin Angulo Villacorta; Marco 
Antonio Mathios Flores; Alfredo 
Racchumi García; Ricardo Manuel 
Bardales-Lozano; Diana Ayala 
Montejo

12 Diciembre 
2021

Diversidad genética y filogenia del 
género Cinchona en el Parque 
Nacional de Cutervo, Perú

Artículo 
científico

SDRG 
ProAgrobio

Karla Andrea Peña Yacila; Erick 
Antonio Suarez-Peña; Carlos Alberto 
Torres Pera; Luis Alberto Bermejo 
Requena; Luis Xavier Llacsa Sánchez;
Iris Zárate Rodríguez; Oscar Junior 
Paredes-Vilca; José Yasser Dávila 
García

13 Diciembre 
2021

Caracterización agromorfológica de 
plantas madre del banco de 
germoplasma de olivo en la región 
Tacna

Artículo 
científico

SDRG 
ProAgrobio

Luis León Mendoza; David Casanova 
Pavel; Justino Palma Quispe; José 
González Cabeza

14 Diciembre 
2021

Estabilidad de la calidad sensorial 
de aceites de oliva extra virgen 
varietal y mono varietal

Artículo 
científico

SDRG 
ProAgrobio

Luis León Mendoza; David Casanova 
Pavel; José González Cabeza

Fuente - DRGB

A continuación, se presenta un breve resumen de cada una de las 
publicaciones:

Characterization of fruits of varieties of mango (Mangifera indica) 
conserved in Peru
Es un artículo científico elaborado en el marco del PI ProAgrobio que 
ejecuta la SDRG, se presentan los datos de caracterización morfológica 
de 44 variedades de mango que forman parte del banco de germoplasma 
del INIA y que se conservan en la EEA El Chira. Se identifican algunas 
variedades tales como Tommy Atkins, Haden, Irwin y Jaffra, que 
presentan altos porcentajes de pulpa, interesantes para la producción de 
este fruto.

Manual de Caracterización Genotípica de Recursos Genéticos
Es un documento técnico donde se describen los diferentes métodos y 
procedimientos utilizados para el proceso de colecta de muestras, 
extracción de ácidos nucleicos, obtención de marcadores moleculares y 
diagnóstico del estado fitosanitario; realizados exitosamente en los 
cultivos de yuca, oca, tomate, arracacha y yacón.

Catálogo de tomate y sus parientes silvestres del Perú
Es un documento técnico que tiene por finalidad mostrar y valorar la 
diversidad morfológica del tomate y de sus parientes silvestres que se 
encuentran en el país, puesto que permite apreciar su diversidad genética 
con registros de caracterización morfológica cuantitativa y cualitativa; 
como herramienta útil para agricultores, investigadores y público 
interesado en el área, a fin de promover su difusión y motivar el interés 
por nuevas iniciativas de investigación y mejoramiento genético.

Catálogo de ñuña (Phaseolus vulgaris L.) del banco de germoplasma 
del INIA
Es un documento técnico que busca mostrar y valorar la diversidad 
biológica de la colección de ñuña del banco de germoplasma del INIA, el 
mismo que está dirigido a productores, técnicos e investigadores; con un 
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contenido donde se presenta de manera ilustrada y sencilla la diversidad 
de accesiones, el registro de sus características morfoagronómicas y de 
aptitud para la agroindustria, a fin de promover su conservación, 
investigación, mejoramiento genético y valoración.

Environmental filters and biotic interactions drive species richness 
and composition in ecotone forests of the northern Brazilian 
Amazonia
Es un artículo científico que tiene por objetivo evaluar la respuesta de la 
riqueza y la composición de especies a los filtros ambientales tales como 
factores abióticos e interacciones bióticas en bosques amazónicos, 
analizando el rol de la especie Peltogyne gracilipes en la estructura de 
las comunidades arbóreas. Se encontró que efectivamente los filtros 
ambientales modulan la diversidad y estructura de las especies arbóreas.

Guía técnica para el cultivo de camu camu en la Amazonía del Perú
Es un documento técnico que presenta los métodos y procedimientos 
para el manejo agronómico de este importante cultivo, en ambientes de 
tierra firme de la Amazonía, y que puede ser usado por productores, 
técnicos, profesionales e investigadores con la finalidad de motivar su 
cultivo en la Amazonía.

Colección de germoplasma de yuca del Perú
Es un documento técnico mediante el cual se describen las 
características agromorfológicas más importantes del germoplasma de la 
colección de yuca, así como de las características fisicoquímicas 
sensoriales de las raíces que corresponden a la parte comercial del 
cultivo. Esta información es útil para curadores, investigadores y 
productores que buscan mejorar su competitividad y puesta en valor de 
este cultivo.

Ciclo de vida, comportamiento biológico, plantas hospederas y 
agentes de control biológicos de Oregmopyga peruviana (Granara 
de Willink & Díaz) (Hemíptera: Coccoidea: Eriococcidae) en Vitis
vinífera
Es un artículo científico que tiene por objetivo describir de manera 
detallada información del ciclo de vida, comportamiento biológico, plantas 
hospederas y agentes de control biológico de la plaga Oregmopyga
peruviana, mediante observación en laboratorio y campo en cultivos de 
vid. Al respecto se concluye que O. peruviana es una plaga específica de 
V. vinífera y ataca exclusivamente por debajo de la corteza de troncos y 
ramas lignificadas, siendo al parecer las ninfas las colonizadoras.

Evaluación de la composición fisicoquímica y bioquímica de biol 
enriquecido con diferentes concentraciones de alperujo
Es un artículo científico que tiene por objetivo evaluar la composición 
fisicoquímica y bioquímica del biol con cinco concentraciones diferentes 
de alperujo. Esta información es útil en un contexto en el que las prácticas 
agroecológicas sustentables permiten reducir el impacto negativo 
medioambiental y socioeconómico en la agricultura. El uso biol y junto al 
compost, son considerados como abonos, fertilizantes o enmiendas 
orgánicas con una efectividad, en muchos casos, superior a la que 
ejercen los estiércoles naturales.
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Biodegradación de petróleo por Bacillus thuringiensis como 
alternativa para la recuperación de suelos agrícolas
Es un artículo científico en el que se presenta resultados de ensayos que 
llevan a concluir que el microorganismo Bacillus thuringiensis puede ser 
una alternativa para la recuperación de suelos agrícolas que ha sido 
contaminados con petróleo, puesto que muestra niveles significativos de 
biodegradación de hidrocarburos. 

Crecimiento de plántulas de cacao (Theobroma cacao) en vivero, 
usando diferentes volúmenes de sustrato
Es un artículo científico tiene el objetivo de evaluar el crecimiento de 
plántulas de cacao en vivero, usando diferentes volúmenes de sustratos. 
Al respecto, en volúmenes de 1,5 kg la mayoría de las variables 
evaluadas (ej. peso total de las plantas) muestran mejores resultados, en 
comparación de otros dos volúmenes de sustrato (1 kg y 2 kg), lo que 
permite sugerir un estándar del volumen a usar en la producción de 
plantas en vivero.

Diversidad genética y filogenia del género Cinchona en el Parque 
Nacional de Cutervo, Perú
Es un artículo científico tiene por objetivo determinar la diversidad 
genética y las relaciones filogenéticas de las especies del género 
Cinchona, considerando de que se trata de árbol emblemático y de 
mucha utilidad para las comunidades rurales. Al respecto, se encuentra 
una elevada diversidad genética del género Cinchona, información que 
es útil para la implementación de acciones que permitan su conservación 
y uso sostenible.

Caracterización agromorfológica de plantas madre del banco de 
germoplasma de olivo en la región Tacna
Es un artículo científico en el que se describen las actividades de 
implementación de una colección de olivo para el banco de germoplasma 
del INIA, y se pone énfasis en la caracterización agromorfológica de 
plantas madre de esta colección. Al respecto, el endocarpio es la 
característica con mayor poder discriminante y heredable, pero es 
necesario realizar aún más evaluaciones en las accesiones de la 
colección.

Estabilidad de la calidad sensorial de aceites de oliva extra virgen 
varietal y mono varietal
Es un artículo científico que tiene por objetivo determinar la estabilidad 
de la calidad sensorial de aceite de oliva extra virgen variedad Farga y 
Frantoio. AL respecto, existe una correlación significativa entre el índice 
de peróxido y los resultados sensoriales, por tanto, los autores consideran 
que el aceite de oliva extra virgen variedad Frantoio con Farga presenta 
mayor estabilidad que el aceite de oliva extra virgen variedad Farga.
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4.2 SUBDIRECCIÓN DE BIOTECNOLOGÍA - SDB

a. Resumen de las principales actividades ejecutadas en el año 2021:

1. Ámbito de trabajo en el 2021
El ámbito de intervención de la Subdirección de Biotecnología se 
constituye en los Departamentos de Lima (Provincias de Lima y Huaral), 
San Martín (E.E.A. El Porvenir) y Loreto (E.E.A. San Roque). 

Gráfico 22. Ámbito de Trabajo  de la SDB- DRGB

       Fuente: DRGB

        

2. Principales Logros 2021

      Detalle descriptivo de los principales logros en el 2021, en base a 
indicadores de resultados y productos

2.1 PROYECTO: Implementación de una metodología de incremento de 
embriones somáticos en Theobroma cacao

- Se desarrolló un protocolo de amplificación y clonación del gen TcBBM
- Se obtuvieron 03 células JM109 portadoras del plásmido PGEM-

T:TcBBM
- Se secuenció parcialmente (90%) el gen Factor de transcripción Baby 

Boom del cacao (TcBBM).
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- El protocolo de inducción a embriogénesis somática del PenState 
University (Maximova, 2010) permitió la obtención de embriones 
somáticos en estaminodios de cacao.

- Se inició el establecimiento de los procedimientos para la construcción 
del vector de expresión con el gen de interés.

- De las investigaciones realizadas se obtuvieron, reportes de 
secuenciación de genoma del cacao que han permitido identificar 
regiones homólogas en genes estudiados en Arabidopsis; entre ellos, 
el factor de transcripción TcBBM (Baby Boom) en Cacao, que ha sido 
utilizado para inducir el incremento de embriones somáticos reportado 
por Flores y col. (2015). Este reporte junto a la utilización de péptidos 
de penetración celular en plantas son una alternativa a la transgénesis 
para la modificación y regulación genómica (Ferouz, 2015) que 
permitiría establecer una tecnología de micropropagación. El objetivo 
de esta investigación es proporcionar una metodología de producción 
de embriones somáticos en T. cacao mediante péptidos de 
penetración celular.

                                    Fuente: DRGB
Figura 75. Extracción de ADNp mediante el kit WizardR Plus
Miniplus SV Minipreps DNA purification System

                           Fuente: DRGB
                                     Figura 76. Visualización de los productos de PCR del 
                                         primer M13-PUC de 05 cepas JM109-TcBBM
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       Fuente: DRGB

Figura 77. Visualización de la secuencia de JM109-TcBBM-02 donde se observa la región del 
gen TcBBM de baja calidad. Los nucleótidos seleccionados en azul es la parte inicial del gen 
correspondiente a la secuencia del primer del gen TcBBM

2.2 PROYECTO: Micropropagación de Ishpingo (Amburana cearensis) y 
Shihuahuaco (Dypterix alata): herramienta importante para la 
reforestación y el mejoramiento genético forestal

- Se llevó a cabo ensayos de desinfección superficial de yemas de 
ishpingo con NaOCl, para la introducción in vitro.

- Se procedió a la germinación de semillas de shihuahuaco.

Fuente: DRGB
Figura 78. Semillas de shihuahuaco en proceso 
de germinación

Fuente: DRGB
Figura 79. Instalación en campo definitivo de 
plantas madre de shihuahuaco e ishpingo

2.3 PROYECTO: Micropropagación de Calycophylum spruceanum
"Capirona", provenientes de árboles seleccionados en Loreto-Perú

- Desarrollar ensayos de desinfección de explantes de muestras (yemas 
apicales de capirona) con hipoclorito de sodio al 1% por 10 minutos 
como tiempo de exposición, y posteriormente, la siembra en el medio 
de cultivo para iniciación.

- Evaluar medios de cultivo para la micropropagación la especie, 
resultando el mejor tratamiento el T2 (M&S+6-BAP 0.50 
mg/L+sacarosa 30 g/L+Agar 7g/L).

- Se logró la fase de aclimatación de las plántulas de capirona 
provenientes de cultivo in vitro.
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- Se desarrolló el protocolo de micropropagación desarrollado permitió 
obtener plantas de Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook. f. ex K. 

apicales.

Fuente: DRGB
Figura 80. Vitroplantas de Capirona en fase de multiplicación in vitro

2.4 PROYECTO: Establecimiento de protocolos para la 
micropropagación de cinco especies forestales de interés 
económico, vía embriogénesis somática

- Se realizaron los ensayos correspondientes al desarrollo de 
embriogénesis somática en caoba y quinilla.

- Se logró el desarrollo de protocolos en especies forestales que 
comprende:
Protocolo de inducción de callos a partir de explantes foliares 
procedentes de plantas de cultivadas en vivero, para el caso de la 
especie forestal Caoba.
Protocolo de establecimiento de plántulas de la especie forestal 
Quinilla a partir de embriones zigóticos

               Fuente: DRGB
Figura 81. Caoba Callos obtenidos en explantes foliares de Caoba
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    Fuente: DRGB
    Figura 82. Ambas imágenes corresponden a plántulas in vitro de Quinilla obtenidas a partir 

de embriones zigóticos

2.5 PROYECTO: Identificación molecular de enfermedades virales en 
ganado ovino y bovino

- Se lograron obtener controles positivos para la detección del provirus 
de leucosis Bovina.

- Se logró genotipificar el provirus de leucosis existente en ganado 
bovino de razas Holstein y Brown Swiss.

- Se han obtenido los siguientes protocolos:
Un protocolo para la genotipificación de virus Leucosis bovina.
Un protocolo para el clonamiento de controles positivos para gen env 
y pol para las pruebas para diagnóstico de VLB.

    Fuente: DRGB
    Figura 83. Comparación de secuencias parciales del gen env a partir de diferentes concentraciones 

de     Producto de PCR
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                           Fuente: DRGB
                      Figura 84 . Árbol filogenético del provirus Leucosis gen env

2.6 PROYECTO: Selección in vitro e invernadero de genotipos 
tolerantes a temperaturas extremas en los cultivos de papa y quinua

- Se realizaron los ensayos para la determinación de prolina libre, 
proteínas totales y contenido relativo de agua al material vegetal de 
quinua sometido al shock térmico de 4°C (bajas temperaturas).

- Se realizaron ensayos de termotolerancia basal por sobrevivencia de 
plántulas expuestas a 45°C (altas temperaturas).

- Se realizaron ensayos de termotolerancia adquirida por sobrevivencia 
de plántulas expuestas a diferentes temperaturas (21, 25, 28, 31, 34, 
37 y 40°C).

   Fuente: DRGB
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   Figura 85.  Genotipos con diferencias significativas para la variable concentración de prolina

-
Fuente: DRGB
Figura 86. Semillas de quinua var. Salcedo (izquierda) y Negra Collana (derecha) sometidas a 
45°C durante 60 minutos

MEMORIA ANUAL

DIRECCION DE SUPERVICIÓN Y MONITOREO DE 
LAS EEA DSME
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SUBDIRECCIÓN DE SUPREVISIÓN Y MONITOREO- SDSM

5. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES 
EXPERIMENTALES AGRARIAS- DSME

La Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales 
Agrarias- DSME, de acuerdo al artículo 65 del Reglamento de Organización y 
Funciones del INIA, aprobado mediante el D.S.N°010-2014-MINAGRI, 
establece que la DSME ejerce la función de planificación, supervisión, monitoreo 
y control de las diversas actividades productivas y de los proyectos de innovación 
agraria, que se desarrollan en las Estaciones Experimentales Agrarias - EEA y 
predios del INIA, de acuerdo a la normatividad vigente.

       
5.1 Principales logros 2021:

1. Supervisión y Monitoreo de EEA.

- Se realizaron cinco (05) acciones de supervisión in situ y acciones 
de monitoreo remoto permanente de las actividades de 
conservación y valoración de recursos genéticos, investigación y 
desarrollo , servicios tecnológicos agrarios, transferencia de 
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tecnología, fortalecimiento institucional, entre otras , en el ámbito 
de las 25 EEA.

- Se realizaron 52 acciones de monitoreo de disponibilidad de los 
servicios tecnológicos agrarios (semillas, plantones, reproductores, 
plántulas, pajillas de semen y embriones) en las 25 EEA.

Tabla 32. Estaciones Experimentales Agrarias Supervisadas 
(S) y Monitoreadas (M) el 2021

      

      Fuentes: DSME

Gráfico 23. Mapa de ubicación de Estaciones 
Experimentales Agrarias Supervisadas y Monitoreadas 

en el 2021

N° EEA Actividad N° EEA Actividad

1 Vista Florida S y M 14 Arequipa M

2 Virú S y M 15 Moquegua M

3 El Chira M 16 Tacna M

4 Los Cedros M 17 Donoso S y M

5 Andenes M 18 CE La Molina S y M

6 San Bernardo M 19 San Roque M

7 Illpa M 20 Chincha S y M

8 Santa Ana M 21 Canaán M

9 Canchán M 22 Chumbibamba M

10 Pucallpa M 23 Baños del Inca M

11 El Porvenir M 24 Perla del VRAEM M

12 Amazonas M 25 Pichanaki M

13 San Ramón M
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                              Fuente :DSME

a. Supervisión en la EEA Donoso (29 y 30 de abril de 2021)

Producción de material genético - Semillas

Figura 87. Trabajo de investigación concluida de sandía 
injertada en calabaza Nº de letra 08

Figura 88. Supervisión del secado de semilla de maíz 
amarillo duro Marginal 28T Cat. Certificada

Fuente : DSME

Seguridad del perímetro de la EEA Donoso
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Figura 89. Supervisión del cerco perimétrico que salvaguardar los bienes de la estación, pero es constantemente 
violentada por terceros

Fuente: DSME

Vivero de frutales y cámara de etiolación

Figura 90. Supervisión de las actividades del vivero de frutal, producción de plantones de palto 
variedad Duke 7

Fuente: DSME

b. Supervisión en la EEA Chincha (17 y 18 de junio de 2021)

Producción de semillas certificadas

Figura 91. Supervisión del campo para siembra de semilla 
de frijol.

Figura 92. Supervisión de la producción de semilla de 
INIA 619 Megahibrido, categoría Autorizada.

Fuente: DSME

c.   Supervisión en el CE La Molina (30 de junio, 1 y 2 de julio de 2021)
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Programa Nacional de Cuyes

Figura 93.   Supervisión de galpones de producción de reproductores cuyes en el CE La Molina 

Fuente: DSME

d. Supervisión en la EEA Virú (23 y 24 de agosto de 2021)

CE Chuín Alto Provincia de Ascope

Figura 94. Galpones de cuyes Figura 95. Vivero multipropósito

Figura 96. Servicios higiénicos
Figura 97. Convenio con Biotech por 9 ha de maíz para 

chala

Figura 98. Almacén de insumos agrícolas
Figura 99.Convenio con el Inst. Tecnolog. Chocope 

(2021-2025)
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Figura 100. 3Ha de INIA 619 Megahibrido cat. 
Autorizada

Figura 101. Construcción de la carretera por medio del 
CE - PROVIAS

Fuente: DSME

e. Supervisión en la EEA Vista Florida (23 y 24 de agosto de 2021)

Figura 102. Reunión con el equipo de Vista Florida
Figura 103. PN Maíz

Figura 104. PN Leguminosas y granos andinos
Figura 105. PN caña de azúcar

Figura 106. Recursos Genéticos Figura 107. PN Arroz

Fuente: DSME
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2. Acciones de monitoreo de material genético de calidad

Se realizaron 52 acciones de monitoreo a la producción de material genético
(semillas, plantones, reproductores, plántulas, pajillas de semen y de
embriones), en las 25 EEA.

Gráfico 24. Histórico de la disponibilidad de SPR- 2021

     Fuente: DSME
     

Gráfico 25. Disponibilidad de los servicios tecnológicos agrarios-
Semillas

Fuente: DSME
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Gráfico 26. Disponibilidad de los servicios tecnológicos agrarios 
Plantones

Fuente: DSME

Gráfico 27. Disponibilidad de los servicios tecnológicos agrarios -
Reproductores

Fuente: DSME
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Gráfico 28, Aseguramiento de los servicios tecnológicos agrarios

      Fuente: DSME
      

Gráfico 29. Aseguramiento de los servicios tecnológicos agrarios

     Fuente: DSME
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3. Fortalecimiento de EEA

- Se ejecutaron 22 acciones de mantenimiento de infraestructura 
entre oficinas de investigación y transferencia , almacenes de 
semillas, viveros agroforestales y módulos de investigación y 
producción pecuaria en 15 EEA.

- Se gestionó de 20 equipos agrícolas y pecuarios para fortalecer las 
actividades de investigación y transferencia tecnológica en 11 EEA.

- Se realizó un diagnóstico del estado situacional de la producción 
de material de alto valor genético pecuario de las 25 EEA.

- Se efectuó un diagnóstico del estado situacional de viveros 
frutícolas, forestales y agroforestales en las 25 EEA

- Se organizaron y desarrollaron 06 reuniones de articulación entre 
las Órganos de Línea y EEA.

a. Antecedentes de mantenimientos ejecutados en infraestructura
agraria 2018 2021 en la EEA.

A partir de 2019 por intermedio de la DSME se ha venido realizando
acciones de mantenimiento de infraestructuras en las EEA, con el objetivo
de dar las condiciones que permitan mejorar los servicios tecnológicos
agrarios que se brindan en las 25 EEA a nivel nacional.

Gráfico 29. Historial de mantenimiento de la infraestructura
agraria 2018-2021 en las EEA

                        Fuente: DSME
                                 

Tabla 33. Relación de mantenimiento ejecutados y gestionados por el

DSME 2021

N
° EEA MANTENIMIENTO ORDEN DE 

SERVICIO INVERSIÓN

1

Amazonas

Implementación y equipamiento del vivero agroforestal de la 
EEA Amazonas.

OS N° 0000801  34,861.00 

2 Acondicionamiento de ambientes complementarios del vivero 
multipropósito en al EEA Amazonas Predio San Juan 

OS N° 0000847 35,150.00 
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N
° EEA MANTENIMIENTO ORDEN DE 

SERVICIO INVERSIÓN

3 Acondicionamiento de almacén y áreas de secado de forrajes 
en la EEA Amazonas Predio San Juan

OS N° 0000979 34,826.37 

4 Mantenimiento y rehabilitación del ingreso principal al centro 
experimental Yanayacu Jaén, en la EEA Amazonas

OS N° 0001079 35,071.93 

5 Instalación de hitos perimétricos en el predio del Centro 
Experimental Yanayacu Jaén, de la EEA Amazonas.

OS N° 0001551 2,000.00 

6

Donoso - Huaral

Mantenimiento e implementación de vivero frutícola en la EEA 
Donoso.

OS N° 0000627   34,497.42 

7 Mantenimiento y rehabilitación del módulo de investigación y 
producción de reproductores caprinos en la EEA Donoso.

OS N° 0001223 34,901.61 

8

Chumbibamba -Apurimac

Rehabilitación y mantenimiento de sala de ordeño mecánico 
en la EEA Chumbibamba

OS N° 0000626   35,148.00 

9 Mantenimiento de la planta de derivados lácteos de la EEA 
Chumbibamba

OS N° 0000924 34,059.12 

10

Virú - La Libertad

Mantenimiento de los ambientes en las oficinas de 
investigación y transferencia tecnológica de la EEA Virú

OS N° 0000988 34,960.00 

11 Mantenimiento y acondicionamiento del galpón de producción 
de cuyes en la EEA Virú

OS N° 0001225 34,901.61 

12

CELM - La Molina

Acondicionamiento e implementación de almacén de 
alimentos de cuyes en el Centro Experimental La Molina.

OS N° 0000832 34,896.61 

13 Mejoramiento del sistema de agua y servicios higiénicos en el 
vivero frutícola del Centro Experimental La Molina

OS N° 0001683 13,220.03 

14 Arequipa Rehabilitación de viveros frutícolas en la EEA Arequipa. CE. 
Santa Elena

OS N° 0000656   35,000.00 

15 San Roque -Iquitos
Mantenimiento de infraestructura de la planta de 
procesamiento de semillas y área de archivos en la EEA San 
Roque

OS N° 0000383 33,000.00 

16 Baños del Inca -Cajamarca Mantenimiento de infraestructura e implementación de galpón 
de cuyes en la EEA Baños del Inca, Anexo Cochamarca.

OS N° 0000648   33,507.00 

17 Canchán- Huánuco Mantenimiento y rehabilitación de galpón de producción de 
cuyes en la EEA Canchán

OS N° 0001224 35,065.72 

18 El Chira -Piura Mantenimiento de vivero frutícola y forestal en la EEA El Chira 
Hualtaco

OS N° 0000924 35,189.44 

19 Moquegua Mantenimiento e implementación de vivero frutícola en la EEA 
Moquegua.

OS N° 0000494 34,950.00 

20 Pichanaki -Junín Mantenimiento y acondicionamiento del vivero agroforestal en 
la Estación Experimental Agraria Pichanaki

OS N° 0001219 34,950.00 

21 Tacna Mantenimiento de las oficinas de investigación de la Estación 
Experimental Agraria Tacna La Agronómica 

OS N° 0000532 33,250.00 

22 UEI -DSME Mantenimiento de la oficina de la Unidad Ejecutora de 
Inversiones, DSME - INIA

OS N° 0000837  13,450.00 

Total    686,855.86 

La Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones
Experimentales Agrarias DSMED, en el año 2021 ha gestionado la
ejecución de 22 mantenimiento de infraestructura agraria como acciones
de fortalecimiento en 14 EEA, con una inversión total de S/ 686,855.97
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Gráfico 30. Distribución de mantenimientos de infraestructura en
las EEA 2021

                       Fuente: DSME

b. Mantenimiento de Infraestructura en las EEA

EEA Amazonas

Implementación y equipamiento del vivero agroforestal de la EEA Amazonas.
Inversión S/ 34,861.00

           
            Fuente: DSME                                                                               Fuente: DSME

EEA Amazonas

Acondicionamiento de ambientes complementarios del vivero multipropósito en
al EEA Amazonas Predio San Juan. Inversión S/ 35,150.00

Antes Después

Antes Después



idades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

225

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización

                 Fuente: DSME                                                                              Fuente: DSME

EEA Amazonas

Acondicionamiento de almacén y áreas de secado de forrajes en la EEA
Amazonas Predio San Juan. Inversión S/ 34,826.37

                Fuente: DSME                                                                              Fuente: DSME

EEA Amazonas

Mantenimiento y rehabilitación del ingreso principal al centro experimental
Yanayacu Jaén, en la EEA Amazonas. Inversión S/ 35,071.93

                  Fuente: DSME                                                                           Fuente: DSME

EEA Amazonas

Instalación de Hitos Perimétricos en el predio del Centro Experimental
Yanayacu Jaén, de la EEA Amazonas. Inversión S/ 2,000.00

Antes Después

Antes Después

Antes Después
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                     Fuente: DSME                                                                      Fuente: DSME

EEA Donoso

Mantenimiento e implementación de vivero frutícola en la  EEA Donoso.
Inversión S/ 34,497.42

                 Fuente: DSME                                                                                Fuente: DSME

  

EEA Donoso

Mantenimiento y Rehabilitación del Módulo de Investigación y Producción de
Reproductores Caprinos en la EEA Donoso. Inversión S/ 34,901.61

                    Fuente: DSME                                                                            Fuente: DSME

EEA Chumbibamba

Rehabilitación y mantenimiento de sala de ordeño mecánico en la EEA
Chumbibamba. Inversión S/ 35,148.00

Antes Después

Antes Después

Antes Después
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                     Fuente: DSME                                                                               Fuente: DSME

EEA Chumbibamba

Mantenimiento de la planta de derivados lácteos de la EEA Chumbibamba.
Inversión S/ 34,059.12

                    Fuente: DSME                                                                              Fuente: DSME

EEA Virú

Mantenimiento de los ambientes en las  oficinas de investigación y transferencia
tecnológica de la EEA Virú. Inversión S/ 34,960.00

                    Fuente: DSME                                                                                Fuente: DSME

EEA Virú

Mantenimiento y acondicionamiento del módulo de Producción de Cuyes en la
EEA Virú. Inversión S/ 34,901.61

Antes Después

Antes Después

Antes Después
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                     Fuente: DSME                                                                             Fuente: DSME

Centro Experimental La Molina - CELM

Acondicionamiento e implementación de almacén de alimentos de cuyes en  el
Centro Experimental La Molina. Inversión S/ 34,896.61

                    Fuente: DSME                                                                              Fuente: DSME

Centro Experimental La Molina - CELM

Mejoramiento del sistema de agua y servicios higiénicos en el vivero frutícola
del Centro Experimental La Molina. Inversión S/ 13,220.03

                     Fuente: DSME                                                                            Fuente: DSME

EEA Arequipa

Rehabilitación de Viveros Frutícolas el la EEA Arequipa. Anexo Santa Elena.
Inversión S/ 35,000.00

Antes Después

Antes Después

Antes Después
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                      Fuente: DSME                                                                        Fuente: DSME

EEA San Roque - Loreto

Mantenimiento de infraestructura de la planta de procesamiento de semillas y
área de archivos en la EEA San Roque. Inversión S/ 33,000.00

                      Fuente: DSME                                                                                 Fuente: DSME

EEA Baños del Inca Cajamarca

Mantenimiento de infraestructura e implementación de módulo de producción
de reproductores de cuyes en la EEA Baños del Inca, Anexo Cochamarca.
Inversión S/ 33,507.00

                     Fuente: DSME                                                                               Fuente: DSME

EEA Canchán - Huánuco

Mantenimiento y Rehabilitación de módulo de producción de reproductores de
cuyes en la EEA Canchán. Inversión S/ 35,065.72

Antes Después

Antes Después

Antes Después
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                       Fuente: DSME                                                                            Fuente: DSME

EEA El Chira Piura

Mantenimiento de vivero frutícola y forestal en la EEA El Chira Hualtaco.
Inversión S/ 35,189.44

                      Fuente: DSME                                                                              Fuente: DSME

EEA Moquegua

Mantenimiento e implementación de áreas complementarias del vivero frutícola
de la EEA Moquegua. Inversión S/ 34,950.00

                     Fuente: DSME                                                                              Fuente: DSME

EEA Pichanaki - Junín

Mantenimiento y acondicionamiento del viveros agroforestal en la Estación
Experimental Agraria Pichanaki. Inversión S/ 34,950.00

Antes Después

Antes Después

Antes Después
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                       Fuente: DSME                                                                           Fuente: DSME

EEA Tacna

Mantenimiento de las oficinas de investigación de la Estación Experimental
Agraria Tacna La Agronómica. Inversión S/ 33,250.00

                       Fuente: DSME                                                                              Fuente: DSME

DSME - UEI

Mantenimiento de la oficina de la Unidad Ejecutora de Inversiones, en el
Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA. Inversión S/ 13,450.00

                           Fuente: DSME                                                                               Fuente: DSME

c. Equipamiento de las EEA

Con presupuesto RDR la Dirección de Supervisión y Monitoreo en las
Estaciones Experimentales Agrarias DSME, en el año 2021 ha
gestionado la adquisición de 21 equipos y maquinarias, para optimizar
labores agrícolas y pecuarias en 11 Estaciones Experimentales Agrarias,
con una inversión S/ 70,427.20.

Antes Después

Antes Después
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Gráfico 31. Distribución de equipamiento agropecuario en las
EEA 2021

Fuente: DSME

d. Diagnóstico del estado situacional de la producción de material de 
alto valor genético pecuario de las EEA

El presente diagnóstico tiene como objetivos establecer una línea base 
sobre la población de reproductores de alta calidad en las EEA, 
condiciones de infraestructuras, actividades de investigación que se 
vienen realizando en dicha población pecuaria; entre otros, que nos 
permita identificar y priorizar acciones para la mejora continua.

- La producción de material genético pecuario del INIA se desarrolla en 
14 EEA. 

- Está conformado por 13 razas de bovinos entre puras, cruces y 
criollas, 02 razas en llamas, 02 razas en alpacas, 10 razas en ovinos, 
entre puras, cruces y criollas, 07 razas en caprinos, entre puras y 
cruces y 10 razas de cuyes entre puras, líneas y criollos. 

- En número de semovientes al cierre del presente informe está 
conformado por 815 bovinos, 3,507 alpacas, 1,884 llamas, 683 ovinos, 
121 caprinos y 11,457 cuyes. 

- Las instalaciones con las que cuentan las 14 EEA, para la producción 
de bovinos, llamas, alpacas, ovinos y caprinos son: 114 módulos o 
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corrales, de los cuales 31 están en buen estado, 61 en regular estado, 
y 22 en mal estado, del mismo modo de estos 114 módulos o corrales 
83 cuentan con área techada y 72 con bebedero. En cuanto a las 
instalaciones, para cuyes se tienen 39 módulos, de los cuales 9 están 
en buen estado, 21 en regular estado y 9 en mal estado. El total de 
módulos cuenta con 2,344 pozas o jaulas. 

- En 09 EEA de las 14 se vienen desarrollando 33 trabajos de 
investigación entre los principales: En sanidad animal, mejoramiento 
genético, inseminación artificial, reproducción y evaluación de 
parámetros productivos.

          

           Fuente: DSME
           Figura 108. Publicaciones sobres diagnóstico del estado situacional de la producción de material de 
           alto valor genético pecuario de las EEA
   

e. Diagnóstico del estado situacional de viveros frutícolas, forestales
y agroforestales en las EEA

El presente diagnóstico tiene como objetivos establecer una línea base 
del estado situacional de viveros frutícolas, forestales y agroforestales en 
las EEA, condiciones de infraestructuras, capacidad de producción; entre 
otros, que nos permita identificar y priorizar acciones para la mejora 
continua. 

El INIA cuenta con un total de 54 viveros a nivel de las 25 EEA. 
- Se tiene 36 viveros frutícolas, 15 viveros forestales y 3 viveros 

agroforestales.
- La disponibilidad de plantones frutícolas al cierre del presente 

informe es de 155,473 unidades y de plantones forestales es de 
339,468 en las 25 EEA. 

- La institución a la fecha no cuenta con viveros certificados. 
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- Se identificó que 12 viveros recibieron atención en mejoras de 
infraestructura y equipamiento en los últimos dos años. 

- Se tiene 42 viveros entre frutales, forestales y agroforestales que 
necesitan mantenimientos y acondicionamientos, para incrementar 
su capacidad de producción de plantones de calidad. 

- La capacidad de producción con los 54 viveros en óptimas 
condiciones sería de más de 9 044 000 plantones. 

- Con la operatividad al 100% de los 54 viveros a nivel nacional se 
podría instalar más de 16 mil ha, beneficiando a más de 50 mil 
productores agrícolas y forestales con plantones de alta calidad 
genética 

                          Fuente: DSME
Figura 109. Publicaciones sobres diagnóstico del estado situacional de viveros frutícolas, forestales
y agroforestales en las EEA

f. Reuniones de articulación entre Alta Dirección y las EEA

En el 2021 Se han llevado a cabo 06 reuniones de articulación con la 
participación de las 25 EEA, Jefatura, Gerencia General y los Órganos de 
Línea, con el objetivo de exponer y evaluar los avances de las actividades 
programadas, recogiendo los comentarios y recomendaciones de Alta 
Dirección con el fin de mejorar la gestión de los referidos órganos 
desconcentrados.
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                    Fuente: DSME
Figura 110. Reuniones de articulación entre Alta Dirección y las EEA

g. Estudios y obras

- Se elaboró 01 expediente técnico, correspondiente al proyecto de
inversión con CUI 2506684 - Caprinos.

- Se ejecutó 5 obras en 4 EEAs, compuesto por: 3 cercos perimétricos
(EEA San Bernardo, Los Cedros y Amazonas), 01 Sala de
Transferencia (EEA Canchan) y 01 sistema de riego (EEA Amazonas).
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- Se liquidaron 10 contratos de obras, de los cuales 02 cuentan con
liquidación técnica -financiera.

- Se cerraron 02 inversiones en el Banco de inversiones, IOARR CUI
2459207 Donoso e IOARR CUI 2460975 - Baños del Inca.

Ejecución física de obra 

Durante el año 2021 se ejecutaron 05 obras, de las cuales todas se 
encuentran culminadas al 100% y recepcionadas, estando 04 con 
liquidación del contrato de obra.

localidad Los Cedros, distrito de Corrales, provincia de Tumbes, 

Fuente: DSME
Figura 111. cerco perimétrico en la EEA los Cedros
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Obra:
localidad de Huarangopampa, distrito El milagro, provincia de 

-
IOARR con CUI 2460977 
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              Fuente: DSME
               Figura 112. Amazonas

la localidad Puerto Maldonado, distrito de Tambopata, provincia 
- IOARR con CUI 2464043 



idades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

239

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización

             Fuente: DSME
                 Figura 113. San Bernardo

la inversión tipo IOARR denominada: Adquisición de equipo, 
construcción de vivero forestal y ambiente complementario, en la EEA 
San Bernardo, predio San Juan de la EEA Amazonas, EEA Canchan 
y Virú en los departamentos de Madre de Dios, Amazonas, Huánuco 
y La Libertad, distrito de todos provincia-todos, departamento 

- IOARR con CUI 2486273.
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                                                Fuente: DSME
                                                 Figura 114. de sala de transferencia en la EEA Canchan 

Implementación de sistema de riego tecnificado en la Estación 
Experimental Agraria Amazonas CE San Juan, provincia de 

- IOARR con CUI 
2486273
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            Fuente: DSME
Figura 115. Implementación de sistema de riego tecnificado en la Estación Experimental Agraria 
Amazonas

             

Liquidación de obras:

Tabla 34. Liquidación de obras

CUI Nombre de la obra Costo total de obra R.D. Liquidación
Acta de 

transferencia

2486273 Vivero Canchan S/ 146,480.78
R.D Nº 0110-2021-INIA-OA

(07/06/2021) 26/07/2021

2486273 Vivero Virú S/ 158,169.30 R.D Nº 0111-2021-INIA-OA
(07/06/2021)

22/07/2021

2460977 Cerco Chachapoyas S/ 1,764.455.62
R.D Nº 0210-2021-INIA-OA

(01/10/2021)
23/06/2021

2486273 Sala de transferencia S/ 134,303.96
R.D Nº 0229-2021-INIA-OA

(20/10/2021)
12/08/2021

2464043 Cerco San Bernardo S/ 1,042,859.97
R.D Nº 0251-2021-INIA-OA

(11/11/2021)
09/07/2021

2486273 Vivero San Bernardo S/ 128,320.43
R.D Nº 0272-2021-INIA-OA

(23/11/2021)
03/08/2021

2486273 Pozo San Juan S/ 406,430.79
R.D Nº 0302-2021-INIA-OA

(28/12/2021) 13/12/2021

2461696 Cerco Los Cedros S/ 1,091,060.58 R.D Nº 0306-2021-INIA-OA
(29/12/2021)

29/11/2021

2460977 Cerco Huarangopampa S/ 1,118,709.90
R.D Nº 0308-2021-INIA-OA

(29/12/2021)
30/12/2021

Fuente: DSME
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Cierre de inversiones:

CUI Nombre de la obra Formato 09

2459207 IOARR EEA Donoso Cerrado 10/08/2021

2460975 IOARR EEA Baños del Inca Cerrado 24/09/2021

Fuente: DSME

h. Proyecto de inversión CUI 2487112 Pro Suelos y Aguas
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- Se puso en operatividad una red de 12 laboratorios de Suelos, Aguas
y Foliares (LABSAF) en 12 Estaciones Experimentales Agrarias del
INIA.

- Se realizó los servicios tecnológicos de análisis de 12,800 muestras
de suelos, agua y foliares, con un total de 102,400 análisis de
laboratorio, en beneficio de 9,618 productores.

- Se realizó la Investigación y desarrollo tecnológico, a través de la
ejecución de 28 experimentos que contó con la instalación de 05
parcelas de investigación en las regiones de Lima, Junín, Ancash y
Ayacucho.

- Se publicaron 04 artículos científicos, 01 manual de buenas prácticas
de laboratorio y un díptico de muestreo de suelos.

- Se desarrolló 227 cursos técnicos en suelos y aguas, 68 en la
modalidad virtual y 159 presenciales.

- Se benefició a 19,665 productores, prestadores de servicios, técnicos,
profesiones y estudiantes, con asistencias técnicas dirigidas y cursos
de capacitación.  

- Se establecieron alianzas estratégicas con gobiernos locales y
universidades mediante la suscripción de 11 convenios de
cooperación.

Equipamiento de laboratorios

transferencia tecnológica en el manejo y recuperación de suelos 
agrícolas degradados y aguas para riego en la pequeña y medina 
agricultura en los departamentos de Lima, Ancash, San Martín, 
Cajamar

CUI : N° CUI 2487112
Componente 02 : Equipamiento e implementación de los 

laboratorios para investigación y transferencia 
de tecnología en suelos agrícolas degradados y 
aguas para riego

Monto :
Objetivo : Equipamiento, fortalecimiento y la operatividad 

de 12 LABSAF del INIA
Descripción Se realizó la adquisición de un total de 223 

equipo para 11 laboratorios priorizados en el 
proyecto y el seguimiento y al LABSAF de Perla 
del VRAEM

Descripción Las actividades se iniciaron en marzo del 2021 y 
el equipamiento y puesta en marcha se realizó el 
todo el periodo del 2021

    Tabla 35. Equipamiento de laboratorios

N° EEA LABSAF N° de 
Equipos    Monto S/

1 Vista Florida 17 101,125.84
2 Baños del Inca 19 819,305.11
3 Donoso 17 85,767.13
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     Fuente : DSME

Servicios de análisis de aguas y suelos 2021

Gráfico 32. Histórico de muestras analizadas 2010 2021

            Fuente: DSME

4 Sede Central 27 155,147.02
5 Santa Ana 20 789,973.46
6 Cannán 18 93,263.28
7 Arequipa 19 133,729.06
8 Illpa 16 81,510.57
9 El Porvenir 30 221,260.89

10 Pucallpa 23 68,822.54
11 Pichanaki 17 66,548.16

Total 223 2,616,453.04
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      Fuente: DSME
      Figura 116. Análisis de Laboratorio de Suelos

i. Investigaciones y transferencia de tecnología

Tabla 36. Relación de investigaciones y transferencia de tecnología

N° Título de los estudios y/o investigaciones Regiones Cantidad Estado

1

Efecto del Sistema Milpa Intercalada con 
Árboles Frutales (SMIAF) en ladera para una 
mejor gestión del carbono del suelo y resiliencia 
al cambio climático.

Ayacucho, Junín, 
Ancash y Lima 

provincia
4 Inicio

2
Modelación geoestadística del stock de carbono 
orgánico del suelo a escala regional Todos 10 Inicio

3
Mapeo y caracterización del uso de los suelos a 
nivel de las EEAs

Todos 10 Inicio
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4
Generación y publicación del mapa del cadmio 
en zonas cacaoteras

San Martín, 
Cajamarca, 

Ucayali
3 En Proceso

                       Fuente: DSME

Instalación de parcelas experimentales

EEA Santa Ana Pariahuanca

       Fuente: DSME                                                          Fuente: DSME

EEA Canaán Azángaro, Ayacucho

       
                 Fuente: DSME                                              Fuente: DSME

EEA Donoso Jangas, Ancash

     Fuente: DSME                                                                     Fuente: DSME

Omas, Yauyos, Lima
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            Fuente: DSME                                                              Fuente: DSME
      

j. Artículos Científicos publicados en el 2021 

         Fuente: DSME                                                                             Fuente: DSME

     Fuente: DSME                                                                                Fuente: DSME

Manuales y guías 

- 4 artículos científicos publicados
- 1 manuscrito sometido
- 9 manuscritos en revisión final

- 1 Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio
- 1 tríptico
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   Fuente: DSME                                                                      
   Figura : 117. Manuales y Guías
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MEMORIA ANUAL

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 
- PNIA

6.   PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - PNIA

Resumen de las principales actividades ejecutadas en el año 2021:

Resumen de los principales logros alcanzados por el PNIA en el año 
2021.

o 01 de octubre del 2021: Aprobación del expediente técnico del saldo 
obra de acondicionamiento de la infraestructura de la Estación 
Experimental Agraria Chincha, a través de Resolución de Unidad 
Ejecutora N° 002-2021-PNIA.

o 13 de octubre del 2021: Se convoca el procedimiento de selección del 
saldo obra de acondicionamiento de la infraestructura de la Estación 
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Experimental Agraria Chincha, a través de Adjudicación simplificada N° 
001-2021-INIA-PNIA.

o 29 de octubre del 2021: Se adjudica la buena pro a través de Acta de 
calificación y otorgamiento de la buena pro. 

o 16 de noviembre del 2021: Firma de contrato de saldo obra de 
acondicionamiento de la infraestructura de la Estación Experimental 
Agraria Chincha, a través de Contrato N° 001-2021-INIA-PNIA

Fuente: PNIA
Figura 118. Avance de la ejecución del saldo de obra de EEA Chincha
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MEMORIA ANUAL

ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS EEA

7. ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS- EEA

Las Estaciones Experimentales Agrarias - EEA, de acuerdo al artículo 70 del 
Reglamento de Organización y Funciones del INIA, aprobado mediante el 
D.S.N°010-2014-MINAGRI, establece que la EEA, son los órganos 
desconcentrados del INIA; dependen de la Jefatura; apoyan a los órganos de línea 
en la ejecución de sus planes operativos en el ámbito de su competencia; proveen 
de campos experimentales; aseguran los servicios tecnológicos y operativos, y 
asumen en su ámbito de acción las funciones de la gestión del SNIA que le son 
delegadas. Los Directores de las Estaciones Experimentales Agrarias son los 
representantes legales del INIA dentro del ámbito de su competencia, estando 
facultados para representar a la Entidad ante entidades públicas y privadas.

       7.1  Estación Experimental Agraria - Amazonas
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Las principales actividades ejecutadas en la EEA Amazonas son las 
siguientes: 

a. Mantenimiento de oficinas de investigación y transferencia de
tecnología

Esta actividad se enmarcó en el mejoramiento de oficinas de 
investigación transferencia de tecnología, en el C.E. San Juan, 
Chachapoyas.

Fuente: EEA Amazonas        
Figura 119. Vista frontal de oficina de investigación 
y transferencia de                           tecnología

Fuente: EEA Amazonas  
Figura 120. Vista Lateral de oficina de investigación
y transferencia de transferencia de tecnología

                              

b. Implementación del Sistema de Riego Tecnificado en la Estación
Experimental Agraria Amazonas C.E. San Juan provincia de
Chachapoyas, departamento de Amazonas

Esta actividad se enmarcó en el mejoramiento del sistema de riego 
tecnificado de parcelas en el C.E. San Juan, Chachapoyas, debido a 
que no se cuenta con un sistema adecuado para sistema de riego de 
cultivos.

Fuente: EEA Amazonas
   Figura 121. Vista de reservorio con    

geomembrana (vol.3000m3
Fuente: EEA Amazonas
Figura 122. Vista de cabina de control de sistema 
de riego
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c.  Implementación de vivero forestal

Esta actividad se enmarcó en el mejoramiento del vivero forestal en 
el C.E. San Juan, Chachapoyas, con el objetivo de producir especies 
exóticas y nativas de árboles maderables enfocadas en la 
reforestación y amortiguamiento del cambio climático.

Fuente: EEA Amazonas
Figura 123 . Vista frontal de vivero forestal    de la 
EEA- Amazonas

Fuente: EEA Amazonas
Figura 124. Vista lateral de vivero forestal de la 
EEA- Amazonas

                                 

Mantenimiento de galpón de cuyes y almacén de la EEA
Amazonas

Esta actividad se enmarcó en el mejoramiento de un galpón cuyes y 
almacén en el C.E. San Juan, Chachapoyas, con el objetivo de 
desarrollar investigación en la mejora genética de cuyes en la región 
Amazonas.

Fuente: EEA Amazonas
Figura 125. Vista del galpón y almacén de Cuyes 
en la EEA- Amazonas

Fuente: EEA Amazonas
Figura 126. Núcleo genético de cuyes en el galpón 
de la EEA- Amazonas

Acondicionamiento del área de investigación de recursos
genéticos en la EEA Amazonas
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Esta actividad se enmarcó en el acondicionamiento del área de 
investigación de recursos genéticos en el C.E. San Juan, 
Chachapoyas, con el objetivo de realizar investigaciones en la 
caracterización agro morfológica de cultivos de importancia 
económica en la región Amazonas.

   Fuente: EEA Amazonas
    Figura 127. Área de investigación de recursos 

genéticos en la EEA- Amazonas

Fuente: EEA Amazonas
Figura 128. Vista de la parte interior del área de 

investigación de recursos genéticos en la EEA-
Amazonas

Acondicionamiento de portón principal de ingreso del C.E.
Yanayacu de la EEA Amazonas

Esta actividad se enmarcó en el acondicionamiento del portón 
principal de ingreso del C.E. Yanayacu de la EEA Amazonas.

Figura 129. Vista frontal del portón principal del Centro Experimental de
Yanayacu- Jaén- EEA Amazonas.

Mejoramiento del cerco perimétrico del C.E. Huarangopampa
en la EEA Amazonas

Esta actividad se enmarcó en el acondicionamiento del portón 
principal de ingreso del C.E. Yanayacu de la EEA Amazonas.
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Fuente: EEA Amazonas
Figura 130. Cerco de malla en el C.E. 
Huarangopampa- EEA Amazonas.

Fuente; EEA Amazonas
Figura 131. Vista del portón del C.E. 
Huarangopampa- EEA Amazonas

Actividades de prevención contra Covid-19 en la EEA
Amazonas

Esta actividad estuvo enmarcada en la prevención de contagio por 
COVI-19, con la finalidad de sobre guardar la salud del personal que 
labora en la EEA Amazonas.

  Fuente: EEA Amazonas
Figura 132. Medición de temperatura del 
personal al ingreso del trabajo

Fuente: EEA Amazonas
Figura 133. Medición de presión del personal al 
ingreso del trabajo

7.2  Estación Experimental Agraria -  Andenes

Las principales actividades ejecutadas en la EEA Andenes son las 
siguientes: 
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a. Reunión con presidente de CTRIA y personal profesional de PIA.
Forestales y Pastos, Coordinador ATTA, personal de apoyo de la
AGIA.

El director de la EEA. Andenes, convocó a reunión para el día 19 de 
mayo 2021, donde se pusieron en contexto las actividades y acciones 
a cumplir el presente año por el CTRIA, donde se determinó, la 
asignación de funciones de la Coordinación nuevamente, a mi 
persona y se acordó cumplimiento y variación de la programación de 
actividades del cronograma que debe ser aprobado por el CTRIA en 
conjunto, avance para el cumplimiento de la Agenda de Innovación y 
actualización Directorio del CTRIA.

                                   Fuente: EEA Andenes
     Figura 134. Reunión de CTRIA organizado por la EEA Andenes Cusco

b. Agenda de Innovación

La Dirección de la EEA Andenes con el apoyo del personal asignado 
al AGIA de la EEA Andenes, se hizo avances de la Agenda de 
Innovación, faltado la revisión y edición de la misma, con la entrega 
en la segunda semana del mes de junio 2021.

c. Actualización del Directorio de los miembros del CTRIA.

Para la actualización del Directorio del CTRIA, para lo cual se ha 
cursado oficio correspondiente a instituciones, asociaciones, etc. A fin 
de que acrediten a sus representantes que formaran parte activa del 
CTRIA.

d. Implementación de medidas de seguridad sanitaria frente al
COVID en la EEA Andenes Cusco y en las diferentes sedes e
instalaciones.

La EEA Andenes ha hemos cumplido con lo programado en la EEA 
Andenes, se concluyó hace instantes con la realización de la 2da. 
Prueba descarte COVID-19 a un total de 73 trabajadores, y la 
aplicación de 67 vacunas contra la Influenza y 06 vacunas contra 
Neumococos, esta vez se trasladó de 4 anexos: Andenes, Sullupugio, 
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Mollepata y Taray. Respecto al personal de los 2 anexos faltantes, 
distantes a más de 300 km de la ciudad del Cusco, como es el caso 
de Pilcopata y Sahuayaco, se gestionó en los centros de Salud más 
cercanos. Con el apoyo de la Dirección Regional de Salud Cusco 
(DIRESA), a la gestión y los resultados de las pruebas han servido 
para tomar medidas de protección en las sedes de trabajo frente al 
COVID 19.

Fuente: EEA Andenes
Figura 135 . Realización de prueba descarte 
COVID-19 a un total de 73 trabajadores.

Fuente: EEA Andenes
Figura.136. Desinfección de vehículos, oficinas, y 
otras áreas de acceso de personal y público que 
visitan las sedes de la Estación Experimental Agraria 
Andenes Cusco.

          
e. Mantenimiento y reparación de infraestructura dañada por las 

lluvias en el anexo de Andenes.

Fuente: EEA Andenes
Figura. 137. Mantenimiento y reparación de 
tejados dañados por lluvia en el anexo de 
Andenes

Fuente: EEA Andenes
Figura.138. Instalación de postes de eucalipto 
para alambrado en el sector la Playa.

                                    

f. Reuniones interinstitucionales con organismos públicos y
privados, así como con Universidades, Organismos Públicos
Adscritos OPAs, gobierno regional y gobiernos locales.
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                                                        Fuente: EEA Andenes
Figura. 139. Participación de los Especialistas de la EEA Andenes mediante el aula virtual en la Semana 

Agronómica organizado por el CIP Cusco del capítulo de Agronomía.

                  Fuente: EEA Andenes
           Figura. 140. Reunión de articulación entre los Directores de EEA Andenes, SERNAM 

              y SERFOR para producir plantones de Capashi (Areca catechu L. ) que está en extinción.

g. Fotografías de las principales actividades

Fuente: EEA Andenes
Figura. 141. 
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Fuente: EEA Andenes
Figura.142. Limpieza de cercos del Anexo Mollepata 
Sector Chilcapata y plantación de ciprés como cerco 
vivo.

Fuente: EEA Andenes
Figura.143. Incorporación de aproximadamente 20 
t/ha de chala picada a los terrenos del Anexo 
Taray después de la cosecha de maíz en 4 has. 
Con la finalidad de mejorar los suelos con materia 
orgánica.

Fuente: EEA Andenes
Figura. 144. Reunión con el Ing. Javier Hurtado 
Ochoa consultor de las construcciones de galpones 
del proyecto cuyes en el Anexo Sullupugio, y los 
integrantes del proyecto en Cusco verificado la 
ubicación del futuro galpón de reproductores del 
INIA Cusco.

Fuente: EEA Andenes
Figura. 145 La EEA Andenes organizó la Charla 
técnica en Forestales y papa nativa, a cargo del ING. 
Sergio Cardoso e ING. Ladislao Palomino, actividad 
realizada en santuario de Sacsayhuamán, dirigido a 
conservacionista del INC.

          

Fuente: EEA Andenes
Figura. 146. Realización de Evento de 
Capacitación: Beneficio, producción y alimentación 
de cuyes en localidad de Ancahuasi Provincia de 
Anta.

Fuente: EEA Andenes
Figura. 147.Participación de la Estación Experimental 
Agraria Andenes Cusco en el I Congreso de Cadenas 
Productivas Checacupe Canchis 2021.
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7.3  Estación Experimental Agraria Arequipa

Las principales actividades ejecutadas en la EEA Arequipa son las 
siguientes: 

a. Convenios

Durante el ejercicio presupuestal 2021 hasta Julio se tuvo en vigencia 
el convenio específico de Cooperación Interinstitucional entre el 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) y el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria. En ese primer semestre no 
se realizó actividad alguna por la emergencia sanitaria; sin embargo, 
se cumplió, con la presentación de la documentación de informe final 
de convenio.

En mayo del 2021 entró en vigencia el Convenio N° 019-2021-
MIDAGRI-INIA/J Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
entre el Instituto Nacional de Innovación Agraria y la Universidad 
Católica Santa María de Arequipa, habiéndose generado dos 
propuestas de convenio específico, el primero para desarrollar el 

a, caracterización 
genotípica y calidad como fruta para consumo en fresco de papayita 
serrana (Vasconcellea pubescens) bajo condiciones de Santa Rita de 
Siguas-
Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Innovación Agraria y la 
Universidad Católica Santa María enmarcado dentro del Proyecto 

tecnológica en el manejo y recuperación de suelos agrícolas 
degradados y aguas para riego en la pequeña y mediana agricultura 
en los departamentos de Lima, Áncash, San Martín, Cajamarca, 

la Estación Experimental Agraria Arequipa y la Universidad Católica 
Santa María. A la fecha ambos convenios se encuentran en revisión 
por las áreas competentes del INIA.

Convenio N° 012-2019-INIA/J, Convenio específico de Cooperación 
Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología y el Instituto Nacional de Innovación Agraria. De acuerdo 
al Plan de trabajo aprobado por ambas partes y presentado a la UCTF, 
en el anexo Santa Rita el SENAMHI instaló dos lisímetros para 
determinar la evapotranspiración potencial del cultivo de cebolla; así 
mismo y con el apoyo de SENAMHI se hizo la revisión y calibración 
de la estación meteorológica DAVIS de propiedad del INIA, la cual a 
la fecha está en funcionamiento. En el anexo la Boya, se instaló el 
trabajo de investigación Modelamiento de Oryza el cual se viene 
ejecutando entre el INIA y SENAMHI, así mismo en este anexo el 
SENAMHI instaló una cámara automática dual para el registro 
fotográfico de los trabajos que se vienen realizando en este anexo y 
que a la fecha está en proceso de calibración.

Convenio N° 030-2019-MINAGRI-INIA/J, Convenio específico de 
Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y el Programa de Desarrollo Productivo Agrario 



idades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

261

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización

Rural (AGRORURAL), el mismo que no pudo desarrollar actividades 
en razón de que la Alta Dirección de AGRORURAL

postergadas para el ejercicio presupuestal 2022.

Convenio N° 110-2019-MINAGRI-INIA-J Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional entre el INIA y la Municipalidad 
Provincial de Caylloma, pese a requerimientos del coordinador del 
Convenio para reuniones de coordinación y arribar a la propuesta de 
un convenio específico, no se obtuvo respuesta de la contraparte. 
Para el ejercicio 2022 se insistirá, caso contrario se solicitará su 
rescisión por falta de interés de la Municipalidad.

          
                          Fuente: EEA Arequipa
                                    Figura 148. Convenio INIA-SENAMHI instalación de lisímetros en el anexo Santa 
                                     Rita de la   EEA Arequipa

                
                                                  Fuente: EEA Arequipa
                                                    Figura 149. Convenio INIA-SENAMHI. Instalación de cámara
                                                      automática dual y estación meteorológica en el anexo La Boya, Camaná.

        
Fuente: EEA Arequipa
Foto 150. Convenio INIA-SENAMHI. Trabajo Modelamiento de Oryza: 

preparación de terreno, instalación de almácigos, macollamiento y 
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evaluaciones de campo INIA-SENAMHI. Anexo La Boya Camaná.

b. Documentos de Gestión

Se presentó 04 informes trimestrales cualitativos de Gestión y de 
forma mensual se ingresó al aplicativo de CEPLAN los avances de 
metas físicas y presupuestales según POI 2021 de Gestión 
aprobado. 
Se elaboró la Memoria Anual de Gestión reportándose las 
principales actividades ejecutadas en el ejercicio.
A pedido del Director de la Estación, el Área de Planificación 
elaboró y presentó el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
de Gestión 2021.
Se elaboró el Plan Operativo Multianual de Gestión 2022-2024, el 
mismo que en coordinación con la Unidad de Planeamiento y 
Racionalización (UPR) fue ingresado al aplicativo del CEPLAN.
Se elaboró y presentó el Plan Operativo Agrario Articulado 2022-
2024 (POAA) en base a los cultivos priorizados por el Comité de 
Gestión Regional Agrario.
El área de Tesorería de la EEA. Arequipa, presentó 12 reportes 
mensuales de recaudación (RDR) por venta de insumos (bienes y 
servicios). Así mismo el responsable del área de logística presentó 
de forma semanal el reporte del estado de atención de los bienes 
y servicios requeridos por las áreas usuarias de la EEA. Arequipa.
El área de patrimonio presentó a la Oficina General de 
Administración de la Sede Central el Inventario Patrimonial 2020; 
así mismo, se nominó una comisión para el levantamiento de la 
información para el inventario 2021 de la EEA. Arequipa.
Las gestiones realizadas para el registro del anexo Santa Rita en 
Registros Públicos tienen un avance del 90%.

c. Reuniones del sector de acuerdo a competencias.

Las gestiones realizadas para el registro del anexo Santa Rita en 
Registros Públicos tienen un avance del 90%.

Fuente: EEA Arequipa
Figura 151. Participación de representantes de las 
OPA´s en

Fuente: EEA Arequipa
Figura 152. Participación del Director de la EEA. 
Arequipa en reuniones de los OPA´s
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d. Mantenimiento e Implementación de la Infraestructura,
Equipos y Maquinaria de la EEA. Arequipa del sector de
acuerdo a competencias.

En coordinación con la DSME, se mejoró la infraestructura del 
vivero frutícola ubicado en el anexo Santa Elena.
Se realizaron visitas de observación a los laboratorios de la EEA. 
Arequipa dentro del Proyecto Mejoramiento de la Infraestructura de 
la EEA. Arequipa, anexo Santa Rita financiado por el PNIA.
En la vía de entrada al anexo Santa Rita, se construyó un mural de 
Identificación del anexo de acuerdo a las especificaciones dadas 
por la Unidad de Imagen Institucional, también se dio 
mantenimiento a las cortinas vivas y camino de acceso a este 
anexo.
Dada la condición precaria de la oficina de logística de la EEA. 
Arequipa ésta fue remodelada con el apoyo del Proyecto de 
Semillas. Así mismo, el ambiente donde funcionaba el laboratorio 
de aguas y suelos (traslado al anexo Santa Rita) fue remodelado 
para uso de PROSEM.
Con el fin de dar mantenimiento apropiado a los laboratorios 
construidos en el anexo Santa Rita, se dio capacitación al personal 
del anexo sobre manejo de circuitos eléctricos, motores y cámaras 
fotográficas instaladas en estos laboratorios.

                
    

                                             Fuente: EEA Arequipa
                      Figura 153. . Vista de estado pre y post mejoramiento de la infraestructura 

       del vivero frutícola del anexo Santa Elena de la EEA. Arequipa. 
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7.4  Estación Experimental Baños del Inca

Las principales actividades ejecutadas en la EEA Baños del Inca son las 
siguientes: 

a. Gestión Administrativa de la EEA Baños del Inca

Ejecución de alrededor de 48 reuniones virtuales y 8 presenciales 
de articulación de actividades del sector agrario en la región 
Cajamarca, por el Comité de Gestión Regional Agrario Cajamarca 

CGRA Cajamarca y del CTRIA
Atención con las solicitudes de requerimiento por los usuarios 
internos institucionales las que se procesaron 270 expedientes 
tramitados a la Unidad Ejecutora Vista Florida, como requerimiento 
en servicios y 232 expedientes solicitando atención en bienes 
Ejecución 12 de evaluaciones y/o supervisiones de avances en la 
ejecución del POI 2021, en los Anexos Experimentales de Pampa 
Grande, Cochamarca y Sulluscocha
Realización de una reunión mensual con especialistas de la EEA 
Baños del inca para determinar el avance en la ejecución 
presupuestal
Proceso de Venta y distribución de 41,933 kg de semillas, 1,790 
reproductores de cuyes, 26,978 plántulas In Vitro de papa y 41,716 
tubérculos pre básicos de papa  
Atención con requerimientos de bienes y servicios a la parte 
usuaria en medida que nos permitía los marcos presupuestales de 
las específicas afectadas. 
Tramitación de 86 solicitudes de modificaciones presupuestales 
para dar marco a las específicas de gastos deficitarias, a fin de que 
los Programas de Investigación puedan disponer de los recursos 
necesarios a fin del cumplimiento del POI 2021.
Presentación de 5 fichas técnica a PROSEM, con fines de mejorar 
ambientes y equipos para la eficiente producción de semillas.
Participación en la Feria de FONGAL setiembre del 2021

   Fuente: EEA Baños del Inca
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   Figura 154. Durante la visita del Viceministro a la 59 Feria de FONGAL, momentos en el stand del INIA - EEA.    
Baños del Inca

b. Mantenimiento e Implementación de la Infraestructura
Reparación de algunos ambientes y equipos de los Anexos 
Experimentales de Pampa Grande, Cochamarca y Sulluscocha.
Presentación de 5 fichas técnica a PROSEM, con fines de mejorar 
ambientes y equipos para la eficiente producción de semillas.
Avances del 90 % de la construcción de infraestructura de 
almacenamiento de semilla de granos y otro almacén para 
tubérculos.

    Fuente: EEA Baños del Inca
   Figura 155. Acondicionamiento de equipos para        

Recursos Genéticos de la EEA Baños del Inca

     Fuente: EEA Baños del Inca
    Figura 156. Apoyo en la ambientación de equipos    

para la medición de semillas mediante 
estereoscopios 

                        Fuente: EEA Baños del Inca
                     Figura 157. Apoyo al mantenimiento del vivero forestal en el Anexo Experimental Cochamarca
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                                 Fuente: EEA Baños del Inca               
                                Figura 158. Se trabajó en el mantenimiento de la muralla perimétrica de la 
                               Sede de la EEA Baños del Inca

                                     Fuente: EEA Baños del Inca
Figura 159. Trabajos de mantenimiento de represa en el Anexo Experimental 
Pampa Grande - Cajabamba

                                                Fuente: EEA Baños del Inca
            Figura 160.. Trabajos de Investigación en Frijoles tipo caballero

      instalados en el campo de la Sede de la EEA Baños del inca
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                                             Fuente: EEA Baños del Inca
Figura 161. . Apoyo con movilidad para el transporte del material

                                           genéticos cosechado en experimentación

7.5 Estación Experimental Agraria Canaan

Las principales actividades ejecutadas en la EEA Canaán son las 
siguientes: 

a. Dirigir y supervisar los convenios interinstitucionales

Reunión con el Presidente de la Comunidad campesina de 
Canchacancha del distrito de Chuschi, para firma de convenio 

     
                                 Fuente: EEA Canaán
                                                Figura 162. Reunión con la comunidad campesina de Canchacancha

Reunión con autoridades de las Municipalidades de Vinchos, Los 
Morochucos, Chiara y Socos, presentan Actas de Entendimiento,
03 Convenios en proceso con las Municipalidades de Víctor 
Fajardo, Cangallo y Soccos en el marco del Proyecto CI 2432072.
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                Fuente: EEA Canaán
                    Figura 163. Reuniones con autoridades de Vichos

Reunión de coordinación con la UNSCH para el establecimiento del 
Núcleo Genético Regional de Ayacucho en el marco del proyecto 
Mejoramiento de la disponibilidad de Material Genético Bovino con 
Alto valor genético.

         
                                      Fuente: EEA Canaán
                                                   Figura 164. Reunión de coordinación con la UNSCH

        
Se realizó el seguimiento a los convenios con las municipalidades, 
entre ellos la Municipalidad Distrital de Chiara en la que se inició la 
plantación forestal con la producción de 100 mil plantones, así 
como el convenio con la Asociación de Productores Satica para la 
transferencia de embriones.
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          Fuente: EEA Canaán
             Figura 165. Reuniones con la Municipalidad Distrital de Chiara

b. Coordinación de las acciones con los gobiernos nacionales,
regionales, locales y otros

Reunión con el Ministro del MIDAGRI y Directores de las OPAS, 
para apoyar en el monitoreo de la implementación del seguro 
agrario catastrófico, en la región Ayacucho.

                                   Fuente: EEA Canaán
                                                Figura 166. Reunión con el Ministro del MIDAGRI

Participación en reuniones virtuales con equipo MIDAGRI se realizan los 
días lunes de cada semana en el cual se ha venido participando en los 
meses de enero, febrero y marzo, Actividad de suma importancia formular 
los lineamientos del plan de trabajo articulado del CEGRA - Reunión de 
trabajo con los consejeros del Gobierno Regional Ayacucho. Agenda 

solución del sector Agrario.



idades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

270

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización

                        Fuente; EEA Canaán
                                  Figura 167. Reuniones virtuales con el MIDAGRI 

Actividad, presencial institucional en la Inauguración de la obra Ampliación 
Sistema de Riego Iguain - Huanta - Ayacucho, realizado por el PECS

                                    Fuente: EEA Canaán
                                    Figura 168. Reunión con el PECS

Reunión de trabajo con la Dirección Regional Agraria Ayacucho para la 
trasferencia del Almacén de semilla de papa construida por la DRAA en la 
EEA Canaán y la evaluación de la firma de un convenio Marco.

                                              Fuente: EEA Canaán
                                              Figura 169. Reunión de trabajo con la DRAA Ayacucho

Reunión de trabajo con los funcionarios de la Municipalidad Provincial de 
Huamanga para la establecer una Alianza Estratégica para la atención de 
los productores; participantes: Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
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Huamanga Arq. Yuri Gutiérrez, Gerente de Desarrollo Económico Ing. 
Rubén Berrocal Auqui y Gerente Municipal Elver Vicente Sánchez.

          Fuente: EEA Canaán
              Figura 170. Reuniones de trabajo con funcionarios de la Municipalidad de Huamanga

7.6  Estación Experimental Agraria Canchan

Las principales actividades ejecutadas en la EEA Canchan son las 
siguientes: 

a. Convenio interinstitucional con AGRORURAL

instalado en el lote 09 de la EEA Canchan. 
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                                     Fuente: EEA Canchán
                                     Figura 171. Parcela de experimento de maíz morado

Participación en reunión con director de la Agencia Agraria Leoncio 
Prado, Decano de la Facultad de Agronomía  y  Zootecnia de la 
Universidad Nacional Agraria de la Selva Dia 29 de Abril 2021

                         Fuente: EEA Canchán
                          Figura 172. Reunión con autoridades de la zona

Participación en el día de la Quina del Bicentenario organizado por 
Agrorural en la Plaza de Armas de la Municipalidad Provincial de 
Huánuco Dia 22 de abril 2021
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                                                 Fuente: EEA Canchán
                                                Figura 173. Reunión por el día de la Quina del Bicentanario

Reunión de coordinación con Gobierno Regional, DRA, Equipo 
MIDAGRI 

                                       Fuente: EEA Canchán
                                          Figura 174. Reunión con el Gobierno Regional

Participación en la evaluación de cosecha de clones de papa en la 
localidad de Nueva Independencia INIA-CIP-UNHEVAL Días 13 y 14 
de Abril 2021 

                                                    Fuente: EEA Canchán
                                                    Figura 175. Evaluación de clones de papa

Evaluación del Sistema de Garantía Participativa SGP en las 
localidades de Huarmiragra y Pichgacocha Dia 20 de Mayo 2021 
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                                          Fuente: EEA Canchán
                                                  Figura 176. Evaluación del sistema de Garantía Participativa

Charla Practica (Preparación de alimento balanceado en cuyes), 
coordinación con la Agencia Agraria Ambo Huánuco

                                                Fuente: EEA Canchán
                                                         Figura 177. Prácticas de alimentación en cuyes

Charla (Tecnificación en la Agricultura Familiar), coordinación con la 
UNHEVAL Huánuco

                                                         Fuente : EEA Canchán
                                                               Figura 178. Charla con la UNHEVAL
                    

Participación  en la cosecha de Banco de germoplasma de papas 
nativas Lugar Sogobamba-Jacas Grande  Días 18 y 19 de Mayo 2021 
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                                                    Fuente: EEA Canchán
                                                    Figura 179. Participación en la cosecha de Banco de germoplasma

Evaluación del Sistema de Garantía Participativa SGP en las 
localidades de Pacapucro-Churubamba y Mayobamba Dia 03 de 
Junio 2021

                                             Fuente: EEA Canchán
                                                Figura 180. Evaluación del SGP en Pacapucro

Participación en Mercados itinerantes con Agrorural en la localidad de 
Conchamarca  por el día del Campesino Dia 23 de Junio 2021

                                                               Fuente: EEA Canchán
                                                                    Figura 181. Día del Campesino

7.7  Estación Experimental Agraria Chincha
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Las principales actividades ejecutadas en la EEA Chincha son las 
siguientes: 

a. Reunión de trabajo con la Comisión Técnica Multisectorial e 
Intergubernamental, el INIA integrante de la Sub Comisión de 
Agricultura y Riego, acordó realizar las siguientes actividades .

El 08 y 09 de enero en el GORE Ica, en donde el INIA y las demás OPAS, 
Gore Ica. MPI, Municipalidades distritales, prefectura, MIDAGRI, 
empresariado, Sociedad Civil organizada, CGRA Ica, Agricultores, Juntas 
de Usuarios de agua, Asociaciones y Cooperativas agrarias, 
Universidades, ONGS., Acordamos impulsar la innovación en la región 
Ica, y para ello se deberá de trabajar en varios puntos. Agricultura urbana 
y agricultura familiar, investigación en nuevos cultivos importantes para 
la región, pallar, maíz y algodón, apoyo con asistencia técnica a los 
agricultores y moradores de 05 distritos de la provincia de Ica. 

b. Visita Técnica de las OPAS Ica a los campos de investigación del 
INIA Chincha.

Durante el mes de enero el INIA acordó con todas las OPAS de Ica visitar 
las instalaciones del INIA Chincha, para visitar los campos de 
Investigación en los cultivos priorizados de maíz híbridos, evaluación de 
germoplasma de 41 accesiones de pallar y 112 accesiones de vid, así 
mismo de las 02 variedades de algodón. Estos cultivos son muy 
importantes para el pequeño y mediano agricultor de Ica, Lima y 
Arequipa.  Los cuales serían una alternativa para mejorar la calidad de 
vida del agricultor iqueño.

c. Generar nuevos proyectos de innovación en cultivos priorizados 
para la región Ica

Durante los meses del año, junto a la Universidad San Juan Bautista de 
Ica y San Luis Gonzaga de Ica e INIA realizaron varias reuniones virtuales 
de trabajo para elaborar futuros proyectos en cultivos priorizados para la 
región Ica. Se presento un proyecto en donde se involucran a la academia 
y un Centro de Innovación.

d. Reunión de la CTRIA

Se había programado realizar una reunión presencial en la Ciudad de Ica, 
posteriormente se había elaborado un rol de conferencias de Innovación 
entre la empresa privada, INIA, OPAS de Ica y Universidades y todos los 
integrantes del CTRIA Ica, pero por problema de salud de varios 
integrantes y al haberse indicado a Ica como zona de alto riesgo solo se 
han realizado eventos virtuales y 01 en forma presencia con los 
campesinos de las comunidades campesinas de la región Ica, en las 
cuales asistieron 06.
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e. Reunión de trabajo con la Comisión Técnica Multisectorial e 
Intergubernamental, el INIA integrante de la Sub Comisión de 
Agricultura y Riego.

Presentación de trabajos en torno a la implementación del plan de 
Contribuciones determi
alcance en la mitigación y adaptación al cambio climático para el sector 
agrario y riego. (11 de agosto)

f. Participación en evento MIDAGRI Ica
                       

El INIA está participando en la región Ica junto a todas las OPAS el 31 de 
agosto, para el empadronamiento agrícola en la región Ica. Y en 
noviembre para impulsar la II reforma agraria, siendo la región Ica, como 
un centro piloto del país.

g. Generar nuevos proyectos de innovación en cultivos priorizados 
para la región Ica

                     Se ha coordinado con todos los integrantes del CTRIA, para generar 
trabajos de tesis en los campos del INIA Chincha. De igual manera se 
está haciendo reuniones para hacer proyectos que sean innovadores 
para la agricultura iqueña. Actualmente se ha instalado los campos de 
cultivo con riego por goteo. en el lote 10 Cercado Grande INIA Chincha, 
habiéndose instalado 02 tesis en caupí y 01 en maíz amarillo duro.

                      Fuente: EEA Chincha
                             Figura 182 Campos semilleros de INIA 617 Chuska en San Juan 
                               de Condor. INIA Chincha

h. Reunión de la CTRIA

Se realizó una reunión de trabajo en la plataforma Zoom con todos los 
integrantes del CTRIA de la región Ica, todos los miércoles de 17:30 19:00 
horas, desde agosto a diciembre; los acuerdos fueron los siguientes: 
Sexta sesión del equipo impulsor del CTRIA Ica. 
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a) Implementar como CTRIA los trabajos conjuntos en investigación, 
eventos académicos, transferencia de técnicas entre SENAMHI y 
universidades de la región Ica. 

b) Exposición por SENAMHI Ica. Instrumentación y usos de la 
generación y usos de la generación de información 
agrometeorológica del comportamiento climático y efecto en la 
agricultura.

i. Reunión de trabajo con la Comisión Técnica Multisectorial e 
Intergubernamental, el INIA integrante de la Sub Comisión de Agricultura 
y Riego-

Reunión de trabajo con la Comisión Técnica Multisectorial e 
Intergubernamental, el INIA integrante de la Sub Comisión de Agricultura 
y Riego-

j. Participación en evento  MIDAGRI Ica

El INIA está participando en la región Ica junto a todas las OPAS, 
habiéndose capacitado a todos los integrantes el 16 de setiembre. Para 
el empadronamiento agrícola en la región Ica.

k. Generar nuevos proyectos de innovación en cultivos priorizados 
para la región Ica

Se ha coordinado con todos los integrantes del CTRIA, para generar 
trabajos de tesis en los campos del INIA Chincha. Habiéndonos reunido 
con la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Universidad de Cañete y La 
San Juan Bautista para hacer trabajaos de tesis de Pregrado y Maestría. 
De igual manera se está haciendo reuniones para hacer proyectos que 
sean innovadores para la agricultura iqueña. Actualmente se ha instalado 
los campos de cultivo con riego por goteo. en el lote 10 Cercado Grande 
INIA Chincha (campo de tesis). De igual manera se espera generar 
nuevos híbridos de maíz y de algodón para la región Ica

l. Reunión de la CTRIA

Se realizó reuniones  de trabajo por medio de Zoom con todos los 
integrantes, del CTRIA de la región Ica, todos los miércoles de 5:30 a  
7:00 pm, mes de setiembre, octubre y noviembre; los acuerdos fueron lo 
siguiente: Sexta sesión del equipo impulsor del CTRIA Ica. a) 
Implementar como CTRIA los trabajos conjuntos en investigación, 
eventos académicos, transferencia de técnicas entre SENAMHI y 
universidades de la región Ica. b) Exposición por SENAMHI Ica. 
Instrumentación y usos de la generación y usos de la generación de 
información agrometeorológica del comportamiento climático y efecto en 
la agricultura.
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7.8   Estación Experimental Agraria Chumbibamba

Las principales actividades ejecutadas en la EEA Chumbibamba son las 
siguientes: 

a. Producción de reproductores bovinos de raza Brown Swiss de PDP 
Y PPC (mediante IA)

Tabla 35. Producción de Bovinos

RAZA CATIDAD SEXO CATEGORIA

BOVINOS 

HOLSTEIN 01 HEMBRA PPC

BROWM SWISS 12 HEMBRA PDP
BROWN SWISS 03 HEMBRA PPC
BROWN SWISS 08 MACHO PPC
BROWN SWISS 06 MACHO PDP

30 REPROCUTORES TOTAL
Fuente : EEA Chumbibamba

b. Preparación de ensilado para la alimentación de bovinos promedio 
de 80 toneladas

                      Fuente: EEA Chumbibalca
                     Figura 183. Preparación de ensilado

Fuente: EEA Chumbibamba
Figura 184. Preparación de pacas de avena
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c. Producción de 1000 pacas de avena para la producción de 
reproductores bovinos.

                   Fuente: EEA Chumbibamba
                   Figura 185. Producción de reproductores bovinos

d. Formación de técnicos inseminadores de diferentes asociaciones 
ganaderas de la región Apurímac.

e. Otras actividades

Formación de técnicos promotores líderes de diferentes asociaciones de 
cuyes de la región Apurímac.
Apoyo en la, atención de pasantías y visitas guiadas en la EEA 
Chumbibamba.
Apoyo en la venta de reproductores 
Selección, capacitación y manejo de reproductores en el marco del 
Proyecto cuyes del MIDAGRI

           Fuente: EEA Chubibamba
           Figura 186. Producción de reproductores de raza

Fuente: EEA Chumbibamba
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                                                                  Figura 187. Corte, recojo , carga y transporte de alfalfa

f. Principales actividades de gestión ejecutadas en la EEA 
CHUMBIBAMBA área de Transferencia de tecnología en  el año 
2021:

Curso de capacitación en manejo de producción de pastos y forrajes, 
dirigido a 27 productores  del distrito de pacucha
Curso sobre manejo de viveros para la producción de palto dirigido a 160 
productores de palto del ámbito de la provincia de Abancay.
Curso de capacitación en técnicas reproductivas en ganado bovino 
dirigido a 15 productores del ámbito del distrito de Kaquiabamba.
Curso en crianza tecnificada de cuyes, dirigido a 12 participantes del 
distrito de Tumayhuaraca.
Curso en bioseguridad y sanidad en cuyes, dirigido a 27 participantes en 
el distrito de Abancay.
Curso sobre instalación de pozas elevadas en la crianza de cuyes, 
desarrollado con 15 participantes del distrito de Tumaihuaraca
Curso en sanidad en crianza de cuyes, dirigido a 13 productores del 
distrito de Onccoy.
Curso en crianza tecnificada de cuyes, dirigido a 17 productores en el 
distrito de Chincheros
Curso en producción de quinua orgánica dirigido a 14 productores del 
distrito de San Jerónimo.
Curso en crianza tecnificada de cuyes dirigido a 39 productores del 
ámbito del distrito de Occobamba.
Curso sobre manejo integrado del cultivo de papa dirigido a 25 
productores del distrito de Kisuará.
Curso sobre formación de inseminadores en bovinos dirigido a 25 
productores en el distrito de talavera.
Curso sobre manejo en sanidad en cuyes dirigido a 23 productores en la 
provincia de Grau.
Curso sobre instalación de posas elevadas dirigido a 20 productores del 
distrito de talavera.

                   
                                         Fuente: EEA Chumbibamba
                                         Figura 188. Apoyo en la atención de pasantías y visitas guiadas en la EEA Chumbibamba
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Fuente: EEA Chumbibamba
Figura 189. Cursos de capacitación en temas agrícolas y pecuarios
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7.9     Estación Experimental Agraria Donoso

Las principales actividades ejecutadas en la EEA Donoso son las 
siguientes: 

a. Principales reuniones en las que participó la EEA Donoso 

Durante el año 2021 se ha llevado a cabo reuniones de coordinación para 
el fortalecimiento de la Agenda Regional de Innovación Agraria; 4 /mes 
del pabellón MIDAGRI, 12 del CGRA Lima y 12 del CAM de Huaral, 
Chancay y Aucallama, siendo en total 74 reuniones del MIDAGRI, CGRA 
Lima y Ancash, CAM -Chancay y CTRIA Ancash. Que se detalla a 
continuación:

Se realizaron reuniones semanales con las OPD´s  MIDAGRI y la 
participación del Gestor Territorial Lima Provincias, con el fin de Informar 
sobre las actividades realizadas, tales como capacitación a productores, 
atención de pedidos de Comunidades Campesinas, acciones realizadas 
frente al COVID y la Declaratoria de la Emergencia Nacional para la 
reactivación económica del Sector Agrario; diligencias ejecutadas en 
forma coordinada con las OPDs de Lima Provincias.

Se participó en la elaboración del Plan Articulado 2022-2024 del equipo 
MINAGRI-CGRA de Lima Provincias y en la Plataforma de Servicios de 
Capacitación y zonificación de recursos naturales.

Participación en la reunión virtual con el CGRA, el equipo MIDAGRI y la 
Organización de Usuarios del ámbito de acción, para analizar la 
problemática socio-económicas,  tecnológicas en lo hídrico, ambiental, 
agrícola y ganadero.

Se participó en reuniones mensuales con los miembros del Comité del 
Gobierno Regional Agrario Lima.

Se participó en reuniones mensuales con los miembros del Comité del 
Gobierno Regional Agrario Ancash.

Se participó en reuniones mensuales con los miembros del de la 
Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria CTRIA Ancash.

Se participó en el Taller para la Formulación del Plan de Acción para el 
Desarrollo del Sector en el Marco de la Segunda Reforma Agraria,  
realizado en el Auditorio de la Autoridad Nacional del Agua, con la 
finalidad de recoger información proveniente de espacios participativos a 
nivel nacional; y, contribuya a la reactivación económica, fortalezca los 
procesos de formulación de las políticas nacionales priorizadas por el 
sector agrario y de riego y sirva de insumo para la adecuada provisión de 
servicios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

En el año 2021 se ejecutó Proyectos Concursable en actividades de 
Investigación en 6 cultivos de la Región con la Universidad de Barranca), 
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01 validación de uso de guano de islas en   zapallo y cebolla 
(AGRORURAL) y dos   Proyectos de investigación en Cítricos y 
Arándano. Para el año 2022 se tiene 10 proyectos que fueron aprobados 
por la UNAB, para la ejecución por el monto de S/. 100,000 soles, 
iniciando con 4 proyectos de tesis en Esparrago, Fresa y Tomate

      

    

    
       Fuente : EEA Donoso
       Figura 190, Participación en  reuniones del Gobierno Regional y Local, de las acciones 
      estratégicas para fortalecer las actividades de INIA , participando en reuniones con los 

      integrantes del Equipo MIDAGRI: SENASA, INIA,  PSI, ANA, AGRORURAL Y AGROIDEAS,

b. Capacitación y asistencia técnica 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los productores a través 
de la ejecución de 25 Asistencias Técnica presencial  a los productores  
de las  cadenas productivas priorizadas de cultivos y crianzas, en forma 
articulada con la DRAL en Paltos ,Chirimoyo , Melocotón, Vacunos, 
Cuyes y Caprinos y capacitación a los productores de Lacsaura , 
Municipalidad Provincial de Huaura, Región Junín y docentes del Instituto 
Tecnológico de Carumas-Moquegua y  Ganaderos de la Región Lima -
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Provincias, y la Región Ancash. 

Se desarrolló 38 Cursos virtuales dirigido a productores de la Región Lima 
Provincias, Ancash y al CTRIA Ancash en las cadenas productivas 
priorizadas de cultivos y crianzas, en forma articulada con la DRAL en 
Paltos, Chirimoyo, Melocotón, Vacunos, Cuyes y Caprinos.

Entrega de 200 pajillas de las razas Simmenthal y Braunvieh  del  
PROMEG Nacional, a los representante de la Universidad de Sa Cristóbal  
de Huamanga ,Ayacucho 

Atención a la Comunidad Campesina de Sayán-Huaura, para 
capacitación en inseminación artificial, transferencia de embriones en 
ganado bovino, crianza de cuyes , caprinos y manejo de fresa, producción 
de plantones vivero frutícola y compostera  de humus de lombriz.  .-
Capacitación en inseminación artificial, transferencia de embriones en 
ganado bovino, crianza de cuyes , caprinos a los representantes  de la 
Comunidad Campesina de Sayán-Huaura, "

Entrega de 200 pajillas de las razas Simmenthal y Braunvieh  del  
PROMEG Nacional, a los representante de la Universidad de Sa Cristóbal  
de Huamanga ,Ayacucho 

Atención a la Comunidad Campesina de Sayán-Huaura, para 
capacitación en inseminación artificial, transferencia de embriones en 
ganado bovino, crianza de cuyes , caprinos y manejo de fresa, producción 
de plantones vivero frutícola y compostera  de humus de lombriz.  .-
Capacitación en inseminación artificial, transferencia de embriones en 
ganado bovino, crianza de cuyes , caprinos a los representantes  de la 
Comunidad Campesina de Sayán-Huaura, "
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                        Fuente: EEA Donoso
Figura 191 Capacitación en inseminación artificial, transferencia de embriones en ganado bovino,                   

distribuyéndose más de   41,568 pajillas y 470 embriones de Razas Simmenthal, Braunvieh,  
Brahman y Gyr, según convenio con los Gobiernos locales  de las 6 Regiones

c. Otras Actividades
Demostración de uso de Dron para la agricultura de precisión en marco 
al proyecto AGPRES, Vuelo realizado en toda las 148 has donde 
podemos ver el estado actual de los cultivos.

Visita del Administrador de la Asociación Oratoria Mayor Don Bosco del 
Distrito de San Luís, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald- Ancash, a 
quienes se le dotó de 300 pajillas de Semen congelado de Bovinos de las 
razas: Simmenthal  y Braunvieh, para la mejora genética de la ganadería 
de dicha Región."

Municipalidad Provincial de Bolognesi Distrito de Chiquián, Región 
Ancash
Reunión con el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaral , el INIA 
y la DGGT del MIDAGRI, para ver el desarrollo de Perú compra a la 
Agricultura familiar y la para firma de convenio  con el INIA para fortalecer 
la ganadería de la Región Lima Provincias.
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Fuente: EEA Donoso
   Figura 192. Gestión para el apoyo del proyecto AGPRES  para delimitar el área por lotes  de  las 
148 has de propiedad de la EEA. Donoso  Huaral, con el estado actual de los cultivos 

d. Liberación de Tecnologías:
En marzo se realizó la liberación de la variedad de camote "INIA 331-
Bondadosa ". 
En cítricos el 16 de julio, se liberó la Tecnología de Manejo integrado en 

arañita roja en cultivo de man
tecnologías a liberar el año 2022 denominados " Manejo de Sistema de 
formación Pirámide Trunca de alta densidad en  palto cv Hass  en costa 
central " y en ajo se remitió el  informe  DHE  del cultivo  Ajo precoz cultivar 
"cincomesino", y el expediente técnico económico para su liberación. 
En el caso del híbrido simple de Maíz amarillo Duro, se aprobó su 
liberación, quedando pendiente desarrollar la actividad en forma física, 
para poner a manos de los productores de maíz el cultivar INIA 626 -
AKIRA.

                     

                              Fuente: EEA Donoso
Figura  193- Ceremonia de liberación de la tecnología 
Panonichus citri en el cultivo de mandarina en la costa central
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        Fuente: EEA Donoso

               Figura 194. Inauguración el 16 de julio de los laboratorios de suelos, agua, Recursos                    
Genéticos, biotecnología reproductiva, postcosecha y tejidos vegetales de la EEA. Donoso

7.10   Estación Experimental Agraria El Chira

Las principales actividades ejecutadas en la EEA El Chira son las 
siguientes: 

a. Principales actividades de gestión ejecutadas en el año 2021:

1. Participación en la sesión del Comité de Gestión Regional Agrario Piura, 
para coordinar acciones de actividades de capacitación a los productores, 
participación y acciones realizadas frente al COVID-19 y la Declaratoria 
de la Emergencia Nacional para la reactivación económica del Sector 
Agrario; diligencias ejecutadas en forma coordinada con las OPAS de 
Piura.

2. Participar en la elaboración del Plan Articulado 2021 y Proyección 2022-
2024 del equipo MINAGRI-CGRA Piura y en la Plataforma de Servicios 
de Capacitación y zonificación de recursos naturales.

3. Participar en sesiones virtuales con El Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria SENASA en alianza con el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura IICA, debido a que muchos productores
a nivel rural presentan vacíos de conocimiento sobre el impacto de la 
variabilidad climática en el comportamiento de las plagas en sus cultivos.

4. Las Comisiones Técnicas Regionales para la Innovación Agraria 
(CTRIA), promovidas por el sector mediante el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(MIDAGRI) viene desarrollando paquetes tecnológicos que han permitido 
mejorar la calidad y competitividad de más de 50 cadenas productivas en 
20 regiones del país.
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Fuente: EEA El Chira
Figura 195. Visita del SM Mayta, para reunión con 

agricultores en la Comunidad de Castilla-Piura.

Fuente: EEA El Chira
Figura 196. Participación en Cumbre Regional por la 
Segunda Reforma Agraria en Ayabaca.

b. Capacitación y asistencia técnica

1. Charla técnica virtual: Manejo integrado del cultivo de mango: Sistemas 
de podas (Expositor Ing. Ulises Vegas Rodríguez), Manejo Integrado del 
cultivo de cacao: Podas en el Cultivo (Expositor Ing. Julián Velásquez), 
Establecimiento de banano orgánico y Biofertilización en el cultivo de 
Banano (Expositor Ing. Juan Carlos Rojas Llanque). Capacitación 
presencial en el tema "Podas de Mango" a productores de la Cooperativa 
Agraria de Productores Orgánicos y Acuícolas de Somate Bajo 
(COOPAPROAS-SB). (Expositor Ing. Ulises Vegas R.)

2. Reunión AICA: Estación meteorológica, Riego INIA (Proyecto Valle de los 
Incas, expositor Ing. Ulises Vegas en cultivos de mango y limón). 
Mejoramiento del canal T-28.

3. En el marco del convenio INIA-FONCODES a solicitud de su personal se 
realizó de manera presencial en el Vivero Hualtaco la Charla: Manejo 
Integrado del cultivo de limón: Sistemas de Podas y en Huayna Cápac la 
Charla: Manejo Integrado del cultivo de mango: Podas en el Cultivo 
(Expositor Ing. Ulises Vegas).

4. Participar en reunión virtual con DRGB, secuenciamiento genético FOC 
R4T. SENASA Piura sobre FOC R4T con las asociaciones de productores 
de banano, conformación de grupos de trabajo para acciones de 
capacitación.

5. Valle El Chira, toma de imágenes con VANT con cámara multiespectral 
de 5 bandas en área del foco, plan de trabajo FOC R4T en banano de la 
DGRGB y la DDTA-SDDIE en coordinación con la EEA El Chira.
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6. Alto Chira: Pampas de Chocán, Querecotillo, visita del área del foco FOC 
R4T y obtención de muestras de plantas con síntomas en área del foco 
FOC R4T por el Dr. Miguel Dita de Bioversity-CIAT en coordinación con 
el SENASA y georeferenciación de plantas con síntomas en área del foco 
FOC R4T, obtener muestras de agua. Visita del SM del MIDAGRI 
Federico Tenorio.

7. Charla: Maduración de brotes de inducción floral en mango cv Kent de 
exportación, Valle de los Incas, Comisión de Usuarios Sector Huayna 
Cápac. (Expositor Ing. Ulises Vegas Rodríguez).

8. Charla Presencial: Manejo Integrado del cultivo de cacao en el marco de 
plan de agricultura familiar, en Alto Piura Buenos Aires Morropón.

9. Charla técnica virtual: Manejo integrado del cultivo de café: Nutrición. 
(Expositor Ing. Julián Velásquez Guerrero).

Fuente: EEA El Chira
Figura 197. Pasantía: Centro piloto de banano, 
Cooperativa Agraria Monte Verde de Cura Mori

Fuente: EEA El Chira
Figura 198. Capacitación técnica: "Suelos en el cultivo de 
cacao", Asociación Distrital de productores de cacao, 
Ayabaca del Sector Zapallal.
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     Fuente : EEA El Chira
    Figura 199. Realización de charlas técnicas
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   Fuente: EEA El Chira

  Figura 200. Capacitaciones a productores

7.11 Estación Experimental Agraria El Porvenir

a. Resumen de las principales actividades de ejecutadas por la EEA El 
Porvenir enel año 2021.

- Convenio de cooperación interinstitucional con el Gobierno regional 
de SanMartin, para desarrollo trabajos conjunto del PIP Arroz y PIP 
Maíz.

- Conformación del Comité Técnico Regional de Innovación Agraria -
CTRIA en la región San Martín.
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- Gestión y firma del Acuerdo de Cooperación interinstitucional 
cuatripartito entre el IIAP, ICT, UNSM y el INIA, para desarrollar 
trabajos de investigación en los cultivos prioritarios de la región San 
Martín.

- Acuerdo de colaboración interinstitucional con la Asociación Peruana 
de Productores de Cacao- APP Cacao, para desarrollar trabajos de 
investigación en Biotecnología y Huerto Madre.

- Participación en las reuniones semanales del Comité de Gestión 
Agraria CGRA SM del equipo MINAGRI, (todas las OPDs de 
MIDAGRI: SENASA, INIA, SEFOR, AGROIDEAS, SIERRA Y SELVA 
EXPORTADORA, AGRORURAL, ANA).

- Construcción y equipamiento de la Planta de Nitrógeno líquido.

- Construcción y equipamiento del Laboratorio de Biotecnología 
animal del PIP PROMEG-TROPICAL.

- Implementación y equipamiento del laboratorio de suelos aguas y 
foliares

- Inicio de la rehabilitación con Sistemas Silvopastoriles

- Rehabilitación del vivero, ampliando su capacidad para producir 750 
mil plantones al año.

b. Panel fotográfico de las principales actividades
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Fuente : EEA El Porvenir
Figura 201. Nueva Planta de Nitrógeno líquido

Fuente: EEA El Porvenir
Figura 202. Laboratorio de Biotecnología Reproductiva Animal PROMEG Tropical

Fuente: EEA el Porvenir
Figura 203. Naves de recría para el repique de paltones del vivero 
agroforestal
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Fuente : EEA El Porvenir
Figura 204. Determinación de pH y conductividad eléctrica en muestras de suelos en el LABSAF

Fuente: EEA El Porvenir
Figura 205. Adquisición de equipos de laboratorio
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7.12 Estación Experimental Agraria Illpa

Resumen de las principales actividades de ejecutadas por la EEA Illpa 
enel año 2021.

a. Medidas de prevención y control ante el COVID-19

Se continua con el contrato de un médico y luego de un enfermero a fin  
de realizar monitoreo y seguimiento del personal en diciembre una 
enfermera para que realicen las actividades de contención ante el 
COVID-19 entre los trabajadores de la EEA Illpa Puno quienes 
realizaron entre otros, el tamizaje con pruebas rápidas y control de los 
trabajadores ante la pandemia, así como también acciones previas 
desinfección de locales, adquisición de EPPs.

Fuente: EEA Illpa
Figura 206. Fumigación de oficinas y ambientes de los Anexos Experimentales de Tahuaco, Salcedo, 
Illpa- Huanñingora , Quimsachata

Fuente: EEA Illpa
Figura 207. Personal de EEA- Illpa  vacunándose contra la influenza y la 3era dosis de refuerzo 

contra el COVID-19 , en el tópico del Anexo Salcedo
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b. Gestión de Convenios interinstitucionales

En el 2020se suscribió 57 convenios interinstitucionales entre el INIA y 
las Municipalidades Provinciales y Distritales de la Región de los cuales 
42 referidos a la donación de pajillas que fueron el sobrante de un 
proyecto de inversión efectuado por el MIDAGRI y se continua con las 
entregas programadas según los planes de trabajo.

Tabla 46. Relación de los convenios interinstitucionales
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          Fuente: EEA Illpa

c. Logros y avance de Gestión.

- Reunión técnica con el Director Proyecto Especial PRADERA para 
concretizar trabajos en alianza estratégica , sobre mejoramiento en 
vacunos y transferencia de tecnología agraria, para el fortalecimiento 
de capacidades de los productores de la Región Puno.

- Entrega simbólica de pajillas de semen de vacunos de las razas 
Braunvieh y Fleckvieh a cargo del Ministro Federico Tenorio Calderón 
a la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Vique con el objetivo de 
mejorar la genética de estas razas en la Región.

- Participación  activa en la formulación de la Agenda Regional Agraria 
Región Puno.

- Reunión Técnica con el Director Ejecutivo y especialista del área de 
certificación de semillas del SENASA Puno, juntamente con los 
especialistas del área de producción de semillas de la EEA Illpa Puno 
, donde se concertó el proceso de certificación  de semillas y plantas 
de acondicionamiento de esta forma articular acciones conjuntas en 
pro del desarrollo del agro de la Región Puno.

- Reunión técnica con el Jefe Zonal Puno del Programa PAIS, donde 
se concretizó la instalación de parcelas demostrativas de papa, quinua 
y avena a través del área de Transferencia Tecnológica en 
coordinación y apoyo de los Tambos, ubicados en diferentes 
localidades de la Región Puno.

Fuente: EEA Illpa
Figura 208. Reunión de coordinación con alcaldes distritales y provinciales para la suscripción de 
convenios con el INIA sobre la dotación de pajillas de semen de las razas Braunvieh y Fleckvieh de 

bovinos .
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             Fuente : EEA Illpa
                 Figura 209. El Sr Flavio Cruz Mamani Congresista de la República y Presidente de la Comisión de Ciencia 

Tecnología e Innovación , visitó las instalaciones del Anexo Illpa donde se reunió con el Director e 
investigadores de esta institución.

Fuente: EEA Illpa
Figura 210. Difusión en los medios de actividad de la EEA Illpa Puno a nivel regional

        Fuente: EEA Illpa
      Figura 211. Mantenimiento de Redes Eléctricas de la EEA Illpa y Laboratorios de aguas y suelos con    

el cambio de estabilizadores
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7.13 Estación Experimental Agraria Los Cedros

a. Principales actividades de gestión ejecutadas en el año 2021. 

Generación de semillas certificadas que incrementen la calidad de 
la producción arrocera.

Las variedades INIA 515 - La Capoteña e INIA 513 - La Puntilla, se 
instalaron en la Estación Experimental Agraria Los Cedros del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA), con la finalidad de comprobar el 
potencial productivo, fitosanitario, calidad molinera y culinaria tanto en la 
obtención de semillas certificadas como para el consumo humano. 

Mediante este trabajo, el INIA-MIDAGRI busca no solo generar nuevas 
semillas con buena composición genética, sino que además identificar el 
potencial productivo y fitosanitario de estas variedades considerando 
clima y tipo de suelo para el beneficio de los pequeños y medianos 
agricultores de la Región Tumbes.

INIA 515 La Capoteña e INIA 513 La Puntilla son variedades con alto 
valor genético, que han sido desarrolladas por el INIA-MIDAGRI con el 
objetivo de elevar la calidad molinera y culinaria de este cultivo. Tienen 
buen rendimiento en campo, resistentes plagas, se adaptan a ciertos 
tipos de clima y ofrecen mejor calidad de grano.

Fuente: EEA Los Cedros
Figura 212. Primera inspección de cultivo de arroz de 4.0 Has de semilla registrada INIA 515-
Capoteña, para su certificación, por parte de SENASA Tumbes. - Campaña 2021-2
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Trabajos de caracterización agro morfológica analiza 17 variedades 
de banano instalados tolerantes a  FOC R4T.

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) del Ministerio de 
Agricultura y Riego (MIDAGRI) inicio los trabajos de caracterización 
agromorfológica a 17 accesiones de banano en la región de Tumbes, con 
la finalidad de identificar variedades promisorias que poseen alto valor 
genético y competitividad exportable que beneficien al agricultor.

Los estudios, desarrollados por el INIA-MIDAGRI a través de la Estación 
Experimental Agraria Los Cedros, buscan en primer lugar identificar 
cultivos que muestren resistencia al Fusarium Raza 4 Tropical, 
enfermedad que afecta a las plantaciones causando marchitamiento y 
muerte de las plantas.

        Fuente: EEA Los Cedros
       Figura 213. Inspección en el Banco de Germoplasma de Banano

Inseminación artificial en ganado caprino 

La crianza de ganado caprino representa una actividad principal e 
importante fuente de alimentos e ingresos para numerosas familias que 
se dedican a ella en la costa y sierra del país (Tumbes, Piura, Ayacucho, 
Lima, Huancavelica e Ica). Para otras es una actividad generadora de 
ingresos complementaria a la agricultura. En este marco y de acuerdo a 
objetivos propuestos por INIA en el mejoramiento de la ganadería Caprina 
en la Región Tumbes, en coordinación con los actores de la Mesa 
Técnica de Ganadería de la Región Tumbes, y la EEA Donoso-Huaral, se 
tomó como objetivo iniciar y realizar la primera inseminación artificial en 
11 caprinos de la Asociación Quebrada La Mula-Garbanzal Distrito San 
Juan de la Virgen, Tumbes, registrado en SUNARP con Titulo N° 2017-
00903962, partida 11029703. El semen a utilizar es de machos alpinos 
de Viñas de Curumuy, lo cual mejorara la producción lechera de sus 
cabras de la mencionada Asociación.
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               Fuente: EEA Los Cedros
                       Figura 214. Reunión de coordinación de trabajos de investigación y capacitación en los cuatro pilares 

de crianza caprina

                               Fuente: EEA Los Cedros
                           Figura 215 Capacitación en la Asociación de Ganaderos Caprinos Quebrada la Mula Distrito San 

Juan de La Virgen - Tumbes, en articulación con las Instituciones DRAT, SENASA, UNT e INIA.

Asimismo según detalle se realizaron las siguientes actividades 
ejecutadas en el año 2021:

o Con fecha 22/02/2021 - Reunión de Asesoramiento y Asistencia Técnica 
de los Organismos Públicos Adscritos (OPA) a Gobiernos Locales, 
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realizado con la participación de los Organismo Adscritos al MINAGRI 
(DRAT, SENASA, INIA, PEBPT, AGROIDEAS, ALA).

o Con fecha 18/03/2021 -
HECTAREAS DE CULTIVO DE ARROZ (Oryza sativa): 4.0 Has de 
semilla registrada INIA 515- Capoteña, para su certificación, además 6.0 
Has de escalonamiento tecnológico de INIA 513- La Puntilla. Campaña 
2021-

o Con fecha 05/07/2021 - Reunión de Asesoramiento y Asistencia Técnica 
de los Organismos Públicos Adscritos (OPA) a Gobiernos Locales, 
realizado con la participación de los Organismo Adscritos al MINAGRI 
(DRAT, SENASA, INIA, PEBPT, AGROIDEAS, ALA).

  
                Fuente: EEA Los Cedros

                  Figura 216.      
localidad Los Cedros, Distrito de Corrales, Provincia y Departamento de Tumbes -  CUI 2461696.

     Fuente: EEA Los Cedros
                   Figura 217.   Participación en entrega de semilla para siembra de pastos y forrajes en el Centro

Poblado de Rica Playa Distrito de San Jacinto, Provincia y Departamento de Tumbes.
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7.14 Estación Experimental Agraria Moquegua 

a. Presentar un resumen de las principales actividades de gestión 
ejecutadas en el año 2021.

Se recibió visita  de autoridades y estudiantes de la Universidad Nacional 
de Moquegua, representado por el Dr. Washington Zeballos Presidente 
de la Comisión Organizadora de la UNAM, Dr. Jaime Antonio Ruiz 
Vicepresidente de Investigación, Msc. Rodolfo Sánchez coordinador de 
la Filia Ilo, así como docentes y estudiantes de la carreras profesionales 
de Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental, realizando un recorrido por los 
Fundos de Pocoma, Miraflores y Alastaya ubicados en el distrito de 
Pacocha provincia de Ilo, con la finalidad de evaluar y establecer alianzas 
estratégicas que permitan fortalecer acciones conjuntas mediante 
convenios específicos para desarrollar actividades de investigación, 
transferencia de tecnología e innovación tecnológica agraria que se 
encuentra en proceso gestión para la firma de convenio específico. .

Mantenimiento e implementación de vivero de la EEA Moquegua con 
servicios higiénicos, área de vestuario y oficina que permitan al personal 
que labora en esta área condiciones adecuadas de trabajo y de 
protección de bioseguridad .

Se instaló una infraestructura casa malla (02 hectáreas), para la 
validación de tecnología de producción de cultivo de sandía para ser 
transferido a los productores del valle de Moquegua; actividad realizada 
por la modalidad de contrato con la Empresa EVC TACNA SAC.
.

Se participó en la Feria Agropecuaria, Artesanal e Industrial Moquegua 
FAAIM 2021, promocionando y dando a conocer las acciones que viene 
desarrollando en temas de investigación, transferencia de tecnología, 
producción de semillas, plantones y reproductores, evento que se realizó 
en el marco del 480°Aniversario de Moquegua .

Se tuvo la visita Prof. Samuel Coayla Juárez Congresista de la Republica 
representante del departamento  Moquegua, que hizo un recorrido por las 
instalaciones del galpón de cuyes y campos de la EEA Moquegua, 
haciendo conocer las acciones de investigación, transferencia de 
tecnología, producción de semillas, plantones y reproductores que viene 
realizando el INIA a favor de los productores agrarios de la región 
Moquegua, manifestando la importancia de fortalecer la investigación y 
transferencia de tecnología agraria y poner al servicio de los productores 
de los pequeños y medianos productores de la región Moquegua .
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Fuente: EEA Moquegua
Figura 218. Reunión de coordinación entre 
representantes de la UNAM y la EEA Moquegua del INIA

Fuente: EEA Moquegua
Figura 219. Visita del presidente de la comisión 
reorganizadora de la UNAM a los fundos de Pocoma 
de propiedad del INIA

Fuente: EEA Moquegua
Figura 220. Ambientes de vestuario, oficinas y servicios 
higiénicos implementados en vivero de la EEA 
Moquegua.

Fuente: EEA Moquegua
Figura 221. Servicios higiénicos en vivero de la EEA 
Moquegua

Fuente: EEA Moquegua
Figura 222. Instalación de casa malla de 02 hectáreas 
para manejo de cultivos en ambiente controlado, 
construido en alianza estratégica con la empresa EVT 
Tacna SAC

Fuente: EEA Moquegua
Figura 223. Transferencia de tecnología en cultivo de 
sandía instalado en la casa malla a productores de 
valle de Moquegua
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Fuente: EEA Moquegua
Figura 224. Participación con stand en la FAAIM-2021 por el 
480° Aniversario de Moquegua

Fuente: EEA Moquegua 
Figura 225. Se muestra las acciones de investigación y 
transferencia de tecnología agraria que viene realizando 
el INIA en atención de los productores de la región 
Moquegua

Fuente: EEA Moquegua
Figura 226. Visita del Prof. Samuel Coayla Juárez Congresista de la Republica representante del departamento 
Moquegua, donde se mostró los trabajos de producción de reproductores de cuyes de la raza Kuri
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7.15.   Estación Experimental Agraria Perla del VRAEM

a. Principales actividades de gestión ejecutadas en la EEA en el año 2021

Rehabilitación de la infraestructura en la EEA

1. Pintado de paredes internas y externas, puertas y ventanas e instalación 
de mallas y cortinas en el auditorio de la EEA Perla del VRAEM ubicado 
en el Centro Poblado de Samaniato.

2. Rehabilitación del área frontal del cerco perimétrico de la EEA Perla del 
VRAEM ubicado en el centro poblado de Samaniato.

Fuente: EEA Perla del VRAEM
Figura 227. Pintado e implementación del auditorio de la EEA ubicado en el distrito de Kimbiri del Centro Poblado de 
Samaniato.
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b. Investigación y desarrollo tecnológico en la EEA

1. Instalación, del ensayo: Estudio de adaptación de 15 genotipos de yuca 
en el distrito de Kimbiri, ámbito del VRAEM.

2. Estudio; Elaboración del estudio de demanda tecnológica en el cultivo 
de cacao.

3. Instalación de 17.5 hectáreas de validación tecnológica en el cultivo de 
café, ubicadas en siete distritos del VRAEM en los departamentos de 
Cusco y Ayacucho.

4. Elaboración de manuales de acuerdo al siguiente detalle:

- Manual técnico del cultivo de café para ámbitos del VRAEM 
APROBADO, por el comité de revisores de la Sede Central.

- Manual de cosecha y pos cosecha de cacao para ámbitos del VRAEM 
En revisión.

5. Se elaboró los siguientes materiales de difusión:
- Hoja Divulgativa     
- Tríptico
-

Fuente: EEA Perla del VRAEM
Figura 229. Estudio de adaptación de 15 genotipos de yuca
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Fuente: EEA Perla del VRAEM
Figura 230. Instalación del cultivo de café en 07 distritos del VRAEM

                   

c. Fortalecimiento de capacidades Asistencia técnica personalizada

1. Enseñanza a través de parcelas demostrativas a los jóvenes que 
conforman la 2da brigada de infantería (ejército del Perú), la actividad se 
realizó durante el año 2021.

2. Taller teórico y práctico dirigido a técnicos y especialistas involucrados en 

realizado el 28 de mayo del 2021 en el auditorio de la Municipalidad 
Distrital de Kimbiri y parcela de la comunidad de Pomorine del distrito de 
Kimbiri.

3. Trabajo articulado con el Instituto de Investigación de la Amazonia 
Peruana (IIAP), se realizó talleres virtuales en los siguientes temas:

-   Genética, manejo y procesamiento en el cultivo de camu camu.
- Genética, manejo y procesamiento en el cultivo de cocona.
- Genética, manejo y procesamiento en el cultivo de papaya.
- Crianza de peces amazónicos.
- Manejo integrado de plagas en el cultivo de cacao.

4. Trabajo articulado con la empresa QUIAGRAL y BIOSEM SAC, se realizó 
el taller teórico y práctico en:
- Uso de la tecnología de microorganismos eficaces y bio-estimulantes en 

los cultivos de café, cacao y plátanos para una producción orgánica.  
Actividad en el que participaron técnicos y profesionales de las 
entidades del MIDAGRI, gobiernos locales, cooperativas, asociación de 
productores y las federaciones de productores de café y cacao del 
VRAEM, evento realizado el 16 de octubre del presente año en la EEA 
anexo Samaniato.

5. Capacitación en muestreo de suelos a los técnicos de la Cooperativa 
Agraria Cafetalera de los Valles del rio Apurímac CACVRA, evento 
realizado el 06 de noviembre del 2021.

6. Taller teórico y práctico: Manejo integrado de las principales plagas y 
enfermedades en el cultivo de café; evento realizado el 12 de noviembre 



idades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

310

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización

en la parcela del Sr. Silio Villcas Michcapachua en la Comunidad de 
Anticcasa del distrito de Santa Rosa.

7. Capacitación en muestreo de suelos a los técnicos de la Asociación de 
productores de cacao SUMACC SONCCO, evento realizado el 20 de 
noviembre del 2021.

8. Presentación del avance del estudio de demanda tecnológica en el cultivo 
de cacao, evento realizado en el distrito de Villa Virgen La Convención 

Cusco, el 01 de diciembre del 2021.

9. Taller práctico: Selección participativa de 15 genotipos promisorios de 
yuca, evento realizado el 02 de diciembre del 2021 en la parcela de 
investigación de la señora Olga Ñaupa Chocce, en la comunidad de 
Pomorine del distrito de Kimbiri.

10. Participación en ferias agropecuarias.
- Participación en la feria agropecuaria del distrito de santa Rosa.
- Participación en la feria agroindustrial organizado por la Municipalidad 

Distrital de Santa Rosa. 
- Participación en el " I concurso regional de café de excelencia del 

VRAEM 2021", organizado por la Municipalidad Distrital de Sivia.
- Participación en la feria agropecuaria por el aniversario del Distrito 

de Pichari.
- Participación por el día Nacional del cacao y chocolate en la plaza 

principal de Pichari. 

11. Participación en la inauguración del FICAFE QUIBAMBA 2021, en la 
ciudad de Quibamba-Cusco. 

Fuente: EEA Perla del VRAEM
Figura 231. Capacitación a los jóvenes que conforman la 2da demostrativas a los jóvenes que conforman la 2da 
brigada de infantería (ejército del Perú) brigada de infantería (ejército del Perú).
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Fuente: EEA Perla del VRAEM
Figura 232. Talleres teóricos y prácticos

7.16    Estación Experimental Agraria Pichanaki

  Principales actividades de gestión ejecutadas en la EEA en el año 2021

a. Durante el 2021, se realizaron actividades de mantenimiento y rehabilitación
de ambientes y equipos de investigación y servicios tecnológicos de la EEA
Pichanaki, tales como: del laboratorio e invernadero de Conservación de
Germoplasma de Café, del Laboratorio de Análisis de Suelos, Aguas y
Plantas y del Vivero para la producción de plantones, aumentando la
capacidad productiva en un 50%.

           
                                         Fuente: EEA Pichanaki

                 Figura 233.  Mantenimiento de laboratorio e invernadero para la Conservación 
                 de Germoplasma de café (a y b), Rehabilitación de vivero (c) y Mantenimiento
                  de equipo de Laboratorio de Análisis de Suelos, Aguas y Plantas.

b. En el marco del Día Nacional del Café, se coordinó la organización del XXI
Festival Nacional del Café, el mismo que fue reconocido por la 
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Municipalidad Distrital de Pichanaki mediante Resolución de Alcaldía N°
306-2021-MDP.

                         Fuente: EEA Pichanaki
                                      Figura 234 . Inauguración simbólica del XXI Festival Nacional del Café,
                                    dirigido por el Alcalde de Pichanaki, el Gobernador de Junín, representante 
                                      de INIA y de Sierra y Selva Exportadora    

c. Durante el 2021, se logrado concretar la firma de convenios con dos
cooperativas agrarias de selva central, COOPERATIVA AGROPECUARIA
INDUSTRIAL AGRICULTURA NATIVE (CAIAN) y COOPERATIVA
AGROPECUARIA INDUSTRIAL SELVA ECOLÓGICA (CAISE).

                     Fuente: EEA Pichanaki
                       Figura 235. Imagen de primera cara de los convenios firmados.

d. En el marco de la implementación del Plan Nacional de Acción del Café
Peruano, se ha realizado coordinaciones con SENASA para la instalación 
de parcela de validación del uso de productos biológicos para el control de
plagasde importancia en el cultivo de café. La investigación se instaló en 
el CCPP Paucarbambilla del distrito de Pichanaki.
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                Fuente: EEA Pichanaki
               Figura 236. Captura de pantalla de correo de coordinación con SENASA paraestablecer los             

protocolos de la validación.

e. Con la finalidad de afianzar alianzas para el logro de objetivos comunes 
entreel INIA, SENASA y el SENHAMI Zonal 11, se realizaron reuniones 
para la instalación de estaciones meteorológicas en parcelas de café, 
teniendo comoobjetivo establecer modelos matemáticos para la predicción 
de roya amarilla en café.

                                       Fuente: EEA Pichanaki
                                       Figura 237. Captura de pantalla de coordinación con SENHAMI para instalaciones
                                       De estación metereológica en la EEA Pichanaki.

f. Para un eficiente gasto del presupuesto se ha gestionado la adquisición de
equipos con financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, los
equipos mejoran la capacidad operativa del Laboratorio de Análisis de
Suelos,Aguas y Plantas y el Laboratorio de Conservación de Germoplasma
de Café.
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Fuente: EEA Pichanaki
    Figura 238. Adquisición de bienes de capital para fortalecimiento de actividades en laboratorios (a)   

Probetas y micropipetas digitales, (b) Piladora de café, (c) Zaranda de granos de café.

g. La implementación del PEI 2021 - 2023 requiere de esfuerzos más de lo
programado y presupuestado, por lo cual, el Programa Nacional de Café de
laEEA Pichanaki ha redactado un manuscrito que ha propuesto como 
artículo científico, con la colaboración de la Universidad Nacional Daniel
AlcidesCarrión 
café (Coffeaarábica) injertados sobre patrón robusta en condiciones de 
vivero de la EEA

                            

                                Fuente: EEA Pichanaki
                                 Figura 239. Revisiones del manuscrito presentado

h. A fin de garantizar más y mejores servicios de extensión agraria, se ha
gestionado la capacitación a servidores de la EEA Pichanaki para que sean
autorizados como Capacitadores para la Certificación de Competencias de

  a   b   c
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productores agrarios de la selva central.

                            
                                 Fuente: EEA Pichanaki

Figura 240. comunicación de registro para capacitaciónpor el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.

7.17      Estación Experimental Agraria Pucallpa

Principales actividades de gestión ejecutadas en la EEA en el año 2021

a. Investigación

- Adaptación y validación de tecnologías de manejo de la nutrición y de 
podas en el cultivo de café. Dos experimentos 

- Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado 
que permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crianzas 
priorizados. Dos Experimentos 

- Ensayos de rendimiento y sanidad de frijol arbustivo para suelos de 
restinga. Un experimento 

- Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado 
que permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crianzas 
priorizados. Dos Experimentos 

- Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta 
productividad y calidad. Un experimento 

- Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta 
productividad y calidad. Dos experimentos 

- Determinación del requerimiento nutricional de tres especies forestales 
de crecimiento lento. Un estudio
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- Determinación de la Demanda Tecnológica en Cultivo Yuca. Un estudio 
- Evaluación y Conservación de material reproductivo sexual de especies 

forestales priorizadas. Artículo científico.
-

b. Transferencia de Tecnología

- Café y sobre La importancia de 
análisis de suelo y técnicas de muestreo.

- I Curso de Entrenamiento: Para Promotores de Inseminación Artificial de 
Ganado Vacuno Tropical

- Curso de Manejo Agronómico del Cultivo de Maíz en Ucayali. 
- Curso de Manejo Agronómico del cultivo de arroz bajo riego en la región 

Ucayali.
- Taller de siembra de plantones de frutales nativos
- Taller Estudio de la demanda Tecnológica de la Cadena de Valor de 

Yuca, con la participación de expertos. 
- Curso de manejo integrado del cultivo de cacao, Manejo y fertilización del 

cultivo de Camu camu e Interpretación de Análisis de Suelos
- Taller Manejo de sistemas Globales de Navegación por Satélite 

REAMB-SAC.
- Segundo proceso de Certificación de Materos - competencias Laborales 

en la EEA-Pucallpa Ucayali.
- Curso manejo de Cultivos de Leguminosas, maní, maíz, y especies 

forestales, estrategias, empaques y metodologías de Asistencia Técnica 
y Extensión.

- Curso Importancia de la Inseminación Artificial en ganado vacuno.
- Taller Regional para la Formulación del Plan de acción para el desarrollo 

del sector Agrario y riego en el Marco de la Segunda Reforma Agraria
- Pasantías en plantaciones forestales, otra denominada Pasantía Forestal 

en el Centro Experimental Alexander Von Humboldt 

c. Producción de materia genético de la EEA Pucallpa.

Se ha obtenido en producción de semillas 0.29 toneladas, 33,755 plantones 
frutales y forestales y 13 bovinos en reproductores.

d. Semillas

Tabla 47 . Producción de semillas

Cultivo Variedad Categoría

Producción de semillas
2021

t  
proyectado

t
obtenido 

Caupí
Ojo negro regional Básica 0.1 0.0845

Ojo negro regional Certificada 1 0

Frijol
Ucayalino Básica 0.05 0.0403

Vacapaleta Básica 0.05 0.06345

Maíz 
amarillo 
duro

INIA 616 Ucayali Básica 0.1 0.10485

INIA 616 Ucayali Certificada 3 0

Total 4.3 0.2931
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                  Fuente: EEA Pucallpa   

e. Plantones

Tabla 48. Producción de plantones

Cultivo

Producción de plantones

2021

Plantones

Mangos, Cítricos, frutales nativos y forestales 33, 755

Total 33,755
                      Fuente: EEA Pucallpa

f. Reproductores

Tabla 49. Producción de reproductores

Crianzas Raza
Producción de reproductores

2021
Bovinos Gyr Lechero 13
Total 13

                         Fuente: EEA Pucallpa

g. Panel Fotográfico 

  
Fuente: EEA Pucallpa
Figura 242. Plantación de frejol ucayalino en el Centro    
Experimental Pacacocha

Fuente: EEA Pucallpa 
Figura 241. Preparación de terreno en el Centro 
Experimental Pacacocha, para la siembra de 
leguminosas, frejol Ucayalino y vacapaleta



idades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

318

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización

  

Fuente: EEA Pucallpa
Figura 248.Evaluación y selección de híbridos de 
palma aceitera de las cruzas OxG-2018 en la región 
Ucayali 

Fuente: EEA Pucallpa
Figura 243. Escarificación manual de semillas, Preparación 
de sustrato y llenado de 2000 bolsas para la producción de 

Fuente: EEA Pucallpa
Figura 244. Reproducción sexual de Dipteryx férrea 

Humboldt.

Fuente: EEA Pucallpa
Figura 245. Recepción de los reproductores Gyr lechero 
para el núcleo élite en el Centro Experimental Campo 
Verde.

Fuente: EEA Pucallpa
Figura 246. Pastoreo racional Voisin de los 
reproductores.

Fuente: EEA Pucallpa
Figura 247. Vivero en Estado 12 (dos pares de hojas 
abiertos, pero sin alcanzar su tamaño final
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7.18   Estación Experimental Agraria San Bernardo

Principales actividades de gestión ejecutadas en la EEA en el año 2021

1. Se participo en las reuniones de CGRA donde se programaron acciones 
de actividades de capacitación en forma presencial y virtual a los
productores agropecuarios, también se participación en los mercados
itinerantes articuladamente con las OPDs.

2. Se participó en la elaboración del Plan Articulado 2021 y Proyección 
2024 del equipo MINAGRI-CGRA de la región Madre.

3. Se participó en forma activa en el comité técnico de centro de desarrollo 
ganadero (CEDEGA) institución que fomenta la ganadería donde se 
realizan los lineamientos de la ganadería en la región.

4. Se participa en la mesa técnica de ganadería (MTG) realizando opinión 
técnica y manifestando la política agraria como el plan nacional de 
desarrollo ganadero a los productores agropecuarios de la región Madre 
de Dios.

Fuente: EEA Pucallpa
Figura 249. Tercera Evaluación de parámetros 
morfológicos: altura y diámetro a cuello de raíz en 
plantas de cacao y palosangre amarillo 

Fuente: EEA Pucallpa
Figura 250 . Recalce de plantones de cacao en el Centro 
Experimental Campo Verde
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5. Se gestiono la transferencia de material genético a Agrorural y 
capacitación al personal sobre la técnica de inseminación a tiempo fijo 
ITF para la intervención de inseminación artificial en la región Madre de 
Dios.

6. Participación en la sesión del Comité de Gestión Regional Agrario, sobre 
informe de desarrollo de actividades de mercados itinerantes por parte 
de AGRORURAL.

7. Participación con la mesa técnica de cacao MTC dando a conocer las 
actividades de la institución dentro de la cadena productiva del cacao y 
participación de la feria regional de Chocolate en Madre de Dios.

    
                                                                                                                                             Fuente: EEA San Bernardo

                 Fuente: EEA San Bernardo                                           Fuente: EEA San Bernardo
                 Figura 251 Presentación del Proyecto Proneg               Figura 252. Capacitación a productores ganaderos
                 Tropical a la Gerencia de Desarrollo                               en la comunidad campesina de Pacahuara prov.
                  Económico y Ganaderos                                                 de Iberia distrito de Tahuamaru
                  

Fuente: EEA San Bernardo                                                                      Fuente: EEA San Bernardo
Figura 253. Intervención y capacitación en el distrito                                Figura 254. Reunión de para los lineamientos 
De Iñaári provincia de Tahuamanu                                                            del plan de desarrollo ganadero de la región                                            

                                                                                               Madre de Dios        
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Fuente : EEA San Bernardo                                                                      Fuente: EEA San Bernardo
Figura 255. Articulación , capacitación y transferencia  de                         Figura 256. Taller sobre el   desarrollo del diagnóstico                          
material genético a personal de AGRORURAL                                          y lineamientos para la segunda reforma agraria                         

                                      

                
             Fuente : EEA San Bernardo                                                         Fuente : EEA San Bernardo

Figura 257. Transferencia de material genético                         Figura 258. Participación reunión de CGRAs
             A personal de AGRORURAL                                                        en la región Madre de Dios  

Fuente: EEA San Bernardo                                                      Fuente: EEA San Bernardo
Figura 259. Capacitación a productores sobre                         Figura 260. Instalación de 01 has de semillero
El manejo de pastos y forrajes                                                   de maíz marginal 28 T
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Fuente: EEA San Bernardo                                                          Fuente: EEA San Bernardo
Figura 261. Recepción de obra de Cerco Perimétrico                 Figura 262. Coordinación con el director de la agencia
De EEA San Bernardo                                                                  agraria Tahuamanu

        
Fuente: EEA San Bernardo                                                            Fuente: EEA San Bernardo
Figura 263. Capacitación de ganaderos de Tambopata                Figura 264. Capacitación de manejo de cercos                                                                                                     

eléctricos y rotativos

7.19   Estación Experimental Agraria San Ramón 

1. Actividades de conservación y Valoración de Recursos Genéticos

a. Instalación de parcela de caupí
En el año 2021, se instaló 0.25 de cauri con cinco accesiones y dio 
como resultado un manual y un informe técnico.

b. Conservación y mantenimiento de parcelas de tornillo
Deshierbo de tres parcelas de tornillo (Cedrelinga catenaeformis;
(Ducke) Ducke) de            35 años, con varios estudios realizado y una 
reciente elaboración de un artículo científico para ser publicado. 
Además sistematización y procesamiento de datos para redacción de
artículo. Valoración económica y almacenamiento de carbono en
plantaciones de tornillo (Cedrelinga cateniformis) Yurimaguas.
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c. Conservación y mantenimiento de parcela de camu camu
     Parcela de camu camu (Myrciaria dubia) con 5 accesiones en estado 

de dormancia Con alto nivel de ácido ascórbico. Se realizó dos 
mantenimiento con deshierbo de malezas y dos pasantías con
diferentes asociaciones de productores.

d. Conservación y mantenimiento de parcela agroforestal de castaña.
Es una parcela de 1ha, con 35 años de edad, también se le realizó el 
respectivocontrol de maleza.

e. Conservación y mantenimiento de parcela agroforestal de Aguaje.

f. Conservación y mantenimiento de parcela de piña variedad Golden.

g. Sistematización y procesamiento de datos para redacción de artículo.
Efecto del crecimiento de plántulas de cacao en viveros, usando 

diferentes tamaños de
DOI: http://dx.doi.org/10.17268/manglar.2021.034

h. Instalación de jardín clonal de cacao (Theobroma cacao)
Actividad que se realiza con la colaboración como parte del convenio 
suscrito con el Proyecto Especial Datem del Marañón Alto 
Amazonas Loreto Condorcanqui ( PEDAMAALC), cuenta con un
área de 0.8 ha. Está dividida en 4 subparcelasalineadas en tres
bolillos, cuenta con plantones de árboles maderables en el contornoy
cultivos de ciclo corto. Además se cuenta con otra parcela de Banco
de germoplasma de cacao en suelos aluviales de un área de 0.25 ha, 
el mismo que se encuentran injertados.

i. Establecimiento de banco de germoplasma de leguminosas 
tropicales .Año2021
El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) a través de la
Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (DRGB), viene 
ejecutando el Proyecto con
de los servicios de Investigación de los recursos genéticos en la 
caracterización agro morfológica de la Agro biodiversidad en 17 
departamentos del Perú, que tiene como objetivo mejorar y fortalecer 
las capacidades de los servicios de investigación en la caracterización
agro morfológica,molecular y química de los bancos de germoplasma 
establecidas en las diferentes Estaciones Experimentales Agrarias. En 
tal sentido en la EEA-San Ramón se está instalando un banco de 
germoplasma de leguminosas tropicales como estrategia de
conservación ex situ. Este banco permitirá conservar material genético
representativo de leguminosas tropical de grano de la Amazonía 
Peruana para tener material biológico para el desarrollo de actividades 
de investigación e innovación de este recurso de importancia. Área
instalada 1ha 412 accesiones (Caupí, frijol y maní).

2. Actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico
                  a. Publicación de Artículos Científicos

Valoración económica y almacenamiento de carbono en 
plantaciones de tornillo (Cedrelinga cateniformis) Yurimaguas. 
Con avance de redacción.
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Crecimiento de plántulas de cacao (Theobroma cacao) en vivero, 
usando diferentes volúmenes de sustrato. Publicado

Comportamiento agronómico de cuatro variedades de caupí
(vigna unguiculata) en Yurimaguas, Amazonía peruana. 
Sometida

Biometría de semillas de leguminosas tropicales en localidades 
de Yurimaguas, región Amazónica Peruana

3. Actividades de Vinculación Tecnológica y Fortalecimiento del SRIA
a.   Implementación de Agenda Regional de Innovación Agraria (CTRIA).

- Elección de la junta directiva del CTRIA Alto Amazonas

b. Reuniones para la elaboración de la demanda tecnológica Avance 
80%, a nivel dedeterminación de variables del cultivo de Cacao

c. Proyecto concursable deshidratador ecológico de camu camu.

4. Actividades de Transferencia de Tecnología y Extensión Agraria
a. Instalación de parcelas demostrativas (Difusión de variedades y

tecnologías)
b. Capacitación presencial y virtual

- La agrobiodiversidad Amazónica frente al Cambio     
(Virtual)

- Leguminosas tropicales: Conservación e importancia como 

-
(Virtual)

-
amazónica y el establecimiento del banco de germoplasma 

-
(Vigna unguiculata), establecidas en la EEA-San Ramón-

-
(Presencial)

-
- animal en ganado bovino del (Presencial)

c. Publicación de guías técnicas, manuales y artículos técnicos
- Guía: Colecta de semillas de leguminosas de grano para zonas de

selva.

- Guía: Establecimiento de bancos de germoplasma de
leguminosas tropicales

- Banco de germoplasma de cacao (theobroma cacao l.) en suelos
aluviales de la región Loreto

- Cultivos amazónicos en suelos aluviales Yute (Urena lobata)
- Requerimientos agroclimáticos de maralfalfa en suelos tropicales. 

Ficha técnica 1
- cultivo de ají charapita (Capsicum frutescens). Ficha técnica 5.
- Requerimientos agroclimáticos de king grass en suelos tropicales.

Ficha técnica 3.
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- Requerimientos agroclimáticos de pasto elefante en suelos
tropicales. Ficha técnica 2

- Requerimientos agroclimáticos de pasto morado en suelos
tropicales. Ficha técnica 4.

- Adaptabilidad de piña, variedad golden en condiciones de suelos
ácidos de selva baja. Ficha técnica N6

- Principales Especies Forrajeras. Gramínea Leguminosas.
Adaptadas al Trópico Húmedo de Alto Amazonas

- Cultivo de arroz bajo riego para condiciones de selva baja.
- Oryza sativa L
- Características botánicas y manejo de plantaciones de la especie 

tornillo (Cedrelinga cateniformis)
- Guía: Instalación de Leucaena leucocephala en sistemas 

silvopastoriles de selva baja.

5. Actividades de Aseguramiento de los Servicios Tecnológicos
Agrarios
a. Producción de semillas de Arroz - Certificada

Año 2020 Bellavista
Año 2021 la conquista

b. Producción de semillas de Maíz - Categorías Certificada y Básica
Año 2020 Marginal 28T Certificada y Básica
Año 2021 Marginal 28T certificada y registrada

c. Instalación de pastos y Sistemas Silvopastoriles (SSP)
Año 2020 preparación de terreno 10has, siembra de pasto para 
ramoneo(leucaena).
Años 2021 siembra de pasto de corte (Maralfalfa, King Grass y 
guatemala) y pastoreo (Braquiarias Humidicola, decumbes , etc. ) 
establecimiento de forestalesShayna, tornollo y palmeras ( Pijuayo)

6. Convenios y cooperación con instituciones públicas y privadas
a. Convenio Instituto Nacional de Innovación Agraria y el Proyecto 

Especial Datem delMarañón Alto Amazonas Loreto Condorcanqui
b. Convenio Instituto Nacional de Innovación Agraria y el SENASA,
c. Convenio marco y especifico con la Municipalidad distrital de Lagunas
d. Convenio marco y especifico con la Municipalidad distrital de 

Teniente Cesar LópezRojas.
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Figura 265. Preparación de almácigos de arroz
2020

Figura 266. Pasantías de especialistas de la
Región Loreto2020. Arroz conquista.
Certificada

Figura 267. Ambiente refaccionado EEA san
Ramon 2020

Figura 268. Oficina 2020

Figura 269. Trabajo de investigación con
productores dearroz

Figura 270. Trabajos de investigación Caupí

Fuente: EEA San Ramón
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Figura 271. Capacitaciones estudiantes 2020 Figura 272. Capacitación productores2020

Figura 273. Parcela de cacao en suelos aluviales 
2021

Figura 274. Almacigo ají charapita

Figura 275. Parcela pina golden 2021 Figura 276. Maíz marginal 28T . registras y
certificada

2021

Fuente: EEA San Ramón

7.20 Estación Experimental Agraria San Roque
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1. Principales actividades de gestión ejecutadas en la EEA en el año 
2021:

Resumen de las principales actividades de gestión  ejecutadas en el año 
2021:

Mediante R.J. N° 0040-2021 - INIA del 23/03/2021, se aprueba la 
liberación de la nueva variedad de camu camu denominada "INIA 395 
- VITAHUAYO La ceremonia de liberación o lanzamiento se 
encuentra pendiente de programarse y ejecutarse.

Inauguración y ceremonia protocolar de la suscripción del Acta de 
Entrega - Recepción del moderno Laboratorio de Biotecnología de 
Tejidos y otros ambientes (invernadero, Oficinas de coordinación, 
cámaras frías, etc). También se encuentra pendiente de programación 
y ejecución.

"II Reunión de la Mesa Regional Forestal y de Fauna Silvestre de 
Loreto", organizado por la Sub Gerencia de Gestión Forestal y Fauna 
Silvestre del GOREL, realizado el 07/mayo/2021, en el auditórium
Hotel Victoria Regia; participante el Ing. Arturo Tomás Macedo -
investigador Forestal

Taller Virtual "Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), Loreto 
al 2030", organizado por la Gerencia General Regional del GOREL, 
realizado el 17/mayo/2021,  participante el Dr. Jorge Enrique Pérez 
Arirama - Director EEA San Roque.

Charlas de Capacitación: "Tecnología de Producción del cultivo de 
Maíz"  y  "Biohuertos", organizado por el Núcleo Ejecutor AKUNA 
WIÑASHUN, beneficiarios  de FONCODES, realizado el 27 al 
28/mayo/2021, en el auditórium de la EEA San Roque ,  dirigido a los 
yACHACHIQS, expositor Ing. Carlos Córdova Tafur - Especialista 
Transferencistas EEA San Roque.

"II Sesión Extraordinaria  del Consejo Ambiental Regional de Loreto -
CAR-L , para la "Elaboración de la Matriz Prioridades Ambientales 
Regionales de Loreto", organizado por la CAR-L, realizado el 
07/junio/2021,  Vía ZOOM, participantes el Biólogo Martín Sáenz Peña 
Macedo y el Ing. Roberto Alonso Pérez Vela.

Asistencia técnica: "Mejoramiento de Capacidades Productivas para la 
Revalorización de Procesos de Producción Indígena en la Comunidad 
Nativa KUKAMA", organizado por la Gerencia regional de Asuntos 
Nativos, realizado el 04/junio/2021,  en la comunidad Nativa San José 
de Lupuna, participantes los productores de la comunidad; expositor 
Ing. Carlos Córdova Tafur - Transferencista de la EEA San Roque.
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Fecha: 19/07/2021.; "Liberación de la variedad de Camu Camu INIA 
395 - VITAHUAYO" y "Ceremonia de Inauguración de Ambientes-
Oficinas de Recursos Genéticos, Laboratorio de Biotecnología, Casa 
de Mallas", con la participación de la Sra. Silvia Inés Ruíz Zárate - Jefa 
del Gabinete de Asesores; Dr. Jorge Maicelo Quintana - Jefe del INIA; 
Lic. Educac. Elisban Ochoa Sosa - Gobernador de Loreto; 
Funcionarios del INIA y de Instituciones Públicas y privadas de la 
Región Loreto;  realizado en los ambientes de la EEA San Roque; 
dirigido a los beneficiarios de tecnologías agrarias y población en 
general. 

Reunión de Trabajo organizado por el CORCYTEC Loreto, realizado 
el 26/agosto/2021,  participante el Ing. Carlos Córdova Tafur -
Transferencista; Ing. Rodrigo Gonzáles Vega - Especialista en 
Cultivos.

Reunión de Coordinación: "Actores del programa de Intervención 
Temporal HAMBRE CERO", organizado por la Municipalidad 
Provincial de Maynas, realizado el 26/agosto/2021, en el auditórium
del GOREL,  participante Ing. Roberto Alonso Pérez Vela -
Especialista Transferencista.

Mesa de Trabajo: "Producción y Comercialización de Semillas", 
organizado por el SENASA, realizado el 31/agosto/2021, en el 
auditórium de la DRAL, participante Biólogo  Jesús Martín Sáenz -
Especialista en Semillas, Téc. Agropec. Artemio Murayari Tamani -
Asistente de campo.

III Sesión Extraordinaria de la Comisión Ambiental Regional de Loreto 
- CARL; organizado por la CAR-L  GOREL: realizado el 
31/agosto/2021, modalidad ZOOM,  participantes Biólogo  Jesús 
Martín Sáenz - Especialista en Semillas, Ing. Roberto Alonso Pérez 
Vela - Especialista transferencista.

Conversatorio interinstitucional: "Análisis Situación de Convenio INIA -
GOREL", organizado por la DRAL, INIA; realizado el 
07/setiembre/2021, modalidad presencial, en las oficinas de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico;  participantes  Ing. Dora 
Mendoza - Gerenta de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
- GOREL; Ing. Alex Reátegui - Sub Gerente de Inversiones del 
GOREL;  Dr. Jorge Enrique Pérez Arirama - Director EEA San Roque; 
Ing. Guillermo Hidalgo Dávila Especialista en Planificación; Ing. Carlos 
Córdova Tafur - Especialista Transferencista; Ing. Andrés Fernández 
Sandoval - Especialista en Cultivos;   Ing. Jaime Matute Vásquez -
Director de Promoción Agraria de la DRAL y Presidente del CGRA-L.

Seminario: "Sanidad e Inocuidad Agropecuaria y Perspectivas de la 
Piscicultura en la Región Loreto"; organizado por el Instituto 
Tecnológico PADAH: realizado en los ambientes de la Estación 
Experimental, SENASA y el IIAP los días 20, 21, 22/setiembre/2021, 
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modalidad presencial,  participantes Ing. Carlos Córdova Tafur -
Especialista Transferencista; Ing. Andrés Fernández Sandoval -
Especialista en Cultivos.

Conversatorio Regional: "Agricultura familiar, Sistemas Alimentarios, 
Agroecológicos Sostenibles y una sola Salud", organizado por la EEA 
Pucallpa, modalidad ZOOM, realizado el 23 -24/setiembre/2021,  
participante Dr. Jorge Enrique Pérez Arirama - Director.

Evento: Presentación de Planes de Vida y Reunión de Coordinación 
con representantes de comunidades nativas y campesinas de la 
cuenca del río Nanay y sus afluentes; organizado por la Gerencia 
Regional del Gobierno Regional y realizado el 13/octubre/2021, en el 
auditórium del GOREL; Participante el Dr. Jorge Enrique Pérez 
Arirama - Director.

Participación en la IV Sesión Extraordinaria de la Comisión Ambiental 
Regional de Loreto, 2021;   organizado por la Comisión Ambiental, 
realizado el 24/Noviembre/2021 en el Hotel SAMIRIA; participante  el 
Ing. Roberto Alonso Pérez Vela,

Participación en reunión permanente como titular y alterno en 
representación del INIA ante el CGRAL, para definir la I Cumbre 
Regional Agraria" y el "Lanzamiento de la II Reforma Agraria", 
organizado por el CGRAL, realizado del 15 -22/noviembre/2021,  
participante Dr. Jorge Enrique Pérez Arirama - Director, Ing. Guillermo 
Hidalgo Dávila.

Reunión Técnica del CTRIA - Loreto; organizado por la EEA San 
Roque, realizado el 26/Noviembre/2021 en los ambientes de la EEA 
San Roque; participaron varias instituciones  públicas del sector 
agrario, empresarios privados, representantes de las Municipalidades, 
del GOREL, SENASA, UNAP, etc; participantes el Ing. Roberto Alonso 
Pérez Vela, Dr. Jorge Enrique Pérez Arirama, Ing. Carlos Córdova 
Tafur, Ing. Guillermo Hidalgo Dávila, etc

Taller. Capacitación en el Manejo Integral de Plagas y Control 
Biológico del cultivo de Cacao, dirigido a los productores de la 
comunidad de San Pablo; organizado por la Municipalidad Distrital de 
San Pablo; realizado el 30/noviembre/2021, en la Maloca de la 
Municipalidad distrital; participante Ing. Carlos Córdova Tafur .

Charla Técnica "Manejo Agronómico del cultivo de Camu Camu" 
dirigido a los estudiantes del IESTP - "Joaquín Reátegui Medina" de 
Nauta; organizado por el IESTP y realizado el 01/diciembre/2021, en 
el Fundo Villa Hermoza Km 8.5 carretera Iquitos - Nauta; expositor el 
Ing. Carlos Córdova Tafur.
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Agraria en Loret
directivos de las instituciones públicas, privadas, empresarios y 
representantes de las organizaciones agrarias de la región.

Evento: Presentación de Planes de Vida y Reunión de Coordinación 
con representantes de comunidades nativas y campesinas de la 
cuenca del río Napo y sus afluentes; organizado por la Gerencia 
Regional del Gobierno Regional y realizado el 09 y 10/Diciembre/2021, 
en el auditórium del GOREL; Participantes el Ing. Carlos Córdova 
Tafur,  Ing. Roberto Alonso Pérez Vela.

Taller de Capacitación "Mejoramiento de la Cadena Productiva y 
Tecnológica del cultivo agroindustrial del Cacao", organizado por la 
DRAL - DPA, realizado del 09 al 14/diciembre/2021, en el Auditórium
de la DRAL, dirigido a los productores de las comunidades del Distrito 
de ANDOAS; expositor Ing. Carlos Córdova Tafur.

Taller: "Socialización y Validación de la Fase I: Conocimiento Integral 
de la Realidad de Loreto. "Formulación del Plan de Desarrollo 
Regional Concertado: Loreto al 2030"; organizado por la Gerencia 
General del Gobierno Regional de Loreto; realizado el 
14/diciembre/2021, en el Auditórium Jaime Moro Sommo del IIAP; 
participante el Dr. Jorge Enrique Pérez Arirama - Director.

Participación en la II Sesión Ordinaria de la Comisión Ambiental 
Regional de Loreto. Conformación del Grupo Técnico Regional. 
Socializar el Documento Diagnóstico Energético en Loreto. 
Presentación del Pronunciamiento.; organizado por la Gerencia de la 
Autoridad Regional Ambiental; realizado el 14/diciembre/2021, vía 
Virtual (ZOOM); participante el Ing. Roberto Alonso Pérez Vela

Participación en Reunión: Inicio de la Mesa Regional de Restauración 
de Ecosistemas de Loreto", Organizado por la Sub Gerencia de 
Gestión Forestal y Fauna Silvestre; realizado el 21/diciembre/2021, en 
el Auditórium José López Parodi del IIAP; participantes Ing. Andrés 
Fernández Sandoval, Ing. Arturo Tomás Macedo.

Taller de Capacitación "Mejoramiento de la Cadena Productiva y 
Tecnológica del Cultivo Agroindustrial del Cacao" - parte Práctica, 
organizado por la DRAL - DPA, realizado del 27 al 28/diciembre/2021, 
en la comunidad del Distrito de ANDOAS; expositor Ing. Carlos 
Córdova Tafur.
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2. Panel fotográfico

                      Fuente: EEA San Roque
                      Figura 277, Inauguración de los nuevos laboratorios de Recursos Genéticos y Biotecnología

                      Fuente: EEA San Roque
                      Figura 278. Lanzamiento de la nueva variedad de camu camu INIA 395 - VITAHUAYO    

                       Fuente: EEA San Roque
                            Figura 279. Agricultores amazónicos son beneficiados con la semilla de la primera 
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                             variedad mejorada de camu camu INIA 395- VITAHUAYO

                    Fuente: EEA San Roque
                           Figura 280. I Cumbre Agraria Regional Loreto

                   Fuente: EEA San Roque
                        Figura 281. Funcionarios de la OPAs, MIDAGRI, Dirigentes de organizaciones agrarias

                    Fuente: EEA San Roque
                           Figura 282. Lanzamiento de la Segunda Reforma Agraria
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7.20    Estación Experimental Agraria Santa Ana

Resumen de las principales actividades de gestión  ejecutadas en el año 
2021:

Monitoreo y supervisión de  los trabajos de Investigación, 
Transferencia y Producción de la E.E.A Santa Ana a nivel del Ámbito 
Regional según el POI, supervisión financiera y presupuestal del  
anexo de Quisca Huánuco, Tingo María, E.E.A. Pichanaki y la UO 
E.E.A. Canaán Ayacucho.

Acciones legales para procesos judiciales del INIA a nivel del ámbito 
de la UE Estación Agraria Santa (saneamiento legal predios), acciones 
legales en materia laboral, civil y administrativa.

Participación activa en los planes de mitigación y contingencia frente 
a heladas, sequía y friaje que el MIDAGRI promueve en las zonas altas 
del Perú. Se generó iniciativas y estrategias para incrementar los 
Recursos Directamente Recaudados en base a la producción de 
semillas, plantones y reproductores de alta calidad genética.

Se Gestionó a nivel de la Dirección de la U.E Santa Ana las 
capacitaciones para el personal de todas las áreas administrativas en 
la perspectiva de implementación de los diferentes Sistemas 
Administrativos.
Se promovió y negocio convenios entre la Jefatura del INIA y otras 
instituciones del ámbito técnico, científico y productivo a nivel de los 
diferentes niveles de Gobierno Regional y Local.

Se gestionó ante la Alta Dirección del INIA, el financiamiento de 
mejoras de infraestructura productiva e institucional.

Se ejecutaron acciones en materia presupuestal y  administrativas, 
cumpliendo la ejecución presupuestal en un 100% a toda fuente de 
financiamiento, donde intervinieron las diferentes áreas, como 
Logística, Patrimonio, Almacén, Contabilidad, Tesorería,  Recursos 
Humanos, Planificación y Presupuesto con activa participación de 
monitoreo, supervisión y control por el Director y Administrador a nivel 
de la UE E.EA. Santa Ana Junín.
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7.22    Estación Experimental Agraria Tacna

Principales actividades de gestión ejecutadas en la EEA Tacna en
el año 2021:

1 Actividades de conservación y valoración de recursos
genéticos:

Regeneración y multiplicación de germoplasma de Olivo
(Jardín de 30variedades de olivo)

2 Actividades de investigación y desarrollo tecnológico:
Caracterización del cultivo de olivo variedad de mesa,
Manzanilla, Ascolanay Sevillana
Caracterización del cultivo de olivo variedad aceiteras, Farga,
Coratina, Villalonga, Limoncillo Sevillana y Frantoio
Trabajo de investigación con guano de isla.
Publicación de Artículos Científico

3 Actividades de vinculación tecnológica y fortalecimientodel
SRIA:

Reunión de coordinación para el fortalecimiento de la agenda
regional de                                 innovación agraria
Generación de proyectos en alianza con el sector privado
(Investigación x impuestos)
Articulación en temas Pecuarios. Proyecto de ovinos en
Candarave.
Trabajos en pastos forrajeros junto con la provincia de Tarata
junto con la agencia agraria de Tarata Dirección Regional de 
Agricultura Tacna
Trabajos Agropecuarios con AGRORURAL y FONCODES

4 Actividades de transferencia de tecnología y extensión
agraria:

Desarrollo de cursos virtuales y presencial.
Caracterización morfológica del banco de germoplasma.
Manejo de Pitahaya en costa, parcela demostrativa.
Elaboración de compost, humus y biol.
Manejo del cultivo del Olivo
Publicación de guías técnicas, manuales
Manual del Olivo
Charla virtual de vid

5 Actividades de aseguramiento de los servicios tecnológicos
agrarios:

Producción de plantones

6 Actividades de fortalecimiento institucional (mantenimiento   
de infraestructura y equipos):

Fichas de mantenimiento Almacén
Convenios y plataformas de trabajo en cooperación con
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entidades públicas y privadas

PANEL FOTOGRÁFICO

Figura 283. Conservación y valoración banco de germoplasma de olivo: Evaluación fenológica floral, formación y
desarrollo del fruto en cada accesión por árbol de olivo.
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Figura 284. Preparación de sustrato a base (guijarro, gravilla, grava, perlita) para pruebas en 
enraenenraizamiento deestaquillado de árboles centenarios de olivo.

Figura 285. Transferencia tecnológica a las asociaciones de productores, taller de abonos orgánicos biodigestor
debiol, humus y compost.
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Fuente: EEA Tacna
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7.23    Estación Experimental Agraria Virú

Fuente: EEA Virú
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         Fuente: EEA Virú



idades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

341

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización

          Fuente: EEA Virú
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7.24    Estación Experimental Agraria Vista Florida

Resumen de las principales actividades de gestión  ejecutadas en el año 
2021:

a.      OEI 01. Promover la innovación agraria para los integrantes del 
SNIA.
AO . 01. 5006062  desarrollo de estudios de demanda 
tecnológica en los principales cultivos de la región 
Lambayeque.

- Elaboración del estudio de Demanda Tecnológica del cultivo de maíz 
amarillo duro en la región Lambayeque.

- Elaboración de la Agenda de Innovación agraria de Lambayeque
- Realización de seis (06) Reuniones de la comisión técnica regional 

CTRIA- Lambayeque  (05 de ellas en forma virtual) para la validación 
de la Agenda Regional de Innovación de Lambayeque y una 
presencial en el mes de diciembre para la evaluación de las 
actividades ejecutadas en el 2021y las perspectivas de programación 
del 2022.

- Ejecución de 14 reuniones virtuales de capacitación con participación 
de integrantes del SRIA- Lambayeque , con la participación de 755 
personas.

b.      OEI 02. Fomentar las actividades de investigación y desarrollo    
para el sector agrario.
AEI 02.03 Tecnologías agrarias liberadas para los productores 
agrarios,

- El PNI Arroz, durante la campaña 2021,se ejecutaron 03 ensayos de 
mejoramiento genético.

- En los ensayos preliminares de rendimiento se perfilan como líneas 
promisorias avanzadas de buen comportamiento productivo 34 
poblaciones que serán instaladas la siguiente campaña en ensayos 
uniformes de rendimiento, y en lo que respecta a ensayos uniformes 
de rendimiento se han seleccionado 8líneas promisoria que pasan la 
siguiente campaña a ensayos multilocales de rendimiento.

- El PNI de cultivos regionales- cultivo algodón, ha participado y 
brindado aportes a la cooperación internacional a través del proyecto 
Más Algodón en la ejecución y presentación de Proyectos e 
iniciativas relacionadas al cultivo.

- El PNI maíz amarillo duro en cumplimiento de liberar un  nuevo 
híbrido, los módulos experimentales instalados se cosecharán en 
verano del 2022,

- El PNI cultivos caña de azúcar logró seleccionar 10 clones de caña 
sobresalientes , de una población de 100 individuos., la presión de 
selección fue del 10%.

c. OEI 01 Promover la innovación agraria para los integrantes del 
SNIA.
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AEI 01.07. Fortalecimiento de capacidades a los productores 
agropecuarios en el ámbito de la EEA Vista Florida.

- Se realizaron 70 actividades de transferencia de tecnología 
orientados a la mejora del manejo agronómico de los cultivos ( arroz, 
maíz amarillo duro, algodón, caupí, frijol, caña de azúcar ) y la crianza 
tecnificada del cuy.

- Se ejecutaron cursos, demostraciones de métodos y días de campo 
algunos en forma presencial y otros de manera virtual dirigidos a 
pequeños productores agrarios en articulación con el GORE 
Lambayeque, en el marco del CEGRA.

d. OEI 01. Promover la innovación agraria para los integrantes del 
SNIA.

   AEI 01.06 Material genético de calidad (semillas, reproductores y    
plantones) , disponibles para la producción agraria.

- Atención a los productores multiplicadores de semilla de arroz de las 
categorías superiores, se reporta la producción de 3.5 t de semilla 
categoría básica, 89.2 t semilla registrada y 188.5 t de la categoría 
certificada de la nueva variedad INIA 515.

- En cuanto a reproductores se reporta la producción de 222 
reproductores de cuyes de las razas Perú, Inti, Andino , criollo 
mejorado y la comercialización de 39 ovinos.

e. OEI 01. Promover la innovación agraria para los integrantes del 
SNIA.
AEI 01.07. Certificación de competencias laborales validadas para los 
PATs.

- Se realizaron 2 eventos de capacitación y sensibilización en el manejo 
de los recursos forestales, mediante modalidad virtual como resultado 
57 beneficiarios.

f. OEI 02. Fomentar las actividades de investigación y desarrollo para 
el sector agrario.
AEI 02.01. Artículo técnico científico publicados para el sector 
agrario.

- En un primer ensayo se han realizado estudios como en las Bolaina y 
Caoba , muestran buen crecimiento en terrenos degradados , brinda 
protección, mejoramiento del suelo y recuperación de áreas 
degradadas y son especies maderables.

- También se han realizado estudios en cedro colorado, tara, algarrobo, 
logrando buenos resultados de adaptabilidad, y recuperación de 
suelos.

g. OEI 02. Fomentar las actividades de investigación y desarrollo para 
el sector agrario.
AEI 02.03 Tecnologías agrarias liberadas para los productores agrarios



idades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

344

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización

- Se realizaron ensayos de eucalipto, en suelo salinos, indicando que 
puede ser una alternativa para la reforestación de la costa norte del 
país.

- También se realizaron ensayos en parcela demostrativa agroforestal de 
algarrobo en suelo salinos, el análisis de suelo no indica que tiene un 
pH de rección alcalina .

h. OEI 03 Gestionar los recursos genéticos de la agrobiodiversidad 
para el sector agrario.
AEI 03.01. Colecciones de los recursos genéticos nativos y 
naturalizados caracterizados para el uso sostenible de la 
agrobiodiversidad y resguardando de la seguridad alimentaria.

- Se ha realizado la caracterización agro-morfológica de la colección de 
germoplasma de algarrobo, algodón de costa de la región Lambayeque, 
caracterización del germoplasma de caupí, y la caracterización de la 
colección de 54 accesiones de germoplasma de arveja, donde han sido 
evaluados los parámetros de cosecha y recuperación para las próximas 
instalaciones.

i. OEI 04. Promover la modernización de la gestión institucional
AEI 04.01 Procedimientos simplificados aprobados en el INIA.

- Se realizaron mantenimiento de la infraestructura, almacenes, planta de 
acondicionamiento, mantenimiento de maquinarias.

- Se desarrollo en el laboratorio de Biocontroladores la producción de 2
hospederos y cuatro controladores biológicos.

- Se realizaron 1,517 análisis de suelo, análisis de agua, y de abonos 
orgánicos .

- Se continua con el convenio entre el SENAMHI y el  SENASA .
- Suscripción de un convenio específico entre el INIA y el centro de 

Investigación y desarrollo de la caña de azúcar CIDCA de México.



idades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

345

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización



idades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

346

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización



idades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

347

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización



idades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

348

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización



idades para mujeres y hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

349

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Planeamiento y Racionalización

7.26 Centro Experimental La Molina

Resumen de las principales actividades de gestión  ejecutadas en el 
año 2021:

a. Transferencia de Tecnología
- Curso manejo de las principales enfermedades en la crianza de 

cuyes.
- Curso equipos y materiales para la crianza técnica de abejas 

melífera
- Curso Sistema de Riego tecnificado en el cultivo de palto.
- Curso manejo y control de mosca de la fruta en el chirimoyo.
- Buenas prácticas pecuarias y puntos críticos en la crianza de 

cuyes : instalaciones , selección y mejoramiento genético.
- Muestreo de suelo para análisis fertilización e instalación del 

cultivo de palto.
- Sistema de podas de acuerdo a las etapas fenológicas del cultivo 

de palto.
- Buenas prácticas pecuarias y puntos críticos en la crianza de 

cuyes : alimentación y nutrición.
- Tecnología de producción de abonos orgánicos.
- Aplicación de tipos de injertos en palto y manejo hasta el 

trasplante.
- Instalación del sistema de riego tecnificado en frutales y 

hortalizas con materiales de HDP y PVC.
- Manejo de colmenares para prevenir y controlar plagas y 

enfermedades apícolas de importancia económica en el Perú.
- Sistema de podas en el cultivo de chirimoya.

b.   Actividades de Manejo de los Bancos de Germoplasma.

Se tiene seis (05) Bancos de Germoplasma en perfectas condiciones 
de     Manejo y conservación, se adjuntan fotos los cuales son: 

- Banco de Germoplasma de Palto.
- Banco de Germoplasma de Mango.
- Banco de Germoplasma de Lúcumo.
- Banco de germoplasma de Pecano.
- Banco de Germoplasmas de Chirimoyo.

               c.   Proyectos ejecutados en frutales.

investigación y transferencia tecnológica agraria en cultivos frutícolas 

Fruticultores de los 24 departamentos del Perú tengan acceso a los 
servicios de investigación y transferencia tecnológica agraria en los 
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cultivos frutícolas brindados por el Centro Experimental La Molina -
CELM y las 24 Estaciones Experimentales Agrarias EEAs del INIA.
Periodo de ejecución: 2022 2026 (5 años).
Presupuesto Global: S/.91,486,310.
Declaración de Viabilidad: 01-12-2021.

Actividades Gestionadas para el mejoramiento de Infraestructura.
Se gestionaron las obras de modificación de ambientes del 
Laboratorio de Aguas, suelo y foliares. Se adjuntan fotos
Se gestionaron las obras de modificaciones de los ambientes del 
Centro de ventas. Se adjuntan fotos
Se gestionaron las obras de modificación de la Planta de 
Acondicionamiento de semilla grano. Se adjuntan fotos.

2..   Panel fotográfico

   Fuente: C.E. La Molina
   Figura 298. Banco de Germoplasma de Lúcumo cuenta con 144 plantas    

   Fuente: C.E. La Molina
   Figura 299. Banco de Germoplasma de Mango cuenta con 145 plantas    
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     Fuente: C.E. La Molina
        Figura 300. Banco de Germoplasma de Pecano cuenta con 59 plantas  

        Fuente: C.E. La Molina
        Figura 301. Banco de Germoplasma de Chirimoyo cuenta con 456 plantas    

     Fuente: C.E. La Molina
        Figura 302. Banco de Germoplasma de Palto cuenta con 143 plantas    
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         Fuente: C.E. La Molina
          Figura 303. Proyecto Frutales 
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                             Fuente: C.E. La Molina
                             Figura 304 Instalaciones nuevas de la Planta de Acondicionamiento de grano
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       Fuente: C.E. La Molina
      Figura 305 . Nuevas instalaciones del Laboratorio de aguas suelos y Foliares


