
GUÍA DE PROYECTOS DE
INNOVACIÓN AGRARIA
> DEPARTAMENTO DE CUSCO





> INIA

El Ins�tuto Nacional de Innovación Agraria (INIA) es un organismo técnico especializado del Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri) y ente rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA).

El INIA �ene por misión liderar la inves�gación y contribuir a la innovación agraria inclusiva y sostenible en coordinación 
con los actores del SNIA, para promover el sector produc�vo con sector alimentaria.

Objetivo general

Promover y ejecutar diversas ac�vidades que faciliten el 
desarrollo y  fortalecimiento de la innovación tecnológica 
agraria nacional para la seguridad alimentaria e 
incremento de los niveles de compe��vidad de la 
producción agraria orientada, especialmente, a la 
inclusión social de los pequeños y medianos productores.
 

Objetivos estratégicos

Ÿ Generar conocimiento que permita la innovación 
agraria con los actores del SNIA.

Ÿ Fortalecer el posicionamiento del INIA para elevar la 
produc�vidad del sector agrario.

Ÿ Ar�cular y regular la Inves�gación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+I) con los actores del SNIA, orientada 
a compe��vidad, seguridad alimentaria y adaptación 
al cambio climá�co.

Ÿ Fortalecer la ins�tucionalidad del INIA para elevar la 
produc�vidad del sector agrario.
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> PNIA

El Programa Nacional de Innovación Agraria es la unidad ejecutora del Ins�tuto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y 
es el instrumento más importante en fomentar la innovación para el desarrollo de una agricultura produc�va, inclusiva 
y sostenible que permita mejorar la compe��vidad y rentabilidad de los pequeños y medianos productores.

Su objetivo es incrementar la innovación agraria en el Perú.

US$ 40 millones
(24,2 %)

US$ 40 millones
(24,2 %)

Gobierno del Perú

US$ 96,5 millones
(51,6 %)

Préstamos

Proyecto de Inversión Pública 1

Consolidación del Sistema
Nacional de Innovación Agraria

Proyecto de Inversión Pública 2

Mejoramiento de los servicios
de innovación agraria del INIA

Plazo de ejecución
5 años

Ámbito
Nacional

Total de inversión
US$ 176,5 millones

Fecha de inicio
Junio de 2015

Obje�vo general
Proveer al SNIA de adecuadas condiciones para la 

innovación tecnológica en el Perú.

Obje�vo general
Mejorar los servicios estratégicos de inves�gación   

del INIA.

Ÿ Promover el desarrollo del mercado de 
bienes y servicios tecnológicos.

Ÿ Incrementar la innovación tecnológica de los 
productores.

Ÿ Dinamizar la inves�gación cien�fica y el 
desarrollo tecnológico.

Ÿ Apoyar a la ges�ón de procesos.

Ÿ Mejorar la ges�ón por resultados y recursos 
humanos.

Ÿ Proveer de infraestructura y equipamiento 
adecuado.
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> ¿Qué es el SNIA?

El Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) es una red de actores públicos y privados que �enen como obje�vo la 
promoción y ejecución de diversas ac�vidades de inves�gación y transferencia tecnológica. Asimismo, facilita el 
desarrollo y fortalecimiento de la innovación agraria nacional para el impulso de la seguridad alimentaria, así como la 
modernización y compe��vidad del sector, haciendo énfasis en la inclusión socioeconómica de los pequeños y 
medianos productores.

¿Quiénes conforman el SNIA?

Ÿ El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Ÿ El Ministerio de Educación (Minedu).

Ÿ El Ministerio de la Producción (Produce)

Ÿ El Ins�tuto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

Ÿ El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

Ÿ Las instancias de los gobiernos regionales y de los gobiernos 
locales dedicadas a las ac�vidades de inves�gación, 
capacitación y transferencia de tecnología en materia agraria 
en sus respec�vas jurisdicciones.

Ÿ Las universidades públicas y privadas, que desarrollen 
ac�vidades de inves�gación y capacitación agraria.

Ÿ Las empresas privadas dedicadas a ac�vidades agropecuarias 
y agroindustriales; producción de semillas; desarrollo de 
gené�ca animal y biotec-nología; así como procesamiento y 
comercialización de insumos y productos agropecuarios.

Ÿ Las organizaciones de productores agrarios.

Ÿ Las personas jurídicas relacionadas con la inves�gación y 
capacitación agraria.

Ÿ El Ins�tuto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
Propiedad Industrial (Indecopi).

Ÿ La cooperación técnica y económica.

¿Qué papel cumple el INIA?

El INIA, como organismo técnico especializado del Ministerio de 
Agricultura y Riego, ejerce el rol rector del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria, como autoridad técnico norma�va, 
coordinando su estructuración y opera�vidad técnica, 
supervisando y evaluando el impacto del cumplimiento de sus 
obje�vos.

En ese contexto, el INIA promueve la consolidación del SNIA a 
través de la suscripción de convenios, contratos, acuerdos, 
planes de trabajo, entre otros documentos, y supervisa la 
ejecución de sus ac�vidades y cumplimiento de sus obje�vos.
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Tabla de contenidos

PIP 1: Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria

PIP 2: Mejoramiento de los servicios de innovación agraria del INIA

Mejoramiento de la compe��vidad 
de los productores de maíz blanco 
orgánico (PMV-560-AGROVAS) a 
través de la instalación de semilleros 
en Calca

Incremento de la produc�vidad, 
rentabilidad y sostenibilidad de la 
producción lechera en ecosistemas 
Altoandinos de la región Cusco 
mediante la renovación del piso 
forrajero con nuevas especies / 
variedades provenientes de Nueva 
Zelanda

Consolidación de la compe��vidad 
de la ges�ón produc�va y comercial 
del cul�vo de cafés especiales para el 
mercado de Estados Unidos y Suecia

Desarrollo de las capacidades 
técnicas y de ges�ón para la 
producción de fibra de alpaca de la 
Asociación Promotores y Planteleros 
Apu Ausangate, Ocongate

Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas y organizacionales en el 
manejo del cul�vo del cacao a través 
de transferencia tecnológica a los 
socios de la Coopera�va Agraria 
Cafetalera Alto Urubamba

Fortalecimiento de las capacidades 
produc�vas y compe��vas en la 
producción de flores de la Asociación 
de Productores Agropecuarios y de 
Flores Tikary - Lactallay Pampaquehur 
de Quiquijana

Diseño de metodologías de 
capacitación par�cipa�va con 
productores de quinua en el 
departamento de Cusco

Estudio de la variabilidad gené�ca de 
Peronospora sp. que ocasiona el 
mildiu en el cul�vo de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd.) y 
búsqueda de accesiones diferenciales

Evaluación par�cipa�va en la 
selección posi�va en producción de 
semillas de papa en las comunidades 
campesinas de la provincia de Anta

Situación fitosanitaria actual de las 
principales zonas productoras de 
papa y centros semilleristas de la 
Sierra sur y centro de Perú: 
Prospección y detección por DAS-
ELISA, RT-PCR y uso de plantas 
indicadoras de 6 virus de papa de 
importancia
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Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria

Proyectos

PIP 1

Desarrollo de
empresas semilleristas

Servicios de
extensión agraria

Investigación
adaptativa

Guía de proyectos de innovación agraria > Departamento de Cusco
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Mejoramiento de la competitividad de los productores 
de maíz blanco orgánico (PMV-560-AGROVAS) a través 
de la instalación de semilleros en Calca

DURACIÓN DEL
PROYECTO 24 meses

CADENA PRODUCTIVA

Maíz amiláceo.

PRODUCTO

Semilla de maíz.

RESPONSABLE

Cosca Alegre Soto.
semillero.agrovas@gmail.com
984 114 150

ENTIDAD EJECUTORA

Cooperativa Agroindustrial Valle Sagrado Ltda. 
(AGROVAS).

FIN DEL PROYECTO

Incrementar la productividad de las semillas de maíz 
blanco Urubamba.

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la competitividad de los productores de maíz 
blanco orgánico (PMV-560-AGROVAS).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Fortalecer las capacidades a los socios en producción 
de semilla de maíz blanco gigante.

Ÿ Sensibilizar a los socios sobre el fortalecimiento 
organizacional y la  asociatividad .

Ÿ Mejorar los procesos de la venta de semilla de maíz 
orgánico utilizando como estrategia la articulación 
comercial y promocional.

Ÿ Transferir conocimientos a los socios en todas las 
etapas de producción de maíz semilla orgánico.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Cooperativa Agroindustrial Valle Sagrado Ltda.
          (AGROVAS).
Ÿ Central Agroandina del Perú.

ÁREA TEMÁTICA

Propagación y/o
multiplicación
eficiente

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Departamento
Provincia
Distrito

: Cusco
: Calca
: Calca

TIPO DE PROYECTO

Desarrollo de
empresas semilleristas
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Monto total del proyecto

S/ 280 000,00

Aporte PNIA

S/ 196 000,00
Aporte alianza estratégica

S/ 84 000,00

Beneficiarios

8 37Mujeres Hombres

45

> Metas

Avance del proyecto

85%
1
sofware
para áreas de ventas
de semillas de maíz

1
boletín anual
de manejo de
semillas

4
informes
de desarrollo de capacidades de los
productores semilleristas de maíz
(técnicas de cosecha y poscosecha)
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Incremento de la productividad, rentabilidad y 
sostenibilidad de la producción lechera en ecosistemas 
Altoandinos de la región Cusco mediante la renovación 
del piso forrajero con nuevas especies/variedades 
provenientes de Nueva Zelanda

DURACIÓN DEL
PROYECTO 14 meses

CADENA PRODUCTIVA

Plantas forrajeras.

PRODUCTO

Forraje de Nueva Zelanda.

RESPONSABLE

David Quispe.
davidquispeqqecca@yahoo.es
957 76 373

ENTIDAD EJECUTORA

Asociación de Productores Lecheros Tomasa Ttito 
Condemayta de Sangarará (APROLETTCOS).

FIN DEL PROYECTO

Identificar las especies/cultivares promisorios de pasturas 
y forrajes para la alimentación del ganado lechero y 
desarrollar las capacidades de los productores en la 
reducción de los costos de producción.

OBJETIVO GENERAL

Incrementar la productividad, rentabilidad y sostenibilidad 
de la producción lechera en ecosistemas Altoandinos de la 
región Cusco mediante la renovación del piso forrajero.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Implementar las parcelas con nuevas especies/ 
cultivares promisorias de Nueva Zelanda.

Ÿ Desarrollar componentes organizacionales.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Asociación de Productores Lecheros Tomasa Ttito 
Condemayta de Sangarará (APROLETTCOS).

Ÿ Municipalidad Distrital de Sangarará.
Ÿ Proyecto de Apoyo de Nueva Zelanda al Sector 

Lechero Peruano.

ÁREA TEMÁTICA

ZONAS DE INTERVENCIÓN

TIPO DE PROYECTO

Investigación
adaptativa

Departamento
Provincia
Distrito

: Cusco
: Acomayo
: Sangarará

Propagación y/o
multiplicación
eficiente
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Monto total del proyecto

S/ 271 686,32

Beneficiarios

22 28Mujeres Hombres

50

> Metas

Avance del proyecto

25%

Aporte PNIA

S/ 190 006,32
Aporte alianza estratégica

S/ 81 680,00

6
parcelas productivas
instaladas con las especies/cultivares
promisorias de Nueva Zelanda
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Consolidación de la competitividad de la gestión 
productiva y comercial del cultivo de cafés especiales 
para el mercado de Estados Unidos y Suecia

DURACIÓN DEL
PROYECTO 20 meses

CADENA PRODUCTIVA

Café.

PRODUCTO

Café fino de aroma.

RESPONSABLE

Fidelia Palomino.
liafide1@hotmail.com
988 424 271

ENTIDAD EJECUTORA

Cooperativa Agraria Cafetalera Valle de Inkawasi.

FIN DEL PROYECTO

Consolidar la competitividad de la gestión productiva y 
comercial del cultivo de cafés arábicos para el mercado de 
cafés especiales de Estados Unidos y Suecia en el valle de 
Incahuasi..

OBJETIVO GENERAL

Consolidar la competitividad de la gestión productiva y 
comercial del cultivo del café.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Potenciar el desarrollo productivo de los cafés 
arábicos..

Ÿ Fortalecer el sistema comercial de cafés especiales.

Ÿ Promover el fortalecimiento institucional de la organi-
zación de productores.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Cooperativa Agraria Cafetalera Valle de Incahuasi.
Ÿ Municipalidad Distrital de Inkawasi.

ÁREA TEMÁTICA

ZONAS DE INTERVENCIÓN

TIPO DE PROYECTO

Servicios de
extensión agraria

Estrategias para
potenciamiento
de productividad

Departamento
Provincia
Distrito

: Cusco
: La Convención
: Inkawasi
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Monto total del proyecto

S/ 287 700,02

Beneficiarios

18 82Mujeres Hombres

100

> Metas

Avance del proyecto

50%

1389
de café especial
comercializados

productores
manejan buenas
prácticas agrícolas

100

Aporte PNIA

S/ 196 000,00
Aporte alianza estratégica

S/ 91 700,02

quintales/año
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Desarrollo de las capacidades técnicas y de gestión para 
la producción de fibra de alpaca de la Asociación 
Promotores y Planteleros Apu Ausangate, Ocongate

DURACIÓN DEL
PROYECTO 12 meses

CADENA PRODUCTIVA

Camélido de fibra.

PRODUCTO

Fibra de alpaca.

RESPONSABLE

María de las Mercedes Yauri Huamán.
mechitayh@yahoo.es
984 500 477

ENTIDAD EJECUTORA

Asociación Promotores y Planteleros Apu Ausangate.

FIN DEL PROYECTO

Mejorar la producción y calidad de la fibra de alpaca.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar las capacidades técnicas y de gestión para la 
producción de fibra de alpaca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Mejorar la calidad genética y las buenas prácticas 
alpaqueras.

Ÿ Manejar y recuperar los pastos naturales.

Ÿ Fortalecer las capacidades empresariales.

Ÿ Capacitar y asistir con técnicas en esquila y selección.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Asociación Promotores y Planteleros Apu Ausangate.
Ÿ Municipalidad de Ocongate.

ÁREA TEMÁTICA

ZONAS DE INTERVENCIÓN

TIPO DE PROYECTO

Servicios de
extensión agraria

Estrategias para
potenciamiento
de productividad

Departamento
Provincia
Distrito

: Cusco
: Quispicanchis
: Ocongate



Monto total del proyecto

S/ 231 809,32

Beneficiarios

19 32Mujeres Hombres

51

> Metas

Avance del proyecto

100%
1
módulo de
reproductores
instalado

de implementación
de asistencia técnica
en esquila y selección

85%

15

Aporte PNIA

S/ 155 446,32
Aporte alianza estratégica

S/ 76 363,00
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Fortalecimiento de las capacidades técnicas y 
organizacionales en el manejo del cultivo del cacao a 
través de transferencia tecnológica a los socios de la 
Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba

DURACIÓN DEL
PROYECTO 13 meses

CADENA PRODUCTIVA

Cacao.

PRODUCTO

Cacao.

RESPONSABLE

José Flores Palomino.
pepe.fp@hotmail.com
944 257 022

ENTIDAD EJECUTORA

Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba.

FIN DEL PROYECTO

Incrementar la competitividad e inserción en el mercado 
de cacao nacional e internacional del cacao producido por 
los socios de la Cooperativa Agraria Cafetalera Alto 
Urubamba.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las capacidades técnicas y organizacionales en 
el manejo del cultivo del cacao.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Mejorar la producción y productividad de las unidades 
agrícolas.

Ÿ Lograr la articulación comercial y gestión de marca 
colectiva.

Ÿ Fortalecer institucionalmente a la Cooperativa.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba.
Ÿ Asociación Peruana de Productores de Cacao.

ÁREA TEMÁTICA

ZONAS DE INTERVENCIÓN

TIPO DE PROYECTO

Servicios de
extensión agraria

Departamento
Provincia
Distrito

: Cusco
: La Convención
: Echarate

Estrategias para
potenciamiento
de productividad
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Monto total del proyecto

S/ 280 000,97

Beneficiarios

26 61Mujeres Hombres

87

> Metas

Avance del proyecto

42%

Aporte PNIA

S/ 195 999,37
Aporte alianza estratégica

S/ 84 001,60

Implementación
de módulo
poscosecha de cacao

de avance en el desarrollo de
capacidades en los productores
para cultivo de cacao

68%
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Fortalecimiento de las capacidades productivas y 
competitivas en la producción de flores de la Asociación 
de Productores Agropecuarios y de Flores Tikary - 
Lactallay Pampaquehur de Quiquijana

DURACIÓN DEL
PROYECTO 13 meses

CADENA PRODUCTIVA

Plantas ornamentales.

PRODUCTO

Flores.

RESPONSABLE

Matilde Pfuño Huamán.
dinaeri130@hotmail.com
947 720 680

ENTIDAD EJECUTORA

Asociación de Productores Agropecuarios y de Flores 
Tikary- Lactallay Pampaquehur de Quiquijana.

FIN DEL PROYECTO

Mejorar la productividad diversificada y la comercia-
lización con valor agregado de rosas y alstroemerias 
orgánicas pra el mercado.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las capacidades productivas y competitivas en 
la producción de flores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Implementar una adecuada infraestructura para la 
producción de flores.

Ÿ Realizar la transferencia tecnológica de flores en 
fitotoldo.

Ÿ Fortalecer la institución.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios y de Flores 
Tikary-Lacatallay Papaquehur de Quiquijana.

Ÿ Municipalidad Distrital de Quiquijana.

ÁREA TEMÁTICA

TIPO DE PROYECTO

Servicios de
extensión agraria

Estrategias para
potenciamiento
de productividad

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Departamento
Provincia
Distrito

: Cusco
: Quispicanchis
: Quiquijana
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Monto total del proyecto

S/ 280 773,80

Beneficiarios

38 13Mujeres Hombres

51

> Metas

Avance del proyecto

19%

Aporte PNIA

S/ 195 677,60
Aporte alianza estratégica

S/ 85 096,20

44 productores
capacitados en la producción de
flores de fitotoldo, elaboración
de abonos orgánicos y gestión
empresarial y comercial
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Mejoramiento de los servicios de innovación agraria del INIA

Transferencia
de tecnología

Proyectos

PIP 2

Investigación

Guía de proyectos de innovación agraria > Departamento de Cusco
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Diseño de metodologías de capacitación participativa 
con productores de quinua en el departamento de 
Cusco

DURACIÓN DEL
PROYECTO 24 meses

CADENA PRODUCTIVA

Quinua.

RESPONSABLE

Rigoberto Estrada Zúñiga.
restrada@inia.gob.pe
984 045 865

FIN DEL PROYECTO

Contribuir en la disponibilidad de metodologías validadas 
para la capacitación y transferencia tecnológica en el 
cultivo de quinua.

OBJETIVO GENERAL

Validar y generar una guía práctica del desarrollo de 
Escuelas de Campo con agricultores del cultivo de quinua 
en el departamento de Cusco, para facilitar los procesos de 
capacitación y transferencia de tecnologías.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Desarrollar participativamente las propuestas 
temáticas de capacitación para productores de quinua 
y estrategias metodológicas de aplicación.

Ÿ Implementar propuestas temáticas y metodologías 
participativas con grupos organizados de productores 
de Anta y Canchis.

Ÿ Conducir módulos demostrativos de tecnologías en el 
proceso productivo del cultivo de quinua como medio 
de capacitación.

Ÿ Sistematizar y pubicar una guía práctica de desarrollo 
de ECAs con productores de quinua.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco.
Ÿ Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
Ÿ Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA).

UNIDAD
OPERATIVA EEA Andenes - INIA

TIPO DE PROYECTO

Transferencia
de tecnología

ZONAS DE INTERVENCIÓN

ÁREA TEMÁTICA

Socioeconomía,
mercados y
sistemas de apoyo
a la transferencia
tecnológica y
extensión a las
regiones

Departamento
Provincia
Distrito

: Cusco
: Anta
: Zurite
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> Metas

4
organizaciones
participantes
en el desarrollo de propuestas
temáticas y metodológicas

Monto total del proyecto

S/ 657 803,00

Aporte PNIA

S/ 401 003,00 Beneficiarios
140

1
guía práctica
de capacitación con
ECAs para productores
de quinua

Aporte alianza estratégica

S/ 256 800,00
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Estudio de la variabilidad genética de Peronospora 
sp. que ocasiona el mildiu en el cultivo de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd.) y búsqueda de 
accesiones diferenciales

DURACIÓN DEL
PROYECTO 36 meses

CADENA PRODUCTIVA

Quinua

RESPONSABLE

Rigoberto Estrada Zúñiga.
restrada@inia.gob.pe
984 045 865

FIN DEL PROYECTO

Contribuir a la ciencia del conocimiento del mildiu 
(Peronospora sp.) en el cultivo de quinua (Chenopodium 
quinoa Willd.).

OBJETIVO GENERAL

Identificación de un set de plantas diferenciales indica-
doras de Peronospora sp. que ocasionan la enfermedad 
del mildiu en el cultivo de quinua en el sur de Perú.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Evaluar la incidencia y severidad de daño de patotipos 
de Peronospora sp. de cinco regiones productoras de 
quinua en el sur de Perú en 100 líneas promisorias de 
quinua.

Ÿ Identificar a las diferentes moléculas de patotipos de 
Peronospora sp. en muestras de 100 líneas promisorias 
de quinua.

Ÿ Identificar potencialmente plantas diferenciales de 
quinua para la variabilidad genética de Peronospora sp. 
existentes en el sur de Perú.

Ÿ Publicar los resultados en congresos internacionales y 
revistas científicas.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Universidad Nacional San Antonio de Abad de Cusco.
Ÿ Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Ÿ Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
Ÿ Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA).

UNIDAD
OPERATIVA EEA Andenes - INIA

ÁREA TEMÁTICA

Biotecnología y
recursos
genéticos

TIPO DE PROYECTO

Investigación

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Departamento
Provincia
Distrito

: Cusco
: Anta
: Zurite



25

> Metas

5
poblaciones
diferenciales
de patotipos de
Peronospora sp.

Monto total del proyecto

S/ 908 654,00

Aporte PNIA

S/ 558 454,00

1
tesis
realizada

10
plantas indicadoras
de patotipos de Peronospora sp.

en congresos internacionales
y revistas científicas

Aporte alianza estratégica

S/ 350 200,00

1
publicación
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Ministerio de Agricultura y Riego26

Mejora de la oferta de semillas de calidad de avena a 
través del manejo de poscosecha en la región Cusco

DURACIÓN DEL
PROYECTO 36 meses

CADENA PRODUCTIVA

Avena.

RESPONSABLE

Virginia Lama Cáceres.
vlama@inia.gob.pe
995 303 087

FIN DEL PROYECTO

Contribuir a incrementar la tasa de uso de semilla de 
calidad y con alta productividad.

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la oferta de semillas de calidad de avena a través 
del manejo poscosecha en la región Cusco y optimizar el 
uso de semilla de calidad para obtener buenos 
rendimientos en el cultivo priorizado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Implementar la infraestructura adecuada para una 
planta moderna de acondicionamiento para obtener 
semillas con bajo riesgo de deterioro.

Ÿ Incrementar la superficie sembrada y con alto 
rendimiento de avena.

Ÿ Capacitar en tecnología de producción  y acondiciona-
miento de semillas tomando en consideración la 
demanda.

Ÿ Implementar la presentación de semillas de avena en 
envase con logotipo.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Banco Agropecuario.
Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios y Artesanal 

La Ponderosa.
Ÿ Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
Ÿ Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA).

UNIDAD
OPERATIVA EEA Andenes - INIA

TIPO DE PROYECTO

Transferencia
de tecnología

ZONAS DE INTERVENCIÓN

ÁREA TEMÁTICA

Manejo
poscosecha

Departamento
Provincia
Distrito

: Cusco
: Anta
: Zurite
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> Metas

1
seleccionadora de
de aire y zarandas

9
cursos de
capacitación

para obtener semilla
de alta calidad

Monto total del proyecto

S/ 1 133 404,00

Aporte PNIA

S/ 529 404,00 Beneficiarios
36

en tecnología de
producción y
acondicionamiento
de semillas

Aporte alianza estratégica

S/ 604 000,00

20%
de incremento
en las áreas de campo de
multiplicación de semillas
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Ministerio de Agricultura y Riego28

Evaluación participativa en la selección positiva en 
producción de semillas de papa en las comunidades 
campesinas de la provincia de Anta

DURACIÓN DEL
PROYECTO 36 meses

CADENA PRODUCTIVA

Papa.

RESPONSABLE

Virginia Lama Cáceres
vlama@inia.gob.pe
995 303 087

FIN DEL PROYECTO

Lograr que los agricultores obtengan semilla de calidad de 
mayor rendimiento.

OBJETIVO GENERAL

Lograr que las asociaciones de productores de semilla de 
papa cuenten con semilla de calidad y que puedan 
manejarla con bajo costo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Obtener semillas de calidad de papa con la práctica de 
selección positiva en los campos de multiplicación de 
los asociados.

Ÿ Lograr que el agricultor obtenga semilla de calidad con 
buenas prácticas en manejo de plagas y enfermedades.

Ÿ Efectuar muestreos a plantas seleccionadas y/o 
marcadas, a fin de comparar los rendimientos 
diferenciados con esta práctica.

Ÿ Evaluar el efecto de la selección positiva en el 
rendimiento y calidad de semilla de papa en los lotes y 
variedades elegidas  por el agricultor.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Municipalidad Provincial de Anta.
Ÿ Comunidad campesina Huaylaccocha.
Ÿ Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
Ÿ Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA).

UNIDAD
OPERATIVA EEA Andenes - INIA

TIPO DE PROYECTO

Transferencia
de tecnología

ZONAS DE INTERVENCIÓN

ÁREA TEMÁTICA

Socioeconomía,
mercados y
sistemas de apoyo
a la transferencia
tecnológica y
extensión a las
regiones

Departamento
Provincia
Distrito

: Cusco
: Anta
: Zurite
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> Metas

Monto total del proyecto

S/ 363 018,00

Aporte PNIA

S/ 326 418,00 Beneficiarios
70

95%
agricultores
capacitados
en manejo de semillas
de papa de calidad

50%
incremento de
producción
en mejora de semilla de papa
de las asociaciones de Anta70+

agricultores
inscritos
como poductores de
semilla de calidad

Aporte alianza estratégica

S/ 36 600,00
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Situación fitosanitaria actual de las principales zonas 
productoras de papa y centros semilleristas de la Sierra sur 
y centro de Perú: Prospección y detección por  DAS-ELISA, 
RT-PCR y uso de plantas indicadoras de 6 virus de papa de 
importancia

DURACIÓN DEL
PROYECTO 21 meses

CADENA PRODUCTIVA

Papa.

RESPONSABLE

Ladislao Palomino Flores.
lpalomino@inia.gob.pe
993 839 753

FIN DEL PROYECTO

Determinar el porcentaje de incidencia y prevalencia de 6 
virus de importancia nacional en los principales centros de 
producción de papa y semilla de las zonas pertenecientes 
a la Sierra.

OBJETIVO GENERAL

Determinar la situación fitosanitaria actual de las princi-
pales zonas productoras de papa y centros semilleristas en 
las regiones de Cusco, Apurímac, Ayacucho y Junín con 
respecto a la infección de 6 virus (PLRV, PVX, PVY, PVS, 
APLV y APMV).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Determinar la incidencia y prevalencia de los 6 virus que 
afectan los cultivos de papa.

Ÿ Implementar la técnica para detección temprana de 
infección viral en tubérculo y semilla de papa.

Ÿ Identificar los virus mediante el uso de plantas 
indicadoras a nivel de invernadero y realizar la 
propagación de papa de calidad.

Ÿ Capacitar en técnicas de diagnóstico molecular del 
virus.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Ÿ Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA).

UNIDAD
OPERATIVA EEA Andenes - INIA

ÁREA TEMÁTICA

Biotecnología y
recursos
genéticos

TIPO DE PROYECTO

Investigación

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Departamento
Provincia
Distrito

: Cusco
: Anta
: Zurite
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> Metas

6
virus diagnosticados
de importancia nacional

1
artículo científico
publicado en revista
indexada

Monto total del proyecto

S/ 633 535,00

Aporte PNIA

S/ 558 035,00
Aporte alianza estratégica

S/ 75 500,00
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