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> 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.

Guía de proyectos de innovación agraria > Departamento de Junín
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El Gobierno a través del Ministerio de Agricultura y 
Riego promueve en la región Junín:

81 proyectos

7 proyectos

A continuación, te presentamos los proyectos más 
representativos de la región Junín en las cadenas 
productivas de café, cacao, papa, maca, alcachofa, 
vacuno de leche, cuy, árboles nativos y madera de 
eucalipto y pino.

Para servicios de extensión, desarrollo de empresas semilleristas, 
capacitación por competencias, inves�gación adapta�va e 
inves�gación estratégica, cofinanciados por el INIA, a través de su 
unidad ejecutora PNIA, y en alianza estratégica con ins�tuciones 
integrantes del SNIA.

Ejecutados por el INIA para inves�gación básica, aplicada, adapta�va y 
estratégica.
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Tabla de contenidos

Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria

Mejoramiento de los servicios de innovación agraria del INIA

Ges�ón de los residuos orgánicos 
producidos en el beneficio 
poscosecha del cul�vo de café - 
cáscara para la obtención de té de 
café en la Asociación Grano de Oro 
Miguel Grau 

Innovación e incremento de la 
rentabilidad y compe��vidad en el 
proceso de producción de chips de 
papa na�va orgánica de colores para 
el mercado de exportación en la 
planta de snacks de la Coopera�va 
Agropia, Sapallanga - Huancayo

Desarrollo de capacidades técnicas de 
los agricultores de la Asociación 
Bosque Modelo Pichanaki en manejo 
silvicultural para las plantaciones 
forestales en la microcuenca 
Huachiriki

Mejora de la capacidad tecnológica 
de producción y comercialización de 
cuyes en la Asociación de 
Productores Agropecuarios 
Ecológicos Nuna Toro - Barrio Junín

Mejoramiento de la compe��vidad 
de la producción de leche y
derivados lácteos de la Coopera�va 
Agraria Mujer Andina con el uso de 
tecnologías limpias sostenibles

Fortalecimiento de la ac�vidad 
cacaotera mediante la aplicación 
TAPS (Técnica de Abonamiento y Poda 
Sincronizada) y el empleo de módulos 
fermentadores mecanizados para 
pequeños productores de cacao fino 
de aroma de la Coopera�va Coagro 
Pangoa

Recuperación de suelos degradados 
de praderas altoandinas causadas por 
el cul�vo intensivo de la maca en la 
región Junín y Huancavelica

Evaluación de cuatro especies 
meliáceas en la plantación mixta con 
las especies repelentes a la polilla 
barrenadora Hypsipyla grandella 
(Zeller) en el distrito de Pichanaki

Establecimiento de un banco de 
germoplasma con colecta de cacaos 
na�vo e híbridos criollos con 
caracterización morfológica y 
molecular en la EEA Pichanaki

Iden�ficación de nuevas variedades 
de papa con resistencia gené�ca a 
efectos del cambio climá�co en la 
Sierra Central del Perú

8 10 12

14 16 18

20 22 24

26 28

Desarrollo de líneas élites de 
alcachofa (Cynara scolymus L.) con 
espinas en la región Junín

pág.

pág.

pág.

pág.

pág.

pág.

pág.

pág.

pág.

pág.

pág.
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Gestión de los residuos orgánicos producidos en el 
beneficio poscosecha del cultivo de café - cáscara para la 
obtención de té de café en la Asociación Grano de Oro 
Miguel Grau

DURACIÓN DEL
PROYECTO 18 meses

CADENA PRODUCTIVA

Café.

PRODUCTO

Infusión de café.

RESPONSABLE

Holy Noemí Rocha Vásquez.

ENTIDAD EJECUTORA

Asociación Grano de Oro Miguel Grau.

FIN DEL PROYECTO

Contribuir en el incremento de ingresos de los productores 
cafetaleros en el distrito de Perené (Chanchamayo, Junín).

OBJETIVO GENERAL

Producir té de café con los residuos orgánicos generados 
durante el beneficio poscosecha del café en la Asociación Grano 
de Oro Miguel Grau en el distrito de Perené (Chanchamayo, 
Junín).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Adaptar tecnologías para el aprovechamiento de residuos 
orgánicos producidos en el beneficio poscosecha del café.

Ÿ Fortalecer y capacitar a los productores cafetaleros para la 
ges�ón de residuos orgánicos producidos en el beneficio 
poscosecha del café.

Ÿ Desarrollar un manual para la producción de té de café con 
residuos de la poscosecha cafetalera (cáscara).

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Centro de Organizaciones Productoras de Café y Cacao del 
Perú.

ÁREA TEMÁTICA

ZONAS DE INTERVENCIÓN

TIPO DE PROYECTO

Investigación
adaptativa

Manejo de
poscosecha

Departamento
Provincia
Distrito

: Junín
: Chanchamayp
: Perené
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Monto total del proyecto

S/ 280 589,47

Aporte PNIA

S/ 195 789,47
Aporte alianza estratégica

S/ 84 800,00

Beneficiarios

20 21Mujeres Hombres

47

> Metas

Avance del proyecto

72%

Desarrollo de protocolos
para la producción de té de café de

3 variedades

Típica    Catuai   Catimor

a partir de
3 beneficios poscosecha

Natural Honey Lavado

50%
uso de la pulpa de café en
beneficio poscosecha para
la producción de té de café

Variedad óptima
validada
para la producción
de té de café

Guía de proyectos de innovación agraria > Departamento de Junín



CADENA PRODUCTIVA

Papa.

PRODUCTO

Snacks de papa na�va.

RESPONSABLE

Pablo César Infante Carrillo

ENTIDAD EJECUTORA

Coopera�va Agraria Agropia Ltda.

FIN DEL PROYECTO

Incrementar los ingresos económicos de las familias socias de 
Agropia al finalizar el proyecto.

OBJETIVO GENERAL

Innovar los procesos en campo y en planta para incrementar la 
rentabilidad de la producción de chips de papa na�va orgánica 
de la Coopera�va Agraria Agropia Ltda.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Mejorar los procesos de producción de papa na�va para 
asegurar materia prima de calidad (cosecha, poscosecha, 
clasificación y selección).

Ÿ Op�mizar los procesos de transformación y control de la 
calidad en planta para la producción de chips de papa na�va.

Ÿ Fortalecer la ges�ón empresarial y de exportaciones de 
Agropia.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF).

Ministerio de Agricultura y Riego10

Innovación e incremento de la rentabilidad y 
competitividad en el proceso de producción de chips de 
papa nativa orgánica de colores para el mercado de 
exportación en la planta de snacks de la Cooperativa 
Agropia, Sapallanga - Huancayo

DURACIÓN DEL
PROYECTO 18 meses

ÁREA TEMÁTICA

ZONAS DE INTERVENCIÓN

TIPO DE PROYECTO

Servicios de
extensión agraria

Estrategias para
el incremento
productivo

Departamento
Provincia
Distrito

: Junín
: Huancayo
: El Tambo
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Monto total del proyecto

S/ 278 681,02

Beneficiarios

43 24Mujeres Hombres

67

> Metas

Avance del proyecto

100%

Aporte PNIA

S/ 195 060,49
Aporte alianza estratégica

S/ 83 620,53

Incremento de eficiencia en
procesamiento de papas nativas

700 800 kg/día

Reducción
de la merma
de papa

10%

5%

5%
incremento de ingresos
de familias productoras
participantes

en dos procesos
Certificación de calidad

Manejo administrativo
mejorado por recuperación
de drawback (beneficios de
exportación) en SUNAT

Guía de proyectos de innovación agraria > Departamento de Junín
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Desarrollo de capacidades técnicas de los agricultores
de la Asociación Bosque Modelo Pichanaki en manejo 
silvicultural para las plantaciones forestales en la 
microcuenca Huachiriki

DURACIÓN DEL
PROYECTO 24 meses

CADENA PRODUCTIVA

Madera (eucalipto y pino).

PRODUCTO

Madera en pie.

RESPONSABLE

María Steffanny Bashi Pizarro.

ENTIDAD EJECUTORA

Asociación Bosque Modelo Pichanaki.

FIN DEL PROYECTO

Contribuir a reducir la pobreza en los agricultores de la 
microcuenca Huachiriki a través del desarrollo de la ac�vidad 
forestal de la localidad.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar nuevas capacidades para el adecuado manejo e 
implementación de prác�cas y técnicas silviculturales para sus 
plantaciones forestales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Desarrollar un proto�po de propagación clonal de un �po de 
eucalipto, Eucalyptus saligna, sobre la base del proto�po 
clonal de Eucalyptus urograndis.

Ÿ Implementar un vivero tecnificado demostra�vo y unidades 
experimentales con equipamiento e infraestructura, para el 
desarrollo de capacidades en tecnología silvicultural.

Ÿ Desarrollar capacidades en aspectos ins�tucionales como 
legislación forestal.

Ÿ Implementar parcelas de producción forestal mejoradas con 
plantones forestales clonados.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Tropicservis EIRL.

ÁREA TEMÁTICA

ZONAS DE INTERVENCIÓN

TIPO DE PROYECTO

Servicios de
extensión agraria

Propagación y/o
multiplicación
eficiente
(vegetativa y sexual)

Departamento
Provincia
Distrito

: Junín
: Chanchamayo
: Pichanaki
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Monto total del proyecto

S/ 150 781,96

Beneficiarios

31 73Mujeres Hombres

104

> Metas

Avance del proyecto

54%

Aporte PNIA

S/ 105 331,96
Aporte alianza estratégica

S/ 45 450,00

Mitigación en la presión de los relictos
de bosques nativos o bosques secundarios (en recuperación)
ubicados en zonas de protección como cabecera de cuencas
o laderas de cursos de agua

45 3
m /ha/año

productividad de plantaciones
comerciales competitivas  en
ciclos de corta de 10 años

80 agricultores
aplican técnicas adecuadas de manejo
silvicultural en plantaciones forestales

Guía de proyectos de innovación agraria > Departamento de Junín
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Mejora de la capacidad tecnológica de producción y 
comercialización de cuyes en la Asociación de Productores 
Agropecuarios Ecológicos Nuna Toro - Barrio Junín

DURACIÓN DEL
PROYECTO 24 meses

CADENA PRODUCTIVA

Cuy.

PRODUCTO

Cuyes mejorados.

RESPONSABLE

Ronald Blas Bruno.

ENTIDAD EJECUTORA

Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Nuna Toro 
- Barrio Junín.

FIN DEL PROYECTO

Contribuir a incrementar el ingreso promedio anual de los 
productores de cuyes del distrito de Mito.

OBJETIVO GENERAL

Incrementar la producción y comercialización de cuyes en la 
Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Nuna 
Toro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Mejorar la ges�ón para la ar�culación comercial.

Ÿ Mejorar las capacidades de los productores para el manejo 
técnico de cuyes.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Municipalidad Distrital de Mito - Concepción

ÁREA TEMÁTICA

ZONAS DE INTERVENCIÓN

TIPO DE PROYECTO

Servicios de
extensión agraria

Departamento
Provincia
Distrito

: Junín
: Concepción
: Mito

Estrategias para
el incremento
productivo



Monto total del proyecto

S/ 219 434,61

Beneficiarios

15 5Mujeres Hombres

20

> Metas

Avance del proyecto

100%

15

Aporte PNIA

S/ 153 604,23
Aporte alianza estratégica

S/ 65 830,38

Incremento del
volumen de producción
de cuyes de 900 g

4 166 30 260
cuyes/año

galpones20
debidamente implementados y
equipados

Incremento del
rendimiento de la
carcasa de cuy

60% 70%

productores
20
adoptan tecnologías en
la crianza de cuyes
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Mejoramiento de la competitividad de la producción de 
leche y derivados lácteos de la Cooperativa Agraria Mujer 
Andina con el uso de tecnologías limpias sostenibles

DURACIÓN DEL
PROYECTO 15 meses

CADENA PRODUCTIVA

Vacuno de leche.

PRODUCTO

Leche cruda.

RESPONSABLE

Judith Gina Jaramillo Alvarado.

ENTIDAD EJECUTORA

Coopera�va Agraria Mujer Andina.

FIN DEL PROYECTO

Fortalecer la cadena produc�va de leche en el distrito de San 
José de Quero (Concepción, Junín).

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la compe��vidad de la producción de leche y derivados 
lácteos de la Coopera�va Agraria Mujer Andina con el uso de 
tecnologías limpias sostenibles.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Implementar buenas prác�cas ganaderas, manejo técnico 
de ganado vacuno lechero y buenas prác�cas de ordeño.

Ÿ Promover tecnologías limpias en el procesamiento de 
lácteos (queso prensado, queso madurado y yogurt).

Ÿ Asesorar en ges�ón empresarial y comercialización a los 
productores para un mejor acceso a mercados compe��vos.

Ÿ Obtener el registro sanitario de los productos, registro de 
marca en Indecopi y el código de barras de los productos 
lácteos.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Terre Des Hommes Suisse.

ÁREA TEMÁTICA

ZONAS DE INTERVENCIÓN

TIPO DE PROYECTO

Servicios de
extensión agraria

Estrategias para
el incremento
productivo

Departamento
Provincia
Distrito

: Junín
: Concepción
: San José de
  Quero
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Monto total del proyecto

S/ 204 648,47

Beneficiarios

65 10Mujeres Hombres

75

> Metas

Avance del proyecto

87%

Aporte PNIA

S/ 142 689,47
Aporte alianza estratégica

S/ 61 959,00

Incremento de volumen de
producción de leche fresca

10 000 10 450
litros/día

Incremento de volumen de
producción de queso prensado

1 061 2 259 kg/mes

Utilidad
mensual
al finalizar el proyecto
soles/mes/productor874

1 348

Incremento de
productividad

5,5 7,0
litros/vaca/día

Guía de proyectos de innovación agraria > Departamento de Junín



Departamento
Provincia
Distrito

: Junín
: Sa�po
: Pangoa

CADENA PRODUCTIVA

Cacao.

PRODUCTO

Cacao criollo fino de aroma.

RESPONSABLE

Nick Marlon Laura.

ENTIDAD EJECUTORA

Coopera�va Agroecológica Granos de Oro del Valle de Pangoa - 
Coagro.

FIN DEL PROYECTO

Contribuir con el incremento de los ingresos económicos de las 
pequeñas familias productoras de cacao fino del distrito de 
Pangoa, provincia de Sa�po, departamento de Junín.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las capacidades técnicas de las familias productoras 
de cacao fino de aroma y las capacidades comerciales de la 
Coopera�va Coagro Pangoa, para atender la demanda de cacao 
fino de aroma a nivel nacional e internacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Incrementar y mejorar la calidad de la producción de cacao 
criollo.

Ÿ Implementar un programa de asistencia técnica y 
capacitación con metodología de ECAS, en la transferencia 
de técnicas TAPS, enfa�zando en fer�lización, control 
fitosanitario, podas sistemá�cas, cosecha selec�va y 
manejo poscosecha.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Negoservis Coral SAC.

Ministerio de Agricultura y Riego18

Fortalecimiento de la actividad cacaotera mediante
la aplicación TAPS (Técnica de Abonamiento y Poda 
Sincronizada) y el empleo de módulos fermentadores 
mecanizados para pequeños productores de cacao fino
de aroma de la Coop. Coagro Pangoa

DURACIÓN DEL
PROYECTO 24 meses

ÁREA TEMÁTICA

ZONAS DE INTERVENCIÓN

TIPO DE PROYECTO

Servicios de
extensión agraria

Estrategias para
el incremento
productivo
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> Metas

Avance del proyecto

67%

Monto total del proyecto

S/ 279 513,24

Aporte PNIA

S/ 195 513,24
Aporte alianza estratégica

S/ 84 000,00

Beneficiarios

23 74Mujeres Hombres

97

incremento de ingresos
de familias productoras

4 676 8 367
soles/año

Tecnología innovadora TAPS
para incrementar niveles de producción

430 1 000 kg/ha

Incremento de la calidad
de cacao grado 1

65% 80%
2 unidades productivas

con certificación orgánica
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Recuperación de suelos degradados de praderas 
altoandinas causadas por el cultivo intensivo de
la maca en la región Junín y Huancavelica

DURACIÓN DEL
PROYECTO 36 meses

CADENA PRODUCTIVA

Maca.

RESPONSABLE

Rafael Torres Maita.

FIN DEL PROYECTO

Contribuir a la mejora de la recuperación de suelos poscul�vo 
de maca de familias productoras de comunidades altoandinas 
en la región Junín.

OBJETIVO GENERAL

Recuperar suelos altoandinos degradados por el cul�vo 
intensivo de la maca en la Sierra Central del Perú..

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Iden�ficar y determinar causas y efectos de la degradación 
del suelo por el cul�vo intensivo de la maca.

Ÿ Implementar ensayos en parcelas de agricultores por zona 
de producción para la recuperación de suelos degradados.

Ÿ Encontrar alterna�vas para la recuperación de suelos 
degradados por parte de productores inves�gadores.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Reserva Nacional de Junín (RNJ) - Sernanp.
Ÿ Municipalidad Distrital de Huando.
Ÿ Ins�tuto Nacional de Inves�gación Agraria (INIA).
Ÿ Programa Nacional de Inves�gación Agraria (PNIA).

UNIDAD
OPERATIVA EEA Santa Ana - INIA

ÁREA TEMÁTICA

Cambio
climático y
sostenibilidad

TIPO DE PROYECTO

Investigación

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Departamento
Provincia
Distrito

: Junín
: Huancayo
: El Tambo
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> Metas

Monto total del proyecto

S/ 281 175,00

Aporte PNIA

S/ 184 875,00

1
manual
técnico

1
red de investigadores
campesinos
para la recuperación de suelos

para la reglamentación del
uso de suelos altoandinos para el
cultivo de maca

Aporte alianza estratégica

S/ 96 300,00

1
lineamiento
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Evaluación de cuatro especies meliáceas en la plantación 
mixta con las especies repelentes a la polilla barrenadora 
Hypsipyla grandella (Zeller) en el distrito de Pichanaki

DURACIÓN DEL
PROYECTO 36 meses

CADENA PRODUCTIVA

Árboles na�vos.

RESPONSABLE

Marciano Barra Castro.

FIN DEL PROYECTO

Evaluar la plantación mixta de meliáceas con especies 
repelentes neem y método ecológico eficiente de control de 
polilla barrenadora.

OBJETIVO GENERAL

Determinar el método de control ecológico para contrarrestar la 
incidencia de la polilla barrenadora (Hypsipyla Grandella - 
Zeller) en plantación mixta con tres especies de cedros, caoba y 
con especie repelente neem (Azadirachta indica)  y 
shachabarbasco (Tephrosia toxicaria) en el distrito de Pichanaki.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Establecer la plantación mixta con las especies Swietenia 
macrophylla, Cedrela odorata, angus�folia y montana; y 
repelentes neem (Azadirachta indica) y Tephrosia toxicaria.

Ÿ Evaluar los incrementos de altura en diámetro y longitud.

Ÿ Evaluar porcentualmente la incidencia de la polilla 
barrenadora.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Universidad Nacional del Centro del Perú.
Ÿ Ins�tuto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
Ÿ Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA).

UNIDAD
OPERATIVA EEA Pichanaki - INIA

ÁREA TEMÁTICA

TIPO DE PROYECTO

Investigación

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Cambio
climático y
sostenibilidad

Departamento
Provincia
Distrito

: Junín
: Chanchamayo
: Pichanaki
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> Metas

Monto total del proyecto

S/ 62 550,00

Aporte PNIA

S/ 40 050,00

1
tecnología
generada sobre control biológico
de la polilla barrenadora en la
plantación de meliáceas

Aporte alianza estratégica

S/ 22 500,00

5
cursos taller
en manejo de meliáceas, repelentes
y polilla barrenadora

Guía de proyectos de innovación agraria > Departamento de Junín



Ministerio de Agricultura y Riego24

Desarrollo de líneas élites de alcachofa (Cynara scolymus L.) 
con espinas en la región Junín

DURACIÓN DEL
PROYECTO 36 meses

CADENA PRODUCTIVA

Alcachofa.

RESPONSABLE

Edmundo Catacora Pinazo.

FIN DEL PROYECTO

Contribuir con la generación de variedades de alcachofa con 
espinas de alta produc�vidad y rentabilidad en la región Junín.

OBJETIVO GENERAL

Generar a través de selección clonal, líneas élites (futuras 
variedades) de alcachofa con espinas, con caracterís�cas 
adecuadas para el mercado en fresco, industria y exportación, 
adaptadas a las condiciones agroclimá�cas de las zonas de 
producción de la Región Junín; que permita aumentar la 
produc�vidad del cul�vo de alcachofa e incrementar la 
rentabilidad de los productores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Seleccionar y propagar plantas superiores en campo de 
productores.

Ÿ Mul�plicar y comparar líneas promisorias de alcachofa con 
espinas.

Ÿ Mul�plicar, caracterizar y validar líneas élites de alcachofa 
con espinas.

Ÿ Publicar un ar�culo cien�fico.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Dirección Regional de Agricultura Junín.
Ÿ Ins�tuto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
Ÿ Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA).

UNIDAD
OPERATIVA EEA Santa Ana - INIA

ÁREA TEMÁTICA

TIPO DE PROYECTO

Investigación

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Departamento
Provincia
Distrito

: Junín
: Huancayo
: El Tambo

Biotecnología y
recursos
genéticos
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> Metas

Monto total del proyecto

S/ 515 581,00

Aporte PNIA

S/ 296 071,00

2
élites
con caracterización
morfológica

2
líneas élite
de alcachofas con
espinas

de alcachofas con
espinas

Aporte alianza estratégica

S/ 219 510,00

10
líneas promisorias

1
artículo
científico
publicado
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Establecimiento de un banco de germoplasma con colecta 
de cacaos nativo e híbridos criollos con caracterización 
morfológica y molecular en la EEA Pichanaki

DURACIÓN DEL
PROYECTO 36 meses

CADENA PRODUCTIVA

Cacao.

RESPONSABLE

Máximo Parco Quispe.

FIN DEL PROYECTO

Establecer un banco de germoplasma de cacao con colecta de 
cacaos na�vos e híbridos criollos que garan�ce la conservación 
de la diversidad gené�ca para mejoramiento gené�co con el fin 
de cubrir problemas de rendimiento, calidad, sanidad y otros 
fines.

OBJETIVO GENERAL

Establecer un banco de germoplasma con colecta de cacaos 
na�vos e híbridos criollos con su debida caracterización 
morfológica y molecular en la EEA Pichanaki.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Iden�ficar cacaos na�vos híbridos criollos.

Ÿ Realizar una caracterización molecular y morfológica de 
cacaos na�vos e híbridos criollos.

Ÿ Evaluar la produc�vidad y la resistencia a plagas de los 
bio�pos de cacao.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Coopera�va Agraria Cafetalera Pangoa Ltda.
Ÿ Ins�tuto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
Ÿ Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA).

UNIDAD
OPERATIVA EEA Pichanaki - INIA

ÁREA TEMÁTICA

Biotecnología y
recursos
genéticos

TIPO DE PROYECTO

Investigación

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Departamento
Provincia
Distrito

: Junín
: Chanchamayo
: Pichanaki
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> Metas

Monto total del proyecto

S/ 629 358,00

Aporte PNIA

S/ 380 358,00
Aporte alianza estratégica

S/ 249 000,00

300
especies de cacaos
nativos caracterizados
morfológicamente

3 accesiones
promisorias
de cacao nativo
identificadas 30 especies de

cacao nativo
caracterizadas
molecularmente

1 banco de
germoplasma
de cacao nativo
implementado 10 experimentos

9 eventos
+

de transferencia
tecnológica
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DURACIÓN DEL
PROYECTO 33 meses

CADENA PRODUCTIVA

Papa.

RESPONSABLE

Luz Noemí Zúñiga López.

FIN DEL PROYECTO

Poner a disposición de los productores de papa variedades con 
resistencia gené�ca a condiciones adversas causadas por 
heladas, sequía y rancha.

OBJETIVO GENERAL

Iden�ficar nuevas variedades de papa y geno�pos con mejor 
adaptación a condiciones ambientales adversas para mejorar la 
compe��vidad del cul�vo con el incremento de la producción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Realizar evaluaciones feno�picas de resistencia, tolerancia a 
heladas, sequía y rancha de clones promisorios y nuevas 
progenies.

Ÿ Obtener nuevas progenies recombinando las caracterís�cas 
favorables con variedades na�vas y mejores cul�vares hacia 
el desarrollo de geno�pos superiores de adaptación.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Comunidad Campesina de Paca.
Ÿ Ins�tuto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
Ÿ Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA).

UNIDAD
OPERATIVA EEA Santa Ana - INIA

ÁREA TEMÁTICA

Cambio
climático y
sostenibilidad

TIPO DE PROYECTO

Investigación

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Identificación de nuevas variedades de papa con resistencia 
genética a efectos del cambio climático en la Sierra Central 
del Perú

Departamento
Provincia
Distrito

: Junín
: Huancayo
: El Tambo
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Monto total del proyecto

S/ 925 520,00

Aporte PNIA

S/ 450 000,00
Aporte alianza estratégica

S/ 475 520,00

1
variedad de papa
identificada
resistente a diferentes
estreses abióticos

2
artículos
científicos

2
tesis de
pregrado
aprobados

+

> Metas
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