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PERIODO DEL PEI  : 2020 – 2025 
SECTOR   : 13: Agricultura 
PLIEGO   : 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria 
UNIDAD EJECUTORA               : 014: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - 

PUNO 

 
Resumen Ejecutivo 

 
El desarrollo de las actividades contenidas en el Plan Operativo Institucional (POI) 
2021 de la Unidad Ejecutora Illpa, ubicada en la región Puno, le ha permitido en el 
ejercicio 2021 la ejecución de doce (12) proyectos de innovación agraria, en las líneas 
de acción: bovinos de leche (1), camélidos (2), ovinos de lana y carne (1), papa (2), 
pastos y forrajes altamente productivos (2), quinua (1), suelos (1) y forestales (2). 
 
Asimismo, la U.E. Illpa ha reportado logros en las siguientes actividades operativas: 

 
a. En Investigación agrícola y pecuaria: En el marco del Programa Presupuestal (PP) 

121 “Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios a los 
mercados”, se ha desarrollado ocho (08) proyectos de innovación, donde se 
logró la instalación del 100% de experimentos programados (17) para la 
obtención de variedades, razas y/o tecnologías, en temáticas tales como: 
generación de núcleos genéticos (camélidos y ovinos), desarrollo de 
biotecnologías reproductivas (camélidos), desarrollo de tecnologías para la 
revegetación de praderas nativas en proceso de desertificación, adaptación de 
tecnologías de producción a condiciones de cambio climático (papa y quinua), 
mejoramiento genético de gramíneas y leguminosas forrajeras, entre otros. 
 

Tabla Nº 1 
Proyectos de innovación desarrollados en el marco del PP 121 

CAT 
PRES. C.C. LÍNEA PROYECTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
ANUAL 

PP 121 SDPA 

Bovinos de 
Leche 

Generación de un Núcleo Genético Élite de la raza Gyr 
Lechero a través del cruzamiento por absorción a partir del 
ganado local en la Región San Martín. 

Experimento 1 

Camélidos 

Desarrollar alternativas tecnológicas que permitan 
recuperar e incrementar el capital pecuario con animales de 
calidad a través del desarrollo de biotecnologías 
reproductivas de avanzada en camélidos domésticos. 

Experimento 3 

Formación de núcleos genéticos de elite con valor de cría 
para la producción de reproductores en camélidos 
sudamericanos domésticos 

Experimento 1 

Ovinos de 
Lana y 
Carne 

Generación de Núcleos Genéticos Élites de razas de ovinos 
a través de la transferencia de embriones para mejorar los 
índices de producción y productividad en carne, lana fina y 
leche en pequeños y medianos productores en Zonas 
Altoandinas 

Experimento 1 
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CAT 
PRES. C.C. LÍNEA PROYECTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
ANUAL 

Papa 

Adaptación de Tecnologías de Producción de Papas 
Mejoradas y Nativas en Condiciones de Cambio Climático 

Experimento 1 

Desarrollo de variedades de papa para consumo directo, 
procesamiento y con alta calidad nutricional Experimento 3 

Pastos y 
Forrajes 

altamente 
productivos 

Desarrollo de tecnologías en la revegetación de praderas 
nativas en procesos de desertificación y cambio climático en 
la sierra sur del Perú 

Experimento 2 

Mejoramiento genético de gramíneas y leguminosas 
forrajeras anuales y perennes adaptadas al cambio climático Experimento 2 

Quinua Desarrollo tecnológico productivo para potenciar la 
producción sostenida de quinua en el país. Experimento 3 

 
b. En investigación forestal: En el marco del PP 130 “Competitividad y 

aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre”, 
ha desarrollado dos (02) proyectos: 
 
(i) “Estudios biométricos y edafológicos de especies de plantaciones forestales 

para la recuperación de áreas degradadas mediante el manejo de biomasa 
de especies leguminosas” 

(ii) “Recuperación de áreas degradadas mediante el manejo de la biomasa de 
especies leguminosas arbóreas para formar suelo”. 
 

En mérito a los citados proyectos, se ha desarrollado un (01) documento técnico: 
estudio silvicultural de miconia y regeneración natural de cedrela odorata en el 
valle de san Gabán.  
 
Se elaboró también dos informes: a) Evaluación de la dosis adecuada de 
abonamiento (biocarbón, roca fosfórica y guano de isla) en suelos degradados 
en tres especies forestales Vochysia kosñipatae Huamantupa, Cedrelinga 
cateniformis Ducke y Cedrela odorata y  b) Evaluación del efecto de biocarbón 
en el establecimiento, desarrollo y rendimiento productivo de parcelas 
agroforestales de tornillo y cedro con cacao, copoazú y camu camu con fabáceas 
como cobertura en la Sub Estación Experimental San Gabán. Así mismo, fueron 
producidos un mil seiscientos (1600) plantones con fines de recuperación de 
áreas degradas o alteradas.  

 
c. En Investigación en suelos: En el marco del PP 89 “Reducción de la degradación 

de los suelos agrarios”, se ha desarrollado un (01) proyecto de investigación para 
la obtención de tecnologías en recuperación, uso, manejo y conservación de 
suelos con aptitud agrícola de pastos. Se ha logrado elaborar una (01) ficha 
técnica de manejo de suelos para comprobar el efecto de enmiendas en el 
manejo sustentable del suelo en el rendimiento de quinua, en chacras 
campesinas de Puno. 
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d. En Transferencia de Tecnología: En el marco del PP 121 “Mejora de la 
articulación de los pequeños productores agropecuarios a los mercados”, se ha 
desarrollado cuatro (4) cursos beneficiando a ciento cuarenta y cuatro (144) 
productores. Asimismo, se ha desarrollado diecisiete (17) eventos (charlas 
técnicas, demostraciones de métodos, parcelas demostrativas, día de campo) en 
las líneas de acción de bovinos, camélidos y papa, beneficiando a cuatrocientos 
ochenta y ocho (488) productores regionales. 

 
Del mismo modo, en el marco del PP 89 “Reducción de la degradación de los 
suelos agrarios”, se ha capacitado a doscientos (200) productores y nueve (9) 
PAT en el manejo sustentable del suelo a través del uso de enmiendas orgánicas. 

 
e. En Producción de material genético de alta calidad (semillas y reproductores): 

En el marco del PP 121, actividad 5006064, fueron instaladas 62.64 hectáreas de 
semilleros de avena forrajera, haba, cañiwa, papa y quinua, lográndose una 
producción de 206.63 toneladas.  Así mismo, se ha producido un mil ciento 
ochenta y dos (1,182) reproductores, entre bovinos de doble propósito, 
camélidos, cuyes y ovinos de lana y carne. Toda esta producción ha permitido 
beneficiar a un mil trescientos sesenta y seis (1,366) productores en el ámbito 
de intervención de la EEA Illpa. 
 

f. En Conservación de Recursos Genéticos (RR.GG.): Dos mil setecientos diecisiete 
(2,717) accesiones han sido conservadas en su banco de germoplasma 
(colecciones de haba, quinua y cañihua), así mismo, se ha caracterizado 280 
accesiones. Se elaboró también cinco (05) informes relacionados al estado de 
conservación de las mismas. 

 
g. En actividades para la Determinación de la demanda de los productores 

regionales: Desarrolladas bajo la supervisión de la Dirección de Gestión de la 
Innovación Agraria (DGIA), la Unidad Ejecutora Illpa, contribuyendo con la 
finalidad de incrementar la disponibilidad de conocimientos para los integrantes 
del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) ha elaborado un (01) estudio 
de determinación de la demanda en el cultivo del café y un paquete tecnológico 
en el manejo de alpacas. 

 
h. Desarrollo de proyectos de inversión pública (PIP) 

El INIA en cumplimiento de sus objetivos dentro del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria (SNIA), desarrolla Proyectos de Inversión Pública (PIP), los 
cuales se vienen ejecutando para fortalecer la innovación agraria, y, por otro 
lado, mejorar la oferta institucional pública y privada de conocimiento y 
tecnologías útiles para los productores agropecuarios del país.  
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PI CUI N°2252353 – Ampliación de servicios tecnológicos mediante la 
transferencia de embriones para la recuperación de la calidad genética de 
alpacas en las regiones de Puno y Ayacucho.  
 
Se asignó un PIA de S/ 8,719 (ocho mil setecientos diecinueve soles), siendo su 
ejecución el íntegro de la asignación presupuestaria, es decir, 100% de ejecución 
financiera, ya que el proyecto programó solo actividades relacionadas con el 
cierre del PIP dentro del primer trimestre del 2021. 

 
Finalmente, se adjunta un cuadro que resume la ejecución financiera del ejercicio 2021 
de la UE Illpa: 
 

Tabla Nº 2: Resumen de la Ejecución Financiera 2021 U.E. Illpa 

GRUPO  PIA PIM EJEC. ANUAL  % EJEC. ACUM. 

CONSERVACION DE RR.GG. 35,387        35,387  35,386.50 100.0% 

GESTION 2,413,445   2,812,885  2,796,097.93 99.4% 

INVESTIGACION 240,364      300,169  287,045.26 95.6% 

PIP 8,719          8,719  8,719.00 100.0% 

PRODUCCION DE BIENES DE ALTA CALIDAD GENETICA 975,005   1,157,782  1,156,132.90 99.9% 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 92,082        93,033  91,648.10 98.5% 

Total 3,765,002   4,407,975  4,375,029.69 99.3% 
 
Fuente: DATA SIAF OPERACIONES EN LINEA 

 

1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades 
Operativas e inversiones. 

 
En esta sección, se describen las principales características que acompañaron la 
implementación del POI. En concreto, se abordan los siguientes puntos: 
 
 Modificación del POI 
Durante el ejercicio 2021 se produjeron las siguientes modificaciones al Plan 
Operativo de la UE Illpa: 
 

Tabla Nº 3: Modificaciones al POI 
Centro de 

Costo 
Programa 

Actividad 
Presupuestal 

Actividad Operativa 
Unidad de 

Medida 
Acumu 

lado 
Meta 

Meta 
Modif. 

SUB 
DIRECCION 

DE 
PRODUCTOS 
AGRARIOS 

MEJORA DE LA 
ARTICULACION 
DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 
AL MERCADO 

5006064 

PRODUCCION DE 
MATERIAL GENETICO DE 

ALTA CALIDAD EN LA E.E.A. 
ILLPA PARA BENEFICIO DE 

LOS PRODUCTORES 

PRODUCTOR SI 1,485 1,525 
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 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 
La presente sección analiza el cumplimiento de las metas de las actividades 
operativas, por lo que se procede a detallar el análisis global de las mismas, 
utilizando los siguientes criterios de evaluación: 

 
CONCEPTO % EJECUCIÓN CALIFICACIÓN 

Denota superación de la meta 
prevista debiéndose mejorar la 
planificación. 

Superior a 150% Mejorar planificación 

Denota cumplimiento satisfactorio. Del 90% al 150% de 
cumplimiento Muy Bueno 

Indica un nivel de satisfacción 
aceptable. 

Del 90% al 94% de 
cumplimiento 

Bueno 

Señal de preocupación de no 
alcanzar la meta prevista. 

Del 75%  al 89% de 
cumplimiento  

Regular 

Señal de incumplimiento o 
situación marcadamente negativa, 
la entidad está distante de lograr los 
resultados esperados. 

Menor o igual 74% Deficiente 

 
a) Actividades desarrolladas por la Dirección de Desarrollo Tecnológico 

(DDTA) 

La DDTA de sus 8 actividades operativas registradas en el POI, 6 lograron 
superar la meta programada. Solo en el caso de la actividad 5005182 del PP 
130 no se logró cumplir la meta (3 estudios). 

 
Tabla Nº 3: Evaluación de resultados para la DDTA 

CAT. 
PRES. 

ACTIVIDAD 
PPTAL. ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE 

MEDIDA 
ACUM
ULADO 

META 
ANUAL 

META 
MODIF 

EJEC. 
ANUAL 

% 
EJE. CALIFICACIÓN 

PP 
089 

5004189 

CAPACITACIÓN A 
PRODUCTORES AGRARIOS 
EN MANEJO Y 
CONSERVACIÓN DE 
SUELOS AGRICOLAS EN EL 
ÁMBITO DE LA EEA ILLPA 

PRODUCTOR 
CAPACITADO 

SI 100 100 200 200% MEJORAR 
PLANIFICACIÓN 

5005099 

INVESTIGACIÓN DE 
CULTIVOS DE ACUERDO A 
LA APTITUD DE SUELOS EN 
EL AMBITO DE LA EEA ILLPA 

FICHA 
TECNICA 

NO 1 1 1 100% MUY BUENO 

PP 
130 5004417 

ESTUDIOS DE 
INVESTIGACIÓN DE 
RECURSOS FORESTALES EN 
EL AMBITO DE LA EEA ILLPA 

DOCUMENT
O SI 1 1 1 100% MUY BUENO 
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CAT. 
PRES. 

ACTIVIDAD 
PPTAL. ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE 

MEDIDA 
ACUM
ULADO 

META 
ANUAL 

META 
MODIF 

EJEC. 
ANUAL 

% 
EJE. CALIFICACIÓN 

5004420 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
FORESTALES DEGRADADAS 
O ALTERADAS EN EL 
AMBITO DE LA EEA ILLPA 

PLANTONES SI 400 400 1600 400% MEJORAR 
PLANIFICACIÓN 

5005182 

DESARROLLO DE ESTUDIOS 
DE ESPECIES FORESTALES 
MADERABLES EN EL 
AMBITO DE LA EEA ILLPA 

ESTUDIO SI 3 3 1.88 63% DEFICIENTE 

PP 
121 

5006063 

DESARROLLO DE 
EXPERIMENTOS EN LA EEA 
ILLPA PARA LA OBTENCIÓN 
DE VARIEDADES Y RAZAS 

UNIDAD NO 17 17 17 100% MUY BUENO 

5006064 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES A LOS 
PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS EN EL 
AMBITO DE LA EEA ILLPA 

PRODUCTOR 

SI 410 410 632 154% MEJORAR 
PLANIFICACIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
MATERIAL GENÉTICO DE 
ALTA CALIDAD EN LA EEA 
ILLPA PARA BENEFICIO DE 
LOS PRODUCTORES 

SI 1,485 1,525 1366 90% MUY BUENO 

Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida del aplicativo del CEPLAN. 
 
b) Actividades desarrolladas por la Dirección de Gestión de la Innovación 

Agraria (DGIA) 
Las actividades desarrolladas por la DGIA en la UE Illpa reportan un 
cumplimiento global del 100%. Estas actividades han consistido en el 
desarrollo de un estudio de determinación de la demanda tecnológica en el 
cultivo del café y la elaboración de un paquete tecnológico relacionado con 
el manejo de la alpaca.  
 

Tabla Nº 5: Evaluación de resultados para la DGIA 

CAT. 
PRES. 

ACTIVID. 
PPTAL. ACTIVIDAD OPERATIVA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

ACUM 
ULADO 

META 
ANUAL 

META 
MODIF 

EJEC. 
ANUAL % EJE. CALIFICACIÓN 

PP 
121 

5006062 

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE 
DETERMINACIÓN DE LA 
DEMANDA DE TECNOLOGIA EN 
LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN EL 
AMBITO DE LA EEA ILLPA 

ESTUDIO NO 1 1 1 100% MUY BUENO 

5006063 

DESARROLLO DEL DISEÑO DE 
PAQUETES TECNOLÓGICOS EN 
LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN EL 
AMBITO DE LA EEA ILLPA 

TECNOL
OGIA NO 1 1 1 100% MUY BUENO 

Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida del aplicativo del CEPLAN. 
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c) Actividades desarrolladas por la Dirección de Recursos Genéticos y 

Biotecnología (DRGB) 
La DRGB en la UE Illpa supervisa la conservación de las accesiones de las 
colecciones de haba, quinua y cañihua localizadas en su banco de 
germoplasma. Estas actividades reportan un cumplimiento del 100%. 

 
Tabla Nº 4: Evaluación de resultados para la DRGB 

CAT. 
PRES. 

ACTIVIDAD 
PPTAL. ACTIVIDAD OPERATIVA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

ACUM 
ULADO 

META 
ANUAL 

META 
MODIF 

EJEC. 
ANUAL % EJE. CALIFICACIÓN 

PP 
121 5006063 

CONSERVACIÓN Y 
CARACTERIZACION DEL BANCO 
DE GERMOPLASMA DE LA EEA 
ILLPA 

UNIDAD NO 3017 3017 3017 100% MUY BUENO 

Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida del aplicativo del CEPLAN. 
 

 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 
 
 Promover reuniones continuas de seguimiento del Plan Operativo 

Anual (POA) de la UE con la participación de los líderes de los Programas 
Nacionales de Investigación, así como también de los coordinadores de 
las actividades relevantes que ofrecen beneficio a la población objetivo, 
como son las acciones para la transferencia de tecnología (capacitación, 
promoción y difusión) y la producción de material genético de alta 
calidad. 

 Informar a los distintos centros de costo, de forma semanal, el avance 
de ejecución financiera de sus metas presupuestales, según lo obtenido 
del SIAF. 

 Analizar el cumplimiento de metas físicas del ejercicio finalizado, 
relacionadas con la producción de material genético de alta calidad y 
las actividades de transferencia de tecnología, a fin de programar un 
calendario de actividades coherente con la realidad y demanda de cada 
Unidad Operativa (EEA) y la demanda regional. 

 
2. Conclusiones 

 
 La UE Illpa en el año fiscal 2021 reportó una ejecución financiera de                 

S/ 4, 375,029.69 (Cuatro millones trescientos setenta y cinco mil 
veintinueve y 69/100 soles) por toda fuente de financiamiento, lo que 
representa el 99.3% de ejecución con respecto a lo programado como PIM, 
el cual ascendió a S/ 4, 407,975 (Cuatro millones cuatrocientos siete mil 
novecientos setenta y cinco soles). 
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 De la evaluación realizada, se puede observar que la UE EEA Illpa ha 
alcanzado un nivel de cumplimiento muy bueno o superior en relación con 
sus metas físicas programadas, a excepción de la actividad operativa: 

o Actividad presupuestal 5005182: “Estudios de Investigación de 
Recursos Forestales en el ámbito de la EEA Illpa” del PP 130 cuyo 
cumplimiento llegó a un nivel deficiente (63% de cumplimiento de 
la meta física proyectada).  

 
3. Recomendaciones 

 
 Impulsar el uso de plataformas virtuales para mejorar las coordinaciones 

entre las EEA, las direcciones de línea y los órganos de apoyo del INIA, a fin 
de lograr planes operativos altamente coherentes con la realidad y/o 
necesidades de cada región o ámbito de intervención de cada Unidad 
Ejecutora. 
 

 Continuar con el monitoreo y seguimiento de la ejecución de los proyectos, 
actividades, y tareas programadas y formuladas en el POA, efectuadas a 
través de los diferentes órganos, unidades orgánicas y EEA en los plazos 
establecidos. 

 
 Asegurar la atención oportuna de los requerimientos formulados por las 

áreas técnicas (relacionadas con la investigación, transferencia de tecnología, 
producción de material genético, servicios tecnológicos) para lo cual se debe 
agilizar y optimizar los procesos de abastecimiento (logística) en la U.E. 

 
4. Anexos 

 Reporte Anual de Seguimiento del POI correspondiente al 2021, en el Portal 
de Transparencia Estándar del pliego: 
https://www.gob.pe/institucion/inia/informes-publicaciones/2942271-
reporte-de-seguimiento-poi-2021-plan-operativo-institucional  
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