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PRÓLOGO

Una de las características más sobresalientes de la actividad humana en los últimos 20
años, es el extraordinario y vertiginoso avance científico. Este ritmo tiende a incremen-
tarse por el efecto de que la ciencia genera nuevas tecnologías y a su vez las nuevas
tecnolo-gías posibilitan un avance más veloz de la ciencia. 

Otro fenómeno relacionado tiene que ver con la disminución del periodo que transcurre
entre la generación de los conocimientos científicos y el momento que esas aplicaciones
llegan al “usuario” como nuevos productos o servicios. 

El impacto del desarrollo científico-tecnológico se acelerará en las próximas décadas, por
la demanda que surgirá de los enormes problemas planteados por la sustentabilidad del
desarrollo que deseamos. La escasez de tierras y de agua para irrigar nuevas superficies
cultivables y la necesidad de preservar la biodiversidad que aún subsiste en el mundo,
nos indican que la única solución viable para incrementar la producción agropecuaria es
el cultivo intensivo en la agricultura y la generación de nuevas variedades de plantas de
alto rendimiento y mayor valor nutritivo.

En el Perú hay instituciones de investigación agraria, que han producido variedades de
especies mejoradas y que sostienen la seguridad alimentaria. Entre éstas se debe men-
cionar al Instituto Nacional de Innovación Agraria y algunas universidades, especialmente
a la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

En esta oportunidad, vale la pena destacar que el trabajo que nos presenta la Oficina General 
de Planificacion es el resultado de arduos años de trabajo e investigación efectuada por
profesiona-les investigadores y transferencistas del INIA, esfuerzo que adecuadamente
reporta dicha dependencia, produciendo un interesante documento totalmente didáctico y
sencillo, el cual he tenido el honor de recibir de la propia autora. 

Contiene un análisis de las necesidades del instituto para mejorar su atención a los pro-
ductores agrarios nacionales, así como una descripción de algunos de los impactos de la
labor del INIA, mencionando las variedades que se han generado en Arroz, en Algodón,
en Café, en Papa, en Maíz, en Cultivos Andinos, en Cuyes, en Bovinos y en Camélidos
sudamericanos. Así mismo, contiene una reseña de tecnologías liberadas en los últimos
20 años. 

Estoy seguro que este es un valioso aporte científico, que servirá a investigadores, trans-
ferencistas, extensionistas y estudiantes.

Ing. Arturo Florez Martinez, Ph.D.
Jefe del INIA
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INTRODUCCIÓN

El Estado Peruano creó el Instituto Na-
cional de Investigación Agraria, orga-
nismo público adscrito al Ministerio de 
Agricultura, hace un poco más de tres 
décadas atrás con el fin de que por me-
dio de éste se fortaleciera la competiti-
vidad agraria peruana y se atendiera la 
problemática tecnológica de los agricul-
tores nacionales, durante este tiempo 
en América Latina los pares del INIA 
peruano, como por ejemplo la Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 
EMBRAPA de Brasil, que tiene 45 Uni-
dades distribuidas por el País con más 
de dos mil investigadores trabajando en 
diferentes temas, productos y ecosis-
temas, aliando agricultura, ganadería, 
agroindustria y medio ambiente; con el 
debido apoyo del Estado Brasilero se 
ha tornado en el primero en su ramo, 
en la región y se ha constituido en el 
organismo de consulta para la toma de 
decisiones de las respectivas gestiones 
de gobierno del Estado Brasilero y un 
poderoso socio fuente de alternativas 
tecnológicas agrarias para los diversos 
sistemas productivos de la agricultura 
de este país; así como también el Ins-
tituto de Investigaciones Agropecuarias 
- INIA Chile y el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria de Argentina, 
que se han constituido en entidades 
que contribuyen al desarrollo de sus 
respectivas agriculturas, diferencián-
dose del INIA Perú, en el apoyo eco-

LO QUE INIA HACE POR EL PERÚ

nómico y gobernanza aplicado por sus 
respectivos Estados.

Durante la primera década después de 
su creación, el INIA peruano se mante-
nía en un nivel de prestigio en la región, 
pues contaba con contingentes recursos 
económicos, con suficiente personal al-
tamente calificado y con la participación 
de Universidades e Institutos Interna-
cionales de prestigio en el mundo, para 
el desarrollo de las investigaciones, por 
medio de Proyectos de Cooperación. No 
obstante, con el transcurrir de los años, 
durante las dos últimas décadas, debi-
do a la sostenida reducción presupues-
tal aplicada al instituto y a la frecuentes 
reorganizaciones y por razones políticas 
equivocadas que carecieron de funda-
mento técnico, es decir por problemas 
de gobernanza del Estado, el INIA se 
encuentra disminuido en sus capaci-
dades y se encuentra actualmente con 
una capacidad instalada que requiere 
urgentemente de modernización y ac-
tualización en términos de infraestruc-
tura, equipamiento y maquinarias, entre 
otros; así como de personal calificado y 
actualizado, condiciones que no podrán 
revertirse si no se le asignan los recursos 
presupuestales y salariales apropiados.

El INIA a través de los años, desde que 
fue creado, ha respondido permanente-
mente con la generación y transferen-
cia de tecnologías, mandatos inaltera-
bles en todas las reorganizaciones por 
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las que ha pasado, y a pesar de ha-
ber experimentado durante casi veinte 
años la marginación presupuestal en 
el sector, siendo la dependencia con el 
menor presupuesto, no ha dejado de 
cumplir con sus objetivos, así durante 
los últimos 20 años, por ejemplo, ha li-
berado 137 tecnologías, de las cuales 
106 corresponden a cultivares mejora-
dos, 23 a tecnologías de manejo, 6 a 
protocolos biotecnológicos y 2 a com-
puestos genéticos, Gráfico N° 1; y que 
han atendido, principalmente, a la de-
manda tecnológica de los medianos y 
pequeños productores de papa, maíz, 
trigo, arroz, frijol, pastos y quinua, pues-
to que el compromiso del INIA, desde 
su creación, se ha sostenido con los 
agricultores más pobres de este país. 
Asimismo, ha producido y entregado 
por lo menos 38 280 t de semillas me-
joradas, principalmente de papa, maíz, 
arroz, trigo, pastos y quinua, en especial, 

Fuente: INIA – Oficina 
General de Planificación / 
Oficina de Planeamiento, 
Memorias Anuales.

en el ámbito de acción de las Estaciones 
Experimentales Agrarias que liberaron 
las variedades de alta calidad genética, 
constituyéndose en el principal genera-
dor y proveedor de cultivares mejorados 
para dichos productores, un mínimo de 
427 411 reproductores de alta calidad 
genética (principalmente cuyes), Gráfico 
N° 2 y por lo menos 5 464 038 plantones; 
así como ha desarrollado y conducido 
13 035 eventos de transferencia de tec-
nología, capacitación y asistencia técni-
ca a favor de 1 059 962 beneficiarios de 
la agricultura nacional, Gráfico N° 3. 

Resultados que hubieran podido multi-
plicarse hasta en un 300% de haberse 
facilitado los recursos presupuestales 
suficientes para el mantenimiento del 
nivel tecnológico de sus capacidades, 
en todo sentido. 

Nuestro país ha demostrado que es ca-

Introducción

Gráfico N° 1
Tipos de Tecnologías 
Liberadas 1991 - 2011
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paz de sacar adelante a una entidad para 
lograr hacer más competitivo a un sector 
de los productores nacionales, por ejem-
plo, desde la creación del Servicio Na-
cional de Sanidad Agraria – SENASA, 
éste ha poseído el apoyo y recursos per-
manentes por parte del sector, así como 
desde sus primeros años de existencia 
contó con la veloz construcción de su 
capacidad instalada a primer nivel y con 
la permanencia por largo tiempo de los 
funcionarios que lo dirigían, así como no 
pasó por constantes reorganizaciones. 
Producto de este apoyo por parte del Es-
tado, lo percibe ahora la sociedad y opi-
nión pública, y en especial el sector de 
agricultores exportadores peruanos, que 
han podido resolver una serie de proble-
mas y restricciones de índole sanitario 
que les impedían colocar el producto 
de sus cosechas en mercados interna-
cionales, y que como consecuencia de 
este apoyo, en la actualidad el sector 
agroexportador se ha convertido en uno 
de los más pujantes y con crecimiento 
económico sostenido, constituyéndose 
el SENASA en un fuerte aliado del seg-

mento agrario exportador.

En este contexto, la política de inclusión 
social, que la actual gestión de gobierno 
conduce, se identifica plenamente con 
el quehacer y compromiso del otro seg-
mento agrario, el de la seguridad alimen-
taria, del mercado interno y del de sub-
sistencia, el mismo que históricamente 
desde su creación, ha sido y es la princi-
pal población objetivo del INIA como or-
ganismo público ejecutor de la estrategia 
nacional de innovación agraria.

Asimismo, el INIA tiene como misión 
convertirse en el agente sectorial res-
ponsable de desarrollar un nuevo en-
foque hacia la investigación, la innova-
ción, la extensión y la transferencia de 
tecnología; convirtiéndose en el pro-
veedor principal de nuevas tecnologías 
para el desarrollo de cultivos oriundos 
del país, e innovador en aquellos otros 
donde la versatilidad de los ecosiste-
mas lo permitan, incursionando en el 
desarrollo de investigaciones tropica-
les, andinas y costeras1.

Gráfico N° 2
Producción de Material 
Genético de Alta Calidad 
(1991-2011)

Fuente: INIA – Oficina General 
de Planificación / Oficina de Pla-
neamiento, Memorias Anuales.
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Adicionalmente al rol descrito como or-
ganismo público ejecutor, por mandato 
legal – D.L. N° 1060, el INIA se ha consti-
tuido como Ente Rector y Autoridad Téc-
nico Normativa del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria; no obstante, no ha 
recibido presupuesto alguno para ejercer 
las funciones correspondientes, a pesar 
de haberlo solicitado reiteradamente.

El instituto ha sido cuestionado y criti-
cado con frecuencia, debido a su débil 
llegada a los productores; sin embargo, 
lo que corresponde y requiere es, como 
primeros pasos, que se le brinde y facili-
te la aprobación de sus documentos de 
gestión, para adecuarse a los nuevos 
mandatos, así como de la asignación 
de un presupuesto adicional básico, de 
la aprobación de una nueva escala sa-
larial, de la ampliación y modificación 
de su cuadro de asignación de perso-
nal, del saneamiento de la situación le-
gal de sus Estaciones Experimentales 

Agrarias, y de la aprobación y puesta en 
marcha del Programa del Sistema Na-
cional de Innovación Agraria y del Pro-
yecto Centro Nacional de Biotecnología 
Agropecuaria y Forestal – II, entre otros. 

Las siguientes Secciones describen la 
trascendencia del cumplimiento cabal 
de las funciones del INIA y su importan-
cia para el desarrollo de la agricultura 
de los pequeños y medianos producto-
res, en especial de las zonas más po-
bres del país, y que este desarrollo se 
cimiente profundamente por medio de 
la aplicación de la tecnología y del valor 
agregado a los productos, de tal mane-
ra que propicie la seguridad alimenta-
ria, la economía a escala y la comercia-
lización de cada vez menos productos 
primarios hacia el mercado externo.

1 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, Comisión Económica para América Latina y El 
Caribe – UNCTAD. Examen de las Políticas de Ciencia, Tec-
nología e Innovación – Perú. 2011.

Introducción

Gráfico N° 3
Transferencia de Información Tecnológica 1991 - 2011

Fuente: INIA – Oficina General de Planificación / Oficina de Planeamiento, Memorias Anuales.



Lo que INIA hace por el Perú

18

EL ESTADO PERUANO Y LA 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E IN-
NOVACIÓN

La ciencia, la tecnología y la innovación 
son instrumentos que pueden facilitar el 
desarrollo –entendido como el proceso 
de expansión de las capacidades y liber-
tades del ser humano- a través de, por 
ejemplo, avances en el acceso, análisis 
y difusión de información, en el desa-
rrollo de medicinas y diagnósticos, en la 
mejora de la productividad agraria, o en 
innovaciones para reducir la contamina-
ción medioambiental de las actividades 
de la pequeña minería. El desarrollo de 
capacidades nacionales es importante 
para poder desarrollar, adoptar y adap-
tar las soluciones tecnológicas a los 
problemas sociales nacionales – p. ej. 
para combatir enfermedades locales, 
mejorar cultivos autóctonos, o introducir 
mejoras en las actividades productivas 
de la industria local1.

Al año 2004, y no hay razones para 
pensar que esta situación haya cam-
biado significativamente, el Perú tenía 
8 434 personas involucradas en acti-
vidades de investigación y desarrollo 
(I+D). De las cuales 4 965 eran inves-
tigadores, 1 757 eran técnicos y 1 712 
pertenecían al personal de apoyo. El 
país gastó, en ese año, 239 millones 

SECCIÓN I 

CONTEXTO DEL ESTADO PERUANO Y EL INIA

de dólares en las actividades de I+D, 
lo que representa el 0,15% del PBI, y 
equivale a una inversión de 8,69 dóla-
res por habitante. El Perú está rezaga-
do en comparación a otros países de 
la región tanto en términos absolutos 
como relativos. Brasil, el país latino-
americano con mayor inversión en I+D, 
tiene 283.146 personas involucradas 
en este tipo de actividades. En cuanto 
al número de investigadores por millón 
de habitantes, el Perú con 181 inves-
tigadores por millón de habitantes, se 
sitúa detrás de Argentina (1 203), Chile 
(1 139) y Brasil (812)1.

La función pública que tienen los ins-
titutos públicos de investigación y de-
sarrollo (IPI) en Perú, es significativa 
y, en algunos de los sectores industria-
les más importantes (minería, turismo, 
agricultura y forestal), los IPI propor-
cionan información crucial para que 
el gobierno regule dichos sectores de 
manera positiva y eficaz.

En la estructura del Sistema de Inno-
vación peruano, a nivel de implemen-
tación, los actores más importantes 
son las universidades, los institutos 
de investigación estatales y el sector 
privado. En el Perú existen más de 80 
universidades públicas y privadas, con 
muy variadas capacidades para acti-
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vidades de investigación y desarrollo. 
Los institutos públicos de investigación 
y desarrollo peruanos (IPI), han jugado 
un papel importante en el desarrollo del 
país y continúan siendo los centros de 
conocimientos especializados de alta 
calidad. Los IPI han acumulado grandes 
cantidades de experiencia científica y 
en la mayoría de los casos son líderes 
nacionales en sus disciplinas científi-
cas. En algunos casos, son los únicos 
en su campo. También son responsa-
bles de generar información crítica para 
las personas que dictan las políticas en 
áreas de gran importancia para el Perú, 
especialmente ahora que el país se de-
sarrolla rápidamente. En temas como 
la salud pública, el cambio climático y 
la biodiversidad existen pocos o ningún 
actor que pudiera reemplazar a los IPI2. 

El financiamiento de las IPI fue el tema 
central del trabajo de los Expertos. 
Casi todos los desafíos a los que se 
enfrentan los institutos parecían tener 
una conexión importante con el tema 
del financiamiento. Un punto focal de 
la preocupación era el estancamiento 
del financiamiento público desde la 
década pasada. Al mismo tiempo, en 
muchos casos los institutos han asu-
mido y se les ha asignado nuevas res-
ponsabilidades y áreas de trabajo. El 
financiamiento de los institutos, según 
todos los Expertos, es generalmente 
insuficiente para cumplir con los re-
querimientos de sus misiones2.

Por lo que respecta a la infraestructura 
de investigación, desarrollo e innova-

ción (I+D+i), si bien el Perú cuenta con 
una amplia red de organismos de in-
vestigación repartida en sus institutos 
y universidades públicas así como en 
las mayores universidades privadas, 
existen aún espacios para la introduc-
ción de mejoras en la dotación de re-
cursos físicos y de equipamiento de 
estas entidades, y en el establecimien-
to y consolidación de otros elementos 
básicos para la I+D+i. Ello le permitiría 
al país mejorar significativamente su 
posición competitiva en este aspecto. 
Cabe destacar tres debilidades:

(i) La infraestructura de incubadora 
y parques tecnológicos en el Perú 
es muy débil e incipiente.

(ii) El equipamiento de los laboratorios 
de investigación es insuficiente.

(iii) Deficiencias en el equipamiento 
relacionado con un sistema de 
calidad1.

Las restricciones presupuestarias y la 
utilización de la contratación CAS han 
tenido un efecto muy negativo sobre los 
recursos humanos de los institutos. El 
personal está envejeciendo rápidamen-
te y la contratación de nuevos talentos, 
especialmente expertos calificados y 
capacitados, está a un nivel muy bajo. 
Con las restricciones presupuestarias 
y legales y la incapacidad para atraer 
talentos, existen varios desafíos a los 
cuales se enfrentan los institutos. Sin 

2 Fuente: Diagnóstico del desempeño y necesidades de los 
institutos públicos de investigación y desarrollo del Perú. Ad-
vansis- Finnish Innovation & Technology, Informe Final. 2011.

Sección I: Contexto del Estado peruano y el INIA
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embargo, todos los institutos reconocen 
estos desafíos respecto de los recursos 
humanos y, a pesar de que existen po-
cas soluciones disponibles para los ins-
titutos, estos problemas no son imposi-
bles de solucionar. La edad promedio 
de los investigadores, en algunos IPI y 
en particular en el caso de IPEN (pero 
también IMARPE e INIA) es bastante 
alta. Muchos de los científicos impor-
tantes están a pocos años de su retiro, 
y no existen mecanismos de remplazo. 

A fin de mantener las actividades nor-
males del trabajo científico se requie-
ren importantes cambios estructurales 
en recursos humanos. El desafío de 
la estructura actual es que el conoci-
miento acumulado no se pierda, y se 
transfiera a las generaciones más jó-
venes. En especial porque se requiere 
construir una base de conocimiento 
que si se pierde tarda mucho tiempo 
en recuperarse. Adicionalmente, de no 
realizarse nuevas contrataciones CAP 
la introducción de nuevos conocimien-
tos en los IPI, en particular desde las 
universidades, será muy limitada2.

La opinión general de los Expertos so-
bre el desempeño de los institutos es 
positiva. Los resultados de la evalua-
ción en los informes individuales refle-
jan las realidades de los institutos, los 
cuales son el centro de amplios cono-
cimientos técnicos acumulados, pero 
de actividades limitadas. Los proyectos 
de investigación, especialmente los 
nuevos, se mantienen al mínimo nivel 

de operación (han bajado los gastos 
al mínimo) debido a las restricciones 
financieras. Durante la última déca-
da, los institutos parecen enfocarse 
en mantener las rutinas actuales o en 
reducirlas lentamente, según las ne-
cesidades financieras. Considerando 
todos los factores que influyen sobre 
el desempeño (recursos humanos en 
particular) de los institutos, la opinión 
general de los Expertos fue que, para 
el nivel de recursos disponibles, este 
es sorprendentemente bueno, aunque 
no al nivel internacional que se espe-
raría de este tipo de institutos.

Los IPI se consideran organizaciones 
de investigación destinados a apoyar 
y desarrollar sectores de la economía; 
sin embargo en la mayoría de los ca-
sos no lo hacen. Los institutos tienen 
poca o nada cooperación e interacción 
con sus ministerios sectoriales. Por lo 
tanto, las actividades de varios de los 
institutos de investigación no reflejan 
las metas para las cuales se crearon 
y las cuales se suponen que reflejen. 
Como resultado, no realizan adecua-
damente las funciones que las partes 
interesadas del sistema nacional de 
innovación esperan de ellos. Esto no 
es solo la culpa de los institutos, sino 
también de los organismos principales 
de los cuales dependen orgánicamen-
te como son los ministerios. 

Los hechos anteriormente expuestos 
provocan que la mayoría de los insti-
tutos y la investigación en los campos 
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científicos y tecnológicos no hayan 
logrado alcanzar la masa crítica ne-
cesaria para una investigación de ex-
celencia ni la acumulación exitosa de 
competencias, por tanto se obtienen 
magros resultados de la investigación. 
Sin acciones determinadas para me-
jorar los recursos de investigación y 
desarrollo y otras condicionantes para 
ello, existe el riesgo de que el Perú no 
sólo se quede atrás, sino que la brecha 
con los países de la región, sin mencio-
nar a los países líderes, se ampliará2.

GOBERNANZA DEL INIA

Durante el inicio de los años noventa 
por decisión de la gestión de Gobierno 
de ese entonces, al INIA se le desac-
tivaron un poco más de 20 Estaciones 
Experimentales Agrarias de las 33 que 
poseía. Para ser, éstas, en su mayoría 
cedidas en uso hacia terceros y diver-
sas universidades con fines de desa-
rrollar investigación; como resultado de 
esta decisión política, en la actualidad 
ninguna de esas Estaciones Experi-
mentales Agrarias se conduce bajo los 
objetivos por los cuales se separaron 
del INIA, es más, la mayor parte de és-
tas se encuentra en situación de aban-
dono o están arrendadas a terceros 
con fines de lucro.

La aplicación de esta medida, ade-
más, cercenó al personal técnico alta-
mente calificado que tenía el instituto, 
el mismo que luego de dicha reforma 
se programó en forma insuficiente, en 

términos de cantidad y preparación, 
quedando como personal permanente 
en el CAP correspondiente, un escaso 
personal, y que a la fecha, para poder 
tener capacidad para conducir la ins-
titución a nivel nacional requiere del 
complemento de personal contratado. 
Razón por la cual del ya insuficien-
te presupuesto que recibe el INIA, se 
programa un alto porcentaje en contra-
tación de personal.

Adicionalmente, la intervención del Es-
tado respecto al INIA no ha correspon-
dido a la que requiere un instituto de 
ciencia y tecnología. Desde su crea-
ción a la fecha, en casi 34 años (1978-
2012) de existencia, el Instituto se ha 
creado-reorganizado 10 veces, a razón 
de una reorganización cada 3,4 años, 
y en los últimos 10 años se sucedieron 
6 de éstas con intervalos de 2 años, 3 
meses, 9 meses, 1 año y 4 años. En el 
año 2008 se decreta una nueva reor-
ganización que aún no culmina. Esta 
realidad, ha significado para el INIA, 
la pérdida de continuidad en sus pers-
pectivas, estrategias, lineamientos y 
visión, y la constante incertidumbre de 
cómo se organizarán las actividades, 
entre muchos otros aspectos, en es-
pecial si se considera que un proceso 
de reorganización implica 2 a 3 años, 
pues no solo se trata de la aprobación 
de un nuevo Reglamento de Organi-
zación y Funciones, sino que además 
significa el reordenamiento de sus cua-
dros profesionales, de la organización 
de sus funciones y procedimientos y 
de la adecuación al cambio que como 
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se sabe, éste es un proceso paulatino
que toma su tiempo. 
Durante estos años, el Instituto ha de-
sarrollado sus actividades en continua
incertidumbre pues no terminaba una
reorganización cuando ya se estaba
empezando otra, con demasiada ines-
tabilidad en todo aspecto.

Esta situación, está influenciada direc-
tamente por los cambios de gestión de
gobierno del Estado Peruano, sobre
este punto es pertinente indicar que en
el periodo señalado han pasado 9 ges-
tiones de gobierno en la conducción 

del país, cada uno de los cuales ha
implementado, por lo menos, una reor-
ganización en el Instituto, a excepción
del segundo gobierno del Ing. Alberto
Fujimori Fujimori, llevando el record el
gobierno del 2001 al 2006 con tres re-
organizaciones en un periodo de cinco
años. El Gráfico N° 4 muestra el diagra-
ma de las reorganizaciones del INIA,
en el que se resume lo comentado. 

Asimismo, asociado a esta situación
se encuentra el constante cambio de
funcionarios que dirigen el Instituto,
que si solo se considera el cambio de 

NUMERO PERIODO NOMBRE DEL JEFE DE INIA

19 2011 - Actualidad Dr. Juan Arturo Flórez Martínez

18 2011 CPC. Fidelina Díaz Aquino

17 2009 - 2011 Ing. César Alberto Paredes Piana

16 2007 - 2009 Dr. Juan José Marcelo Rissi Carbone

15 2006 - 2007 Ing. Daniel Reynoso Tantalean

14 2005 - 2006 Ing. Jorge Chávez Lanfranchi

13 2004 - 2005 Ing. Pablo Huerta Fernández 

12 2001 -2004 Dr. Carlos Antonio Salas Vinatea

11 2000 - 2001 Ing. Ricardo Sevilla Panizo

10 2000 Dr. Manuel Arca Bielick

9 1996 - 2000 Ing. Mario Rodríguez Rojas

8 1996 Dr. Fernando Chavarría Carbajal

7 1991 - 1995 Dr. Alfonso Cerrate Valenzuela

6 1988 -1990 Ing. Mario Peláez Bardales

5 1986 - 1988 Ing. Lander Pacora Coupen

4 1985 - 1986 Dr. Benjamín Quijandría Salmón

3 1984 - 1985 Dr. Víctor Palma Valderrama

2 1981 - 1983 Dr. Alexander Grobman Tverqui

1 1978 - 1980 Dr. Javier Gazzo Fernández-Dávila

Cuadro N° 1
Sucesión de los Jefes del INIA

Fuente: INIA – Oficina General de Planificación / Oficina de Planeamiento.
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los Jefes del INIA, se cuentan 19 en 
34 años, lo que significa que se tuvo 
un nuevo Jefe cada 1,7 años, una fre-
cuencia de cambio demasiado alta 
para un instituto científico cuyo que-
hacer es la investigación e innova-
ción agraria, y que por su naturaleza 
requiere periodos mucho más largos 
para obtener resultados significativos 
sobre sus estrategias. El Cuadro N°1 
presenta la sucesión de los Jefes del 
INIA desde su creación.

Por otro lado, no obstante las continúas 
reorganizaciones, con sus diferentes 
matices, desde su creación hasta la 
actualidad, el INIA se ha desempeña-
do, pasando por la adición y disminu-
ción de funciones agroindustriales, de 
promoción y de extensión, entre otras; 

sin dejar de ejercer las principales fun-
ciones de su naturaleza jurídica, como 
son la investigación y transferencia de 
tecnología agrarias, como un organis-
mo ejecutor de estas actividades. Con 
menor o mayor capacidad instalada 
para el desarrollo de sus actividades, 
por la reducción e incremento de sus 
Estaciones Experimentales Agrarias, 
pero siempre cubriendo el ámbito na-
cional, por medio del alcance del ám-
bito de acción de éstas.

Además, el instituto, por mandato legal 
expreso ha recibido el encargo de asu-
mir funciones adicionales, en especial 
relacionadas a la regulación de la in-
novación tecnológica agraria, El Cua-
dro N° 2 lista brevemente los mencio-
nados encargos.

AÑO NÚMERO DEL DISPOSITIVO LEGAL DISPOSITIVO LEGAL

2002  Decreto Supremo N° 108-2002-PCM Reglamento de la Ley de Prevención de Riesgos 
Derivados del Uso de la Biotecnología

2005 Decreto Supremo Nª 022-2005-AG Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
la Ley de Promoción del Mejoramiento Genético y 
Conservación de las Razas de Camélidos Sudame-
ricanos Domésticos - Ley 28350

2008 Resolución Ministerial Nº 0533-2008-AG Crean el Registro Nacional de la Papa Nativa 
Peruana - RNPNP

2008 Decreto Supremo Nº 026-2008-AG. Aprueban Reglamento de la Ley General de Semi-
llas. Quinta Disposición Complementaria Transito-
ria: INIA, Autoridad en Semillas

2009 DS 003-2009-MINAM. Decreto Supremo que eleva a rango de Decreto 
Supremo la Resolución Ministerial Nª 087-2008-MI-
NAM y ratifica la aprobación del Reglamento de 
Acceso a los Recursos Genéticos efectuada por la 
referida Resolución. 

2011 Decreto Supremo Nº 035-2011-PCM Reglamento de Protección a los Derechos de los 
Obtentores de variedades vegetales.

Cuadro N° 2
Encargos adicionales al INIA, como Ente Rector del SNIA

Fuente: INIA – Oficina General de Planificación / Oficina de Planeamiento.
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A través de un poco más de tres dé-
cadas de existencia institucional, el 
Instituto ha tenido altibajos en su des-
envolvimiento, destacándose en el 
transcurso de estos años, su incesante 
liberación de tecnologías y cultivares, 
producción de semillas, plantones y 
reproductores, y transferencia de infor-
mación tecnológica, así como su per-
manente generación de conocimiento 
e información científica y técnica, que 
han enriquecido permanentemente 
a los actores que conforman el Sis-
tema Nacional de Innovación Agraria 
– SNIA, en especial a la academia. 
Se puede decir que la institución, en 
ocasiones, a pesar de haberse vis-
to debilitada por el insuficiente apoyo 
presupuestal y por disposiciones polí-
ticas equivocadas ha subsistido en los 
últimos años, viéndose afectado en la 
eficacia del cumplimiento de sus ob-
jetivos, por las limitaciones expuestas 
que no le han permitido establecerse 
y reafirmarse en el rol que le compete 
cumplir en el sector. 

Lo más destacable son los insuficien-
tes niveles presupuestales asignados 
por el Estado al instituto, que han sido 
decisivos para que éste no haya lo-
grado, a través de los años, posicio-
narse como líder de los servicios tec-
nológicos agrarios en el país y cumplir 
con el papel que le competía en la 
actividad productiva agraria nacional, 
pues los escasos recursos limitaron 
seriamente su funcionamiento, debido 
a que las condiciones de trabajo han 

sido y son realmente inadecuadas y 
obsoletas, y requieren a la brevedad, 
de un fortalecimiento y modernización 
a todo nivel. 

Así, los Gráficos del N° 5 al N° 6 mues-
tran la baja proporción (4%) del presu-
puesto del sector que el INIA recibió 
durante los años 2001 al 2002, consi-
derando la trascendencia del mismo 
para el desarrollo del sector, la mejora 
de su competitividad y lo que es más 
importante aún, para la atención de las 
demandas tecnológicas de los media-
nos y pequeños productores agrarios.

Para el año 2003 se produjo un incre-
mento de dos puntos, Gráfico N° 7, en 
la distribución del presupuesto, debi-
do a que durante los años 90 hasta 
la gestión de Gobierno del Dr. Toledo, 
el sueldo del personal del INIA no se 
pagaba en su totalidad, solo se paga-
ba el 70% del mismo, y por gestiones 
realizadas del entonces Jefe del INIA, 
el Dr. Carlos Antonio Salas, consiguió 
que se pagara en un 100%; sueldos 
que desde esa fecha, a pesar de su 
regularización, resultaban insuficien-
tes y aún son los mismos que percibe 
el personal. Este incremento se otorgó 
directamente del sector público y co-
rrespondía a gastos de personal, y no 
implicaba una mayor capacidad para 
gastos operativos.

Los Gráficos N° 8 y N° 9 muestran un 
aparente incremento del presupuesto 
para el INIA durante los años 2004 al 
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2005; sin embargo, no fue así, 
durante esos años el MINAG 
tuvo una reducción en sus ni-
veles presupuestales, razón 
por la que aparentemente el 
presupuesto del INIA se hu-
biera incrementado, éste se-
guía siendo el mismo, en tér-
minos generales.

Los Gráficos N° 10, N° 11 y N° 
12, muestran la tendencia de 
la reducción del presupuesto 
del INIA, dado que en el año 
2006 representaba el 7% del 
total del sector agricultura y 
para los años 2007 y 2008 
solo significaba el 5%. Precisa-
mente en el año 2008 se em-
pieza a implementar la nueva 
organización del MINAG, en 
atención a lo estipulado por 
el Decreto Legislativo N° 997; 
así como, el INIA recibe el en-
cargo de diseñar y ejecutar 
la estrategia nacional de in-
novación agraria, además de 
constituirse como Ente Rector 
y Autoridad Técnico Normativa 
del Sistema Nacional de Inno-
vación Agraria, por medio del 
Decreto Legislativo N° 1060. 

En este contexto, para el año 
2009 la estructura del MINAG 
la conforman, como organis-
mos públicos adscritos a éste, 
el SENASA, el INIA y la, por 
primera vez constituida, ANA 

Gráfico N° 7

Fuente: MINAG, elaboración del gráfico – Oficina General de 
Planificación / Oficina de Presupuesto.
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Fuente: MINAG, elaboración del gráfico – Oficina General de 
Planificación / Oficina de Presupuesto

Fuente: MINAG, elaboración del gráfico – Oficina General de 
Planificación / Oficina de Presupuesto
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– Autoridad Nacional de Agua. 
Asimismo, INCAGRO se fu-
siona al INIA, que incluye su 
presupuesto, razón por la que, 
aparentemente, el INIA tiene 
un incremento en su presu-
puesto de 3 puntos respecto 
al año anterior, Gráfico N° 13.
El Gráfico N° 14, muestra 
al INIA con el 6% del presu-
puesto del sector en el año 
2010, un punto superior al de 
la ANA; no obstante, 20 millo-
nes de Nuevos Soles del total 
de su presupuesto se debían 
a la etapa de cierre del Pro-
yecto INCAGRO, pues el pre-
supuesto del INIA continuaba 
siendo el mismo.

De esta manera, para el año 
2011 y 2012, los Gráficos N° 
15 y N° 16 exponen la realidad 
presupuestal institucional, la 
misma que ha vivido por va-
rios años, pues el Proyecto 
INCAGRO cerró, se puede 
apreciar nuevamente que re-
presenta el 5% del presupues-
to total del sector.

Es pertinente observar que 
bien constituida y con buen 
criterio técnico la Autoridad 
Nacional del Agua - ANA, 
siendo un organismo público 
rector en su materia, obtuvo 
el 9% y 11% del presupuesto 
total del sector en los años 

Gráfico N° 8

Gráfico N° 9

Fuente: MINAG, elaboración del gráfico – Oficina General de 
Planificación / Oficina de Presupuesto.

Fuente: MINAG, elaboración del gráfico – Oficina General de 
Planificación / Oficina de Presupuesto.

Gráfico N° 10

Fuente: MINAG, elaboración del gráfico – Oficina General de 
Planificación / Oficina de Presupuesto.
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Gráfico N° 13

Fuente: MINAG, elaboración del gráfico – Oficina General de 
Planificación / Oficina de Presupuesto.

2011 y 2012, respectivamen-
te. Esta observación es per-
tinente para señalar que el 
INIA además de constituirse 
como Ente Rector y Autoridad 
Técnico Normativa del SNIA, 
es adicionalmente un institu-
to ejecutor de la estrategia de 
innovación agraria, que entre 
otros aspectos, implica el man-
tenimiento de 12 Estaciones 
Experimentales Agrarias y sus 
respectivos anexos, con sus 
infraestructuras, laboratorios, 
áreas experimentales y de de-
mostración, mantenimiento de 
germoplasma nativo nacional 
vivo animales y vegetales en 
campo y en laboratorios, lo 
que demanda una gran can-
tidad de presupuesto; asimis-
mo, que para ejercer el rol de 
Ente Rector del SNIA, no se le 
ha otorgado los fondos presu-
puestales necesarios, desde 
el año 2008 a la fecha, año en 
que por mandato se le adjudi-
caron tales encargos.

Los cálculos moderados del 
requerimiento de presupuesto 
para ambos encargos ascien-
den a una cifra básica de S/. 
200 000 000 (doscientos mi-
llones de Nuevos Soles); no 
obstante para un primer año 
de cambios, estaría requirien-
do solo de S/ 97 000 000 (no-
ventaisiete millones de Nue-
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Gráfico N° 12

Fuente: MINAG, elaboración del gráfico – Oficina General de 
Planificación / Oficina de Presupuesto.
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Planificación / Oficina de Presupuesto.
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vos Soles), que le permitirán 
al INIA cumplir con su misión, 
objetivos y metas, en atención 
a los pequeños y medianos 
productores agrarios del país.

Es pertinente señalar que 
para el año 2012 el SENASA 
cuenta con un poco mas de 
S/ 200 000 000 y la ANA con 
un poco más de S/ 110 000 
000, ambos organismos con 
los cuales el INIA se solidari-
za y respalda sus respectivas 
asignaciones presupuestales, 
pues corresponden a lo que 
éstos realmente demandan 
para funcionar; sin embar-
go, el INIA siendo regulador, 
como lo son SENASA y ANA 
es también ejecutor de la in-
vestigación, transferencia 
de información tecnológica 
(transferencia de tecnologías, 
capacitación, asistencia téc-
nica, servicios tecnológicos) 
y de la producción de mate-
rial genético de alta calidad 
(semillas, plantones y repro-
ductores), solo dispone de un 
poco más de S/. 45 000 000 
(cuarentaicinco millones de 
Nuevos Soles).

Sobre la necesidad de incre-
mentar el presupuesto del 
INIA, es trascendental tener 
en cuenta las siguientes con-
sideraciones:

Gráfico N° 14

 Fuente: MINAG, elaboración del gráfico – Oficina General de 
Planificación / Oficina de Presupuesto.

Gráfico N° 15

Gráfico N° 16

Fuente: MINAG, elaboración del gráfico – Oficina General de Plani-
ficación / Oficina de Presupuesto.

Fuente: MINAG, elaboración del gráfico – Oficina General de Plani-
ficación / Oficina de Presupuesto.
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•	 Por	 un	 lado,	 el	 cambio	 de	 Instituto	
Nacional de Investigación Agraria 
por el de Instituto Nacional de In-
novación Agraria, establecido en el 
D.L. Nº 997, que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Minis-
terio de Agricultura, que lleva consi-
go el encargo de diseñar y ejecutar 
la estrategia nacional de innovación 
agraria. Adicionalmente, la institu-
ción asume el mandato de Autoridad 
Nacional en innovación tecnológica 
agraria, así como de Ente Rector 
del Sistema Nacional de Innovación 
Agraria (SNIA), mediante el D.L. Nº 
1060. La ejecución de ambos encar-
gos, nuevos para el INIA, implica la 
necesidad de implementar capaci-
dades profesionales, especializadas 
y del más alto nivel; y que requieren 
de la apertura de Direcciones de Lí-
nea totalmente nuevas. 

•	 Asimismo,	las	nuevas	funciones	del	
INIA demandarán un nivel de acti-
vidad muy intenso relacionado con 
la necesidad de articular el Sistema 
Nacional de Innovación Agraria y de 
supervisar la observación de la nor-
matividad correspondiente por parte 
de los actores del SNIA. 

•	 Se	 requerirá,	 también,	 ejecutar	 di-
rectamente o por encargo estudios 
de prospectiva de demandas tecno-
lógicas de los mercados, de zonifi-
cación, diagnósticos, tendencias, 
cuantificación de impactos y evalua-
ción de costos y beneficios, la cons-

trucción de escenarios, la definición 
de estrategias y la identificación de 
áreas y temas prioritarios de inno-
vación y otros necesarios para el 
desarrollo de un SNIA moderno y 
competitivo. 

•	 Para	el	desempeño	y	cumplimiento	
del mandato establecido en el D.L. 
Nº 1060, Artículo 8º De la Informa-
ción, en términos de una institución 
moderna, eficaz y eficiente, respec-
to de su nuevo rol, el INIA necesita 
asegurar el adecuado soporte infor-
mático; también, indispensable para 
la construcción de una red nacional 
de información tecnológica agra-
ria para la institución y el SNIA. El 
mismo que, entre otras funciones, 
contempla la administración de la 
información tecnológica del SNIA 
a nivel nacional, que comprenda a 
todos los integrantes del Sistema, 
lo que implica el manejo de un sig-
nificativo volumen de información y 
complejidad de variables de los ac-
tores del SNIA y su caracterización, 
que serán integrados en sistemas 
informáticos - por estructurar - con 
grandes sistemas de información 
automatizados y con el correspon-
diente apoyo informático para su ad-
ministración en red. 

•	 El	 desarrollo	 de	 los	 proyectos	 de	
innovación tecnológica, implica la 
necesidad de considerar un plan in-
tegral de capacitación del personal, 
acorde con el desarrollo tecnológico 
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que requiere la adecuada atención 
de las demandas de los mercados 
globales. En este aspecto, la insti-
tución está por debajo de lo alcan-
zado por sus instituciones pares en 
Latinoamérica y en el mundo. El por-
centaje de profesionales con grado 
académico avanzado, es uno de los 
más bajos de nuestro hemisferio, lo 
que le resta a la institución no so-
lamente capacidad competitiva y 
credibilidad en el entorno nacional 
e internacional, si no que la coloca 
en situación de desventaja para res-
ponder efectivamente a los grandes 
retos que enfrenta nuestro país para 
su desarrollo.

•	 Por	 otro	 lado,	 para	 asumir	 las	 ac-
tividades relacionadas con su rol 
ejecutor, los Programas Nacionales 
de Innovación del INIA requieren 
tener en sus Estaciones Experi-
mentales Agrarias los recursos mí-
nimos suficientes que se traducen 
en capacidad instalada moderna, 
que significa el remplazo de equi-
pamiento, maquinaria, vehículos y 
herramientas obsoletos en las Es-
taciones Experimentales Agrarias 
e infraestructura y que se debe re-
parar y poder utilizar instalaciones, 
infraestructura, viveros, almacenes, 
galpones, entre otros que actual-
mente se encuentran en desuso. 
Se necesita remplazar de manera 
urgente equipos de campo y labora-
torio, ya obsoletos, maquinaria agrí-
cola, vehículos de toda índole como 

tractores, camionetas, motocicletas, 
y asegurar la adquisición de mate-
riales e insumos, que permita mejo-
rar sustantivamente la prestación de 
los servicios a favor de los producto-
res agrarios de nuestro país.

•	 Para	 estar	 acorde,	 en	 su	 organiza-
ción interna, con sus nuevos man-
datos legales el INIA requiere la 
actualización inmediata de sus do-
cumentos de gestión institucional 
como son, principalmente: Regla-
mento de Organización y Funcio-
nes - ROF, Cuadro de Asignación 
de Personal - CAP y Manual de Or-
ganización - MOF; los mismos que 
son secuenciales, es decir que solo 
luego de aprobarse el primero pue-
de formularse el segundo y así su-
cesivamente. Desde el año 2008 a 
la fecha el INIA ha formulado y pre-
sentado diversas versiones del pri-
mero, el ROF; sin embargo, no se ha 
aprobado.

•	 Por	último,	para	el	acondicionamien-
to del personal en lo referente a la 
implementación de las nuevas fun-
ciones, señaladas en los párrafos 
precedentes, se requiere la atrac-
ción de profesionales altamente 
calificados, para lo cual es impres-
cindible mejorar la escala remune-
rativa actual de la institución, que 
no resulta atrayente para el nivel de 
profesionales competitivos requeri-
dos a la altura de las necesidades 
del instituto. Asimismo, como se ha 



31

comentado, la asignación de nue-
vas funciones implica la apertura de 
nuevos cargos en el Cuadro de Asig-
nación de Personal. 

En el contexto global, es pertinente con-
siderar algunos aspectos, en los que el 
accionar del INIA es trascendental para 
contribuir al cambio que el país necesita.
Así, la clasificación del Índice de Com-
petitividad 2011-2012, según el Foro 
Económico Mundial, el Perú se en-
cuentra en el puesto 67, y con relación 
al anterior 2010-2011, en el que se en-
contraba en el puesto 73, mejoró en 6 
puntos, así como, con relación al del 
2009-2010 en el que se encontraba en 
el puesto 78, creció en 5 puntos. Es así 
que en forma lenta y paulatina, en los 
últimos años el Perú reporta un índice 
de competitividad que se viene supe-
rando; no obstante, no es suficiente 
dado que por ejemplo Chile y Brasil 

lo superan largamente. Para ello, es 
necesario aumentar la aplicación de 
conocimiento, que a su vez mejora la 
competitividad de la producción usan-
do las herramientas que proveen la 
ciencia, la tecnología y la innovación.

Nuestro país tiene una amplia brecha 
tecnológica, Gráfico N° 17, así como una 
elevada dependencia alimentaria en 
productos como el maíz amarillo duro 
(MAD) 60%, el trigo 88% y la soya 98%.

Nuestros productores agrarios se en-
cuentra compitiendo en los mercados 
interno y externo con productos que 
provienen de economías más compe-
titivas, en el marco de los Tratados de 
Libre Comercio.

En los últimos años se viene registran-
do un aumento de las agro exportacio-
nes, lo negativo de este incremento es 

Sección I: Contexto del Estado peruano y el INIA

Gráfico N° 17

Fuente: MINAG, elaboración del gráfico – Oficina General de Planificación / Oficina de Presupuesto.

Brecha tecnológica en diferentes cultivos (t/ha)
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que el Perú exporta productos agrarios 
primarios, cuando podría hacerlo con 
un valor agregado, que propiciaría el 
desarrollo de nuestra agroindustria, 
que a nivel de los medianos y peque-
ños productores organizados podría 
promover la economía a escala, ge-
nerar empleo y con ello dinamizar la 
economía nacional.

El incremento de la población mundial, 
que estima, según datos del INEI que 
el Perú para el año 2050 estaría bor-
deando los 42 millones de habitantes. 
Población que representa mayor de-
manda de alimentos, a un país que tie-
ne una alta dependencia alimentaria, 
Gráfico N° 18, y que cuya agricultura 
debería encontrarse en mejores condi-
ciones tecnológicas para estar en ca-
pacidad de afrontar dicha demanda. En 

este aspecto, es oportuno señalar que 
el crecimiento de la población trae con-
sigo el crecimiento de las ciudades y la 
menor disponibilidad de tierras cultiva-
bles, realidad peruana que no lleva un 
plan de crecimiento urbano y que cuyas 
ciudades crecen desmesuradamente 
sobre tierras de alto valor cultivable.
Es imprescindible la implementación 
de estudios y la generación inmediata 
de capacidad de respuesta que pre-
sente a los productores agrarios alter-
nativas tecnológicas para los efectos 
del cambio climático como consecuen-
cia de los gases de efecto invernadero 
(GEI). Hecho que trae consigo la re-
ducción en la disponibilidad de agua, 
se requerirá la generación de tecnolo-
gías que permitan tener opciones para 
la agricultura en estas condiciones.

Gráfico N° 18

Dependencia de Alimentos (%)
y Valor de Importaciones )%)

Fuente: MINAG, elaboración del gráfico – Oficina General de Planificación / Oficina de Presupuesto.
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Asimismo, en el mundo globalizado 
existe una cada vez mayor demanda 
por conocimiento, el incremento de in-
versión privada en innovación, la cre-
ciente segmentación de mercados, la 
exigencia de certificaciones de buenas 
prácticas, de calidad, de inocuidad y 
de trazabilidad.

Igualmente, el Estado no debe per-
der de vista que el sistema comercial 
es altamente especializado y que se 
encuentra en posición de establecer 
normas, para contrarrestar esta situa-
ción, nuestro país debe aplicar el uso 
de tecnologías avanzadas que permi-
tan brindar todas esas respuestas tec-
nológicas agrarias y que coloquen al 
Perú en capacidad de alimentar a una 
población en constante crecimiento y 
de combatir la desnutrición infantil y la 
pobreza.

El impulso que el Estado le brinde a 
la ciencia, tecnología e innovación le 
garantiza un desarrollo con cimientos 
profundos y no superfluos, basado en 
la generación de conocimientos autén-
ticos, nacionales que lograrán la trans-
formación que el país necesita.

Finalmente, por lo expuesto, la aten-
ción prioritaria que el Estado Perua-
no le dé a la innovación tecnológica 
agraria y con ella al INIA, le permitirá 
a éste, contribuir a mejorar la capa-
cidad competitiva nacional del agro 
y, en especial, aplicar la actual políti-
ca de gobierno referida a la inclusión 

social y encontrarse en condiciones 
adecuadas para atender las deman-
das tecnológicas que los productores 
mas pobres del país necesitan para 
empezar a salir de su pobreza, lo que 
se traduce en el apoyo presupuestal y 
político que se le otorgue al INIA, con 
la priorización de sus necesidades.
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CIFRAS GENERALES

A pesar de lo reducido del presupues-
to institucional, el INIA ha sido capaz 
de generar, en forma permanente, tec-
nologías agrarias de gran importancia 
para la agricultura nacional. El INIA es 
el principal obtentor de variedades co-
merciales y de tecnologías de manejo 
actualmente en uso, que contribuyen 
en el lento pero sostenido aumento 
de la producción y productividad de 
los principales cultivos y crianzas del 
Perú. 

A principio de los años 90 el INIA po-
seía 33 Estaciones Experimentales 
Agrarias, luego de la reforma aplicada 
al INIA en los años 1992 - 1993, se le 
separaron más de 20; así durante casi 
dos décadas desde que esto ocurrió, 
el INIA ha continuado atendiendo la 
problemática tecnológica agraria, con 
énfasis hacia los problemas de los 
pequeños y medianos productores, a 
pesar de las condiciones muy limita-
das en términos de instalaciones y de 
recursos de toda índole, así por ejem-
plo, de las 137 tecnologías liberadas, 
la presentación resumida de éstas se 
encuentra en el Anexo, se destaca que 
21 corresponden a papa, 17 a maíz, 13 
a trigo y 13 a arroz, entre los produc-
tos con mayor número de tecnologías 

SECCIÓN II 

DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS DE LOS IMPACTOS DE 
LA LABOR DEL INIA

generadas y liberadas; asimismo, 27 
se liberaron a favor de los productores 
del ámbito de acción de la EEA Ande-
nes - Cusco, así como 18 al ámbito 
de acción de la EEA Donoso y Cen-
tro Experimental La Molina, en Lima 
Provincias, y 16 al ámbito de acción 
de la EEA Illpa - Puno, al igual que de 
la EEA Santa Ana - Junín. Adicional-
mente, es pertinente señalar que los 
récords de liberaciones se han regis-
trados en los últimos años, así en el 
año 2006 se liberaron 19 tecnologías, 
en el año 2007, 17 y en el año 2011, 15. 
El detalle de dichas liberaciones, refe-
rido a productos, regiones y al año de 
liberación, se presenta en los Gráficos 
N° 19, N° 20 y N° 21.

El INIA ha solicitado reiteradamen-
te, ante las instancias pertinentes, el 
presupuesto adicional que le permita 
cumplir con sus mandatos y su misión, 
sin obtener respuestas positivas. La 
asignación de dicho presupuesto, será 
fundamental para acelerar y hacer más 
efectivo los procesos de generación y 
transferencia de tecnologías relevan-
tes, dentro del contexto del Sistema 
Nacional de Innovación Agraria y que 
están dirigidos a atender a los produc-
tores agrarios pobres del país, en el 
marco de la política de inclusión social.
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Gráfico N° 19
Tecnologías Liberadas por Producto 1991 – 2011

Fuente: INIA – Oficina General de Planificación / Oficina de Planeamiento, Memorias Anuales.

Para graficar lo expuesto, a continua-
ción se describe brevemente el im-
pacto de algunas de las tecnologías 
(variedades y técnicas de manejo) 
generadas por el INIA en los últimos 
años, las cuales muestran que la inver-
sión en ciencia y tecnología es una de 
las actividades más redituables, sino 

la mayor, en rentabilidad económica 
y social. Esta política tan importante, 
vital para el desarrollo y la seguridad 
nacional, es claramente entendida por 
los países desarrollados, lo que se re-
fleja en la alta inversión que realizan 
en ciencia y tecnología.
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Gráfico N° 20
Regiones donde se liberaron las tecnologías 1991 - 2011

Gráfico N° 21
Tecnologías liberadas por año 1991 - 2011

Fuente: INIA – Oficina General de Planificación / Oficina de Planeamiento, Memorias Anuales.

Fuente: INIA – Oficina General de Planificación / Oficina de Planeamiento, Memorias Anuales.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS POR PRODUCTOS

Lo que INIA hace en Arroz (Oriza Sativa L)

Variedades y tecnologías de manejo liberadas en Arroz en los últimos 20 años:

En los últimos 30 años, la producción 
de arroz en el Perú ha crecido 4,88 
veces, pasando de 587 269 toneladas 
(MINAG, promedio 1979-1981) a 2 867 
176 t (MINAG, promedio 2008-2010). 
Este crecimiento en la producción se 
ha dado por el incremento del área 
sembrada como de la productividad 
de este cultivo. A fines de los 70’s se 
sembraban alrededor de 131 000 ha, 

PRODUCTO
NOMBRE DEL CULTIVAR / TEC-

NOLOGÍA
REGIÓN DE 
LIBERACIÓN

ESTACION EX-
PERIMENTAL 

AGRARIA
AÑO

ARROZ INIA 509 - La Esperanza SAN MARTÍN El Porvenir 2010

ARROZ  INIA 510 - MALLARES LAMBAYEQUE Vista Florida 2010

ARROZ INIA 508 - Tinajones LAMBAYEQUE Vista Florida 2007

ARROZ INIA 507 - La Conquista SAN MARTÍN El Porvenir 2006

ARROZ INIA 505 - Ecoarroz LORETO San Roque 2005

ARROZ INIA 506 - Jar I LORETO San Roque 2005

ARROZ INIA 502 - Pitipo LAMBAYEQUE Vista Florida 2001

ARROZ Yacumayo SAN MARTÍN El Porvenir 2001

ARROZ INIA 501 - Bijao SAN MARTÍN El Porvenir 2000

ARROZ Capirona INIA SAN MARTÍN El Porvenir 1996

ARROZ Huallaga INIA SAN MARTÍN El Porvenir 1995

ARROZ
Tecnología INIA de manejo de nitró-
geno en arroz: Fertilización en suelo 
seco antes del trasplante.

LAMBAYEQUE Vista Florida 2004

ARROZ
Tecnología INIA de manejo de pla-
gas en arroz: Aplicación a chorro de 
fipronil en almácigo.

LAMBAYEQUE Vista Florida 2006

Cuadro N° 3
Cuadro de Variedades y Tecnologías de 

Manejo Liberados en Arroz

Fuente: INIA – Oficina General de Planificación / Oficina de Planeamiento, Memorias Anuales.

ARROZ INIA PARA SELVA

Sección II: Descripción de algunos de los impactos de la labor del INIA



Lo que INIA hace por el Perú

38

mientras que actualmente se siem-
bran más de 390 000 ha, un aumento 
de casi el triple en área de producción. 
La productividad promedio nacional 
del cultivo ha mantenido también una 
tendencia positiva durante este perío-
do, pasando de aproximadamente 4,5 
t/ha a fines de los 70, a 7,3 t/ha, treinta 
años después, un aumento de 2,8 t/ha.

Sin embargo, en algunas ocasiones 
fue necesario recurrir a significati-

vas importaciones de este cereal 
(como a mediados de los 90´s) para 
satisfacer a la creciente demanda 
interna, como consecuencia del 
aumento constante de la población 
y del aumento en el consumo per-
cápita, el cual pasó de 27 kg a más 
de 52 kg de arroz pilado en veinti-
cinco años. En la última década, la 
producción arrocera peruana ha lle-
gado a abastecer el mercado inter-
no y a generar excedentes, los cua-
les han sido exportados a países 
vecinos como Colombia y Ecuador, 

donde la calidad del arroz peruano 
es cada vez más apreciada. Anual-
mente se importan alrededor de 
80,000 t de arroz pilado, para satis-
facer un nicho de mercado que re-
presenta solo alrededor del 4% de 
la demanda nacional.

Desde la década de los 60´s, casi 
todas las variedades de arroz sem-
bradas en riego han sido desarro-
lladas y/ó introducidas por el sector 
público, a través del Instituto Nacio-
nal de Innovación Agraria (INIA), 
con frecuencia en colaboración con 
centros internacionales de investi-
gación agraria, como el Internatio-
nal Rice Research Institute (IRRI) y 
el Centro Internacional de Agricul-
tura Tropical (CIAT).

Las aproximadamente 2,880 t/
ha ganadas en productividad pro-
medio en los últimos treinta años 

ARROZ INIA 510 MALLARES
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han beneficiado significativamente 
a productores y consumidores. Si 
consideramos que los precios inter-
nos han fluctuado entre 150 y 360 
US$ / tonelada de arroz cáscara, 
podemos estimar que el beneficio 
conjunto, que los productores de 
arroz han llegado a obtener des-
de 1980, oscila entre 141 y 338,5 
millones de dólares anuales, gra-
cias al uso de variedades de arroz 
de mayor potencial de rendimiento 
y mejor calidad de grano desarro-
llados por INIA. Si no se hubieran 
dado estos avances en productivi-
dad, es decir si los rendimientos del 
cultivo hubieran permanecido inal-
terables durante los últimos treinta 
años, hubiéramos tenido que de-
dicar 642 576 has para alcanzar el 
actual nivel de producción, es decir 
316 081 ha adicionales a las sem-
bradas (en promedio en los últimos 
tres años), las cuales pueden dedi-
carse a otros cultivos ó permanecer 
intactas en la selva, preservando 
el medio ambiente de una mayor 
degradación. O si no, tendríamos 
que importar anualmente significa-
tivas cantidades de arroz, que en 
el 2010 serían el equivalente de 1 
125 000 t de arroz cáscara (aprox. 
776 000 t de arroz pilado), con un 
costo aproximado de 388 millones 
de dólares anuales, a los precios 
actuales.

Los mayores rendimientos promo-
vieron los significativos aumentos 
en el área sembrada, los que a su 
vez permitieron generar los nive-
les de producción necesarios para 
abastecer a la creciente demanda 
nacional de este cereal y mantener 
las importaciones a un nivel razo-
nable.

Las nuevas variedades han entra-
do a tallar en los últimos años, tanto 
en costa como en la selva alta. INIA 
507 – La Conquista, liberada en el 
2006 en Moyobamba ha conquis-
tado rápidamente mercados dentro 
y fuera del país (Ecuador y Colom-
bia), constituyéndose en un refe-
rente en cuanto a calidad. INIA 508 
– Tinajones, liberada en el 2007, de 
muy alto potencial de rendimiento, 
semiprecoz y excelente calidad mo-
linera es ya la principal variedad de 
los valles de Chira (Piura) y Majes 
(Arequipa). INIA 509 – La Esperan-
za, liberada en el 2010, se destaca 

Sección II: Descripción de algunos de los impactos de la labor del INIA
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por su alto potencial de rendimiento 
y su resistencia a piricularia en la 
selva alta, y INIA 510 – Mallares, 
liberada a fines del 2010, ha des-

pertado las expectativas de los 
productores de arroz de Tumbes, 
Piura, Lambayeque y Ecuador por 
su rusticidad, resistencia a enfer-
medades y buena calidad.

La inversión anual que actualmente 
realiza el Estado en investigación 
arrocera no sobrepasa los US$ 200 
000 anuales, mientras que los be-
neficios de la adopción de las tec-
nologías desarrolladas por el INIA 
sobrepasan largamente los 150 mi-
llones de dólares anuales como lo 
hemos podido estimar en los acá-
pite anteriores, solo en el sector 

Gráfico N° 22
Liberación de variedades e incremento de promedios 

nacionales de rendimiento en arroz

Fuente: INIA – Programa Nacional de Innovación Agraria en Arroz

Fuente: INIA – Programa Nacional de Innovación 
Agraria en Arroz
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Producto
Nombre 

del 
cultivar

Región 
de libera-

ción

Estación 
Experimental 

Agraria
año

Algodón 
INIA 802 
-Shanao 

San 
Martín

El Porvenir 2006

Algodón 
INIA 801- 

Bja 
San 

Martín
El Porvenir 2004

Lo que INIA hace en Algodón 
(Gossypium barbadense)

Variedades liberadas en Algodón 
en los últimos años:

Cuadro N° 4
Impacto de variedades mejoradas 

liberadas por el INIA

Fuente: INIA – Programa Nacional de Innovación Agraria en Arroz

productivo, sin considerar los be-
neficios para el consumidor final en 
términos de precios.

Los desafíos del cambio climático 
nos obligan a aligerar aún más el 
paso de la investigación agraria, 
dada que la obsolescencia de las 
variedades va a ser cada vez más 
acelerada, en todos los cultivos. En 
este artículo solo se exploran los 
beneficios del mejoramiento genéti-
co y no incluyen los innegables be-
neficios que tecnologías de manejo 
de plagas y de fertilización del cul-
tivo desarrolladas por el INIA apor-
tan a la productividad, sostenibili-
dad, rentabilidad y competitividad 
del cultivo de arroz en el Perú. La 
alta rentabilidad de la investigación 
agraria en el país no da lugar a ex-
cusas ni pretextos, el caso del arroz 
en el país lo ilustra claramente. ENSAYOS VARIETALES Y AGRONÓMICOS DE ALGODÓN

Sección II: Descripción de algunos de los impactos de la labor del INIA

Cuadro N° 5
Cuadro de Variedades Liberadas en Algodón

Fuente: INIA – Oficina General de Planificación / Ofici-
na de Planeamiento, Memorias Anuales.
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El algodón es uno de los cultivos 
agroindustriales más importantes 
del Perú. De su cultivo dependen 
directamente 20 000 familias pro-
ductoras, y abastece con materia 
prima aproximadamente a 170 fá-
bricas de hilados y tejidos, que a 
su vez sustentan a 400 empresas 
textileras. Su cultivo actualmente 
genera aproximadamente cuatro 
millones de jornales por campaña. 

En su conjunto el algodonero es un 
importante generador de materia 
prima para el desarrollo de diversas 
industrias, es principal generador de 
fuentes de trabajo en sus fases pro-
ductiva, desmote y procesamiento 
y sus diversos productos satisfacen 
las necesidades de vestido, alimen-
tación directa e indirecta y generan 
el comercio y otras actividades co-
nexas, además es un importante ge-
nerador de recaudación comercial 
fiscal. Podemos afirmar que ningún 
otro cultivo contribuye tan generosa-
mente al desarrollo agrícola, indus-
trial y económico del país.

Sin embargo, a nivel productivo de 
campo se observa significativas di-
ferencias entre los rendimientos ob-
tenidos por los pequeños y grandes 
productores, lo cual nos indica que 
existen serias deficiencias en el ma-
nejo del cultivo lo cual se traduce en 

bajos rendimientos, altos costos de 
producción y baja rentabilidad. 

El INIA, como entidad rectora de la 
innovación y de la normatividad en 
el sector Agrario, consciente de la 
importancia estratégica del cultivo 
para el desarrollo agrario e indus-
trial del país, viene ejecutando un 
Plan Estratégico de Innovación Tec-
nológica para el mejoramiento de la 
productividad y competitividad del 
algodón en el Perú; Plan Estraté-
gico que se enmarca dentro de los 
lineamientos que para la Competiti-
vidad ha diseñado el Ministerio de 
Agricultura. El objetivo principal de 
este Plan es obtener ventajas com-
parativas y competitivas que con-
viertan al algodón en un producto 
rentable para los productores algo-
doneros, y a la vez, permita abas-
tecer los creciente requerimientos 
de la industria textil nacional tanto 
en cantidad como en calidad, en tal 
sentido se viene ejecutando las si-

ENSAYOS VARIETALES Y AGRONÓMICOS DE ALGODÓN
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guientes dos líneas de innovación.
 
1. Mejoramiento genético del algo-
dón: se plantea el desarrollo o intro-
ducción de nuevos cultivares mejo-
rados de algodón tipo Pima de fibra 
extra-larga, de ciclo precoz, de cre-
cimiento determinado y tolerantes 
a factores de estrés (sequía y sali-
nidad) adaptados a las condiciones 
agroecológicas de la Costa y Selva. 

2. Desarrollo de tecnologías de ma-
nejo integrado del cultivo para una 
producción rentable y sostenible en 
costa norte, costa central y selva. Se 
está desarrollando tecnologías inte-
gradas para la conducción y mane-
jo agronómico eficiente del cultivo, 
adaptadas a los requerimientos y 
patrones de crecimiento de los culti-
vares mejorados de tal manera que 
permitan alcanzar los rendimientos 
potenciales. Para cada zona produc-
tora de Costa y Selva se está de-
terminando los niveles óptimos de 

densidad y época de siembra, fre-
cuencias y volúmenes de riego, fuen-
tes y niveles de fertilización, control 
biológico para las principales plagas, 
monitoreo del crecimiento del cultivo.

Las estrategias de este plan están 
dirigidas al aprovechamiento de los 
recursos genéticos de la especie 
Gossypium barbadense de origen 
nacional y a la introducción de va-
riedades comerciales de Gossy-
pium sp, desarrollados en el extran-
jero, con alto potencial adaptativo y 
alto valor como progenitores que 
permitan ampliar la base genética 
del germoplasma nacional. Tam-
bién, a la producción de fibra larga 
y extra-larga de alta competitividad 
en la costa, y de fibra Upland y Ás-
pero mejorada en la selva, para 
contrarrestar la importación actual 
de fibra. Y por último, a la estruc-
turación de paquetes agronómicos 
y fitosanitarios otorgando especial 
énfasis al estudio de la eficiencia 
del control biológico. 

NUEVA VARIEDAD MEJORADA DE ALGODÓN DEL CERRO

MOTA DE ALGODÓN INIA

Sección II: Descripción de algunos de los impactos de la labor del INIA
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 El algodón en Selva: 

•		Se	 han	 desarrollado	 y	 puesto	 a	
disposición de los productores al-
godoneros de selva, las primeras 
dos variedades de algodón de 
alta productividad y ciclo precoz. 

•		Se	 ha	 iniciado	 la	 validación	 eco-
nómica de la primera variedad de 
algodón de fibra de color marrón 
de alta productividad, precocidad y 
mejor calidad de fibra con respecto 
a los algodones nativos de color. 

•		Se	 ha	 iniciado	 un	 programa	 de	
mejora genética de la calidad de 
fibra que permitirá obtener las 
primeras variedades de de algo-
dón de fibra extralarga tipo Pima 
para zona de selva. 

•	 Estas	nuevas	variedades	superan	
en rendimiento a las variedades 
tradicionales en aproximadamen-
te 15 qq. Considerando un precio 
promedio de S/. 90 /qq, se obtie-
ne un ingreso adicional de 1 350 
soles por cada familia algodonera 
de selva. Asimismo el menor pe-
riodo vegetativo de estas varieda-
des reduce el uso de agroquími-
cos y por lo tanto tienen un efecto 
positivo al medio ambiente. 

 
•		La	zona	de	Selva	tiene	un	poten-

cial para sembrar unas 60 000 
hectáreas de algodón, las mismas 
que permitirán cubrir el déficit de 
esta fibra por parte de la industria 
textil nacional. Actualmente se im-
portan aproximadamente 40 000 
toneladas de fibra que represen-
tan aproximadamente unos 40 
millones de dólares. 

El ámbito de aplicación de las tecno-
logías son: San Martín y Pucallpa. En 
estos dos departamento las tecnolo-
gías del INIA pueden llegar a unas 2 
000 ha. Lo cual significa que los pe-
queños y medianos productores que 
aplicarían las tecnologías de INIA 
en esas 2 000 ha, tendrían ingresos 

INVESTIGACIÓN ADAPTATIVA DE ALGODÓN EN EEA 
EL PORVENIR

MUESTRA DE MOTA DE ALGODÓN EN EVALUACIÓN
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adicionales por unos 2,7 millones de 
soles, en una sola campaña.

Muestra de Mota de algodón en 
evaluación 

El algodón en la Costa norte:

•		Se	está	validando	una	tecnología	
de manejo eficiente del riego y de 
los reguladores de crecimiento en 
el algodón Pima en Piura. Esta 
tecnología permite incrementar 
los rendimientos en aproximada-
mente 15 qq/ha, lo que significa 
un ingreso adicional de S/ 2 700 
para cada productor algodonero. 
El manejo eficiente del riego y 
de los reguladores de crecimien-
to además permite reducir el uso 
de agroquímicos y de reducir el 
problemas de salinización de los 
suelos, permiten un ahorro de 
agua de riego de aproximada-
mente 3 000 m3/ha/campaña; 
agua de riego que se debe utili-
zar para habilitar zonas eriazas 
en nuevas áreas productivas. 

 
•		Se	está	liberando	unaVariedad	me-

jorada de algodón Del Cerro que 
supera en rendimiento a la variedad 
local en aproximadamente 25qq/
ha, lo que significa un ingreso adi-
cional de S/ 4 000 para cada pro-
ductor algodonero de Lambayeque.

Pro-
ducto

Nombre de la tec-
nología de manejo

Región 
de libe-
ración

Estación 
experimental 

agraria
año

Café
Rehabilitación y 
fertilización de plan-
taciones de café

Junín Santa Ana 2010

Café
Manejo integrado 
de la broca del café

Junín Santa Ana 2011

Cuadro N° 6
Cuadro de Tecnologías de Manejo 

Liberadas en Café

Fuente: INIA – Oficina General de Planificación / Ofici-
na de Planeamiento, Memorias Anuales.

El ámbito de aplicación de las tec-
nologías son: Piura y Lambayeque. 
En estos dos departamentos las 
tecnologías del INIA pueden llegar 
a unas 3 000 ha, lo cual significa 
que los pequeños y medianos pro-
ductores que aplicarían las tecno-
logías de INIA tendrían ingresos 
adicionales por unos 10 millones de 
soles, en una sola campaña.

Lo que INIA hace en Café 
(Coffea arabica)

Sección II: Descripción de algunos de los impactos de la labor del INIA

El Café, nuestro producto bandera 
de agro-exportación, además de 
tener importancia agrícola, tiene 
también importancia económica, 
social, industrial y laboral. 

De las 370 000 ha, plantadas a nivel 
nacional, el 60% son plantaciones 
antiguas mayores de 15 años con 
rendimientos promedios que oscilan 
entre 12 a 15 qq/ha. La productivi-
dad promedio nacional es de 12 qq/
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ha encontrándose por debajo del 
promedio mundial; incidiendo so-
bre estos niveles de productividad 
diversos factores, entre los cuales 
se encuentra la antigüedad de las 
plantaciones, además se observa 
un deficiente uso de los fertilizantes, 
lo que conlleva a una disminución 
de la productividad en los pequeños 
y medianos productores cafetaleros. 

Otro problema tecnológico impor-
tante que disminuye la producción 
y rentabilidad del cultivo es el defi-
ciente manejo y control de plagas, 
siendo la Broca del café (Hypothe-
nemus hampei) considerada como 
la principal plaga que causa el ma-
yor daño económico al cultivo de 
café, ocasionando pérdidas del 10 

al 40% de la producción, con fuer-
tes impactos negativos en la baja 
calidad del grano, perdida del ren-
dimiento, incremento en el uso de 
plaguicidas tóxicos, y aumento de 
los costos de sanidad del cultivo. 
 
En tal sentido, para dar solución a 
la problemática tecnológica antes 
planteada el Programa Nacional de 
Cultivos Agroindustriales del INIA, ha 
desarrollado dos tecnologías: la pri-
mera denominada Rehabilitación y 
fertilización en plantaciones de café 
y la segunda denominada Manejo 
Integrado de la Broca del Café, las 
mismas que ya están siendo usadas 
por los productores cafetaleros.

La segunda alternativa tecnológica 
consiste en la integración y aplicación 
de ocho principios del Manejo Inte-
grado de la Broca del café a través 
de reglamentación comunitaria den-
tro del agroecosistema del cultivo de 
café, para mantener a la plaga debajo 
de su umbral económico, lográndose 
reducir el daño causado por esta pla-
ga desde un 40% hasta un 5%.

Impacto social

•	 El	incremento	de	los	ingresos	me-
jorará las condiciones y calidad 
de vida de los pequeños y media-
nos productores cafetaleros.

 

CAFÉ A PRUEBA EN ENSAYOS EXPERIMENTALES

REHABILITACIÓN Y NUTRICIÓN DE 
PLANTACIONES DE CAFÉ
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•	 Los	productores	que	aportan	con	
la mayor divisa de agro expor-
tación, se encuentran en condi-
ciones de extrema pobreza, y la 
transferencia de estas dos tec-
nologías contribuirá a superar di-
chas condiciones.

•	 La	adopción	de	 la	 tecnología	de	
MIP Broca, permitirá fortalecer 
las formas organizativas ances-
trales, a través de las relaciones 
comunitarias y familiares dentro 
de una comunidad. 

Impacto económico

•	 El	nivel	de	la	producción	del	cul-
tivo de café se incrementa en un 
100% desde la primera campaña 
de aplicación de la tecnología, 
fortaleciendo su unidad producti-
va en forma sostenible y evitando 
la colonización a nuevas áreas.

•	 Disminución	 de	 la	 superficie	 de	
cafetales antiguos, de las unida-
des productivas menores de 5 ha 
por efecto de la rehabilitación.

	•	Incremento	de	superficie	de	cafe-
tales renovados.

•	 Reducción	de	los	costos	de	pro-
ducción del cultivo al aplicar la 
tecnología con la intervención de 
la mano familiar, por ser de uso 
sencillo, fácil y práctica.

•	 Incrementa	 sus	 ingresos,	 por	 la	
tecnificación del cultivo al mejorar 

la producción y calidad de produc-
to; así mismo la comercialización 
organizada, que es incentivada 
por las empresas comercializado-
ras, abrirá nuevas oportunidades 
de mercados rentables para toda 
la cadena productiva.

•	 El	incremento	de	la	productividad	
y mejora de la sanidad en las uni-
dades productivas, se convierte 
en una garantía, para el productor, 
para tener acceso a los créditos y 
mejor relación con los mercados.

Impacto ambiental

•	 Evita	 el	 uso	 indiscriminado	 de	
agroquímicos, permitiendo un 
efecto benéfico del medio am-
biente y la salud humana.

	•	En	el	aspecto	ecológico,	a	través	de	
las dos tecnologías, se potencializa 
el uso del recurso de los procesos 
de la cosecha del café. De manera 
racional. En beneficio de conserva-
ción del medio ambiente.

Sección II: Descripción de algunos de los impactos de la labor del INIA

MANEJO INTEGRADO DE LA BROCA DEL CAFÉ
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•	 Conservación	y	no	contaminación	
de los suelos erosionables cafeta-
leros, evitando el lavado de los ferti-
lizantes aplicados superficialmente.

El ámbito de aplicación de las tec-
nologías son: Junín, San Martín y 
Cusco. En estas tres Regiones, las 

Producto Nombre del cultivar Región de liberación Estación experimental agraria Año

Papa INIA - 318 - Xauxa Junín Santa Ana 2011

Papa INIA - 319 - Real Sicaína Junín Santa Ana 2011

Papa INIA 316 - Roja Ayacuchana Ayacucho Canaán 2010

Papa INIA 317 - Altiplano Puno Illpa 2010

Papa INIA 315 - Anteñita Cuzco Andenes 2009

Papa INIA 313 - Wankita Junín Santa Ana 2008

Papa INIA 314 - Tocasina Junín Santa Ana 2008

Papa INIA 310 - Chucmarina Cajamarca Baños del Inca 2007

Papa INIA 311 - Pallay Poncho Cuzco Andenes 2007

Papa INIA 312 - Puca Lliclla Cuzco Andenes 2007

Papa INIA 309 - Serranita Junín Santa Ana 2005

Papa INIA 307 - Colparina Junín Santa Ana 2002

Papa INIA 308 -Puneñita Puno Illpa 2002

Papa INIA 305 Cajamarca Baños del Inca 2000

Papa INIA 301- Chotana Cajamarca Baños del Inca 1999

Papa San Juan INIA Puno Illpa 1995

Papa María Bonita INIA Junín Santa Ana 1995

Papa Chagllina INIA Junín Santa Ana 1995

Papa Canchán Huánuco Canchán-Hco. 1993

Papa Amarilis  INIA Huánuco Canchán-Hco. 1993

Papa Kori INIA Cajamarca Baños del Inca 1993

tecnologías del INIA pueden llegar a 
unas 70 000 ha (21% del área na-
cional). Lo cual significa que los pe-
queños y medianos productores que 
aplicarían las tecnologías de INIA 
en esas 70 000 ha, tendrían ingre-
sos adicionales por unos 504 millo-
nes de soles, en una sola campaña

Cuadro N° 7
Cuadro de Variedades Liberadas en Papa

Fuente: INIA – Oficina General de Planificación / Oficina de Planeamiento, Memorias Anuales.

Lo que INIA hace en Papa (Solanum spp)

Variedades liberadas en Papa en los últimos 20 años:
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ción que son en promedio el 60 % 
de los ingresos, los beneficios líqui-
dos serían de 392 millones de nue-
vos soles por una campaña agríco-
la de Canchán. Este monto equivale 
a 5.3 veces el presupuesto del INIA 
en el año 2009 (73 809 875 nuevos 
soles).

La productividad de papa en el 
Perú se ha duplicado en los últimos 
35 años 6,40 t/ha en 1973 a 12,5 t/
ha en 2009. 

En el Perú se siembra cada año 
alrededor de 270 mil hectáreas de 
papa, 40 % de estas con la varie-
dad Canchán, variedad liberada 
por el INIA, lo que significa aproxi-
madamente 108 000 hectáreas 
anuales. El rendimiento promedio 
nacional de papa es de 13,3 t/ha, 
esto quiere decir que en una cam-
paña agrícola se cosechan alrede-
dor de 1 436 400 t de tubérculos de 
esta variedad.

El precio de la papa en chacra es 
variable, pero 0,66 nuevos soles 
por kilo es una buena referencia. Si 
en un hipotético caso, toda la pro-
ducción de Canchán de una cam-
paña fuera destinada a la venta, los 
agricultores paperos del país reci-
birían el equivalente a 948 millones 
de nuevos soles. Si a este monto le 
descontamos los costos de produc-

PAPA INIA 317

Sección II: Descripción de algunos de los impactos de la labor del INIA

PRODUCTORA QUE PRUEBA EN INVESTIGACIÓN 
PARTICIPATIVA UNA VARIEDAD DE PAPA MEJORADA 

DEL INIA
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Cuadro N° 8
Cuadro de Variedades Liberadas en Maíz

Fuente: INIA – Oficina General de Planificación / Oficina de Planeamiento, Memorias Anuales.

Producto Nombre del cultivar
Región de 
liberación

Estación 
experimental 

agraria
Año

Maíz forrajero Inia 617- chuska Lambayeque Vista Florida 2010

Maiz INIA 616 - Ucayali Ucayali Pucallpa 2009

Maiz amarillo duro INIA 611 - Nutriperú Lima provincias Donoso 2007

Maiz amarillo duro INIA 612 - Maselba Loreto San Roque 2007

Maiz amilaceo INIA 613 - Amarillo Oro Cuzco Andenes 2007

Maiz amilaceo INIA 614 - Paccho Cajamarca Baños del Inca 2007

Maiz amilaceo INIA 615 - Negro Canaán Ayacucho Canaán 2007

Maiz amarillo duro inia 608 - porvenir San Martín El porvenir 2006

Maiz amarillo duro INIA 609 - Naylamp Lambayeque Vista Florida 2006

Maiz amilaceo INIA 607 - Ch'ecche Cuzco Andenes 2005

Maiz amarillo duro INIA 605 - Perú Lambayeque Vista Florida 2004

Maiz amilaceo INIA 606 - Choclero Prolífico Junín Santa Ana 2004

Maiz amarillo duro INIA 604 - Morocho Cajamarca Baños del Inca 2003

Maiz amilaceo INIA 603 - Choclero Cajamarca Baños del Inca 2001

Maiz amarillo duro INIA 602- Calzada San Martín El Porvenir 2000

Maiz amilaceo INIA 601-Negro INIA Cajamarca Baños del Inca 2000

Maiz amarillo duro Pimte INIA San Martín El Porvenir 1996

Maiz amarillo duro NUTRIMAÍZ INIAA (INIA 610-Nutrimaíz) San Martín El Porvenir 1992

Lo que INIA hace en Maíz (Zea mays L)

Variedades liberadas en Maíz en los últimos 20 años:

El maíz amarillo duro es el princi-
pal insumo para la industria avícola 
y porcina nacional, y su demanda 
excede la oferta nacional, lo que 
obliga a importar el 60 – 65 % del 
requerimiento total, con un egre-
so de divisas que supera los 120 
millones de dólares americanos. 
Sin embargo, las variedades e hí-

bridos desarrollados por INIA han 
marcado hitos en la producción del 
cultivo. La variedad Marginal 28 
Tropical, desarrollada por el INIA - 
Tarapoto en 1984, desplazó rápida-
mente a la variedad tradicional de 
la selva incrementando el promedio 
de esa región en alrededor de una 
tonelada en promedio. Si por cada 
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hectárea sembrada en la selva, se 
tienen un aumento de 800 kilos por 
efecto de la variedad, 100 mil hec-
táreas representan una mayor pro-
ducción anual de 80 mil toneladas, 
que a precios actuales significan 
alrededor de 80 millones de soles, 
esto es, dos veces el presupuesto 
anual del INIA.

En costa, el desarrollo del cultivar 
INIA 605 – Perú, primer hibrido 
simple comercial de maíz amarillo 
duro desarrollado en nuestro país 
por el INIA en el año 2004, obligó 
a las compañías importadoras de 
semilla de maíz a importar híbridos 
superiores para no perder su mer-
cado, lo que se tradujo en un au-
mento significativo de la productivi-
dad promedio en costa que supera 
las 7,0 t/ha. En la EEA Vista Florida, 
se ha desarrollado una tecnología 
de labranza mínima y riego tecni-
ficado, próximo a liberarse, que re-
duce el uso de agua de riego a 4 

000 m3 por hectárea, esto es, un 
ahorro por campaña de cuatro mi-
llones de metros cúbicos de agua 
por cada mil hectáreas de maíz que 
se sembrarán con esta tecnología. 
También reduce al mínimo el uso 
de maquinaria para preparación 
del terreno y disminuye el uso de 
pesticidas, reduciendo los costos 
de producción en 30%, lo que sig-
nificará un ahorro de 2 000 nuevos 
soles por cada hectárea sembrada 
con esta técnica.

PARCELA DEMOSTRATIVA DE MAÍZ CON PRODUCTORES

MUESTRAS EN EVALUACIÓN

Sección II: Descripción de algunos de los impactos de la labor del INIA

GRANOS DE MAÍZ MARGINAL 28
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Lo que INIA hace en Cultivos 
Andinos

A continuación el Cuadro N° 9 
muestra un análisis resumido del 
impacto económico de las varieda-
des en cultivos andinos liberados 
por el INIA desde el año 1994.

Tecnología
Año de 
libera-
ción

Estimado 
de la 

superficie 
cultivada 
(ha/año)

Rendimiento 
con tecnolo-
gía media de 
producción 

(t/ha)

Estimaod de 
volumen anual 
de producctión 

(t/año)

Precio de 
mercado al 
2010  (S/.
Por kg)

Ingreso 
Total 

estimado 
(S/.)

Rentabilidad 
del uso de 

la tecnología 
por campaña 
agrícola (S/.)

Observaciones

Trigo andino INIA 1994 1500 3 4500 0.8 3,600,000 1,080,000
Se cultiva a nivel de costa 
y sierra del Perú

Trigo andino 405 
San Isidro

2004 1000 3 3000 0.8 2,400,000 720,000
Tecnología bastante 
difundida en la sierra sur 
del Perú

Trigo INIA 412 
Atahuallpa

2007 100 3 300 0.8 240,000 72,000
tecnología difundia en la 
sierra norte del Perú

Cebada morone 
INIA

1997 500 3 1500 0.6 900,000 225,000
Tecnología bastante 
difundida en la sierra sur 
del Perú

Cebada INIA 411 
San Cristobal

2005 200 3 600 0.6 360,000 90,000
Tecnología bastante 
difundida en la sierra sur 
del Perú

Cebada INIA 416 
La Milagrosa

2006 500 3 1500 0.6 900,000 225,000
Difunida a nivel de la 
sierra central del Perú

Quinua Salcedo 
INIA

1995 1500 1.5 2250 6 13,500,000 8,100,000
Difundia en el altiplano 
y zonas altoanidnas del 
Perú

Quinua Illpa INIA 1997 1000 1.5 1500 6 9,000,000 5,400,000
Difundia en el altiplano 
y zonas altoanidnas del 
Perú

Quinua INA 415 
Pasankalla

2007 200 1.5 300 10 3,000,000 1,800,000
Difundida principalmente 
en el altiplano peruano

Quinua IIA 420 
Negra Collana

2009 100 1.8 180 10 1,800,000 1,080,000
Difundida principalmente 
en el altiplano peruano

Haba INIA 409 
Munay Angelica

2004 500 2 1000 3.5 3,500,000 1,050,000
Difundida en la sierra suri 
y centro del Perú

Haba INIA 417 
Hina Carmen

2007 200 2 400 3.5 1,400,000 420,000
Difundida en la sierra sur 
y centro del Perú

Frijol Jacinto INIA 1994 500 2 1000 4 4,000,000 1,200,000
Difundida en valles 
interandinos

Frijol INIA 408 
Sumac Puca

2004 300 2 600 4 2,400,000 720,000
Difundida en valles 
interandinos

Cuadro N° 9
Variedades Liberadas en Cultivos Andinos y su Impacto Económico

Fuente: INIA - Programa Nacional de Innovación Agraria en Cultivos Andinos

CAPACITACIÓN EN CULTIVOS ANDINOS
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Lo que INIA hace en Cuyes 
(Cavia porcellus)

Razas liberadas en cuyes:

Los logros alcanzados en la Costa 
central pueden fácilmente visualizar-
se. Es indudable que estos resulta-
dos han sido generados en el tiempo 
y mediante el Proyecto INIA – INCA-
GRO se ha consolidado. Al evaluar 
el impacto de la utilización de cuyes 
mejorados en el INIA con raciones 
de alta densidad nutricional se pue-
de apreciar la mejora económica 
que representa el uso de alternativas 
tecnológicas validadas en el campo. 
La validación en los ecosistemas de 
costa ha permitido el desarrollo de 
esta actividad hacia crianzas comer-
ciales, las mismas que vienen conso-
lidando su capacidad para exportar. 

El impacto a nivel nacional es positi-
vo pero no es sostenible por el factor 
clima que determina la producción 
forrajera, tampoco tienen disponible 
muchos insumos para preparar una 
ración regional. El rol social de se-
guridad alimentaria continua siendo 
importante a nivel nacional.

Producto Nombre de la raza 
Región de 
liberación

Estación 
experimental 
agraria

Año

Cuyes Cuy raza Perú
Lima 
provincias

Donoso - La 
Molina

2004

Cuyes Raza Andina
Lima 
provincias

Donoso - La 
Molina

2005

Cuadro N° 10
Cuadro de Razas Liberadas en Cuyes

A lo largo de Sierra y en poblados de 
la Costa, no existen familias campe-
sinas que no críen cuyes, fuente de 
proteína para su alimentación.

ENSAYO EXPERIMENTAL DE KIWICHA CUY INIA - PERÚ

CUYES INIA MEJORADOS

Sección II: Descripción de algunos de los impactos de la labor del INIA
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Línea ----> Criollos PERU ANDINA SINTETICA

Unidades NATIVOS PRECOZ PROLIFICA INTERMEDIA

Planel de reproductoras N° 100 100 100 100

Peso Hembras Reproductoras       Kg 0,7 1,4 1,1 1,3

Peso Machos Reproductores       Kg 1,0 1,6 1,3 1,5

Edad de destete días 14 14 14 14

Días de Recría para alcanzar 1 Kg                días 106 42 70 49

Relación de empadre          M:H 7 7 7 7

Índice Productivo Mensual (I.P.)   Dest/Hemb* 0,40 0,80 1,10 1,00

Rendimiento de Carcasa       % 0,64 0,73 0,70 0,72

Costos alimentacion (forraje + concentrado      

Costo Destetado (alimentación) S/. 2,86 2,78 1,65 2,10

Costo por recría (alimentación)      S/. 4,04 1,60 2,66 1,87

Costo parrillero para venta solo alimentación S/. 8,23 3,26 5,44 3,81

Ingreso por Animal S/. 1,77 6,74 4,56 6,19

Ingreso Total Mensual S/. 71 539 502 619

Ingreso Total Anual S/. 847 6,468 6,022 7,432

Cotos totales (alim + mo + otros)      

Costo destetado (aliment+mano obra+otros) S/. 4,09 3,97 2,36 3,00

Costo por recría (aliment+mano obra+otros)   S/. 5,76 2,28 3,81 2,66

Costo parillero con gastos totales S/. 9,85 6,25 6,16 5,66

Utilidad neta por Animal S/. 0,15 3,75 3,84 4,34

Utilidad neta Total Mensual S/. 6 300 422 434

Utilidad neta Total Anual S/. 72 3 601 5 066 5 206

Parrilleros disponibles por mes N° 40 80 110 100

Parrilleros disponibles por año N° 480 960 1320 1200

Carcasas producidas mensuales Kg/Mes 25,6 58,4 77,0 72,0

Forraje total requerido  Kg 14 387 19 571 24 514 21 448

Forraje disponible por corte Kg 7 349 5 824 13 347 8 493

Area para forraje requerida   m2 719 979 1,226 1,072

Cuadro N° 11
Evaluación del impacto por efecto de la utilización de cuyes de raza generadas en el INIA y 

manejados en sistemas de producción familiar - comercial en la Costa Central

Fuente: INIA – Programa Nacional de Innovación Agraria en Animales Menores

En los sistemas de producción eva-
luados en la Costa central, en el 
Norte, Sur y Este de Lima se ha 
podido observar el efecto del im-
pacto económico. Como estas mi-

croempresas no son formales no 
incurren más que en el gasto de 
alimentación, sea por el cultivar del 
forraje que ha sido maíz chala y por 
la compra de un alimento balancea-
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do evaluado experimentalmente y 
ahora preparado comercialmente 
en la Universidad Nacional Agraria. 
De allí que los ingresos generados 
son interpretados de dos maneras. 

Fuente: INIA – Programa Nacional de Innovación 
Agraria en Animales Menores

Fuente: INIA – Programa Nacional de Innovación Agraria en Animales Menores

Cuadro N° 12
Evaluación del Impacto Económico 

logrado en Crianzas familiar-comercial 
de la Costa

Gráfico N° 23
Evaluación Económica Cuyes INIA

Criollos Perú Andina Sintetica

Plantel de repro-
ductoras

N° 100 100 100 100

Indice Productivo 
Mensual (I.P.)   

Dest/
Hemb*

0,4 0,8 1,1 1,0

Parrilleros Disponi-
bles / Mes

N° 40 80 110 100

Ingreso mensual S/. 70,6 539,0 501,8 619,3

Utilidad neta 
mensual

S/. 6,0 300,1 422,2 433,8

Area para piso 
forrajero 

m2 719 979 1226 1072

CUYES INIA – RAZAS ANDINA Y PERÚ

Sección II: Descripción de algunos de los impactos de la labor del INIA
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La primera es la que podría mane-
jarse en una economía de mercado 
donde debe de incluirse los gastos 
de mano de obra y medicinas. La 
segunda es la forma como el pe-
queño productor hace sus análisis 
de costos dado a que esa crianza 
no se maneja como una actividad 
principal dentro de la finca sino 
como un componente del sistema. 
Bajo esta segunda óptica del pro-
ductor, ellos consideran ingreso to-
tal, al ingreso por venta menos lo 
que gastan en la producción forra-
jera y la compra de la ración balan-
ceada. Para este caso la tonelada 
de chala es valorada en 60 Nuevos 
soles/t y el kg de concentrado en 
0,98 NS.

Los cuyes raza Perú, fueron lanza-
dos en el 2004 luego de un proceso 
de selección de 34 años, logran-
do un animal con características 
carniceras, excelente rematador, 
eficiente convertidor de alimento y 
precoz. Esta raza manejada en cru-

Gráfico N° 24
Curva de crecimiento de cuyes Raza Perú y sus Cruzamientos

Fuente: INIA – Programa Nacional de Innovación Agraria en Animales Menores

CUY INIA RAZA ANDINA
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zamiento con la raza Andina permi-
tió complementar la prolificidad y la 
frecuencia de presentación de ges-
taciones post-partum. Como cruce 
intermedio se utiliza a la línea Inti 
como abuelos para preparar una lí-
nea materna intermedia.

La raza Andina tiene la caracterís-
tica de prolificidad evaluada por su 
mayor tamaño de camada y mayor 
frecuencia de post-partum. Es más 
tardía en cuanto a crecimiento por 
lo que la línea sintética condensa 
las características de ambas razas 
de cuyes. Para el pequeño produc-
tor costeño se preparó la sintética 
con la finalidad de darle una mayor 
utilidad y menor riesgo de manejo 
de razas puras. La utilidad neta que 
logra un productor que mantiene en 
producción 100 reproductoras es 
de 433,80 NS. Para hacer posible 
esta alternativa, la familia debe de 
contar con 0,11 ha para siembra 
de maíz chala manejada intensiva-
mente y lograr 4 cultivares/año.

El cuy nativo es poco productivo 
por su lento crecimiento y baja pro-
lificidad pero tiene una excelente 
adaptación al medio por ello es que 
se recomienda su uso en la sierra 
del país para lograr líneas mesti-
zas que sean rusticas por su adap-
tación al medio ambiente y sean 

menos exigentes en calidad de ali-
mento.

El cuy raza Perú se lo ha calificado 
como una línea precoz que actúa 
en cruce como rematador fijando 
su característica de precocidad en 
su progenie. Al cruzarla y obtener 
animales 1/2, 3/4 y 5/8 Perú las 
mismas que mejoran sus estánda-
res de crecimiento. La línea sintéti-
ca puede lograr 1 kg a los 63 días 
de edad es decir 49 días de recría.

Por otro lado, el Programa Nacional 
de Innovación Agraria en Anima-
les Menores, a través de los años 
ha contribuido permanentemente 
con información técnico-científica 
a la comunidad científica agraria 
del país y del extranjero con la 
divulgación de sus resultados ex-
perimentales anuales en diversos 
eventos de carácter científico, en 
especial en los organizados por la 
Asociación Peruana de Producción 
Animal.

Lo que INIA hace en Bovinos 
(Bos taurus - Bos indicus)

El INIA, por medio del Programa 
Nacional de Innovación Agraria en 
Bovinos y Ovinos lidera en el país 
el desarrollo de la investigación 
adaptativa de la transferencia de 

Sección II: Descripción de algunos de los impactos de la labor del INIA
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embriones en bovinos

Esta técnica permite a los ganade-
ros mejorar la calidad genética de 
su ganado.

El mejoramiento se basa en el uso 
de un correcto programa de mejo-
ramiento genético, con las siguien-
tes premisas:

•	 Evaluación	de	la	performance	de	
las vacas.

•	 Selección	 rigurosa	 de	 los	mejo-
res sémenes o toros a usar.

•	 Realizar	el	apareamiento	dirigido	
en forma adecuada.

La Inseminación Artificial

Ventaja:
Con la Inseminación Artificial se 
maximiza el uso del macho repro-
ductor (toro). Resultado: se logra 1 
cría/vaca/año. 

Desventaja: 
El tiempo para lograr el efecto de 
mejoramiento es a largo plazo. Para 
mejorar una vaca criolla o cruzada, 
para obtener una cría pura por cru-
ce (PPC) demora más de 10 años.
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La Transferencia de Embriones

Este sistema no excluye a la inse-
minación artificial ni a la monta na-
tural, se complementan. Permite a 
los ganaderos mejorar su hato.

La técnica se basa en el siguiente 
esquema:
•	 Selección	 rigurosa	 de	 las	mejo-

res vacas (donadoras) a las cua-
les se le hace superovular (mul-
tiovulación)

•	 Selección	rigurosa	del	semen	de	
los mejores toros.

•	 Se	 insemina	(2	a	3	veces)	a	 las	

vacas donadoras con semen del 
mejor toro.

Resultado: en una vaca donante se 
logra en promedio 6 embriones por 
cada colección. Potencialmente a 
una vaca se le puede colectar 4 a 5 
veces/año. Esto representa 24 em-
briones/vaca/año (método in vivo).

Ventajas:
•	 Producción	de	crías	selectas	a	ma-

yor escala (para venta o incremen-
to de la intensidad de selección).

•	 Bajos	 costos	 de	 transporte	 de	
material genético de alta calidad.

Gráfico N° 25

Fuente: INIA – Dirección de Investigación Agraria - Subdirección de Investigación en Crianzas
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•	 Disminuye	el	intervalo	de	genera-
ción en la selección de núcleos de 
reproductores (Método MOET).

•	 Obtención	de	crías	de	vacas	con	
problemas de fertilidad.

•	 Disminuye	 la	propagación	de	en-
fermedades de transmisión sexual.

Desventajas:
•	 Requiere	de	técnicas	avanzadas	

y complejas.
•	 Requiere	investigación	en	las	áreas	

de: alimentación, reproducción, etc.
•	 Mayor	 costo	 comparado	a	 la	 in-

seminación artificial; no obstante 
el beneficio económico es mayor.

El Gráfico N° 26 muestra el diagrama 
que describe la metodología aplica-
da en la transferencia de embriones, 
para conformar núcleos genéticos 
élites en la ganadería bovina.

Gráfico N° 26

Fuente: INIA – Dirección de Investigación Agraria - Subdirección de Investigación en Crianzas

VACA DE ALTA CALIDAD GENÉTICA CON SUS CRÍAS 
OBTENIDAS POR TRANSFERENCIA DE EMBRIONES
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Sección II: Descripción de algunos de los impactos de la labor del INIA

Tecnología de la producción de embriones 
método in vivo

Superovulación de la vaca donadora

Inseminación de la vaca donadora

Colección de embriones

Congelación embrionaria

Transferencia de embriones a vacas receptoras

Ganadería Bovina Altoandina

La población total de ganado bovi-
no en el Perú es de 3 954 863 ca-
bezas, según el último Censo Na-
cional Agropecuario de 1994, de las 
cuales 628 125 son vacas lecheras. 
El 78% del ganado lechero espe-
cializado se encuentra en la cos-
ta, siendo mayormente de la raza 
Holstein Friesian de línea genética 
norteamericana.

El mejoramiento genético del ga-
nado lechero costeño está basado 
en más del 90% en el uso de se-
men importado de toros probados 
mayormente de los Estados Unidos 
de Norte América, es decir, no sólo 

la alimentación sino también el ma-
terial genético tiene un alto compo-
nente importado y por lo tanto es 
de alta vulnerabilidad.

Como consecuencia de lo mencio-
nado, la ganadería lechera de cos-
ta es una ganadería de alto costo, 
que enfrenta repetidamente pro-
blemas de rentabilidad a pesar de 
que los precios que recibe están 
de acuerdo al precio promedio en 
chacra que se recibe por un litro de 
leche a nivel mundial.

El proceso de reubicación de la ga-
nadería lechera va a depender ma-
yormente del grado de reacción de 
los ganaderos lecheros costeños 
a la realidad del mercado (costos 
de producción por encima del pre-
cio de la leche); esto ya está suce-
diendo en Lima donde ganaderías 
anteriormente ubicadas en Lima, 
Lurín y Cañete han desaparecido y 
se vienen reubicando, lamentable-
mente no en la sierra y selva (que 
adolecen de infraestructura en la 
actualidad) sino en la costa norte, 
donde se viene utilizando sub pro-
ductos de la caña de azúcar y de 
los espárragos), sin embargo este 
proceso continuará y podrá ser me-
jor orientado (hacia zonas altoandi-
nas y de selva) en la medida que 
se solucionen los requerimientos 
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necesarios (disponibilidad de ma-
terial genético, etc.).

La mayor limitante del mejoramien-
to genético lechero alto andino es la 
escasez de reproductores (machos 
y hembras) de raza especializada 
en producción lechera y adaptada 
al medio ambiente alto andino y 
de comprobada habilidad genética 
para la producción. Esta limitante 
es difícil, sino casi imposible cubrir 
con importaciones ya que en pocos 
ambientes en el mundo se desarro-
lla ganadería lechera especializada 
en altitudes comparables con la de 
la región alto andina, agravándose 
la limitación en disponibilidad para 
importación debido a la prevalencia 
de enfermedades en los países con 
ganado de altitud.

La solución al problema de la dis-
ponibilidad y además la mejor he-
rramienta para el mejoramiento ge-
nético en el caso del ganado bovino 
lechero alto andino es el uso de 
tecnologías reproductivas de pun-
ta para la multiplicación del gana-
do selecto ya existente en algunos 
hatos lecheros especializados en la 
región alto andina peruana.

La raza de bovino especializada 
en la producción lechera que se ha 
adaptado satisfactoriamente a las 

condiciones alto andinas y que es 
la de mayor difusión en el ambien-
te alto andino del Perú es la raza 
Brown Swiss, especializada en la 
producción lechera, siendo la de 
tipo americano el más especializa-
do en producción lechera pero la 
menos resistente a problemas de 
altura, resultando la producción de 
leche inversamente proporcional a 
la altura, mientras que el de tipo 
europeo (Pardo Suizo y Pardo Ale-
mán) es un animal de doble aptitud 
con producciones de leche no tan 
altas como la línea americana pero 
que producen terneros de buena 
conformación para la producción 
de carne, además de poseer mayor 
resistente a la altura, mayor fertili-
dad y mayor eficiencia de produc-
ción bajo sistemas pastoriles.

Ganadería Tropical

En el Perú se han hecho muchos 
esfuerzos tanto estatales, como 
privados para el desarrollo de la 
lechería tropical, estos esfuerzos 
se ven limitados por la falta de una 
clara estrategia genética existien-
do cruces indiscriminados sin un 
plan genético basados fundamen-
talmente en el cruce de ganado 
cebú (cualquiera que sea su raza 
o aptitud) con ganado ya sea Hols-
tein o Brown Swiss que después 



63

del primer cruce (F1) se enfrentan 
al problema de la falta de material 
genético para las siguientes gene-
raciones por lo que son vueltos a 
cruzar mayormente con ganado 
cebú que es el más disponible en 
la región pero que no tiene el nivel 
genético adecuado, produciéndose 
todo tipo de cruces indiscriminados.

El INIA propone desarrollar la so-
lución genética para la ganadería 
tropical. Se propone la formación 
de una raza sintética o compuesto 
genético que una vez fijado y esta-
bilizado constituya la raza lechera 
tropical peruana. Un compuesto ge-
nético estabilizado retiene un alto 
porcentaje de la heterosis original 
en proporción al número de razas 
que contribuyen a la formación del 
compuesto, así un compuesto ge-
nético con participación de 4 razas 
diferentes retiene más del 84% de 
la heterosis o vigor híbrido del F1 
(que expresa 100% de heterosis) 

además de expresar los efectos de 
raza que contribuyen al compuesto 
las bondades de cada raza para los 
caracteres de alta heredabilidad. 

La propuesta de formación de un 
compuesto genético de 4 razas, 
estaría formado por el cruce de va-
cas cebú GYR lechero, existentes 
en Tarapoto en la EEA El Porvenir 
con semen de toros Brown Swiss 
(tipo americano ya que en la Selva 
existen pastos de corte de alto ren-
dimiento e insumos locales para la 
suplementación que permiten man-
tener niveles altos de producción).

La otra parte del compuesto la 
formarían el cruce de vacas Hols-
tein con semen de Cebú Lechero 
Sahiwal; este cruce ya tiene se-
men disponible de Toros Cruzados 
Sahiwal x Holstein en Nueva Ze-
landa, por lo que ahorraría hacer el 
cruce en el Perú, en lugar de ello se 
importaría directamente de Nueva 

Brown Swiss x Gyr

Holstein x Gyr

Sección II: Descripción de algunos de los impactos de la labor del INIA
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Zelanda semen de este cruce. Las 
inseminaciones se efectuarían en 
la EEA el Porvenir, inseminando las 
vaquillas Gyr x Brown Swiss con se-
men Sahiwal-Holstein. Las crías ob-
tenidas tendrán entonces una com-
posición genética de 25% Gyr-25% 
Brown Swiss-25% Sahiwal-25% 
Holstein y por lo tanto se fijarían por 
auto cruzamiento a partir de este ni-
vel formando así el compuesto de-
seado que además de retener 84% 
de heterosis tiene 50% de sangre 
Cebú y 50% de sangre europea y 
por lo tanto mostrará una buena 
adaptación al clima tropical. 

Un compuesto genético (o raza sin-
tética) para lechería tropical es no 
sólo necesario para la selva alta 
sino que también podrá ser utiliza-
do en la región tropical de la costa 
peruana (Tumbes y Piura) donde 
también existe una carencia de ma-
terial genético adecuado y donde 
hay recursos forrajeros disponibles.

Ganadería de Carne 

De los 3,9 millones de cabezas de 
ganado bovino en el Perú, 0,6 mi-
llones son lecheros y 3,3 millones 
no son de ordeño y por lo tanto se 
dice que son de carne. Más del 85% 
de este ganado es ganado que se 
conoce como “Criollo” pero que en 
realidad es un cruce indiscriminado 
de ganado criollo con diferentes ra-
zas europeas (en la sierra) y con di-
ferentes tipos de Cebú en la selva. 
Este ganado no es especializado 
en la producción de carne, utiliza 
en la sierra las praderas naturales 
alto andinas y producto de la com-
binación de su pobre aptitud gené-
tica y pobre nutrición no llega a los 
centros de engorde o a los camales 
de beneficio sino a los 3 o 4 años 
de edad produciendo carcasas de 
pobre calidad carnicera. Se suma a 
la oferta de carne en el Perú la saca 
de los establos lecheros (vacas de 
descarte y machos lecheros de po-

Crías F 1

Crías F 1
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bre aptitud carnicera). Este sistema 
mantiene el abastecimiento cárnico 
de los mercados de abastos y dado 
que el consumo per cápita de car-
nes rojas en el Perú es bajo (menos 
de 5 Kg per cápita año comparado 
a la Argentina que consume 50 
Kg) prácticamente autoabastece al 
Perú (118 200 t de carne producida 
al año) de carne de bovino, impor-
tándose carne sólo para el abaste-
cimiento a súper mercados donde 
se requiere de carne de animales 
especializados que producen cor-
tes de alta calidad y alto valor (se 
importa 4,120 t al año de carne de 
ganado altamente especializado 
como el Angus, Brangus y Wagyu)

Este sistema está amenazado de-
bido a los acuerdos de retiro de 
aranceles con el MERCOSUR (Ar-
gentina, Uruguay, Paraguay, Chile, 
Brasil que producen carne de ga-
nado altamente especializado con 
alta eficiencia y menor costo que 
nuestra producción nacional) y a 
la apertura de las vías de comuni-
cación con Brasil (primer productor 
de carne de bovino en el mundo) y 
en menor proporción debido al TLC 
con USA (es una amenaza de me-
nor grado porque los costos de pro-
ducción en USA son altos).

Si la ganadería de carne en el Perú 

continúa como ahora sin especia-
lización y sin calidad de producto 
es muy probable que no subsista 
frente a los efectos de los tratados 
comerciales de apertura de merca-
dos que tiene el Perú. Si esto suce-
de, los efectos socio económicos 
en las comunidades campesinas 
sobre todo alto andinas serán muy 
graves. La respuesta tecnológica 
ante esta amenaza es especializar 
la producción de carne nacional de 
tal manera que pueda competir en 
productividad y calidad con las car-
nes importadas e incluso aspirar a 
la exportación de carne especial ya 
que el Perú es libre de aftosa sin 
vacunación en toda la sierra cen-
tro-sur.

La definición sobre qué línea adop-
tar dependerá de las condiciones 
particulares de cada ámbito geo-
gráfico así como la respectiva dis-
ponibilidad forrajera.

TRANSFERENCIA DE EMBRIONES DE BOVINOS ALTA CA-
LIDAD GENÉTICA DE LA RAZA BROWN SWISS EN VACAS 

CRIOLLAS USADAS COMO RECEPTORAS
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Estrategia Propuesta por INIA

La estrategia que propone el INIA, 
es la de formar Núcleos Genéticos 
Elite (NGE) a través de la impor-
tación de material genético (em-
briones y semen) especializado de 
acuerdo a las ventajas comparati-
vas de las siguientes razas:

•	 Producción	 de	 leche	 en	 zonas	
altoandinas: Brown Swiss de tipo 
Europeo

•	 Producción	 de	 leche	 en	 zonas	
tropicales: Gyr Lechero, Sahiwal-
Holstein

•	 Producción	 de	 carne:	 Angus	
(zona altoandina) y Brangus 
(zona tropical) 

El objetivo de estos Núcleos Ge-
néticos Elites, es proveer material 
genético (reproductores, semen y 
embriones) especializados para la 
producción de leche y /o carne.

Impacto Económico

El INIA pretende realizar una im-
portación de 150 embriones de 
cada una de las razas anteriormen-
te mencionadas, de los cuales por 
cada raza se lograrían obtener 52 
preñeces. (Tasa de preñez: 35%).

Considerando una tasa conjunta de 

mortalidad embrionaria y al destete 
de 3,5% se obtendrían 50 animales 
destetadas de alto valor genético.

Utilizando la proporción hembra / 
macho de 50% se obtendrían 25 
machos y 25 hembras.

Producción de Leche:

De cada animal macho al llegar a 
edad reproductiva se pueden pro-
ducir anualmente como mínimo 10 
000 pajillas semen.

Teniendo en consideración la alta 
calidad genética del animal, bajo 
una situación conservadora podría 
estar en producción mínimo 3 años, 
por lo cual por cada animal se po-
drían producir llegar a producir 30 
000 pajillas de semen.

Al utilizar inseminación artificial se 
asume que por cada 2 pajillas de se-
men se logrará una preñez (tasa de 
preñez conservadora) se lograrían 
15 000 preñeces por cada macho.

Considerando una alta tasa de mor-
talidad del 10% (desde la preñez 
hasta el inicio de la vida producti-
va) se obtendrían 13 500 animales 
de los cuales se obtendrían 6 750 
hembras y 6 750 machos en edad 
productiva.
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Adicionalmente se ha tomado en 
consideración los siguientes datos:

•	 Que	 el	 promedio	 nacional	 del	
país de producción de leche por 
vaca: 5 lt/vaca /día (vacas cruza-
das y criollas)

•	 Que	el	promedio	de	producción	de	
leche por vaca de la raza Braun-
vieh, y de la raza Gyr Lechero 
bajo condiciones de pastoreo es 
como mínimo 15 lt/vaca/día.

•	 Que	 la	 campaña	 de	 producción	
de leche es de 305 días.

Se puede concluir que las hembras 
resultantes del cruce entre las ra-
zas Braunvieh ó Gyr Lechero (15lts/
vaca/día) con las cruzadas o criollas 
(5lts/vaca/día) tendrían una produc-
ción de 10 lt/vaca/día, por lo que el 
existiría un incremento de 5lts/vaca/
día, lo cual implica un incremento 
de 1 525 lt/vaca/campaña.

Por las 6 750 hembras, se obten-
drían un incremento de 10 225 625 
lt/vaca/campaña.

Al considerar el impacto de los 25 
machos reproductores donadores 
de semen se esperaría obtener un 
incremento de 256 390 625 lt/vaca/
campaña.

Considerando un precio de S/. 0,7 
nuevos soles por litro de leche, se 
obtendría un valor económico de 
S/. 179 473 437,5 de Nuevos Soles 
por campaña de 305 días.

Producción de Carne:

Considerando de que por cada ani-
mal macho al llegar a edad reproduc-
tiva se pueden producir anualmente 
como mínimo 10 000 pajillas semen.

Teniendo en consideración la alta 
calidad genética del animal, bajo 
una situación conservadora podría 
estar en producción mínimo 3 años, 
por lo cual por cada animal se po-
drían producir llegar a producir 30 
000 pajillas de semen.

Al utilizar inseminación artificial se 
asume que por cada 2 pajillas de se-
men se logrará una preñez (tasa de 
preñez conservadora) se lograrían 
15 000 preñeces por cada macho.

VACA CRIOLLA RECEPTORA CON CRÍA MEJORADA 
PRODUCTO DE LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES

Sección II: Descripción de algunos de los impactos de la labor del INIA



Lo que INIA hace por el Perú

68

Considerando una alta tasa de mor-
talidad del 10% (desde la preñez 
hasta el inicio de la vida productiva) 
se obtendrían 13 450 animales de 
los cuales por el tipo de cruzamien-
to podrían ir todos a beneficio.

Así mismo, tomando en considera-
ción lo siguiente:

•	 El	 promedio	 nacional	 de	 rendi-
miento por carcasa es de 141,8 kg.

•	 El	 promedio	 de	 rendimiento	 por	
carcasa de la raza Angus y Bran-
gus es en promedio 252 kg.

•	 Las	 crías	 producto	 del	 cruza-
miento, tendrían en promedio un 
rendimiento de 196,9 kg por car-
casa, lo cual representa un incre-
mento de 55,1 kg por animal.

Por los 13 450 animales, se obten-
drían un incremento de 741 095 kg/
carcasa.

Al considerar el impacto de los 25 
machos reproductores donadores 
de semen, se esperaría obtener un 
incremento de 18 527 375 kg/car-
casa.

Considerando un precio de S/. 6,5 
por kg de carne, se obtendría un 
valor económico de S/. 120 427 
937,50 de Nevos Soles.

Producción de Reproductores:

Tomando en consideración que el 
promedio de producción de terne-
ros a través de la técnica Multiovu-
lación y Transferencia Embrionaria 
- MOET, es de 20 a 25 terneros por 
vaca/año.

Se puede concluir que por las 25 
hembras producto de los Núcleos 
Genéticos Elites se pueden produ-
cir de 500 a 625 terneros de alto 
valor genético, futuros reproducto-
res, de los cuales los machos po-
drán ser utilizados para producción 
de semen y las hembras para pro-
ducción de embriones de alto valor 
genético.

Lo que INIA hace en Camé-
lidos (Lama pacos - Lama 
glama)

Tecnologías liberadas en caméli-
dos:

PRO-
DUCTO

TECNOLOGÍA
REGIÓN 
DE LIBE-
RACIÓN

EEA AÑO

ALPACA

Empadre controlado 
para el mejoramiento 
genético de la calidad 
de la fibra de alpaca a 
nivel de comunidades 
campesinas.

PUNO Illpa 2008

ALPACA

Tecnología para la 
producción y transfe-
rencia de embriones de 
alpacas y llamas

PUNO Illpa 2011
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La tecnología de transferencia de 
embriones tiene un impacto social 
muy importante en el sector alpa-
quero debido a que mas del 70% 
no son puras, por lo tanto, es ne-
cesario la identificación y selección 
de las alpacas puras con fibra fina 
a través de marcadores molecula-
res e iniciar la multiplicación ma-
siva a través de la transferencia 
de embriones obteniendo más del 
300% de natalidad con los cuales 
las hembras y machos nacidos de 
alto valor genético sean utilizados 
en los diferentes sistemas de re-
producción a nivel de comunidades 
campesinas que son quienes po-
seen más del 60% de la población 
nacional.

La versatilidad de la técnica de 
transferencia de embriones hizo 
que nacieran crías de alpacas en 
vientres de llamas, caso reportado 
como único en el mundo, al respec-
to, es necesario mencionar que el 

objetivo principal de la tecnología 
fue de incrementar la tasa de na-
talidad/alpaca/año, sin embargo, 
esta ventaja se utiliza para que se 
tengan crías de alpacas de mayor 
tamaño debido a que el vientre de 
llama es más grande y los nutrien-
tes suministrado por la madre es de 
mayor cantidad, condiciones que 
le confieren para obtener crías de 
mayor tamaño para que se adapten 
mejor a las condiciones adversas 
a mas de 3 800 msnm (reducción 
de la mortalidad) y posteriormen-
te sean destetados a menor tiem-
po para darle a la madre gestante 
mayor tiempo de poder alimentar al 
feto que lleva en su vientre.

La importancia de la conservación 
de la variabilidad genética en ca-
mélidos es un tema de prioridad 
nacional, el mercado de fibra de al-
paca está más orientado a la fibra 
de color blanco y la fibra de colores 
tiene poca importancia, sin embar-

ALPACAS SURI, BANCO DE GERMOPLASMA EEA 
ILLPA - QUIMSACHATA

ALPACAS SURI, BANCO DE GERMOPLASMA 
EEA ILLPA - QUIMSACHATA

Sección II: Descripción de algunos de los impactos de la labor del INIA
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go, es necesario la conservación 
de los recursos zoogenéticos de 
alpacas de color y la técnica de 
transferencia de embriones es una 
herramienta para la conservación 
criogénica de individuos previa-
mente identificados y selecciona-
dos. El INIA conduce el único ban-
co de germoplasma de alpacas de 
color en el mundo.

La vicuña es una especie que se
encuentra amenazada de extinción
y por ser una especie protegida su
investigación es limitada, sin em-
bargo, se ha iniciado estudios de
investigación en técnicas de repro-

ALPACAS HUACAYA, BANCO DE GERMOPLASMA
EEA ILLPA - QUIMSACHATA

ducción a través de transferencia
de embriones con fines de repo-
blamiento para otras zonas, que no
sean las reservas nacionales prote-
gidas por el gobierno peruano, don-
de la vicuña pueda tener las mis-
mas o mejores condiciones para su
adaptación y multiplicación.
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EJECUCIÓN DE LA ESTRA-
TEGIA DE INNOVACIÓN

Desde la dación de los nuevos 
mandatos que rigen al instituto, 
los Decretos Legislativos N° 997 y 
N° 1060, así como el reglamento 
de éste último, el INIA a su interior 
ha ido implementando estrategias 
para adecuarse a sus nuevos man-
datos, así como ha formulado la 
propuesta del nuevo Reglamento 
de Organización y Funciones, acor-
de, precisamente, a dichos disposi-
tivos legales.

Cómo organismo ejecutor de la 
estrategia nacional de innovación 
agraria, se han conformado los 
Programas Nacionales de Innova-
ción Agraria - PNIA, los mismos 
que han variado en número y agru-
pamiento, de acuerdo a las gestio-
nes administrativas por la que ha 
pasado desde los últimos años, así 
actualmente éstos son quince, y se 
describen en los próximos párrafos.

En este punto, es preciso mencio-
nar que la secuencia de los proce-
sos que involucran a la generación 

de tecnologías, transferencia de 
información tecnológica y evalua-
ción de la adopción de tecnologías, 
conforman un flujo consecutivo de 
actividades hasta culminar en la 
adopción de la tecnología por par-
te de los productores, así con ins-
trumentos tecnológicos nuevos los 
productores se encuentran en po-
sición de poder generar innovación 
en el mercado.

Este macro proceso se puede apre-
ciar en el Gráfico N° 27.

Cada PNIA propone la ejecución de 
Proyectos de Innovación Agraria, 
en atención a una determinada pro-
blemática tecnológica de su com-
petencia, culminando éste cuando 
genera la respuesta tecnológica a 
dicha demanda.

Las siguientes definiciones estable-
cen un estándar en el reporte de 
metas de los indicadores y ordenan 
los procesos que involucran al Plan 
Operativo Institucional y describen 
el quehacer de los Programas Na-
cionales de Innovación Agraria por 
medio de sus respectivos proyectos.

SECCIÓN III 

¿CÓMO TRABAJA EL INIA?
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Generación de 
conocimiento 
y generación y 
comprobación 
de tecnologías

Son actividades 
que desarrollan 

pruebas y ensayos experimentales 
con la finalidad de obtener resulta-
dos técnico – científicos, parciales o 
finales para describir o determinar 
la veracidad de supuestos técnicos 
que pudieran contribuir con la solu-
ción de problemas tecnológicos del 
agro peruano, cuyos productos son 
la información y el conocimiento que 
terminan, luego de algunos años, en 
tecnologías; sus productos sirven a 
la comunidad técnico - científica o a 
productores, respectivamente.

Para el caso de la generación y com-
probación de tecnologías, las ta-
reas comprendidas en esta fase se 

discriminan en dos tipos: (a) las que 
se orientan hacia el mejoramiento 
genético y con ello a la liberación de 
cultivares mejorados o compuestos 
genéticos, y (b) las que se orientan 
hacia temas de manejo y con ello a 
la liberación de tecnologías de ma-
nejo. Para las tareas identificadas en 
el primer caso (a) se identifican los 
experimentos como investigación 
agrícola (generación de cultivares) 
y como investigación pecuaria (ge-
neración de compuestos genéticos) 
y para el caso (b) se identifican los 
experimentos como investigación 
agraria (generación de tecnologías 
de manejo de cultivos, crianzas y 
forestales).

Transferencia de Resultados
Son actividades cuyos productos lo 
constituyen la información y el co-
nocimiento, y no terminan en tec-
nologías. Sus productos sirven a la 
comunidad técnico - científica o a 
terceros, para que con dichos resul-
tados éstos desarrollen actividades o 
procesos a través de los cuales pue-
dan generar otros productos o ser-
vicios, que propicien la innovación. 
Se efectúa mediante publicaciones 
técnicas o científicas, informes técni-
cos, conferencias, seminarios, con-
venciones, congresos, simposios, 
foros y journals, entre otros
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Transferencia 
de Información 
Tecnológica 
que involucra 
las siguientes 
actividades

Transferencia de Tecnología
El servicio de transferencia de tec-
nología se realiza para el caso de 
productos que liberaron tecnologías 
de manejo o cultivares y que aún 
requieren ser transferidas, pues tie-
nen demanda o no se difundieron 
completamente. Y, para los que en 
el transcurso del año se estará libe-
rando una o más tecnologías que 
necesitan un plan de transferencia 
de tecnología para su difusión.

Se realiza con proveedores de 
asistencia técnica (acreditados 
por el INIA) o con productores or-
ganizados (incluye agentes de ex-
tensión), en forma presencial. Se 
implementa mediante eventos (par-
celas demostrativas, cursos, cursos 
secuenciales, cursos cortos, foros, 
charlas, talleres, días de campo).

Capacitación
Las actividades de capacitación se 
desarrollan en los casos donde se 
requiere transferir información téc-

nica, generada o procesada por 
INIA y relacionadas a lasTecnolo-
gías liberadas o información gene-
ral de manejo de cultivos, crianzas 
o recomendaciones técnicas fores-
tales. Se realiza con proveedores 
de asistencia técnica (acreditados 
por el INIA) o con productores or-
ganizados (incluye agentes de ex-
tensión), en forma presencial o a 
distancia. Se implementa mediante 
eventos (cursos, cursos secuen-
ciales, cursos cortos, charlas, fo-
ros, talleres, días de campo, visitas 
guiadas).

Asistencia Técnica
Se trata de servicios de transferen-
cia de conocimiento técnico que el 
INIA ofrece sobre información téc-
nica general, de dominio público 
o información generada por otras 
entidades o por el INIA. Se realiza 
directamente con productores, pue-
den beneficiarse también provee-
dores de asistencia técnica (incluye 
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agentes de extensión), en forma 
presencial o a distancia. Se imple-
menta con productores o PAT´S a 
través de asesoramientos o visitas 
y atenciones tecnológicas.

Difusión Tecnológica Agraria
Se trata de servicios brindados 
para transferir conocimiento técni-
co utilizando medios masivos de 
comunicación, como son progra-
mas radiales, programas audiovi-
suales, producción de publicacio-
nes (manuales, folletos, boletines 
técnicos, plegables, hojas divulga-
tivas, cartillas informativas, guías 

didácticas, afiches, revistas, entre 
otros), ferias, exposiciones, festiva-
les, pausas publicitarias. Se realiza 
con beneficiarios.

Producción de ma-
terial genético de 
alta calidad
Lo constituyen las 
semillas, reproduc-
tores y plantones de 
cultivos, crianzas y 
forestales, respec-
tivamente, que han 
sido sometidos a 
un proceso de me-
joramiento genéti-
co mediante el cual 
el INIA los libera y 
ofrece a los produc-
tores con el fin de 
mejorar sus niveles 
productivos.
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PROGRAMAS NACIONALES 
DE INNOVACIÓN AGRARIA

Agrícolas

PNIA en Arroz

El objetivo de este Programa es 
contribuir al aumento de la renta-
bilidad, la estabilidad, la sostenibi-
lidad y la competitividad del cultivo 
de arroz mediante la generación de 
nuevas tecnologías que reduzcan 
los costos de producción, aumenten 
la productividad, mejoren la calidad 
y reduzcan los riesgos ambientales 
para lograr el autoabastecimiento 
sostenido de este cereal.

Este Programa desarrolla sus Pro-
yectos, en sus etapas de genera-
ción y comprobación de tecnolo-
gías (investigación) y transferencia 
de tecnologías principalmente en 
los ámbitos de acción de las Es-
taciones Experimentales Agrarias 

de Vista Florida (Lambayeque) y 
El Porvenir (San Martín), así como 
produce semilla mejorada en el ám-
bito de acción de las EEA ya men-
cionadas, así como en por lo me-
nos la EEA Arequipa (Arequipa) y 
San Roque (Loreto).

Desarrolla y transfiere variedades 
estables de alto potencial de rendi-
miento y de buena calidad de gra-
no. Para ser estables estas varie-
dades deberán estar adaptadas a 
las condiciones bióticas y abióticas 
predominantes en las principales 
áreas productoras de arroz.

Las investigaciones en manejo 
del cultivo se centralizan en dos 
aspectos fundamentales: manejo 
agronómico y manejo de plagas y 
enfermedades. Las investigaciones 
de manejo se realizan inicialmente 
en las Estaciones Experimentales 
Agrarias de Vista Florida (Chiclayo), 
Huarangopampa (Bagua), Yanaya-
cu (Jaén) y El Porvenir (Tarapoto), 
y luego se validan en campos de 
productores.

Trabaja para hacer frente a la cre-
ciente demanda interna y la baja 
rentabilidad del productor arrocero 
peruano, en tres áreas fundamen-
tales: costos de producción, calidad 
de grano y productividad. El INIA 

Sección III: ¿Cómo trabaja el INIA?
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tiene la capacidad técnica para ge-
nerar las alternativas tecnológicas 
necesarias para reducir los costos 
de producción, aumentar la produc-
tividad, mejorar la calidad y reducir 
los riesgos ambientales, para así 
incrementar significativamente la 
rentabilidad, la estabilidad y la sos-
tenibilidad del cultivo de arroz en el 
país, lo limita su disponibilidad pre-
supuestal.

PNIA en Cultivos Agroindustriales

El PNIA en Cultivos Agroindustria-
les ejecuta proyectos de innova-
ción agraria en cultivos agroindus-
triales como el algodón, el café, el 
cacao y caña de azúcar, así como 
en productos con potencial agroex-
portador. Dirige sus actividades, 
principalmente, a la atención de la 
problemática tecnológica en estos 
cultivos, de los pequeños y media-
nos productores del país.

Café
Andenes

Santa Ana

Cacao
El Porvenir

San Ana

Algodón

Chincha

El Porvenir

Vista Florida

Caña de azúcar Vista Florida

Palma Aceitera Pucallpa

Higuerilla Pucallpa

Sacha Inchi El Porvenir

El programa se ha focalizado en 
base a las principales zonas de 
producción de los cultivos agroin-
dustriales y de agro exportación.

La población beneficiaria se en-
cuentra en los valles de la Costa e 
interandinos y la ceja de selva, en 
los cuales se cultiva o se puede cul-
tivar productos agroindustriales y/o 
de agro exportación. Se ha prioriza-
do a los pequeños y medianos pro-
ductores de bajo nivel tecnológico.

Asimismo en cada una de las zo-
nas de producción de estos cultivos 
se beneficia a:
- Proveedores de Asistencia Técnica
- Las Pymes y Mypes
- Productores organizados
- Junta Nacional de Usuarios de 

Riego

Trabaja en las siguientes Estacio-
nes Experimentales Agrarias:
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PNIA en Cultivos Andinos

Tiene como objetivo mejorar los 
sistemas de producción del trigo, 
cebada, quinua, kiwicha, cañihua y 
leguminosas para contribuir a la se-
guridad alimentaría, generar ingre-
sos, conservar el medio ambiente y 
aumentar la competitividad de los 
productores de cultivos andinos y 
leguminosas del país.

El Programa nacional de Innova-
ción Agraria en Cultivos Andinos 
desarrolla sus actividades en las 
tres zonas naturales del país, en 
Costa, para el ámbito de acción de 
la EEA Arequipa, Chincha con sede 
en Ica, Donoso con sede en Hua-
ral - Lima Provincias y Vista Flori-
da con sede en la Región Lamba-
yeque. En Sierra para atender las 
demandas tecnológicas de los pro-
ductores del ámbito de acción de la 
EEA Andenes - Cuzco, de la EEA 
Baños del Inca - Cajamarca, de la 

EEA Canaán - Illpa y EEA Santa 
Ana - Junín; así como en Selva, 
para la EEA de Pucallpa - Ucayali y 
la EEa San Roque - Loreto.

Trabaja, principalmente, en quinua, 
kiwicha, pallar, frijol, trigo y cebada, 
cañihua y haba.

Tomando en cuenta el número de 
unidades productivas dedicadas al 
cultivo y su importancia en la se-
guridad alimentaría, el INIA trabaja 
para desarrollar tecnologías apro-
piadas para que el pequeño pro-
ductor de la Sierra mejore su sis-
tema productivo, obtenga mejores 
rendimientos y pueda desarrollar 
una agricultura sostenible.

El desarrollo de metodologías para 
la producción de semilla no cen-
tralizada de los cultivos andinos 
esta dirigida a que los agricultores 

Cultivos Andinos

Andenes

Arequipa

Baños del Inca

Canaan

Chincha

Donoso

Illpa

Pucallpa

San Roque

Santa Ana

Vista Florida
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creen una cultura de uso de semilla 
de buena calidad y posean al final 
habilidades y conocimientos nece-
sarios para hacerlo. Es una mez-
cla de investigación participativa y 
transferencia de tecnología, ya que 
es necesario investigar los paradig-
mas de los agricultores acerca del 
mantenimiento, producción y uso 
de semilla de buena calidad y basa-
dos en eso desarrollar una metodo-
logía de capacitación que permita 
de una manera eficaz incorporar en 
el sistema productivo del agricultor 
la producción de semilla con bases 
científicas. Es decir capacitaciones 
de manejo de semilla. 

PNIA en Frutales

El PNIA en Frutales tiene la finali-
dad de desarrollar, validar y trans-
ferir tecnologías adecuadas para 
incrementar la producción, produc-
tividad, rentabilidad, sostenibilidad 

y calidad de los frutales, en espe-
cial del mercado nacional.

Busca obtener y transferir ecotipos 
de frutales nativos con característi-
cas excelentes de fruta fresca y uso 
agroindustrial, así como resistentes 
o tolerantes a factores bióticos (Lú-
cuma, Camu Camu y Papaya). 

Adapta variedades de frutales e 
identifica zonas óptimas para el de-
sarrollo del cultivo (Papaya, Man-
zana, Durazno, Chirimoya), con la 
introducción de germoplasma se-
lecto con resistencia y tolerancia 
a factores bióticos y de excelente 
calidad de frutas y uso agroindus-
trial. Desarrolla y fortalece alianzas 
estratégicas con instituciones pú-
blicas y privadas relacionadas con 
la generación y difusión de tecnolo-
gías de frutales.

Asimismo, ejecuta la investigación 
de manera participativa con pro-
ductores, en la validación de tecno-
logías generadas por el INIA como 
un medio para facilitar la elección y 
adopción de las tecnologías, con el 
fin de desarrollar las tecnologías de 
acuerdo con la demanda. 

Sus actividades las desarrollas en 
las siguientes Estaciones Experi-
mentales Agrarias:
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Frutales para mercado interno

Frutales para mercado externo

PNIA en Hortalizas 

El PNIA en Hortalizas tiene como 
objetivo generar y transferir tecno-
logías en las especies hortícolas 
destinadas al consumo interno y 
agroindustria para incrementar la 
producción, productividad y calidad 
del producto cosechado contribu-
yendo con el desarrollo del produc-
tor hortícola. 

Las hortalizas tienen una gran im-
portancia, en lo social, por la forma 
intensiva de siembra y la posibili-
dad de sembrar y producir todo el 
año; constituye una fuente estable 
de mano de obra en las diversas re-
giones donde mayormente se siem-
bra como la costa central y sur y la 
sierra central, por su importancia 
alimentaria, constituye una fuente 
de vitaminas y minerales, así mis-
mo se podrá dar valor agregado.

La problemática general identifica-
da es que la producción de estos 
cultivos es realizada mayormente 
empleando una tecnología media 
a baja con la cual obtienen rendi-
mientos bajos en composición al 
potencial que pueden alcanzar. La 
estrategias del Programa considera 
identificar y seleccionar cultivares 
con alto rendimiento, calidad de pro-
ducto cosechado con tolerancia a 
factores bióticos, buena adaptación, 
que ofrezcan buena rentabilidad, 
competitividad y oportunidad en el 
mercado nacional y exportador, con 
la participación de los agricultores.

Sus actividades las conduce en las 
siguientes Estaciones Experimen-
tales Agrarias:

Banano Orgánico Vista Florida

Palto Donoso

Camu Camu San Roque

Mango Vista Florida

Frutales

Andenes

Arequipa

Canaan

Chincha

Donoso

San Roque

Santa Ana

CE La Molina
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PNIA en Maíz

El objetivo general del PNIA en 
Maíz, para el maíz amarillo duro, es 
contribuir a la satisfacción de la de-
manda nacional de maíz mediante 
el desarrollo de tecnologías moder-
nas y eficientes de producción y ma-
nejo, adecuadas a las diferentes zo-
nas productivas, para lograr mayor 
competitividad del cultivo, y mejorar 
el bienestar social y económico del 
productor. Para el maíz amiláceo, el 
objetivo es contribuir a mejorar el 
nivel de vida de los productores por 
medio del desarrollo de tecnologías 
de producción y manejo de acuer-
do con su realidad social, cultural 
y económica, buscando una mayor 
productividad y calidad nutricional 
del grano de maíz.

Para lograr los objetivos, el PNIA 
en Maíz ejecuta proyectos de in-
novación en mejoramiento gené-
tico y para generar y transferir al-
ternativas tecnológicas de manejo 
integrado del cultivo, orientados a 
obtener híbridos de maíz amarillo 
duro en costa y variedades sinté-
ticas en selva, con alta estabilidad 
de rendimiento, resistencia a en-
fermedades y tolerantes a suelos 
ácidos. En maíz amiláceo se busca 
obtener y transferir variedades de 
alta calidad nutricional de grano y 
mayor sanidad. Para cada uno de 
estos híbridos y variedades se de-
sarrollan tecnologías de manejo in-
tegrado del cultivo sobre la base del 
manejo racional del agua, suelo y 
medio ambiente, para las principa-
les zonas maiceras del país.

Ejecuta sus proyectos de innova-
ción agraria en las siguientes Esta-
ciones Experimentales Agrarias:

Maíz

Andenes 8

Arequipa 10

Baños del Inca 7

Canaan 9

Donoso 6

El Porvenir 4

Pucallpa 2

San Roque 5

Santa Ana 3

Vista Florida 1

Hortalizas

Andenes

Arequipa

Baños del Inca

Donoso

Santa Ana

Vista Florida
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PNIA en Tuberosas y Raíces

Tiene como objetivo Incrementar la 
producción, productividad y renta-
bilidad de las tuberosas y raíces, a 
través de nuevas alternativas com-
petitivas de producción de varieda-
des mejoradas y nativas, con opor-
tunidades de mercado.

Busca desarrollar y adaptar tecno-
logías de manejo integrado de pla-
gas y semillas que permita incre-
mentar los rendimientos, mejorar 
la calidad de la cosecha y bajar los 
costos de producción. 

Y, desarrollar y transferir nuevas tec-
nologías en el manejo agronómico 
del cultivo de papa que permita in-
crementar los rendimientos, a fin de 
mejorar la rentabilidad y el estándar 
socioeconómico de los productores.

Dirige sus actividades, principal-
mente, hacia el grupo de agricul-
tores de subsistencia, localizados 

mayormente en la sierra media y 
alta, cuyos costos de producción 
son mínimos, tienen bajos rendi-
mientos (3 a 6 t/ha), debido a pro-
blemas de erosión del suelo, con-
diciones agroclimáticas adversas 
(sequía y heladas) y a la presencia 
de plagas y enfermedades.

Trabaja en las siguientes Estacio-
nes Experimentales Agrarias:

Pecuarios

PNIA en Animales Menores

Desarrolla y transfiere tecnologías 
para incrementar la producción sos-
tenible de la carne de cuy, contri-

Raíces y Tuberosas

Andenes

Baños del Inca

Canaan

Donoso (Camote)

Illpa

San Roque (Yuca)

Santa Ana
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Animales Menores

Baños del Inca

Canaán

Santa Ana

Vista Florida

CE La Molina

Chincha

Arequipa

Illpa

Andenes

buyendo a la seguridad alimentaria 
y al ingreso económico del criador 
por la oferta de carne al mercado 
interno y externo.

Trabaja para desarrollar y diversifi-
car la producción de cuyes en los 
diferentes ecosistemas del país, 
para preparar la producción ha-
cia su distribución en el mercado 
interno y externo. Genera tecno-
logía capaz de brindar seguridad 
alimentaria a poblaciones rurales y 
a crianzas comerciales para hacer 
competitiva a la especie.

Fomenta y fortalece alianzas estra-
tégicas con instituciones públicas 
y privadas relacionadas con la ge-
neración y difusión de tecnologías. 
Así como, sistematiza la informa-
ción técnico científica generada en 
el país y los países andinos a fin de 
racionalizar los recursos de inves-
tigación evitando su duplicidad y 
promover la difusión de resultados 
adoptables para su replicación.

Tiene como estrategia la prioriza-
ción de la investigación por líneas 
temáticas, considerando la de ma-
yor importancia la de mejoramiento 
genético. La generación de líneas y 
razas en los diferentes ecosistemas 
que permitirá mantener animales 
adaptados a regiones con climas, 

altitudes y sistemas de alimentación 
propios del lugar. Asimismo, deter-
mina requerimientos nutritivos para 
los diferentes estadios fisiológicos. 

Realiza investigaciones en sanidad 
animal, para disminuir los riesgos 
de la crianza. Existe desconoci-
miento de causas de mortalidad y 
tratamientos para el control de ecto 
y endo parásitos así como enferme-
dades infectocontagiosas en cuyes. 
Asimismo, realiza investigaciones en 
post producción para generar mayor 
valor agregado al producto y subpro-
ductos de la crianza de cuyes. Y, 
promover la investigación participa-
tiva en productores y comercializa-
dores, como un medio para facilitar 
la adopción de tecnología así como 
valoración del producto.

Ha programado conducir en el año 
2012 sus actividades en las si-
guientes Estaciones Experimenta-
les Agrarias: 
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PNIA en Bovinos y Ovinos

El Programa en bovinos, proyec-
ta desarrollar y validar tecnologías 
adaptativas que contribuyan en el 
desarrollo y mejoramiento integral 
de la ganadería bovina del país en 
los diferentes sistemas de produc-
ción, de acuerdo a los diversos mo-
delos sociales de explotación gana-
dera existentes en el país, apoyar la 
creación de efectos demostrativos 
en las Estaciones Experimentales 
Agrarias, previamente selecciona-
das, a fin de acelerar los procesos 
de adopción de tecnologías, por 
parte de la comunidad ganadera.

Prioriza el desarrollo y validación 
de tecnologías, orientadas a corre-
gir la problemática de tipo nutricio-
nal, alimenticio y de manejo de la 
ganadería, así como mejora la ca-
lidad genética de los bovinos con 
el uso de técnicas biotecnológicas 
reproductivas, para contribuir en el 

incremento de la producción y pro-
ductividad.

Asimismo, en ovinos genera tecno-
logías apropiadas para incrementar 
la producción y productividad ovi-
na sostenible, mediante la investi-
gación en mejoramiento genético, 
alimentación, sanidad, manejo ani-
mal, generación de valor agregado 
de los productos y subproductos 
para brindar seguridad alimentaria.

Desarrollas sus proyectos de inno-
vación agraria en las siguientes Es-
taciones Experimentales Agrarias:

Bovinos

Illpa

El Porvenir

Baños del Inca

Pucallpa

Canaán

Ovinos y caprinos

Illpa

Baños del Inca

Vista Florida
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PNIA en Camélidos

El Programa Nacional de Innova-
ción Agraria en Camélidos viene 
realizando trabajos de investigación 
desde 1988 en las áreas de manejo 
animal, sanidad, mejoramiento ge-
nético, reproducción, alimentación 
y transformación de productos. Las 
investigaciones se desarrollan en el 
Anexo de Quimsachata de la Esta-
ción Experimental Agraria Illpa de 
Puno. Se están desarrollando traba-
jos para la implementación del Ban-
co de Germoplasma de Camélidos 
de color, en la actualidad, se cuenta 
con 18 de 21 colores identificados 
por la industria, de las razas Huaca-
ya y Suri en Alpacas y las varieda-
des Q’ara y Ch’akus en Llamas.

La problemática nacional de la crian-
za de camélidos deriva de los bajos 
índices productivos y reproductivos, 
la escasa oferta de reproductores 
de calidad genética, el poco uso de 

las biotecnologías reproductivas, la 
falta de programas de mejoramien-
to genético y manejo sanitario apli-
cables a rebaños pequeños, alto 
grado de consanguinidad que deri-
va en malformaciones congénitas, 
baja calidad de fibras con diámetro 
superior a 28 micras, alta inciden-
cia de enfermedades parasitarias e 
infecciosas y reducida población de 
alpacas y llamas de color. 

Las estrategias del PNIA se fun-
damentan en el desarrollo de pro-
gramas de mejoramiento genético 
para generar reproductores de alto 
valor genético, implementar en red 
los bancos de germoplasma de al-
pacas y llamas de color, formar nú-
cleos de reproductores en la sierra 
central y sur del país, usar el empa-
dre controlado, la inseminación ar-
tificial y transferencia de embriones 
en alpacas y llamas, utilizar suple-
mentos nutricionales para mejorar 
la fertilidad y natalidad, y desarro-
llar programas de sanidad para dis-
minuir la mortalidad. 

La utilización de la transferencia de 
embriones mejora hasta en 300% 
la tasa de natalidad/alpaca/año, ya 
que se puede obtener más de 03 
crías/alpaca/año comparado con 
otras técnicas que sólo se espera 01 
cría/alpaca/año, en términos econó-
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micos se debe considerar que cada 
reproductor tiene un valor de S/. 4 
000, es decir, por cada alpaca de 
alto valor genético se estaría gene-
rando S/. 8 000 adicionales/año.

Asimismo, la tecnología de empadre 
controlado e inseminación artificial 
se complementan con la transferen-
cia de embriones para poder ace-
lerar el mejoramiento genético en 
lugares donde alguna de las tecno-
logías no tuvieran las condiciones 
necesarias para ser aplicado. Igual-
mente los trabajos en sanidad redu-
cen los porcentajes de morbilidad y 
mortalidad sobre todo en crías en 
sus primeros meses de vida.

Para el año 2012, desarrolla sus 
trabajos de innovación agraria en 
las siguientes Estaciones Experi-
mentales Agrarias:

PNIA en Pastos y Forrajes

El objetivo del PNIA Pastos y Forra-
jes es de generar y transferir tecno-
logías que permitan el mejoramiento 
de praderas para incrementar la pro-
ducción, productividad, rentabilidad 
y calidad de los pastos. Asimismo, 

contribuir a la innovación tecnológi-
ca en la conservación de forrajes en 
época de estiaje; evaluar la eficien-
cia de los pastos cultivados en los 
sistemas de producción animal y la 
introducción de pastos exóticos me-
diante la información de germoplas-
ma forrajero en sierra y selva.

Los beneficiarios directos del Pro-
grama son los medianos y pe-
queños productores de 3 611 
comunidades campesinas (con 
aproximadamente 300 000 unida-
des agropecuarias), ubicados en la 
sierra y selva, en especial en las re-
giones de Ayacucho, Huancavelica, 
Apurimac, Cusco, Junín, Cajamar-
ca, Puno, San Martín y Ucayali. 

Desarrolla actividades en manejo de 
sistemas de mejoramiento intensivo 
y extensivo de praderas altoandinas, 
adopción de sistemas de conserva-
ción de forrajes, registro de datos 
sobre la tendencia de los pastizales, 

Camélidos

Canaán

Illpa

Santa Ana
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evaluación del efecto de la asocia-
ción de forrajeras sobre la produc-
ción animal, producción de semilla 
de pastos nativos, entre otras.

En el año 2012, ejecuta sus pro-
yectos de innovación agraria en las 
siguientes Estaciones Experimen-
tales Agrarias:

Forestales

PNIA en Sistemas Agroforestales

Debido a las condiciones geográfi-
cas del territorio peruano; presen-
cia de laderas, gran cantidad de 
ecosistemas, fragilidad del eco-

sistema amazónico y la vulnerabi-
lidad al cambio climático, es difícil 
desarrollar sistemas de producción 
intensivos de gran escala, siendo 
más recomendable desarrollar mo-
delos de producción que permitan 
utilizar el espacio reducido, de tal 
manera que se mejore la economía 
del poblador rural. 
 
Los sistemas agroforestales son un 
conjunto de técnicas de manejo, que 
incluyen combinar conocimientos 
de las ciencias forestales, agrícolas 
y pecuarias. Constituyen asociacio-
nes de árboles, arbustos, cultivos 
agrícolas, pastos y animales distri-
buidos en tiempo y en espacio. Se 
fundamenta en principios y formas 
de cultivar la parcela, basados en 
mecanismos variables y flexibles en 
concordancia con los objetivos de 
producción propuestos. Para el caso 
del Perú, es el sistema de produc-
ción más apropiado porque permite 
al agricultor diversificar su produc-
ción y productos de su parcela, así 
como servir de barrera para evitar 
una deforestación tropical. 

Los sistemas agroforestales consti-
tuyen una excelente herramienta de 
gestión para desarrollar esquemas 
de adaptación al cambio climático. 
El INIA viene trabajando en estos 
sistemas, no obstante, se hace ne-

Pastos

Andenes

Baños del Inca

Canaán

El Porvenir

Illpa

Pucallpa

Santa Ana

Vista Florida
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cesario profundizar las investiga-
ciones a nuevas zonas del territorio 
nacional así como culminar con las 
investigaciones existentes.

Ha programado para el año 2012 
ejecutar sus proyectos de innova-
ción agraria en las siguientes Esta-
ciones Experimentales Agrarias:

PNIA Recuperación de Áreas De-
gradadas

El patrimonio nacional forestal es 
muy amplio 79 000 000 ha (FAO, 
2001) y comprende áreas que de-
bido principalmente a actividades 
antrópicas, han sufrido cambios en 
su capacidad de uso mayor, has-
ta un punto tal que han perdido la 
capacidad de función y capacidad 
para generar bienes y servicios, ac-
tualmente podemos encontrar más 
de 7 500 000 ha en franco proce-
so de deforestación y degradación 
(INRENA 2006).

La rehabilitación de áreas degrada-
das, se considera un instrumento 
para la conservación del ecosis-
tema, incluyendo la biodiversidad. 

Los trabajos incluyen una combina-
ción de técnicas para promover el 
desarrollo de la sucesión vegetal, 
es decir el establecimiento de dife-
rentes especies con gran capacidad 
para generación de biomasa y me-
joradoras de los suelos, para que a 
partir de ello se puedan desarrollar 
pastizales, cultivares o especies fo-
restales con manejo intensivo. 

El éxito de rehabilitar áreas degra-
dadas, es el resultado de un con-
junto de factores como; aplicación 
de técnicas y metodologías para 
cada territorio, personal capacita-
do, condiciones sociales y cultura-
les, en el país aún no se tiene insti-
tucionalizado este tipo de trabajos, 
por lo que es fundamental para 
INIA, como promotor de la innova-
ción, que continúe promoviendo el 
conocimiento y la generación de 
tecnologías apropiadas de rehabili-
tación de ecosistemas degradados 
para cada región. 

En el año 2012, desarrolla sus ac-
tividades en las siguientes Estacio-
nes Experimentales Agrarias:

Agroforestería

Andenes

Baños del Inca

Pucallpa

San Roque

Vista Florida

Rehabilitación de eco-
sistemas degradados

Andenes

Baños del Inca

El Porvenir

Pucallpa

Santa Ana

San Roque
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Recursos Genéticos

PNIA en Recursos Genéticos 
(animales y vegetales)

 
Este Programa preserva, conserva, 
caracteriza, documenta y monitorea 
los recursos genéticos de plantas 
cultivadas y medicinales, animales 
domésticos y especies silvestres 
afines, con énfasis en especies na-
tivas y naturalizadas. Los recursos 
genéticos ejercen su función en los 
agroecosistemas y en condiciones 
ex situ e in situ, valorando los cono-
cimientos tradicionales asociados a 
éstos, promoviendo su uso sosteni-
ble y puesta en valor. 

Conserva 36 Colecciones Nacio-
nales de Germoplasma, que reúne 
a 238 especies con 16 755 acce-
siones, el detalle se presenta en el 

Cuadro Nº 14.
Las actividades de investigación se 
conducen y ejecutan en el ámbito 
de las Estaciones Experimentales 
Agrarias localizadas en todas las 
zonas agroecológicas importantes 
del Perú. También promueve la ac-
ción coordinada de las instituciones 
públicas y privadas que comparten 
sus objetivos de conservación, uso 
sostenible y puesta en valor de 
nuestros recursos genéticos.

En el año 2012, conduce sus ac-
tividades en innovación en las si-
guiente Estaciones Experimentales 
Agrarias:

Recursos Genéticos 
Vegetales

Andenes

Arequipa

Baños del Inca

Canaán

Chincha

Donoso

El Porvenir

Illpa

Pucallpa

San Roque

Santa Ana

Vista Florida

CE La Molina
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Colección nacional Eea
Nro. 

Especies
Nro. 

Accesiones

Achiote El porvenir 1 31

Algodon El porvenir 2 101

Camu camu San roque 1 43

Cereales Illpa 4 2214

Chirimoyo Canaan 1 355

Frutales nativos de sierra Andenes 4 9

Frutales tropicales Pucallpa 22 56

Granos andinos Illpa 2 2203

Guinda Canaan 1 118

Haba Illpa 1 614

Heliconia San roque 17 56

Higuerilla Donoso 1 65

Hortalizas nativas Donoso 10 790

Kiwicha Baños del inca 6 735

Leguminosas Chincha 6 2402

Lucumo Canaan 1 95

Maca Santa ana 1 21

Mango Vista florida 1 44

Mani Chincha 1 393

Ñuña Baños del inca 1 165

Passifloras Andenes 10 158

Pijuayo San roque 1 113

Piñon El porvenir 4 107

Plantas medicinales de costa La molina 44 52

Plantas medicinales de selva Pucallpa 21 25

Plantas medicinales de sierra Andenes 52 54

Platano San roque 3 45

Raices andinas Baños del inca 4 356

Raices y tuberosas tropicales Pucallpa 7 39

Sacha inchi El porvenir 1 47

Tarwi Santa ana 1 1814

Tomate de arbol Donoso 1 193

Tuberosas andinas Andenes 3 2326

Tuna Canaan 1 176

Yuca Donoso 1 740

TOTAL 36 Colecciones Nacionales  238 16755

Cuadro Nº 14
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Biotecnología

PNIA en Biotecnología (animal y 
vegetal)

El Programa Nacional de Innova-
ción en Biotecnología (PNIB) con-
tribuye a la seguridad alimentaria, 
mediante la generación de cono-
cimiento sobre las propiedades 
y usos de los recursos genéticos 
contenidos en la agrobiodiversidad 
para su aprovechamiento sosteni-
ble, el apoyo a su conservación y, el 
desarrollo tecnológico en atención 
a las demandas tecnológicas de 
los productores agrarios del país, 
especialmente de la región andina 
y amazónica.

El Programa desarrolla y ejecuta 
proyectos de investigación y desa-
rrollo (I+D) para la conservación y 
conocimiento de los recursos gené-
ticos; así como, orientados al desa-
rrollo e introducción de nuevos pro-

ductos y procesos para su puesta 
en valor y aprovechamiento soste-
nible. Asimismo, desarrolla proyec-
tos de apoyo al desarrollo tecnoló-
gico en el campo agropecuario y 
forestal mediante la aplicación de 
la biología celular y molecular.

En el año 2012 está conduciendo 
actividades en las siguientes Esta-
ciones Experimentales Agrarias:

ESTACIONES EXPERIMEN-
TALES AGRARIAS

El INIA conduce sus actividades 
técnicas por medio de las Direc-
ciones de Línea correspondientes, 
las mismas que, para el caso de 
la ejecución de la estrategia na-
cional de innovación agraria se or-
ganizan en Programas Nacionales 

Biotecnología Vegetal

Donoso

El Porvenir

San Roque

CE La Molina
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de Innovación Agraria - PNIA, que 
a su vez desarrollan Proyectos de 
Innovación Agraria. La localización 
de las actividades de los Proyectos 
se prioriza en las doce Estaciones 
Experimentales Agrarias - EEA y 
un Centro Experimental - CE, que 
se han conformado con un enfo-
que ecorregional, Gráfico N° 28 
(mapa de zonas agroecológicas). 
Los PNIA atienden la problemá-
tica tecnológica agraria nacional, 
que abarca a todas las Regiones 
Políticas del país, a excepción del 
Callao, dado que el conjunto de 
los ámbitos de acción de las EEA 
suma todo el territorio nacional.

Las EEA tienen una sede principal 
que se ubica en la capital de la Re-
gión política donde se establecen y 
desde allí dirigen sus operaciones 
hacia el interior de las provincias, 
en la mayoría de las EEA condu-
cen además actividades por medio 
de Sub-Estaciones Experimentales 
y Anexos. La localización de las 
Sedes de las 12 EEA y el CE se 
presenta en el Cuadro N° 15, asi-
mismo, cuatro de éstas se ubican 
en la zona natural de Costa, cinco 
en Sierra y tres en Selva, además 
del Centro Experimental que se en-
cuentra en Costa. Gráfico N° 29.

EEA Andenes – Cuzco

El ámbito de acción de la Esta-
ción Experimental Agraria Andenes 
abarca toda la Región Cuzco, parte 
Norte de Apurímac y Puerto Maldo-
nado, Gráfico N° 30.

Para el año 2012 se han progra-
mado actividades de innovación 
agraria en recursos genéticos ve-
getales, cultivos andinos, frutales, 
hortalizas, raíces y tuberosas, pas-

Zona 
natural

EEA
Región política 

de la sede
Ciudad

Costa
 
 
 

Arequipa Arequipa Arequipa

Chincha Ica Chincha

Donoso Lima provincias Huaral

Vista florida Lambayeque Chiclayo

Sierra
 
 
 
 

Andenes Cuzco Cuzco

Baños del inca Cajamarca Cajamarca

Canaán Ayacucho Huamanga

Illpa Puno Puno

Santa ana Junín Huancayo

Selva
 
 

El porvenir San martín Tarapoto

Pucallpa Ucayali Pucallpa

San roque Loreto Iquitos

Cuadro N° 15
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tos, agroforestería, rehabilitación 
de ecosistemas degradados, café, 
producción de semillas mejoradas 
y servicios tecnológicos (laborato-
rios).

Producto Variedad Región EEA Año

Frijol INIA - 425 - Martín 
Cusco Cuzco Andenes 2011

Frijol INIA - 426 - Perla 
Cusco Cuzco Andenes 2011

Quinua INIA - 427 - Amarillo 
Sacaca Cuzco Andenes 2011

Triticale 
forrajero INIA 906 - Salkantay Cuzco Andenes 2009

Haba INIA 421 - Antoniana Cuzco Andenes 2009

Papa INIA 315 - Anteñita Cuzco Andenes 2009

Trigo INIA 419 - San 
Francisco Cuzco Andenes 2008

Maiz 
amilaceo INIA 613 - Amarillo Oro Cuzco Andenes 2007

Papa INIA 311 - Pallay 
Poncho Cuzco Andenes 2007

Papa INIA 312 - Puca Lliclla Cuzco Andenes 2007

Avena 
forrajera INIA 904 - Vilcanota I Cuzco Andenes 2007

Haba INIA 417 - Hinan 
Carmen Cuzco Andenes 2007

Avena 
forrajera

INIA 903 - Tayko 
Andenes Cuzco Andenes 2007

Kiwicha INIA 414 Taray Cuzco Andenes 2006

Maiz 
amilaceo INIA 607 - Ch'ecche Cuzco Andenes 2005

Cebada INIA 411 San Cristobal Cuzco Andenes 2005

Frijol INIA 408 - Sumac Puka Cuzco Andenes 2004

Haba INIA 409 - Munay 
Angélica Cuzco Andenes 2004

Trigo INIA 405 - San Isidro Cuzco Andenes 2002

Trigo INIA 403 - Moray Cuzco Andenes 2001

Haba INIA 401 - Cusco Cuzco Andenes 2001

Trigo Andenes INIA Cuzco Andenes 1995

Frijol Jacinto INIA Cuzco Andenes 1994

Frijol INIA 17 Cuzco Andenes 1994

Trigo Andino INIAA Cuzco Andenes 1992

Quinua Quillahuaman Cuzco Andenes 1991

Frutales
Sistema de conducción 

tipo parrilla en 
granadilla.

Cuzco Andenes 2006

Cuadro N° 16
Variedades y tecnologías de manejo 

liberadas por los programas nacionales 
de innovación agraria en la Estación 

Experimental Agraria Andenes
1991 - 2011

Gráfico N° 30
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EEA Arequipa – Arequipa

El ámbito de acción de la Estación 
Experimental Agraria Arequipa com-
prende a la Región de Arequipa y 
extemporáneamente asignada la 
Región de Moquegua, Gráfico N° 31.

Anexos:

• Santa Rita
Ubicado en el Distrito de Santa Rita 
de Siguas, Provincia de Arequipa, 
a una distancia de la capital de la 
Región de 120 Km (2 horas con 30 
minutos aprox.).

• Santa Elena
Ubicado en el Distrito de Uraca, Pro-
vincia de Castilla (Valle de Majes), a 
una distancia de la capital de la Re-
gión de 160 Km (3 horas aprox.)
 
• San Francisco De Paula
Ubicado en el Distrito de Dean Valdi-
via, Provincia de Islay (Valle de Tam-
bo), a una distancia de la capital de la 
Región de 160 Km (3 horas aprox.).

• La Boya
Ubicado en el Distrito de Samuel 
Pastor, Provincia de Camaná (Valle 
de Camaná), a una distancia de la 
capital de la Región de 180 Km (3 
horas aprox.).
 
• San Camilo
Ubicado en el Distrito de la Joya, 
Provincia de Arequipa, a una distan-
cia de la capital de la Región de 80 
Km (1 hora con 30 minutos aprox.)

Gráfico N° 31

Ámbito de acción de la EEA Arequipa
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En el año 2012 se ha programado la 
ejecución de actividades de innova-
ción agraria en rrecursos genéticos 
vegetales, arroz, cultivos andinos, 
frutales, hortalizas, semillas, plan-
tones y servicios de laboratorios.

EEA Baños del Inca – Cajamarca

El ámbito de acción de la Esta-
ción Experimental Agraria Baños 
del Inca, corresponde a la Zona 
agroecológica IV - Sierra Tropical, 
con una superficie de 78 931 km2, 
abarcando la Serra de las Regiones 
de Piura, Amazonas, Cajamarca, 
Lambayeque, La Libertad, Ancash 
y San Martín, Gráfico N° 32.

Anexos:

• Pampa Grande
El predio está ubicado a 07 ° 38’ 00” 
de latitud sur y 78 ° 04’ 00” de longi-
tud oeste y a la margen derecha de 
la vía carrozable que une Cajamar-
ca y Cajabamba; a una distancia de 

121,50 Km, de la ciudad de Caja-
marca; políticamente se encuentra 
comprendido en el distrito de Caja-
bamba, provincia de Cajabamba y 
Región Cajamarca.

La zona de influencia, está enmar-
cada en la sierra, donde se practica 
agricultura de subsistencia. Dentro de 
este contexto, el Anexo orienta su tra-
bajo dando prioridad al desarrollo de 
tecnologías, obtención de semillas de 
calidad y productos de consumo de 
los cultivos principales de la zona. 

• Sulluscocha
El predio está ubicado a 07 ° 10’ 56” 
de latitud sur y 78 ° 23’ 07” de lon-
gitud oeste y a la margen derecha 
de la vía carrozable que une Caja-
marca y Cajabamba; a una distancia 
de 22,5O Km, de la ciudad de Caja-
marca; políticamente se encuentra 
comprendido en el distrito de Namo-
ra, provincia y Región Cajamarca. 

Gráfico N° 32

Ámbito de acción de la EEA Baños del Inca
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En el Anexo se desarrollan trabajos 
de investigación con la finalidad de 
la obtención de nuevas tecnologías 
en los Proyectos de Pastos, Cultivos 
Andinos (trigo y cebada) y Recursos 
Genéticos (conservación de germo-
plasma de oca, olluco y mashua). 

Se produce semilla de la catego-
ría básica de los cultivos de trigo, 
papa, arveja y lenteja. 

• Cochamarca
Se encuentra ubicado al sur este 
de Cajamarca a la margen izquier-
da de la carretera que conduce ha-
cia las provincias de San Marcos 
y Cajabamba, a una distancia de 
45 Km. Políticamente pertenece al 
Distrito de Pedro Gálvez, Provincia 
de San Marcos, Región Cajamarca, 
a una latitud sur de 07°16 ¢ 15” y 
longitud oeste de 78°14 ¢ 01”, altitud 
de 2 820 msnm y su extensión es 
de 93,60 ha.

En el Anexo se desarrollan traba-
jos de investigación conducentes 
a la obtención de nuevas tecnolo-
gías en los PNIA de Pastos Cuyes, 
Ovinos, Bovinos, Maíz, Legumino-
sas de grano y Recursos Genéticos 
(conservación de germoplasma de 
yacón, arracacha y chago). 
Se produce semilla de la catego-
ría básica de los cultivos de maíz, 

trigo, arveja y lenteja, así también 
reproductores de cuyes, ovinos y 
bovinos. Se desarrollan eventos de 
capacitación como días de campo, 
demostración de métodos, parcelas 
de comprobación y demostrativas. 

• Chachapoyas
El Anexo Experimental Chachapo-
yas está conformado por 5 predios 
los cuales son San Juan, El Ora-
torio Luya, La Estancia, Inkapirca, 
Wilcabamba, cuya área total es de 
448 ha; de las cuales 36 ha tienen 
aptitud agrícola.

En el año 2012 se viene desarro-
llando actividades de innovación 
agraria en Recursos genéticos ve-
getales, Cultivos Andinos, Hortali-
zas, Raíces y tuberosas, Animales 
menores, Bovinos, Pastos

Agroforestería, Rehabilitación de 
ecosistemas degradados y produc-
ción de Semillas y Reproductores.

Sección III: ¿Cómo trabaja el INIA?
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Para el año 2012 se están ejecu-
tando actividades en innovación 
agraria sobre Recursos genéticos 

Producto Variedad Región EEA Año

Trigo INIA 422 - Espigón Cajamarca Baños del Inca 2009

Avena INIA 905 - La Cajamarquina Cajamarca Baños del Inca 2008

Maiz amilaceo INIA 614 - Paccho Cajamarca Baños del Inca 2007

Papa INIA 310 - Chucmarina Cajamarca Baños del Inca 2007

Trigo INIA 412 - Atahualpa Cajamarca Baños del Inca 2006

Maiz amarillo duro INIA 604 - Morocho Cajamarca Baños del Inca 2003

Maiz amilaceo INIA 603 - Choclero Cajamarca Baños del Inca 2001

Maiz amilaceo INIA 601-Negro INIA Cajamarca Baños del Inca 2000

Papa INIA 305 Cajamarca Baños del Inca 2000

Lenteja INIA 402 - Argentino Precoz Cajamarca Baños del Inca 2000

Papa INIA 301- Chotana Cajamarca Baños del Inca 1999

Trigo Gavilán INIA Cajamarca Baños del Inca 1999

Trigo Sulluscocha Cajamarca Baños del Inca 1997

Papa Kori INIA Cajamarca Baños del Inca 1993

Frijol Chuyabamba INIA Cajamarca Baños del Inca 1993

Trigo y cebada Siembra en líneas a cola de buey 
para trigo y cebada. Cajamarca Baños del Inca 2008

Cuadro N° 17
Variedades y tecnologías de manejo liberadas por los programas nacionales de innovación 

agraria en la Estación Experimental Agraria Baños del Inca
1991 - 2011

EEA Canaán - Ayacucho

El área de acción de la Estación Ex-
perimental Agraria Canaán, abarca 
toda la Región de Ayacucho, parte 
Sur de Huancavelica y Oeste de 
Apurímac, Gráfico N° 33. 
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vegetales, Cultivos Andinos, Fruta-
les, Raíces y tuberosas, Animales 
menores, Bovinos y ovinos, Camé-
lidos, Pastos, producción de Semi-
llas, Plantones, y Reproductores, 
además de servicios de Laborato-
rios.

EEA Chincha – Ica

El ámbito de acción, comprende la 
provincia de Cañete de la Región 
Lima, (Valles de Mala y Cañete) y la 
Región Ica en la que se incluye sus 
cinco (5) provincia: Chincha, Pisco, 
Ica, Palpa y Nazca, Gráfico N° 34.

En el año 2012 se está ejecutando 
actividades de innovación agraria 
en Recursos genéticos vegetales, 
Cultivos Andinos, Frutales, Algodón, 
producción de Semillas y Plantones.

Producto Variedad Región EEA Año

Papa
INIA 316 - Roja 

Ayacuchana
Ayacucho Canaán 2010

Maiz 
amilaceo

INIA 615 - Negro 
Canaán

Ayacucho Canaán 2007

Trigo
INIA 418 - El 

Nazareno 
Ayacucho Canaán 2007

Kiwicha
INIA 413 Morocho 

Ayacuchano 
Ayacucho Canaán 2006

Trigo Wari INIAA Ayacucho Canaán 1991

Cuadro N° 18
Variedades y tecnologías de manejo 

liberadas por los programas nacionales 
de innovación agraria en la Estación 

Experimental Agraria Canaan
1991 - 2011

Gráfico N° 33

Ámbito de acción de la EEA Canán
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EEA Donoso – Lima Provincias

El ámbito de acción de la Esta-
ción Experimental Agraria Donoso 
- Huaral incluye todas las regiones 
o zonas del país como potencial 
para el desarrollo de tecnologías e 

innovaciones agrarias en cultivos y 
crianzas de importancia regional o 
de exportación. 

De acuerdo a la nueva restructura-
ción del INIA, la Estación Experi-
mental Agraria Donoso, tiene como 
ámbito de trabajo parte de la Re-
gión de Lima (Huaral, Huacho, Ba-
rranca), y la faja costera de la Re-
gión de Ancash (Huarmey, Casma, 
y Chimbote).

El área de influencia de la Esta-
ción Experimental Agraria Dono-
so de Huaral comprende parte de 
la Región Lima y comprende a los 
valles de Huaral - Chancay - Auca-

Producto Variedad Región EEA Año

Frijol Canario 2000 Ica Chincha 1999

Frijol Laran Mejorado Ica Chincha 1993

Pallar
Iqueño Precoz 

INIAA 
Ica Chincha 1992

Uva
Manejo del 

brotamiento en 
uvas pisqueras

Ica Chincha 2011

Cuadro N° 19
Variedades liberadas por los programas 
nacionales de innovación agraria en la 
Estación Experimental Agraria Chincha

1991 - 2011

Gráfico N° 34

Ámbito de acción de la EEA Chincha
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yama; Huara - Sayán - Santa Rosa; 
Barranca - Paramonga - Fortale-
za; Huarmey - Culebras; Casma - 
Sechin - Nepeña y El Santa Casca-
jal - Lacramarca, hasta una altitud 
de 2 500 msnm. 

El área de influencia de la Estación 
Experimental Agraria Donoso en 
general incluye todas las regiones 
o zonas de la costa peruana como 
potencial para el desarrollo de hor-
talizas, frutales, raíces y cereales 
(maíz amarrillo duro), Gráfico N° 35.

En el año 2012 se están ejecutando 
actividades de innovación agraria 
en Recursos genéticos vegetales, 
Biotecnología Vegetal, Cultivos An-
dinos, Frutales, Hortalizas, Maíz, 
Raíces y tuberosas, Palto, produc-
ción de Semillas, Plantones, Repro-
ductores, servicios de Laboratorios 
y Biocontroladores.

 

Gráfico N° 35

Ámbito de acción de la EEA Donoso

Producto Variedad Región EEA Año

Ajo
INIA 104 - Blanco 

Huaralino
Lima 

provincias
Donoso 2009

Maiz amarillo 
duro

INIA 611 - Nutriperú
Lima 

provincias
Donoso 2007

Frijol INIA 404 -CIFAC 
Lima 

provincias
Donoso 2002

Camote INIA 306 - Huambachero 
Lima 

provincias
Donoso 2001

Zanahoria
INIA 101 - Huaralina 

Precoz 
Lima 

provincias
Donoso 2000

Camote INA 100- INIA 
Lima 

provincias
Donoso 1997

Camote Imperial INIA 
Lima 

provincias
Donoso 1996

Hortalizas
Índice óptimo de madu-
rez de cosecha de ají 
páprika en el Perú.

Lima 
provincias

Donoso 2006

Palto
Propagación clonal mo-
dificada en portaijerto de 
palto Duke 07

Lima 
provincias

Donoso 2011

Palto

Técnica adaptada para 
determinación de mo-
mento óptimo de cose-
cha de palta Hass

Lima 
provincias

Donoso 2011

Biotecnología 
(protocolos)

Análisis molecular de la 
colección de germoplas-
ma de yuca, camu camu 
y pijuayo: Evaluación por 
microsatélite de accesio-
nes de yuca.

Lima 
provincias

Donoso 2007

Cuadro N° 20
Variedades y tecnologías de manejo liberadas por 
los programas nacionales de innovación agraria 

en la Estación Experimental Agraria Donoso
1991 - 2011

Sección III: ¿Cómo trabaja el INIA?
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EEA El Porvenir – San Martín

La EEA El Porvenir está ubicada en 
la zona Nor Oriental del país, a 230 
msnm, en el km 14,5 de la carretera 
Fernando Belaúnde, siguiendo la ruta 
Tarapoto - Juanjuí, distrito de Juan 
Guerra, provincia y región San Martín. 

El ámbito de la EEA El Porvenir es 
Ecorregional, comprendiendo la 
Totalidad de la región San Martín; 
las provincias de Jaén y San Igna-
cio en la región Cajamarca; las pro-
vincias de Bagua y Utcubamba en 
la región Amazonas y la provincia 
de Alto Amazonas en la región Lo-
reto; abarcando una extensión de 
132158,47 km2, Gráfico N° 36

Granja ganadera calzada 

Granja Ganadera Calzada, ubicada 
a 120 km. de Tarapoto, a 2 horas de 
viaje, cuenta con 67,5 ha dedicadas a 
pasturas, la temperatura media anual 
es de 21,6 °C, 1200 mm de precipita-
ción anual, altitud 860 msnm.

Su principal actividad es pecuaria, 
con incidencia en inseminación arti-
ficial, producción y transferencia de 
embriones en ganado vacuno, con 
la finalidad de obtener animales F1 
para mejorar la producción de car-
ne y leche en ganado vacuno.

Anexo 

• Huarangopampa 
Ubicado en el km 8 de la carretera 
El Milagro - La Versalla - Bagua, dis-
trito El Milagro, provincia de Utcu-
bamba, región Amazonas. La zona 
agroecológica corresponde a selva 
alta húmeda, clima con caracterís-
ticas de bosque seco espinoso, con 
precipitación anual de 800 mm. Y 
temperatura de 20ºC a 29ºC. 

Su área de influencia comprende 
las provincias de Bagua Grande y 
Utcubamba (Bagua Chica). El área 
del Anexo es 145 ha de las cuales 
34,5 ha son cultivables.

• San ramón 
Distante a 6 Km de Yurimaguas, 
provincia de Alto Amazonas, re-
gión Loreto, la zona agroecológica 
corresponde a selva baja húmeda, 
clima de bosque húmedo tropical, 
con precipitación de 2 200 mm y 
temperatura media de 26,5ºC. 
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Su área de influencia es la provin-
cia de alto Amazonas. El área del 
Anexo es 230 ha de las cuales 105 
ha son cultivables.

• Yanayacu 
Ubicado en el Km 14 de la carretera 
Jaén - San Ignacio, provincia de Jaén, 
región Cajamarca. La zona agroeco-
lógica corresponde a selva alta hú-
meda, con clima de bosque seco hú-
medo, precipitación anual de 850 mm 
y temperatura media de 22ºC. 

Su ámbito de influencia comprende 
las provincias de Jaén y San Ignacio, 
llegando en 6 horas por carretera afir-
mada de Yanayacu (Jaén) a San Ig-
nacio. La EEA tiene un área de 121,5 
ha de las cuales 76 ha son cultivables.

En el año 2012 se conducen acti-
vidades de innovación agraria en 
Recursos genéticos vegetales, Bio-
tecnología Vegetal, Arroz, Cultivos 
Andinos, Maíz, Bovinos y ovinos, 
Pastos, Rehabilitación de ecosis-
temas degradados, Cambio climá-
tico, Cacao, Algodón, Sacha Inchi, 
Producción de Semillas, Reproduc-
tores y servicios de Laboratorios.

Gráfico N° 36

Ámbito de acción de la EEA El Porvenir

Sección III: ¿Cómo trabaja el INIA?
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EEA Illpa – Puno

La EEA Illpa, tiene como ámbito de 
acción 12 provincias con 95 distri-
tos en la región Puno, 3 provincias 
con 20 distritos en la región Moque-
gua, espacios que corresponden a 
las zonas agro ecológicas Sierra 
Altiplánica en Puno, Sierra Subtro-
pical y Costa Templada Cálida en 
Moquegua; asimismo, los ámbitos 
de influencia en las zonas alto andi-
nas, de las provincias de Caylloma 
en Arequipa, Candarave en Tacna, 
Canchis y Quispicanchis en Cusco 
y Aymaraes en Apurimac, Gráfico 
N° 37.

Para el año 2012 se están ejecu-
tando actividades de innovación 
agraria en Recursos genéticos ve-
getales, Cultivos Andinos, Raíces 
y tuberosas, Bovinos y ovinos, Ca-
mélidos, Pastos, producción de Se-
millas y Reproductores y servicios 
de Laboratorios.

Producto Variedad Región EEA Año

Arroz
INIA 509 - La 
Esperanza

San 
martín

El Por-
venir

2010

Arroz
INIA 507 - La 

Conquista 
San 

martín
El Por-
venir 

2006

Maiz 
amarillo 

duro
INIA 608 - Porvenir 

San 
martín

El Por-
venir 

2006

Algodón INIA 802 -Shanao 
San 

martín
El Por-
venir 

2006

Algodón INIA 801- BJA 
San 

martín
El Por-
venir 

2004

Arroz Yacumayo 
San 

martín
El Por-
venir 

2001

Arroz INIA 501 - Bijao 
San 

martín
El Por-
venir 

2000

Maiz 
amarillo 

duro
INIA 602- Calzada 

San 
martín

El Por-
venir 

2000

Arroz Capirona INIA
San 

martín
El Por-
venir

1996

Maiz 
amarillo 

duro
PIMTE INIA

San 
martín

El Por-
venir 

1996

Arroz Huallaga INIA 
San 

martín
El Por-
venir

1995

Frijol Cumbaza INIA 
San 

martín
El Por-
venir 

1994

Maiz 
amarillo 

duro

Nutrimaíz INIAA 
(INIA 610-Nutrimaíz)

San 
martín

El Por-
venir 

1992

Forestal

Sistema agroforestal 
en multiestratos en 

la Selva baja del Alto 
Amazonas, Loreto.

San 
martín

El Por-
venir

2007

Bovinos

Técnica de multiovu-
lación y transferen-
cia de embriones 
de ganado bovino 

para condiciones de 
trópico del Perú

San 
martín

El Por-
venir

2011

Cuadro N° 21
Variedades y tecnologías de manejo liberadas por 
los programas nacionales de innovación agraria 
en la Estación Experimental Agraria El Porvenir

1991 - 2011
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Gráfico N° 37

Ámbito de acción de la EEA Illpa

Producto Variedad Región EEA Año

Haba
INIA 423 - Blanca 
Gigante Yunguyo

Puno Illpa 2010

Papa INIA 317 - Altiplano Puno Illpa 2010

Quinua
INIA 420 - Negra 

Collana
Puno Illpa 2008

Quinua INIA 415 - Pasankalla Puno Illpa 2006

Avena INIA 902 - Africana Puno Illpa 2006

Cañihua INIA 406 - Illpa Puno Illpa 2004

Oca
INIA 407 - K'ENY 

Rojo 
Puno Illpa 2004

Papa INIA 308 -Puneñita Puno Illpa 2002

Cebada Moronera Puno Illpa 1997

Quinua Illpa INIA Puno Illpa 1997

Papa San Juan INIA Puno Illpa 1995

Quinua Salcedo INIA Puno Illpa 1995

Alpaca

Empadre controlado 
para el mejoramiento 
genético de la calidad 
de la fibra de alpaca 
a nivel de comunida-
des campesinas.

Puno Illpa 2008

Alpaca

Tecnología para la 
producción y transfe-
rencia de embriones 
de alpacas y llamas

Puno Illpa 2011

Pastos

Práctica de labranza 
mínima y trébol blan-
co (Trifolium repens) 
para mejorar la cali-
dad nutritiva de pas-
tos naturales

Puno Illpa 2011

Biotec-
nología 
(proto-
colos)

Identificación de va-
riabilidad alélica de 
marcadores molecu-
lares microsatélites 
en alpacas y bovinos 
criollos con fines de 
identificación genéti-
ca individual y pobla-
cional.

Puno Illpa 2007

Cuadro N° 22
Variedades y tecnologías de manejo liberadas 
por los programas nacionales de innovación 

agraria en la Estación Experimental Agraria Illpa
1991 - 2011

Sección III: ¿Cómo trabaja el INIA?
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EEA Pucallpa – Ucayali

La EEA Pucallpa se encuentra 
ubicada en el km 4 de la carrete-
ra Federico Basadre. En la sede se 
encuentra el Laboratorio de análi-
sis de suelos y tejidos vegetales”, el 
vivero frutícola, la biblioteca de la 
Estación, almacén de semillas, la-
boratorio de protección y Oficinas, 
Gráfico N° 38

Anexos:

• Pacacochas
Esta ubicado al norte de Pucallpa, 
distrito de Yarinacocha; con una 
superficie de 49 ha, caracterizada 
por poseer suelos Entisols de tipo 
aluvial. 

• Campo verde
Ubicado en la carretera Federico 
Basadre km 44, distrito de Campo 
Verde, con una superficie de 64 ha, 
situado en ecosistemas de suelos 
Ultisols, terrazas altas. 

• Von Humbolt
Ubicado en la carretera Federico 
Basadre km 86, distrito de Irazola. 
Tiene una extensión de 158 ha de 
propiedad del INIA y 1500 ha ce-
didas en uso del Bosque Nacional 
Alexander von Humboldt.

En el año 2012 se conducen acti-
vidades de innovación agraria en 
Recursos genéticos vegetales, Cul-
tivos Andinos, Maíz, Pastos, Agro-
forestería, Rehabilitación de eco-
sistemas degradados, Higuerilla, 
producción de Semillas y Plantones 
y servicios de Laboratorios.

Ámbito de acción de la EEA Pucallpa

Gráfico N° 38
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EEA San Roque – Loreto

El ámbito de acción de la EEA San 
Roque corresponde a la Región de 
Loreto, donde tiene la Sede, el CE 
Muyuy, el CE El dorado, el CE San 
Miguel y el Vivero Frutícola, Gráfico 
N° 39.

En el año 2012 se han programado 
actividades de innovación agraria 
en Recursos genéticos vegetales, 
Biotecnología Vegetal, Arroz, Culti-
vos Andinos, Frutales, Maíz, Raíces 
y tuberosas, Agroforestería, Reha-
bilitación de ecosistemas degrada-
dos, Camu camu y producción de 
Semillas y Plantones.

Pro-
ducto

Variedad
Re-
gión

EEA Año

Maiz
INIA 616 - Uca-

yali
Uca-
yali

Puca-
llpa

2009

Fores-
tal

Manejo de plan-
taciones de co-
paiba

Uca-
yali

Puca-
llpa

2006

Fores-
tal

Manejo silvicultu-
ral de tornillo.

Uca-
yali

Puca-
llpa

2006

Fores-
tal

Rehabilitación de 
suelos forestales 
en ultisoles de-
gradados en el 
bosque Alexander 
von Humboldt.

Uca-
yali

Puca-
llpa

2007

Caupí

Cultivo del caupí 
"Ojo Negro" re-
gional en suelos 
aluviales.

Uca-
yali

Puca-
llpa

2008

Frijol
Cultivo del frijol 
ucayalino.

Uca-
yali

Puca-
llpa

2008

Fores-
tal

Rehab i l i tac ión 
de ecosistemas 
mediante planta-
ciones forestales 
y leguminosas 
arbóreas en la 
Amazonía Perua-
na

Uca-
yali

Puca-
llpa

2011

Cuadro N° 23
Variedades y tecnologías de manejo liberadas por 

los programas nacionales de innovación agraria en 
la Estación Experimental Agraria Pucallpa

1991 - 2011
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EEA Santa Ana - Junín

El ámbito de acción de la EEA San-
ta Ana abarca a la Región Junín, 
Región Pasco, Región Huánuco y 
Región Huancavelica. Sus anexos 
son: Quisca en Huánuco y Picha-
naki, Gráfico N° 40.

En el año 2012 se conducen acti-
vidades de innovación agraria en 

Producto Variedad Región EEA Año

Maiz ama-
rillo duro

INIA 612 - Maselba Loreto
San 

Roque 
2007

Arroz INIA 505 - Ecoarroz Loreto
San 

Roque 
2005

Arroz INIA 506 - Jar I Loreto
San 

Roque 
2005

Cuadro N° 24
Variedades liberadas por los programas nacionales 
de innovación agraria en la Estación Experimental 

Agraria San Roque
1991 - 2011

Gráfico N° 40

Gráfico N° 39

Ámbito de acción de la EEA San Roque

Ámbito de acción de la EEA Santa Ana
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Recursos genéticos vegetales, Cul-
tivos Andinos, Frutales, Hortalizas, 
Maíz, Raíces y tuberosas, Anima-
les menores, Bovinos, ovinos, Ca-
mélidos, Pastos, Rehabilitación de 
ecosistemas degradados, Cambio 
climático, Café, Cacao, producción 
de Semillas, Plantones y Reproduc-
tores y servicios de Laboratorios y 
Biocontroladores.

Producto Variedad Región EEA Año

Papa INIA - 318 - Xauxa Junín Santa Ana 2011

Papa INIA - 319 - Real Sicaína Junín Santa Ana 2011

Trigo harinero INIA 424 - Vicseño Junín Santa Ana 2010

Papa INIA 313 - Wankita Junín Santa Ana 2008

Papa INIA 314 - Tocasina Junín Santa Ana 2008

Cebada INIA 416 - La Milagrosa Junín Santa Ana 2007

Avena INIA 901 - Mantaro 15 Junín Santa Ana 2006

Papa INIA 309 - Serranita Junín Santa Ana 2005

Maiz amilaceo INIA 606 - Choclero Prolífico Junín Santa Ana 2004

Arveja INIA 103 - Remate Junín Santa Ana 2004

Papa INIA 307 - Colparina Junín Santa Ana 2002

Papa María Bonita INIA Junín Santa Ana 1995

Papa Chagllina INIA Junín Santa Ana 1995

Papa Canchán Huánuco Canchán-hco. 1993

Papa Amarilis INIA Huánuco Canchán-hco. 1993

Café
Rehabilitación y fertilización de 
plantaciones de café

Junín Santa Ana 2010

Café
Manejo integrado de la broca 
del café

Junín Santa Ana 2011

Cacao
Manejo de la moniliasis (Moni-
liopthora rorer) en plantaciones 
de cacao nativo

Junín Santa Ana 2011

Cuadro N° 25
Variedades y tecnologías de manejo liberadas por los programas nacionales de innovación 

agraria en la Estación Experimental Agraria Santa Ana
1991 - 2011
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EEA Vista Florida – Lambayeque

El ámbito de acción de la Estación
Experimental Agraria Vista Florida es
la Macroregión Norte que contiene
a los departamentos de Tumbes
(Tumbes y Zarumilla), Piura (Talara,
Sullana, Paita y Piura) en Costa. En
Sierra Morropón Ayabaca y Huan-
cabamba). Lambayeque (Chiclayo,
Lambayeque y Ferreñafe). En sier-
ra distrito de Inkawasi), La Liber-
tad (Trujillo, Chepén, Pacasmayo y
Ascope) en costa. En sierra Otuz-
co y Santiago de Chuco, Gráfico N
° 41. 

En el año 2012 se están condu-
ciendo actividades de innovación
agraria en Recursos genéticos ve-
getales, Arroz, Cultivos Andinos,
Hortalizas, Maíz, Pastos, Agrofores-
tería, Cambio climático, Algodón,
Caña de azúcar, Banano orgánico,
Mango, producción de Semillas y
Plantones y servicios de Laborato-
rios y Biocontroladores.

Gráfico N° 41

Ámbito de acción de la EEA Vista Florida
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Centro Experimental La Molina 

El ámbito del CE La Molina se locali-
za en los distritos de Puente Piedra,
Rímac, Chosica, Chaclacayo, La
Molina, Chilca y Mala, Gráfico N° 42. 

En el año 2012 se están ejecutando
actividades de innovación agraria
en Recursos genéticos vegetales,
Biotecnología Vegetal, Biotecnología
Animal, Frutales, Animales menores,
producción de Plantones y Repro-
ductores y servicios de Laboratorios.

Producto Variedad Región EEA Año

Maíz
forrajero

INIA 617- Chuska
Lamba-
yeque

Vista
Florida

2010

Arroz
 INIA 510 -
Mayares

Lamba-
yeque

Vista
Florida

2010

Arroz
INIA 508 - Tinajo-

nes
Lamba-
yeque

Vista
Florida 

2007

Maiz
amarillo

duro
INIA 609 - Naylamp

Lamba-
yeque

Vista
Florida 

2006

Maiz
amarillo

duro
INIA 605 - Perú 

Lamba-
yeque

Vista
Florida 

2004

Arroz INIA 502 - Pitipo 
Lamba-
yeque

Vista
Florida 

2001

Arroz

Tecnología INIA
de manejo de

nitrógeno en arroz: 
Fertilización en

suelo seco antes 
del trasplante.

Lamba-
yeque

Vista
Florida

2004

Arroz

Tecnología INIA de
manejo de plagas 

en arroz: Aplicación
a chorro de fipronil 

en almácigo.

Lamba-
yeque

Vista
Florida

2006

Cuadro N° 26
Variedades y tecnologías de manejo liberadas por

los programas nacionales de innovación agraria en
la Estación Experimental Agraria Vista Florida

1991 - 2011

Gráfico N° 42

Ámbito de acción del CE La Molina
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LABORATORIOS

El Gráfico N° 43 muestra la ubica-
ción de los laboratorios en las Esta-
ciones Experimentales Agrarias.

Estación Experimental 
Agraria

Tipos de Laboratorios que deberían 
tener las EEA

Andenes

Análisis de aguas y suelos
Pastos y Forrajes
Cultivo in vitro
Semillas
Post cosecha

Arequipa

Biotecnología Vegetal
Virología
Recursos Genéticos
Semilla y Post cosecha

Baños del Inca

Biotecnología reproductiva
Virología
Fitopatología
Recursos Genéticos
Semillas
Post cosecha

Canaán
Fitopatología
Semillas
Post cosecha

Donoso
Virología
Recursos Genéticos
Post cosecha

El Porvenir

Virología
Fitopatología
Recursos Genéticos
Pastos y Forrajes
Semillas

Illpa

Fitopatología
Recursos Genéticos
Transferencia de embriones
Entomología
Semillas
Post cosecha

Pucallpa

Biotecnología Vegetal
Virología
Recursos Genéticos
Cultivo in vitro
Entomología
Semillas
Post cosecha

Santa Ana

Recursos Genéticos
Biotecnología reproductiva
Semillas
Post cosecha

San Roque

Biotecnología Vegetal
Fitopatología
Recursos Genéticos
Entomología
Semillas
Post cosecha

Vista Florida

Biotecnología Vegetal
Recursos Genéticos
Virología
Semillas
Post cosecha

CE La Molina
Biotecnología Vegetal
Recursos Genéticos

Producto Variedad Región Eea Año

Cuyes Cuy Raza Perú
Lima 

Provin-
cias

La 
Molina

2004

Cuyes Raza Andina
Lima 

Provin-
cias

La 
Molina

2005

Chirimo-
ya

Técnica de polini-
zación manual de 

chirimoya

Lima 
Provin-

cias

La 
Molina

2011

Biotec-
nología 

(protoco-
los)

Protocolo para la 
aplicación de téc-
nicas moleculares 

para estudios gené-
ticos de chirimoya.

Lima 
Provin-

cias

La 
Molina

2006

Biotec-
nología 

(protoco-
los)

Uso de microsatéli-
tes para la caracte-
rización molecular 

de bovinos criollos y 
alpacas.

Lima 
Provin-

cias

La 
Molina

2006

Biotec-
nología 

(protoco-
los)

Técnicas de identifi-
cación de proteínas 
lácteas en bovinos.

Lima 
Provin-

cias

La 
Molina

2006

Biotec-
nología 

(protoco-
los)

Identificación de ge-
notipos de sachato-
mate con potencial 

agroindustrial.

Lima 
Provin-

cias

La 
Molina

2006

Cuadro N° 27
Variedades y tecnologías de manejo liberadas por 

los programas nacionales de innovación agraria en 
el Centro Experimental La Molina

1991 - 2011

Cuadro N° 28
Relación de Tipos de Laboratorios en las EEA
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ESTRATEGIA DE LAS ESTA-
CIONES EXPERIMENTALES 
AGRARIAS EN EL SISTEMA 
DE INNOVACIÓN

El Gráfico N° 44 muestra un esque-
ma de la estrategia a implementar 
con la finalidad de que la Estación 
Experimental Agraria conduzca sus 
actividades para contribuir, con su 
capacidad instalada, a integrar y 
promover a los actores del Sistema 
Regional de Innovación Agraria re-
lacionados a la innovación tecnoló-
gica en sus ámbitos de acción, con 
especial énfasis en los Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales, 
Universidades y empresas priva-
das. Ejerce funciones de recepción 
de clientes y mesa de partes y al-
gunas funciones por delegación ex-
presa relacionadas al ejercicio del 
Ente Rector del SNIA.

Asimismo, describe la utilización de 
los terrenos que no son requeridos 
por las actividades de desarrollo 
tecnológico del INIA, como parce-
las demostrativas que muestren 
tecnologías disponibles a nivel co-
mercial para los productos de las 
zonas que involucra su ámbito de 
acción, estas parcelas pueden in-
cluir tecnologías que no necesaria-
mente fueron desarrolladas por el 
INIA y que se encuentran disponi-

bles para su aplicación por parte de 
los productores; así como,  expon-
gan las bondades de la variedades 
liberadas por el INIA que registren 
demanda en su zona, con la obten-
ción de información de rendimiento 
y calidad. 

Por medio de las parcelas demos-
trativas los Programas Naciona-
les de Innovación Agraria podrán 
desarrollar, días de campo, visitas 
guiadas, charlas y diversos even-
tos de transferencia de información 
tecnológica agraria a beneficio de 
los pequeños y medianos produc-
tores organizados; adicionalmente, 
desarrollarán actividades de inves-
tigación agraria participativa con 
parcelas instaladas en campos de 
agricultores.

Por otro lado, los PNIA coordina-
rán y organizarán con la EEA, los 
eventos necesarios para levantar 
la demanda tecnológica de sus 
respectivos productos en los diver-
sos ámbitos de acción de las EEA 
donde el INIA hubiera establecido 
como prioridad el desarrollo de ac-
tividades para la innovación tecno-
lógica agraria de tales productos, 
cuyos resultados retroalimentarán 
a los niveles superiores institucio-
nales y que servirán de base para 
el establecimiento de estrategias 
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de acción y las priorizaciones de 
las actividades a desarrollar cada 
año. Simultáneamente, a medida 
que se desarrollan las actividades 
programadas de transferencia de 
información tecnológica se reco-
gerá información relacionada a la 
adopción de tecnologías, que ser-
virá de insumo para las estudios 
de evaluación de impacto, éstos 
últimos, a su vez,  contribuirán en 
la toma de decisiones de niveles 
superiores institucionales y al ejer-
cicio de la integración del Sistema 
Nacional de Innovación Agraria.

SISTEMA NACIONAL DE IN-
NOVACIÓN AGRARIA 
ROL DE ENTE RECTOR

Por medio del ejercicio de las fun-
ciones del INIA como Ente Rector 
del Sistema Nacional de Innovación 
Agraria se va a dirigir la implementa 
en semillas, bioseguridad agraria, 
acceso a recursos genéticos, entre 
otros. Asimismo, la promoción de la 

innovación agraria, que se desarro-
llará través de coordinaciones y tra-
bajo multisectorial, el establecimien-
to de lineamientos técnicos para 
promover y facilitar la incorporación 
de la tecnología en la actividad agra-
ria del país. 

La incorporación de la tecnología 
agraria nacional es deficitaria debi-
do a que el país no contaba con una 
Política de Estado promotora del 
desarrollo tecnológico, asimismo, 
existen muchas entidades públicas 
y privadas que en sus diversas po-
siciones actúan en forma descoordi-
nada, propiciando una baja calidad 
del gasto público y el no aprovecha-
miento del potencial de los produc-
tos agrarios y actividades producti-
vas nacionales, entre otros aspectos 
que afectan el crecimiento y sosteni-
bilidad de los niveles productivos y 
la competitividad agraria. 

La implementación de las estrate-
gias relacionadas al Sistema Nacio-
nal de Innovación Agraria, requiere 
la asignación de un presupuesto 
adicional, dado que sus funciones 
son nuevas. Se requiere presupues-
to para la dirección y gestión de las 
actividades antes descritas al más 
alto nivel, y que implica el contrato 
de personal altamente especiali-
zado y calificado, recursos para el 
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desarrollo de, reuniones de trabajo, 
participación en eventos y reunio-
nes gerenciales, así como activida-
des ejecutivas relacionadas con la 
toma de decisiones, generación de 
políticas y lineamientos institucio-
nales, muchas de ellas de carácter 
multisectorial y en los tres niveles de 
gobierno. 

La idea es que los niveles gerencia-
les de los actores del SNIA se en-
cuentren en contacto, comunicados, 
coordinados y enfocando y aprove-
chando sus potenciales, orientando 
sus acciones hacia objetivos claros 
y fundamentados en estudios de 
prospectiva y análisis de mercados, 
con prioridad en la incorporación de 
valor agregado a los productos.

Se implementarán coordinaciones 
de nivel superior para la incorpora-
ción de tecnologías en las activida-
des productivas y de post produc-
ción, orientadas a la incorporación 
del valor agregado en los productos 
que se introducirán los mercados 
de destino. Se gestionará la formu-
lación de la política y plan nacional 
de innovación agraria nacional y se 
conformará una plataforma regula-
toria tecnológica, acorde a los re-
querimientos del nivel de crecimien-
to del sector agrario.

Autoridad en Semillas

El INIA es la Autoridad en Semillas a 
partir del año 2009 por Decreto Su-
premo Nº 026-2008-AG que aprue-
ba el Reglamento General de la Ley 
General de Semillas (Quinta Dispo-
sición Complementaria Transitoria). 
Sus funciones son normar, promo-
ver, supervisar y sancionar las ac-
tividades relativas a la producción, 
certificación, acondicionamiento 
y comercialización de semillas de 
buena calidad, así como ejecutar las 
funciones técnicas y administrativas 
contenidas en la Ley y sus Regla-
mentos (Art. 6º Ley General de Se-
millas).

La tasa de uso de semilla certifi-
cada en el año 2010 significó el 9, 
88% del área sembrada de los cul-
tivos priorizados (arroz, algodón, 
maíz, papa, cereales y legumino-
sas), a pesar que el Plan Estraté-
gico Multianual de Agricultura 2007-
2011 tiene como una de sus metas 
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el incremento de 10% a 16% del 
uso de semilla de calidad. 
 
El incremento del uso de semillas 
calidad, requiere actividades de 
promoción que informe y demues-
tre a los usuarios de semillas (prin-
cipalmente a los pequeños y media-
nos agricultores) los beneficios del 
uso de una semilla de calidad, un 
servicio de certificación de semillas 
confiable respaldado por un labora-
torio oficial de análisis de semillas 
que aplique las metodologías de 
las reglas de la International Seed 
Testing Association-ISTA (de pre-
ferencia acreditado por la misma) 
y la supervisión en el comercio de 
semillas a nivel nacional. Además, 
requiere de personal especializa-
do, en número adecuado, con el 
equipamiento suficiente y de acti-
vidades descentralizadas en forma 
articulada con organismos públicos 
y privados.

Promoción del SNIA

El INIA, como Ente 
Rector, propondrá 
las normas y pro-
cedimientos técni-
cos del SNIA para 
la generación de 
conocimiento, en 
el contexto de la 

exigencia de niveles más eleva-
dos en las actividades científicas 
y tecnológicas que garanticen la 
calidad de sus intervenciones, adi-
cionalmente, dirigirá la estrategia 
de acercamiento y articulación en-
tre actores del Sistema, para pro-
mover la conformación de redes y 
alianzas estratégicas necesarias 
para construir y fortalecer el Siste-
ma, y evaluará su eficiencia. Reali-
zará estudios de prospectiva de las 
demandas nacionales y globales 
que permitan identificar la deman-
da tecnológica agraria, con la fina-
lidad de atenderla con criterios de 
priorización. Se definirá protocolos 
y estándares que contribuyan a la 
normalización y estandarización de 
las actividades técnicas del Siste-
ma Nacional de Innovación Agraria.
 
Asimismo, se validará el modelo 
y la estrategia de zonificación de 
cultivos, crianzas y de sistemas 
productivos forestales, así como 
los estudios de zonificación para la 
elaboración de los planes de acon-
dicionamiento territorial en los ám-
bitos regional y local.

Por otro lado, se busca la identifica-
ción en el mercado global de tecno-
logías, especialmente aquéllas de 
interés nacional y la promoción de 
su adaptación; definiendo, asimis-
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mo, las áreas consideradas estraté-
gicas para el desarrollo de tecnolo-
gía propia, en base a la investigación 
de naturaleza estratégica. 

Se establecerán los lineamientos 
para definir el marco de políticas, 
estrategias y criterios para el desa-
rrollo de los proyectos de innovación 
agraria financiados con fondos pú-
blicos concursables, establecién-
dose los requisitos para acceder a 
dichos fondos. Se propiciará la par-
ticipación de la cooperación técnica 
y financiera nacional e internacional.

Finalmente, se espera conformar 
un Sistema Nacional de Innovación 
Agraria, articulado, consensuando 
las prioridades y estrategias nacio-
nales, aprovechando el potencial de 
los productos regionales y colocan-
do en los mercados los productos 
con valor agregado, que propicie la 
dinamización de la economía pe-
ruana y el desarrollo sostenido de la 
agricultura nacional; con el conse-
cuente incremento de las exporta-
ciones y la reducción de las impor-
taciones, así como mejores niveles 
para la seguridad alimentaria.

Acceso a los recursos genéticos

El Perú es un país megadiverso y 
centro de origen de importantes cul-

tivos y crianzas, y de los parientes 
silvestres de estas, que son fuente 
de genes para su mejora; así tam-
bién, es reconocido como país mul-
tiétnico y pluricultural. De acuerdo al 
desarrollo internacional antes des-
crito, se han aprobado normas para 
regular el acceso a los recursos ge-
néticos a fin de que nuestro país, 
y especialmente las comunidades 
campesinas y nativas, participen de 
los beneficios económicos obteni-
dos del aprovechamiento comercial 
de estos recursos y de sus deriva-
dos, tal es el caso del Decreto Su-
premo N° 03-2009-PCM, aprobado 
el año 2009; que designa al INIA 
Autoridad de Administración y Eje-
cución del Acceso a los Recursos 
Genéticos contenidos en las espe-
cies continentales domesticadas.

El año 2010, el INIA creó el Com-
ponente de Regulación del Acce-
so a los Recursos Genéticos, cuya 
adecuada implementación es prio-
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ritaria; puesto que para cumplir 
adecuadamente este mandato se 
necesita disponer de información 
de base sobre la diversidad y varia-
bilidad de especies nativas domes-
ticadas que posee el país (papa, 
quinua, kiwicha, alpacas, llamas, 
chirimoya, etc.), para ser utilizada 
como referencia al momento de 
evaluar las solicitudes de acceso; 
así como, para monitorear y super-
visar dicho acceso, y el flujo de re-
cursos biológicos al exterior. Para 
este fin se deben de desarrollar 
registros con información mínima 
que permita identificar a los recur-
sos genéticos de nuestro país, en 
primer lugar sobre la base de las in-
vestigaciones ya desarrolladas por 
diversas instituciones y científicos, 
y en segundo lugar desarrollar las 
investigaciones con las comunida-
des que nos permitan generar di-
cho conocimiento.

La actividad productiva de los ca-
mélidos sudamericanos se ve afec-
tada por el control limitado por parte 
del Estado para evitar las exporta-
ciones clandestinas de los mejores 
ejemplares en las zonas fronterizas 
del Perú, quedando para la produc-
ción nacional ejemplares de baja 
calidad genética (finura de fibra y 
color) que poco contribuyen a la 
mejora de la calidad y cantidad de 

la producción de fibra de los pro-
ductores nacionales, afectando se-
riamente las exportaciones de la 
fibra de camélidos.

Los animales que salen del país 
por contrabando son extraídos de 
grupos de animales que se en-
cuentran en manos de pequeños 
productores en estado de pobreza 
o extrema pobreza y están a mer-
ced de la tentación económica de 
los intermediarios para la exporta-
ción clandestina, los ejemplares de 
fibra fina le cuesta al Estado Perua-
no, como a los productores nacio-
nales, años de mejoramiento gené-
tico y originalidad, distinguibilidad y 
dedicación técnica-científica.

La Ley N° 28350, en sus Artículos 
3° y 7° dispone que el INIA debe 
implementar las medidas para la 
conservación de los camélidos 
como recurso genético del Perú, 
con lo que se prohíbe la exporta-
ción de alpacas y llamas considera-
das como reserva genética, para lo 
cual es necesario la conducción de 
registros y aplicación de alta tecno-
logía a través de chips electrónicos 
con alcance satelital para la iden-
tificación y monitoreo de los mejo-
res ejemplares y de toda población 
animal en el mejor de los casos. 
Así mismo, con la debida caracte-
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rización, identificación y lineamien-
tos para la conservación en todas 
las regiones de crianza se evitará 
la pérdida y degeneración de este 
recurso genético nacional.

Registro Nacional de Papa Nativa 
Peruana

El Perú es el centro de origen de 
la papa y posee especies domesti-
cadas con numerosas variedades y 
especies silvestres que son fuente 
de genes para su mejora; asimis-
mo de productos para la industria 
de semillas del cultivo, de snacks 
e incluso de cosmética. Esta rique-
za genética, ha sido domesticada, 
desarrollada y es conservada por 
las comunidades indígenas, es-
pecialmente de la región andina. 
Sin embargo, no existe un regis-
tro con descriptores que permitan 
diferenciar las variedades nativas 
existentes, así como las especies, 
que contribuirá al reconocimiento 

de estos recursos como propios del 
Perú, y que debe ser aprovechada 
por nuestro país para beneficio de 
los peruanos. 
 
El año 2008 a través de la Resolu-
ción Ministerial 530-2008-MINAG, 
se creó el Registró Nacional de la 
Papa Nativa Peruana, encargando 
de su implementación, manteni-
miento y actualización al INIA. Así 
el año 2009, el INIA creó el Com-
ponente para el Registro Nacional 
de Papas Nativas, como encargado 
del desarrollo de las acciones que 
conlleven al conocimiento de la di-
versidad y variabilidad de papas na-
tivas para su registro y protección.

Derechos de obtentor de varieda-
des vegetales

A nivel internacional, regional y na-
cional se han generado normas 
para la protección de los derechos 
de propiedad intelectual, entre ellas 
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de los obten-
tores de nue-
vas varieda-
des vegetales, 
en reconoci-
miento a los 
bienes y ser-
vicios gene-
rados a partir 
del ingenio del 
hombre, y que 

contribuye a satisfacer sus necesi-
dades. Asimismo, se han estableci-
do organizaciones que velan porque 
los países cuenten con normas que 
reúnan un standard mínimo a fin de 
garantizar dichos derechos, caso de 
la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI) y la Unión 
Internacional para la Protección de 
las Obtenciones Vegetales (UPOV).

En la Comunidad Andina de Na-
ciones el año 1993 se aprobó la 
Decisión 345, que establece el 
Régimen Común de Protección a 
los Derechos de los Obtentores de 
Nuevas Variedades Vegetales, que 
fue reglamentada por el Decreto 
Supremo 008-96-ITINCI, remplaza-
do el presente año por el Decreto 
Supremo 035-2011-PCM, a fin de 
adecuar el marco regulatorio nacio-
nal para la adhesión de Perú a la 
UPOV, la misma que se hará efec-
tiva desde el 20 de agosto de 2011. 

Este reglamento designa al INIA a 
través de la Subdirección de Re-
cursos Genéticos y Biotecnología, 
como responsable de las funciones 
técnicas contenido en el marco le-
gal sobre derechos de obtentor.

El INIA desde el año 1996, está 
cumpliendo con este encargo, ha-
biendo sido la demanda relativa-
mente baja; sin embargo, con la 
adhesión del Perú a la UPOV, y de 
acuerdo a otros países de la región 
andina que pertenecen a la UPOV 
(Ecuador, Bolivia y Colombia, se 
van a incrementar significativamen-
te dicha demanda, para lo que se 
necesita de recursos económicos 
adicionales para fortalecer y cum-
plir adecuadamente este mandato.

Información Tecnológica

Se implementará el inventario de 
las investigaciones ejecutadas y en 
ejecución de las instituciones que 
realizan investigación y transferen-
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cia de tecnología agraria en el país, 
según lo dispuesto en el Artículo 8º 
del Decreto Legislativo Nº 1060.

La generación, distribución, acce-
so y uso adecuado de la informa-
ción técnico-científica agraria para 
la toma de decisiones y gestión del 
agronegocio constituye un elemento 
fundamental para el desarrollo de un 
sistema productivo agrario moder-
no, competitivo e innovador. Se pro-
moverá, asimismo, la difusión de la 
información generada a los produc-
tores agrarios y demás agentes eco-
nómicos y académicos, públicos y 
privados, que conforman el SNIA. Se 
pondrá especial énfasis en la gestión 
de los componentes y procedimien-
tos de los sistemas de información a 
crear, que permita la eventual certifi-
cación de su calidad integral. 
 
Se brindará insumos estratégicos 
específicos para la implementación 
del sistema de información tecnoló-
gica agraria, tal como el desarrollo 
de un conjunto de metodologías, he-

rramientas y sistemas de organiza-
ción que permitan el adecuado aco-
pio de datos, procesamiento para 
la generación de información de 
calidad, oportuna, inteligible, acce-
sible y predecible, para su difusión. 
Se establecerán los mecanismos 
organizativos que permitan siste-
matizar e integrar la información 
técnico - científica de las entidades 
relevantes del Sector Público Agra-
rio, generando una sola plataforma 
de información agraria del Estado a 
fin de evitar duplicidad de esfuerzos.

A nivel descentralizado, se promo-
verá la generación de información 
técnica necesaria para los agri-
cultores por instituciones locales y 
regionales, propiciando la confor-
mación de una red de Sistemas de 
Información Local que establezcan 
dinámicas locales de información 
acordes a sus necesidades.

La información tecnológica admi-
nistrada contribuirá al incremen-
to de la incorporación de conoci-
miento e información tecnológica 
a todo nivel, para el sector público 
y privado y en los tres niveles de 
gobierno. Asimismo, la contribución 
a la integración de redes, alianzas 
estratégicas y acciones en conjun-
to, con la optimización del gasto e 
inversión pública.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

El INIA, desde hace varios años,
trabaja en coordinación directa, por
medio de diversos acuerdos de co-
operación, con varios de los actores
que conforman el Sistema Nacional
de Innovación, a continuación se
enuncia una breve la relación de
al-gunos de éstos.

Centros Inter-
nacionales 
ICRAF
 CIP
 CIAT
 Bioversity
 CIFOR
 CIMMYT

Regiones Políticas
 Gobiernos Regionales

Gobiernos Locales

Universidades - Centros de
Formación
 UNA La Molina, UPSMP, UPCH
 Universidades Regionales 
 (UNSCH)
 Escuelas de Cocina (Gastrotur, 

Le Gordon Blue)

INIA´s
 EMBRAPA-Brasil
 INIA-España
 INTA-Argentina
 ISRI-Indonesia
 INIA-Chile

INIA Perú es parte de:
 FONTAGRO
 PROCIANDINO
 PROCITROPICOS
 CLAYUCA
 MUSALAC
 Sistema de los INIA’s Iberoamérica
 Consorcio Iniciativa Amazónica-IA

Organizaciones Nacionales

El INIA, desde hace varios años,
trabaja en coordinación directa, por
medio de diversos acuerdos de co-
operación, con varios de los actores
que conforman el Sistema Nacional
de Innovación, a continuación se
enuncia una breve la relación de
al-gunos de éstos.









ANEXOS



Anexos
TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN CAMÉLIDOS

 Tecnología: transferencia de embriones en camélidos
EEA : ILLpa - Puno

Resolución Jefatural : 00090 - 2011 - INIA

2011



Anexos
TÉCNICA DE POLINIZACIÓN MANUAL DE CHIRIMOYA

Tecnología : Técnica de polinización manual de Chirimoya
EEA : C.E.La Molina

Resolución / Fecha: 00070 - 2011 - INIA

2011



Anexos PRÁCTICA DE LABRANZA MÍNIMA Y TRÉBOL BLANCO (trifolium repens)
PARA MEJORAR LA CALIDAD NUTRITIVA DE PASTOS NATURALES

Tecnología: Práctica de labranza mínima y trébol blanco
para mejorar la calidad nutritiva de pastos naturales

EEA: ILLpa - Puno
Resolución Jefatural : 00434 - 2011 - INIA

2011



AnexosTÉCNICA DE MULTIOVULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES DE
GANADO BOVINO EN CONDICIONES DE TRÓPICO DEL PERÚ

  Tecnologia : Técnica de multiovulación y transferencia de
embriones de ganado bovino en condiciones de trópico del Perú

EEA: El Porvenir - Tarapoto
Resolución Jefatural : 00338 - 2011 - INIA

2011



Anexos TÉCNICA ADAPTADA PARA DETERMINACIÓN DE MOMENTO
ÓPTIMO DE COSECHA EN PALTA CV HASS

Tecnología : Técnica adaptada para determinación de
momento óptimo en cosecha de Palta cv Hass

EEA: Donoso - Huaral

2011



AnexosPROPAGACIÓN CLONAL MODIFICADA EN
PORTAINJERTO DE PALTO CV DUKE 07

Tecnología : Propagación clonal modificada en portainjerto
de palto cv Duke 07

EEA : Donoso - Huaral
Resolución Jefatural : 00425 - 2011 - INIA

2011



Anexos
MANEJO DE MONILIASIS EN PLANTACIONES DE CACAO NATIVO

Tecnología : Manejo de moniliasis en plantaciones de cacao nativo
EEA : Subestación Pichanaki - Santa Ana

Resolución Jefatural: N° 00369 - 2011 - INIA

2011



Anexos
MANEJO DE BROTAMIENTO EN UVAS PISQUERAS

Tecnología : Manejo de brotamiento en uvas pisqueras
EEA : Subestacion Chincha - Ica

Resolución Jefatural : 00357 - 2011 - INIA

2011



Anexos
MANEJO INTEGRADO DE LA BROCA DEL CAFÉ

Tecnología : Manejo Integrado de la broca del café
EEA : Subestación Pichanaki - Junín

Resolución Jefatural : 00203 - 2011 - INIA

2011



Anexos
QUINUA “INIA 427 AMARILLO SACACA”

Variedad : Quinua “INIA 427 amarillo Sacaca”
EEA : Andenes - Cusco

Resolución Jefatural : 0364 - 2011 - INIA

2011



Anexos
FRIJOL “INIA 426 PERLA CUSCO”

Variedad : Frijol “INIA 426 Perla Cusco”
EEA : Andenes - Cusco

Resolución Jefatural : 0365 - 2011 - INIA

2011



Anexos
FRIJOL “INIA 425 MARTIN CUSCO”

Variedad : Frijol “INIA 425 Martin Cusco”
EEA : Andenes - Cusco

Resolución Jefatural : 0366 - 2011 - INIA

2011



Anexos
PAPA “ INIA 319 REAL SICAINA”

Variedad : Papa “INIA 319 Real Sicaina”
EEA : Santa Ana - Huancayo

Resolución : 00331 - 2011 - INIA

2011



Anexos
PAPA “INIA 318 - XAUXA“

Variedad : Papa “INIA 318 - Xauxa”
EEA : Santa Ana - Huancayo

Resolución : 00330 - 2011 - INIA

2011



AnexosTECNOLOGÍA “ REHABILITACIÓN Y FERTILIZACIONES
DE PLANTACIONES DE CAFÉ”

Tecnología : Rehabilitacion y fertilizaciones de plantaciones de café
EEA :

Resolución Jefatural:

2010



Anexos
TRIGO “ INIA 424 VICSEÑO”

Variedad : :Trigo harinero “INIA 424 vicseño”
EEA : Santa Ana - Huancayo

Resolución Jefatural: 00255 - 2010 - INIA

2010



Anexos
PAPA “INIA 317 ALTIPLANO”

Variedad : Papa “INIA 317 Altiplano”
EEA : ILLpa - Puno

Resolución Jefatural: N° 00300 - 2010 - INIA

2010



Anexos
PAPA “ INIA 316 ROJA AYACUCHANA”

Variedad : Papa “ INIA 316 Roja Ayacuchana”
EEA : Canaán - Ayacucho

Resolución Jefatural : 00207 - 2010 - INIA

2010



Anexos
MAIZ FORRAJERO “INIA 617 CHUSKA”

Variedad : Maiz forrajero “ INIA 617 Chuska”
EEA : Vista Florida

Resolución Jefatural : 00354 - 2010 - INIA

2010



Anexos
HABA “ INIA 423 BLANCA GIGANTE YUNGUYO”

Variedad : Haba “INIA 423 Blanca Gigante Yunguyo”
EEA : ILLpa - Puno

Resolución Jefatural : 00136 - 2010 - INIA

2010



Anexos
ARROZ “INIA 510 MALLARES”

Variedad : Arroz “INIA 510 Mallares”
EEA : Vista Florida - Chiclayo

Resolución Jefatural : N°

2010



Anexos
ARROZ “INIA 509 LA ESPERANZA”

Variedad : Arroz “INIA 509 La Esperanza”
EEA : El Porvenir - Tarapoto

Resolución Jefatural : N° 00079 - 2010 -INIA

2010



Anexos
TRITICALE FORRAJERO “ INIA 906 SALKANTAY”

Variedad : Triticale Forrajero “INIA 906 Salkantay”
EEA : Andenes - Cusco

Resolución Jefatural : N° 00217 - 2009 - INIA

2009



Anexos
PAPA “INIA 315 ANTEÑITA”

Variedad : Papa “INIA 315 Anteñita”
EEA : Andenes - Cusco

Resolución Jefatural: N° 00270 - 2009 - INIA

2009



Anexos
HABA “ INIA 421 ANTONIANA”

Variedad : Haba “INIA 421 Antoniana”
EEA : Andenes - Cusco

Resolución Jefatural: N° 00271 - 2009 - INIA

2009



Anexos
AJO “INIA 104 BLANCO HUARALINO”

Variedad : Ajo “INIA 104 blanco huaralino”
EEA : Donoso - Huaral

Resolución Jefatural : N° 00092 - 2009- INIA

2009



Anexos
QUINUA “INIA 420 - NEGRA COLLANA”

Variedad : Quinua “INIA 420 - Negra Collana”
EEA : ILLpa - Puno

Resolución Jefatural : 00228 -2008 - INIA

2008



Anexos
EMPADRE CONTROLADO PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA 

CA-LIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA A NIVEL DE COMUNIDADES
CAMPESINAS

Tecnología: Empadre controlado para el mejoramiento genético de
la calidad de la fibra de alpaca a nivel de comunidades campesinas

EEA : ILLpa - Puno
Resolución Jefatural : 00229 -2008 - INIA

2008



Anexos
TRIGO HARINERO “ INIA 419 SAN FRANCISCO”

Variedad : Trigo harinero “INIA 419 San Francisco”
EEA : Andenes - Cusco

Resolución Jefatural : 00221 -2008 - INIA

2008



Anexos
SIEMBRA EN LÍNEAS A COLA DE BUEY , PARA TRIGO Y CEBADA

Tecnología : Siembra en Líneas a cola de buey , para trigo y cebada
EEA : Baños del Inca - Cajamarca

Resolución Jefatural : 00192 - 2008 - INIA

2008



Anexos
PAPA “INIA 314 TOCASINA”

Variedad : Papa “INIA 314 Tocasina”
EEA : Santa Ana - Huancayo

Resolución Jefatural : 00250 - 2008 - INIA

2008



Anexos
PAPA “ INIA 313 WANKITA”

Variedad : Papa “INIA 313 Wankita”
EEA : Santa Ana - Huancayo

Resolución Jefatural : 00251 - 2008 - INIA

2008



Anexos
AVENA FORRAJERA “INIA 905 LA CAJAMARQUINA”

 Variedad :Avena forrajera “INIA 905 La Cajamarquina”
EEA : Baños del Inca - Cajamarca

Resolución Jefatural : 00145 - 2008 - INIA

2008



Anexos
ARROZ “INIA 508 TINAJONES”

Variedad : Arroz “ INIA 508 Tinajones”
EEA : Florida - Chiclayo

Resolución Jefatural : N°00291 - 2007 - INIA

2007



Anexos
AVENA FORRAJERA “INIA 903 TAYKO ANDENES”

Variedad : Avena Forrajera “ INIA 903 Tayko Andenes”
EEA : Andenes - Cusco

Resolución Jefatural : N°00226 - 2007 - INIA

2007



Anexos
PAPA “INIA 311 PALLAY PONCHO”

Variedad : Papa “ INIA 311 Pallay Poncho”
EEA : Andenes - Cusco

Resolución Jefatural : N°00260 - 2007 - INIA

2007



Anexos
PAPA “INIA 312 PUCA LLICLLA”

Variedad : Papa “INIA 312 Puca Lliclla”
EEA : Andenes - Cusco

Resolución Jefatural: N°00259 - 2007 - INIA

2007



Anexos
TRIGO “INIA 418 EL NAZARENO”

Variedad : Trigo “ Inia 418 El Nazareno”
EEA : Canaán - Ayacucho

Resolución Jefatural : N°00258 - 2007 - INIA

2007



Anexos
HABA “INIA 417 HINAN CARMEN”

Variedad : Haba “INIA 417 Hinan Carmen”
EEA : Andenes - Cusco

Resolución Jefatural : N°00254 - 2007 - INIA

2007



Anexos
MAIZ “ INIA 615 NEGRO CANAÁN”

Variedad : Maiz “ INIA 615 Negro Canaán”
EEA : Canaan - Ayacucho

Resolución Jefatural : N°00253 - INIA - 2007

2007



Anexos
MAÍZ AMARILLO DURO “ INIA 612 MASELBA”

Variedad : Maiz Amarillo Duro “ Inia 612 Maselba”
EEA : San Roque - Iquitos

Resolución Jefatural: N°00223 - 227 - INIA

2007



Anexos
AVENA FORRAJERA “ INIA 904 - VILCANOTA I”

Variedad : Avena forrajera “INIA 904 - Vilcanota I”
EEA : Andenes - Cusco

Resolución Jefatural: N°00202 - 2007 - INIA

2007



Anexos
MAÍZ “INIA 614 PACCHO”

Variedad : Maíz “INIA 614 Paccho”
EEA : Baños del Inca - Cajamarca

Resolución Jefatural : N°00174 - 2007 - INIEA

2007



Anexos
MAIZ “ INIA 613 AMARILLO ORO”

Variedad : Maíz “ INIA 613 amarillo oro”
EEA : Andenes - Cusco

Resolución Jefatural: N°00133 - 2007 - INIA

2007



Anexos
PAPA “ INIA 310 CHUCMARINA”

Variedad : Papa “ INIA 310 Chucmarina”
EEA : Baños del Inca - Cajamarca

Resolución Jefatural: N°00128 - 2007 - INIA

2007



Anexos
CEBADA “ INIA 416 LA MILAGROSA”

Variedad : Cebada “ INIA 416 La Milagrosa”
EEA : Santa Ana - Huancayo

Resolución Jefatural: N° 00110 - 2007 - INIA

2007



Anexos
MANEJO DE PLANTACIONES DE COPAIBA

Tecnología : Manejo de Plantaciones de Copaiba
EEA : Pucallpa

Resolución Jefatural :

2007



AnexosREHABILITACIÓN DE SUELOS FORESTALES EN UTISOLES 
DEGRADADOS EN EL BOSQUE ALEXANDER VON HUMBOLDT REGIÓN

UCAYALI

Tecnología : Rehabilitación de suelos forestales en utisoles
degradados en el bosque Alexander Von Humboldt

EEA : Pucallpa
Resolucion Jefatural :

2007



Anexos
MANEJO SILVICULTURAL DE TORNILLO

Tecnología : Manejo Silvicultural de Tornillo
EEA : Pucallpa - Ucayali
Resolución Jefatural :

2007



AnexosMAIZ AMARILLO DURO HÍBRIDO
“ MAIZ INIA 611 NUTRI PERÚ”

Variedad : Maiz “ INIA 611 Nutri Perú”
EEA : Donoso - Huaral

Resolución Jefatural: N°00018 -2007 - INIEA

2007



Anexos
AVENA FORRAJERA” INIA 901 MANTARO 15M”

 Variedad :Avena forrajera “INIA 901 - Mantaro 15M”
EEA : Santa Ana - Huancayo

Resolución Jefatural: N° 00245 -2006 - INIEA

2006



Anexos
AVENA FORRAJERA “INIA 902 AFRICANA”

Variedad : Avena forrajera INIA 902 africana
EEA : ILLPA - Puno

Resolución Jefatural: N° 00244 -2006 - INIEA

2006



Anexos
QUINUA “INIA 415 PASANKALLA”

Variedad : Quinua “INIA 415 Pasankalla”
EEA : ILLPA - Puno

Resolución Jefatural: N° 0240 - 2006 - INIEA

2006



Anexos
KIWICHA “INIA 414 TARAY”

Variedad : Kiwicha “ INIA 414 Taray”
EEA : Andenes - Cusco

Resolución Jefatural: N° 00200 - 2006 - INIEA

2006



Anexos
MAIZ AMARILLO DURO “INIA 609 NAYLAMP”

Variedad : Maiz Amarillo Duro “INIA 609 Naylamp”
EEA : Vista Florida - Chiclayo

Resolución Jefatural: N° 00194 - 2006 - INIEA

2006



Anexos
KIWICHA “INIA 413 MOROCHO AYACUCHANO”

Variedad : Kiwicha “INIA 413 Morocho Ayacuchano”
EEA : Canaán Ayacucho

Resolución Jefatural: N° 00102 - 2006 - INIEA

2006



Anexos
TRIGO “INIA 412 - ATAHUALPA”

Variedad : Trigo “INIA 412 - Atahualpa”
EEA : Baños del Inca - Cajamarca

Resolución Jefatural: N° 00066 - 2006 -INIEA

2006



AnexosNUEVA TECNOLOGÍA EN MANEJO DE PLAGAS EN ARROZ
“ APLICACIÓN A CHORRO DE FIPRONIL EN ALMÁCIGO“

Tecnología :
EEA :

Resolución Jefatural / Fecha:

2006



Anexos
ARROZ “INIA 507 LA CONQUISTA”

Variedad : Arroz “INIA 507 La Conquista”
EEA : El Porvenir - Tarapoto

Resolución Jefatural: N° 0008 - 2006 - INIEA

2006



AnexosHÍBRIDO INTERVARIETAL DE MAÍZ AMARILLO DURO                                
“INIA 608 - PORVERNIR”

Variedad : Maiz Amarillo Duro “INIA 608 - Porvernir”
EEA : El Porvenir - Tarapoto

Resolución Jefatural: N° 00196 - 2005 - INIEA

2005



Anexos
ARROZ “INIA 506 JAR I“

Variedad : Arroz “INIA 506 Jar I”
EEA : San Roque - Iquitos

Resolución Jefatural: N° 00151 -2005 - INIEA

2005



Anexos
ARROZ “INIA 505 ECOARROZ”

Variedad : Arroz “ Inia 505 Ecoarroz”
EEA : San Roque - Iquitos

Resolución Jefatural: N° 00152 - 2005 - INIEA

2005



Anexos
CEBADA “ INIA 411 SAN CRISTÓBAL”

Variedad : Cebada “INIA 411 San Cristóbal“
EEA : Andenes Cusco

Resolución Jefatural: N° 00147 -2005 - INIEA

2005



Anexos
CUYES “RAZA ANDINA”

Variedad : Cuyes “Raza Andina”
EEA : DIA - INIA

Resolución Jefatural: N° 00117 - 2005 - INEA

2005



Anexos
PAPA “INIA 309 SERRANITA”

Variedad : Papa “INIA 309 Serranita”
EEA : Santa Ana Huancayo

Resolución Jefatural: N° 00116 - 2005 - INIEA

2005



Anexos
MAIZ “INIA 607 CH´ECCHE ANDENES”

Variedad : Maiz “INIA 607 Ch’ecche Andenes”
EEA : Andenes Cusco

Resolución Jefatural: N° 000111 - 2005 - INIEA

2005



Anexos NUEVA TECNOLOGÍA DE MANEJO DE PLAGAS EN ARROZ
“APLICACIÓN A CHORRO DE INSECTICIDA SISTÉMICO EN ALMÁCIGO”

Tecnología
EEA :

Resolución Jefatural:

2004



AnexosTECNOLOGÍA INIA DE MANEJO DE NITRÓGENO EN ARROZ
“FERTILIZACIÓN EN SUELO SECO ANTES DEL TRANSPLANTE”

Tecnología
EEA :

Resolución Jefatural:

2004



Anexos TECNOLOGÍA INIA DE MANEJO DE NITRÓGENO EN ARROZ                                                 
“FERTILIZACIÓN EN SUELO SECO ANTES DEL TRANSPLANTE”

Tecnología
EEA :

Resolución Jefatural:

2004



Anexos
ALGODÓN “INIA 802 SHANAO“

Variedad : Algodón “INIA 802 Shanao”
EEA : El Porvenir - Tarapoto

Resolución Jefatural : N° 00087 - 2004 - INIEA

2004



Anexos
HABA “INIA 409 MUNAY ANGELICA“

Variedad : Haba “ INIA 409 Munay Angelica”
EEA : Andenes - Cusco

Resolución Jefatural: N° 00063 - 2004 - INIEA

2004



Anexos
CUY “RAZA PERÚ”

Variedad : Cuy Raza Perú
EEA : DIA - INIA

Resolución Jefatural N° 00017 - 2004 - INIEA

2004



Anexos
OCA “INIA 407 K’ENY ROJO”

Variedad : Oca “INIA 407 K’enny Rojo”
EEA : ILLPA -Puno

Resolución Jefatural: N° 0002 - 2004 - INIEA

2004



Anexos
OCA “CAÑIHUA INIA 406 ILLPA“

Variedad : Oca “Cañihua INIA 406 ILLPA“
EEA : ILLPA - Puno

Resolución Jefatural: N° 0002 - 2004 - INIEA

2004



Anexos
TRIGO HARINERO “INIA 405 SAN ISIDRO”

Variedad : Trigo Harinero “INIA 405 San Isisdro”
EEA : Andenes - Cusco

Resolución: N° 0001 - 2004 - INIEA

2004



Anexos
MAIZ AMILÁCEO “INIA 606 CHOCLERO PROLÍFICO“

Variedad : Maiz amiláceo “INIA 606 choclero prolífico“
EEA : Santa Ana - Huancayo

Resolución Jefatural: N° 00076 - 2004 - INIA

2004



Anexos
ALGODÓN “INIA 801 BJA 594 UTQUILLO”

Variedad : Algodón “INIA 801 Bja 594 Utquillo”
EEA : El Porvenir - Tarapoto

Resolución Jefatural : N° 00069 - 2004 - INIA

2004



Anexos
MAIZ HÍBRIDO SIMPLE “INIA 605 PERÚ“

Variedad : Maíz Híbrido simple “INIA 605 Perú”
EEA : Vista Florida - Chiclayo

Resolución Jefatural: N° 0005 - 2004 - INIA

2004



Anexos
ARVERJA “INIA 103 REMATE”

Variedad : Arverja “INIA 103 Remate”
EEA : Santa Ana - Huancayo

Resolución Jefatural: N° 060 - 2003 - INIA

2003



Anexos
MAIZ “INIA 604 MOROCHO”

Variedad : Maiz INIA 604 Morocho
EEA : Baños del Inca - Cajamarca

Resolución Jefatural:



Anexos
FRIJOL “INIA 404 CIFAC 90105”

Variedad : Frijol “INIA 404 Cifac 90105”
EEA : Donoso - Huaral

Resolución Jefatural: N° 195 - 2002 - INIA

2002



Anexos
PAPA “INIA 307 PUNEÑITA”

Variedad : Papa “INIA 307 Puneñita”
EEA : ILLPA - Puno

Resolución Jefatural: N° 134 - 2002 - INIA

2002



Anexos
PAPA “INIA 308 COLPARINA”

Variedad : Papa “INIA 308 Colparina”
EEA : Santa Ana - Huancayo

Resolución Jefatural: N° 132 - 2002 - INIA

2002



Anexos
CAMOTE “INIA 306 HUAMBACHERO”

Variedad : Camote “INIA 306 Huambachero”
EEA : Donoso - Huaral

Resolución Jefatural: N° 140 - 2001 - INIA

2001



Anexos
HABA “INIA 401 CUSCO”

Variedad : Haba “ INIA 401 Cusco”
EEA : A ndenes - Cusco

Resolución Jefatural: N° 134 - 2001- INIA

2001



Anexos
TRIGO HARINERO “INIA 403 MORAY”

Variedad : Trigo Harinero “INIA 403 Moray”
EEA : Andenes Cusco

Resolución Jefatural: N° 116 - 2001 - INIA

2001



Anexos
ARROZ “INIA 502 PITIPO”

Variedad : Arroz “ INIA 502 Pitipo”
EEA : Vista Florida - Chiclayo

Resolución Jefatural: N° 085 - 2001 - INIA

2001



Anexos
MAIZ “INIA 603 CHOCLERO”

Variedad : Maiz “INIA 603 Choclero”
EEA : Baños del Inca - Cajamarca

Resolución Jefatural: N° 084 - 2001 - INIA

2001



Anexos
ARROZ “INIA 503 YACUMAYO”

Variedad : Arroz “INIA 503 Yacumayo”
EEA : El Porvenir - Tarapoto

Resolución Jefatural: N° 055 - 2000 - INIA

2000



Anexos
MAIZ “INIA 602”

Variedad : Maiz INIA 602
EEA : El Porvenir - Tarapoto

Resolución Jefatural: N° 091 - 2000 - INIA

2000



Anexos
ARROZ “INIA 501”

Variedad : Arroz “INIA 501”
EEA : El Porvenir - Tarapoto

Resolución Jefatural: N° 076 - 2000 - INIA

2000



Anexos
LENTEJA “INIA 402”

Variedad : Lenteja “INIA 402”
EEA : Baños del Inca - Cajamarca

Resolución Jefatural: N° 057 - 2000 - INIA

2000



Anexos
PAPA “INIA 305”

Variedad : Papa “INIA 305”
EEA : Baños del Inca - Cajamarca

Resolución Jefatural: N° 054 - 2000 - INIA

2000



Anexos
MAIZ “INIA 601”

Variedad : Maiz “INIA 601”
EEA : Baños deL Inca - Cajamarca

Resolución Jefatural: N° 021 - 00 - INIA

2000



Anexos
PAPA “INIA 301”

Variedad : Papa “ INIA 301”
EEA : Baños del Inca - Cajamarca

Resolución Jefatural: N° 092 - 99- INIA

1999



Anexos
ZANAHORIA “INIA 101”

Variedad : Zanahoria INIA 101
EEA : Donoso - Huaral

Resolución Jefatural : N° 091-99-INIA

1998



Anexos
QUINUA “ILLPA INIA”

Variedad : Quinua “ILLPA INIA”
EEA : ILLPA - Puno

Resolución Jefatural : N° 138-97-INIA

1997



Anexos
ARROZ “CAPIRONA INIA”

Variedad : Arroz “Capirona INIA”
EEA : El Porvenir - Tarapoto

Resolución Jefatural: N° 100 - 97- INIA

1997



Anexos
CEBADA “MORONERA INIA”

Variedad : Cebada “ Moronera INIA”
EEA : Andenes - Cusco

Resolución Jefatural: N° 079 -97- INIA

1997



Anexos
TRIGO HARINERO “SULLUSCOCHA INIA”

Variedad : Trigo Harinero “Sulluscocha INIA”
EEA : Andenes - Cusco

Resolución Jefatural : N° 071-97- INIA

1997



Anexos
CAMOTE AMARILLO “CAMOTE INIA 100 - INIA”

Variedad : Camote Amarillo “Camote INIA 100”
EEA : Donoso - Huaral

Resolución Jefatural: N° 070 - 97 - INIA

1997



Anexos
CAMOTE PARA PROCESAMIENTO “IMPERIAL INIA”

Variedad : Camote para procesamiento “Imperial INIA”
EEA : Donoso - Huaral

Resolución : N° 008 - 97 -INIA

1997



Anexos
MAIZ AMARILLO DURO “PIMTE INIA”

Variedad : Maiz amarillo duro “Pimte INIA”
EEA : El Porvenir - Tarapoto

Resolución Jefatural: N° 057 - 96 - INIA

1996



AnexosFRIJOL ÑUÑA “INIA FRIJOL INCA” 
(Q´OSCO POROTO INIA)

Variedad : Frijol Ñuña “ INIA frijol inca”
EEA : Andenes - Cusco

Resolución Jefatural : N° 064 - 98 - INIA
Resolución Jefatural Anterior : N°056-96-INIA

1998/1996



Anexos
ARROZ “HUALLAGA INIA”

Variedad : Arroz “ Huallaga INIA”
EEA : El Porvenir - Tarapoto

Resolución Jefatural: N° 138 - 95 - INIA

1995



Anexos
GIRASOL “INIA - 1”

Variedad : Girasol “INIA -1”
EEA : Pucallpa

Resolución Jefatural: N° 181 -95 - INIA

1995



Anexos
SOYA “PACACOCHA INIA 95”

Variedad : Soya “ Pacacocha INIA-95”
EEA : Pucallpa

Resolución : N° 182 -95 - INIA

1995



Anexos
AJONJOLÍ “ UCAYALI - INIA 95”

Variedad : Ajonjoli “Ucayali INIA 95”
EEA : Pucallpa

Resolución Jefatural: N° 180-95-INIA

1995



Anexos
QUINUA “SALCEDO INIA”

Variedad : Quinua “ Salcedo INIA”
EEA : ILLPA - Puno

Resolución Jefatural: N° 149-95 - INIA

1995



Anexos
TRIGO HARINERO “ALTIPLANO INIA”

Variedad : Trigo “ Harinero Altiplano INIA”
EEA : ILLPA - Puno

Resolución Jefatural : N° 148 - 95 - INIA

1995



Anexos
ARROZ “PORVENIR - 95 INIA”

Variedad : Arroz “ Porvenir - 95 INIA”
EEA : El Porvenir - Tarapoto

Resolución Jefatural: N° 137 - 95 - INIA

1995



Anexos
PAPA “SAN JUAN INIA”

Variedad : Papa “ San Juan INIA”
EEA : ILLPA - Puno

Resolución Jefatural: N° 129-95-INIA

1995



Anexos
PAPA “ CHAGLLINA INIA”

Variedad : Papa “Chagllina INIA”
EEA : Santa Ana - Huancayo
Resolución : N° 129-95-INIA

1995



Anexos
PAPA “MARÍA BONITA INIA”

Variedad : Papa “ María Bonita INIA”
EEA : Santa Ana - Huancayo

Resolución Jefatural: N° 129-95-INIA

1995



Anexos
TRIGO HARINERO “ANDENES INIA”

Variedad : Trigo Harinero “Andenes INIA”
EEA : Andenes INIA - Cusco

Resolución Jefatural: N° 109-95-INIA

1995



Anexos
FRIJOL “BAYO MOCHICA INIA”

Variedad : Frijol “ Bayo Mochica INIA”
EEA : Vista Florida

Resolución Jefatural: N° 203-94-INIA

1994



Anexos
FRIJOL CAUPÍ “BLANCO CUMBAZA INIA”

Variedad : Frijol caupí “ Blanco Cumbaza INIA”
EEA : El Porvernir - Tarapoto

Resolución Jefatural: N° 139-94-INIA

1994



Anexos
FRIJOL “ARBUSTIVO INIA 17”

Variedad : Frijol “ Arbustivo INIA 17”
EEA : Andenes Cusco

Resolución Jefatural: N° 135-95-INIA
Resolución Jefatural anterior : N° 117-94-INIA

1994/1995



Anexos
PAPA AMARILIS “INIA 302”

Variedad : Papa Amarilis INIA 302
EEA : Santa Ana - Huancayo

Resolución Jefatural: N° 022-00-INIA
Resolución Jefatural anterior : N°102 -93-INIA

2000/1993



Anexos
FRIJOL “LARAN MEJORADO INIA”

Variedad : Frijol “ Laran Mejorado INIA”
EEA : Chincha

Resolución Jefatural: N° 261-92-INIAA

1992



Anexos
MAIZ “NUTRIMAIZ INIAA”

Variedad : Maiz “ Nutrimaiz INIAA”
EEA : Baños del Inca y El Porvenir

Resolución Jefatural: N° 218-92-INIAA

1992



Anexos
TRIGO HARINERO “ANDINO INIAA”

Variedad : Trigo Harinero “Andino INIAA“
EEA : Andenes -Cusco

Resolución Jefatural : N° 103 - 92 - INIAA

1992



Anexos
FRIJOL “CANARIO 2000 INIAA”

Variedad : Frijol Canario 2000 INIAA
EEA : Chincha

Resolución Jefatural: N° 202 - 91-INIAA

1991



Anexos
GARBANZO “CULIACANCITO INIAA”

Variedad : Garbanzo “ Culiacancito INIAA”
EEA : Los Pobres- Ica

Resolución Jefatural : N° 325.90 - INIAA

2000/1990



Anexos
CAMOTE “CAÑETANO INIA”

Variedad : Camote “ Cañetano INIA”
EEA : Chincha

Resolución Jefatural: N° 061-93-INIA

1990



Anexos
PALLAR “IQUEÑO PRECOZ INIAA”

Variedad : Pallar “Iqueño Precoz INIAA“
EEA : Los Pobres - Ica

 Resolución Jefatural : : N° 300 -90- INIAA

1990



Anexos
PAPA “CANCHAN INIA 303”

Variedad : Papa “Canchan INIA 303”
 EEA : Canchan - Huánuco

Resolución Jefatural : N° 023-00-INIA
Resolución Jefatural anterior : N° 115 - 90 - INIAA

2000/1990



Anexos
FRIJOL “ PILLCOMOZO INIAA “

Variedad : Frijol “Pillcomozo INIAA”
EEA : Canchan - Huánuco”

Resolución Jefatural : N° 114-90-INIAA

1990




