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PERIODO DEL PEI : 2020 - 2025 
SECTOR  : 13: Agricultura 
PLIEGO  : 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria 
UNIDAD EJECUTORA  :  015: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA – 

UCAYALI 

 

Resumen Ejecutivo 

El desarrollo de las actividades contenidas en el Plan Operativo Institucional (POI) 
2021 correspondientes a la Unidad Ejecutora Pucallpa, ubicada en la región Ucayali 
le ha permitido durante el ejercicio 2021 la ejecución de nueve (09) proyectos de 
innovación agraria, así mismo, se ha alcanzado los siguientes logros durante el año 
2021: 

 
a. En actividades de Investigación agrícola y pecuaria: En el marco del PP 121 

“Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios a los 
mercados”, se ha desarrollado seis (06) proyectos de innovación agraria. Durante 
el año 2021 se logró la instalación del 100% de experimentos programados (10) 
para la obtención de variedades, razas y/o tecnologías. Se ha trabajado sendos 
proyectos de investigación en las líneas de acción: cacao, café, frijol, palma 
aceitera, maíz amarillo duro y pastos y forrajes altamente productivos. 
 

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

PRES. 
C.C. LÍNEA PROYECTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
ANUAL 

PP 
121 SDPA 

Cacao Innovación Tecnológica en el Cultivo de Cacao Nativo Experimento 2 

Café 
Generación y transferencia de Tecnologías para el manejo 
integrado del cultivo de Café Experimento 2 

Frijol 
Desarrollo de tecnologías competitivas en el cultivo de 
frijol (Phaseolus vulgaris L.) en clases comerciales con 
demanda en el mercado interno y externo. 

Experimento 1 

Maíz 
Amarillo 

Duro 

Desarrollo y adopción de tecnologías y cultivares de maíz 
amarillo duro con alta productividad adaptados a 
condiciones de la costa y selva del Perú 

Experimento 1 

Palma 
Aceitera 

Alternativas tecnológicas de manejo integrado ante las 
inclemencias del cambio climático, para una producción 
rentable y competitiva de palma aceitera en la selva 
peruana 

Experimento 2 

Pastos y 
Forrajes 

altamente 
productivos 

Mejoramiento productivo y conservación de gramíneas y 
leguminosas forrajeras tropicales 

Experimento 2 

Total 10 
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b. En actividades de investigación forestal: En el marco del PP 130 “Competitividad 
y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre”, 
se ha desarrollado durante el ejercicio 2021 tres (03) proyectos: 
 
(i) Construcción de tablas de propiedades tecnológicas y de trabajabilidad a 

diferentes edades mediante pruebas no destructivas de maderas 
provenientes de plantaciones forestales de las tres regiones naturales del 
país. 

(ii) Estudios biométricos y edafológicos en relación al crecimiento y 
productividad a diferentes edades para completar paquetes tecnológicos 
con especies provenientes de plantaciones forestales en las tres regiones 
naturales del país 

(iii) Recuperación de áreas degradadas mediante el manejo de la biomasa de 
especies leguminosas arbóreas para formar suelo; una opción rentable 
para ecosistemas forestales costeros, andinos y amazónicos. 
 

Los mencionados proyectos han elaborado dos (02) estudios sobre la 
determinación de los requerimientos nutricionales de tres especies forestales de 
crecimiento lento. Se ha elaborado un artículo científico acerca de la evaluación 
y conservación de material reproductivo sexual de especies priorizadas. Así 
mismo, el desarrollo de estos proyectos ha reportado la producción de mil (1000) 
plantones destinados a la recuperación de áreas forestales alteradas o 
degradadas. Finalmente, se puede manifestar que el proyecto (ii) ha elaborado 
2 documentos técnicos: a) Estudio silvicultural de la especie comilón para su 
integración a sistemas agroforestales en la región Ucayali y b) Evaluación de la 
influencia de factores abióticos en el comportamiento fenológico de especies 
forestales. 

 
c. En actividades de conservación y caracterización de germoplasma: En el marco 

del PP 121 actividad 5006063, se viene conservado doscientos cincuenta y siete 
(257) accesiones, en las colecciones de frutales tropicales, plantas medicinales 
tropicales y, raíces y tubérculos tropicales; así mismo, se ha caracterizado 
sesenta y siete (67) nuevas accesiones. Además, se elaboró cuatro (04) informes 
sobre el estado de las conservaciones. 

 
d. En actividades de transferencia de tecnología: En el marco del PP 121 actividad 

5006064, se ha desarrollado seis (6) eventos de transferencia de tecnología en 
las líneas de acción bovinos de leche, cacao, frijol, maíz amarillo duro, pastos y 
forrajes altamente productivos, fortaleciendo las capacidades de doscientos un 
(201) productores de la región. 
 

e. En actividades de producción de material genético de alta calidad: En el marco 
del PP 121 actividad 5006064, se instalaron 3.3 hectáreas para la producción de 
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semillas (caupí, frijol y maíz amarillo duro), produciéndose 0.29 tn de semillas, 
así mismo, se ha producido veintiocho mil seiscientos cuarenta y ocho (28,648) 
plantones de frutales caducifolios (mango, cítricos y frutales nativos). En cuanto 
a la producción de reproductores, se reporta 13 bovinos de doble propósito. 
Estas actividades han permitido beneficiar en total a trescientos sesenta y seis 
(366) productores regionales. 

 
f. En actividades para la determinación de la demanda de los productores 

regionales: Desarrolladas en el marco del PP 121, actividad 5006062 bajo la 
supervisión de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria (DGIA), la Unidad 
Ejecutora Pucallpa ha realizado la actualización del estudio de determinación de 
la demanda en el cultivo de yuca. 

Finalmente, se adjunta un cuadro que resume la ejecución financiera del ejercicio 2021 
 

Tabla Nº 2: Resumen de la Ejecución Financiera del ejercicio 2021 de la U.E. Pucallpa 

GRUPO  PIA PIM EJEC. ANUAL  % EJEC. ACUM. 

CONSERVACIÓN DE RR.GG. 34,844        34,844  34,811.00 99.9% 

GESTIÓN 1,915,249   2,112,431  2,100,427.71 99.4% 

INVESTIGACIÓN 140,185      280,091  278,868.36 99.6% 

PRODUCCIÓN DE BIENES DE ALTA CALIDAD GENETICA 95,894      173,695  173,267.50 99.8% 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS 0        10,000  10,000.00 100.0% 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 48,185        62,803  62,802.80 100.0% 

Total 2,234,357   2,673,864  2,660,177.37 99.5% 

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 Pucallpa: 
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Tabla Nº 3: Modificaciones al POI 
CEN. 
COS. 

CAT. 
PRES. 

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTAL  

ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD 
MEDIDA 

ACUMU 
LADO 

META 
ANUAL 

META 
MODIFICADA 

SDPA PP 
121 

5006064 

PRODUCCION DE MATERIAL 
GENETICO DE ALTA CALIDAD 
EN LA E.E.A. PUCALLPA PARA 
BENEFICIO DE LOS 
PRODUCTORES 

PRODUCTOR SI 303 271 

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

 
 

 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) 
 
Tal como se aprecia en la tabla 4, las actividades (6) desarrolladas por la DDTA 
en la UE Pucallpa han reportado cuatro (4) actividades con la calificación de 
“bueno” en la  ejecución de metas físicas. Solo en el caso de las 
actividades para la recuperación de áreas degradadas o alteradas, 
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desarrolladas en el marco del PP 130 (actividad 5004420), se observa un 38% 
de cumplimiento de la meta anual. 
 

Tabla Nº 4: Cumplimiento de metas de la DDTA 

CAT. 
PRES. 

ACTIVIDAD 
PPTAL. ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD 

MEDIDA 
ACUM 
ULADO 

META 
ANUAL 

META 
MODIF 

EJEC. 
ANUAL 

% 
EJEC. 

 
CALIFICACIÓN 

PP 
130 

5004417 

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

DOCUMENTO NO 2 2 2 100% MUY BUENO 

5004420 

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

HECTAREA SI 4 0 1.52 38% DEFICIENTE 

5005182 

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

ESTUDIO SI 2 2 2 100% MUY BUENO 

PP 
121 

5006063 

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

UNIDAD NO 10 10 10 100% MUY BUENO 

5006064 

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

PRODUCTOR 

SI 235 235 201 86% REGULAR 

PRODUCCIÓN DE MATERIAL 
GENETICO DE ALTA CALIDAD 
EN LA E.E.A. PUCALLPA PARA 
BENEFICIO DE LOS 
PRODUCTORES 

SI 303 271 366 135% 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 Pucallpa reportan un 
cumplimiento global del 100%. Estas actividades han consistido en la 
actualización del estudio de determinación de la demanda tecnológica en el 
cultivo de yuca. 
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Tabla Nº 5: Cumplimiento de metas de la DGIA 

CAT. 
PRES. 

ACTIVIDAD 
PPTAL. ACTIVIDAD OPERATIVA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

ACUM 
ULADO 

META 
ANUAL 

META 
MODIF 

EJEC. 
ANUAL 

% 
EJEC. CALIFICACIÓN 

PP 
121 5006062 

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

INFORME 
TECNICO NO 1 1 1 100% MUY BUENO 

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

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 haba, 
quinua y cañihua localizadas en su banco de germoplasma. Estas actividades 
han reportado un cumplimiento del 100% 
 

Tabla Nº 6: Cumplimiento de metas de la DRGB 

CAT. 
PRES. 

ACTIVIDAD 
PPTAL. 

ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD 
MEDIDA 

ACUM 
ULADO 

META 
ANUAL 

META 
MODIF 

EJEC. 
ANUAL 

% 
EJEC. 

CALIFICACIÓN 

PP 
121 

5006063 

CONSERVACION Y 
CARACTERIZACION DEL BANCO 
DE GERMOPLASMA DE LA EEA 

PUCALLPA 

UNIDAD NO 450 450 450 100% 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. 
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2. Conclusiones 
 

 La UE Pucallpa en el año fiscal 2021, logró una ejecución financiera de S/ 
2,660,177.37 (dos millones seiscientos sesenta mil ciento setenta y siete y 
37/100 soles) por toda fuente de financiamiento, lo que representa el 96% de 
ejecución con respecto a lo programado como PIM, el cual ascendió a S/ 
2,673,864 (dos millones seiscientos setenta y tres mil ochocientos sesenta y 
cuatro soles). 

 
 Según el análisis realizado, la UE Pucallpa ha alcanzado un nivel de cumplimiento 

muy bueno en relación con sus metas físicas programadas, a excepción de las 
actividades operativas: 

o “Actividad Presupuestal 5004420 – “Recuperación de Áreas Forestales 
Degradadas o Alteradas en el ámbito de la EAA Pucallpa” del PP 130 cuyo 
cumplimiento llegó a un nivel deficiente (38% de cumplimiento de la 
meta física proyectada) y  

o Actividad Presupuestal 5006064 – “Fortalecimiento de Capacidades a los 
productores agropecuarios en el ámbito de la EEA Pucallpa” del PP 121 
cuyo cumplimiento fue regular (86% 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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