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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.
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El Gobierno a través del Ministerio de Agricultura y 
Riego promueve en la región Ucayali:

6 proyectos

5 proyectos

A continuación, te presentamos los proyectos   
más representativos del departamento de Ucayali      
en las cadenas productivas de palma aceitera, 
cacao, maíz amarillo, especies forestales y vacuno 
de leche.

Para servicios de extensión 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                      
y estratégica.
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Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria

Mejoramiento de los servicios de innovación agraria del INIA

Mejoramiento de la produc�vidad del 
cul�vo de palma aceitera mediante 
servicios de extensión en la 
Asociación de Productores 
Agropecuarios Industriales Monte de 
los Olivos, distrito de Monte Alegre, 
provincia de Padre Abad

Mejoramiento de la produc�vidad y 
calidad de fruto del cul�vo de palma 
aceitera mediante el enfoque de 
agricultura climá�camente inteligente 
en el Comité de Palmicultores 
Agropecuarios Nuevo San Pedro, 
Campo Verde, Coronel Por�llo

Mejoramiento de la produc�vidad de 
palma aceitera a través del manejo de 
coberturas con  leguminosas 
forrajeras y abonos orgánicos en la 
Asociación de Palmicultores del 
caserío Miraflores, distrito y provincia 
de Padre Abad

Mejoramiento de la producción y 
poscosecha de RFF de palma aceitera, 
mediante servicios de extensión 
agraria en la Asociación de 
Palmicultores de Shambillo,
Padre Abad

Mejoramiento de la compe��vidad 
produc�va y comercial de 
productores socios de la Coopera�va 
Agraria de Cacaoteros Tecnificados de 
Padre Abad

Mejoramiento de la compe��vidad 
del cul�vo de palma aceitera 
mediante el fortalecimiento de 
capacidades produc�vas y de 
comercialización en base a la 
cer�ficación RSPO en la Asociación 
San Mar�n, Neshuya, Padre Abad

Manejo silvicultural de un rodal 
semillero en la Comunidad Na�va de 
Fernando Stahl

Caracterización molecular de la 
palma aceitera Elaeis guineensis y 
Elaeis oleifera, para la obtención de 
progenitores como base para la 
producción de semilla híbrida oleifera 
x guineensis (OxG) en Ucayali

Estudio fenológico de especies 
forestales y agroindustrial en Selva 
Baja para determinar la variabilidad 
climá�ca por efecto del cambio 
climá�co

Desarrollo de tecnología 
silvopastorial para mi�gar el cambio 
climá�co y mejorar la compe��vidad 
en la producción de leche en el 
ámbito de la carretera Federico 
Basadre, Pucallpa, Perú

Evaluación y selección de líneas de 
maíz amarillo duro en suelos de 
res�nga
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Mejoramiento de la productividad del cultivo de palma 
aceitera mediante servicios de extensión en la Asociación 
de Productores Agropecuarios Industriales Monte de los 
Olivos, distrito de Monte Alegre, provincia de Padre Abad

DURACIÓN DEL
PROYECTO 20 meses

CADENA PRODUCTIVA

Palma aceitera.

PRODUCTO

Racimos de fruta fresca.

RESPONSABLE

Cris�an Edgar Tenazoa Egoavil.

ENTIDAD EJECUTORA

Asociación de Productores Agropecuarios Industriales Monte 
de Los Olivos.

FIN DEL PROYECTO

Mejorar el nivel socioeconómico de los productores del cul�vo 
de palma aceitera en la Asociación de Productores 
Agropecuarios Industriales Monte de los Olivos.

OBJETIVO GENERAL

Incrementar la produc�vidad del cul�vo de palma aceitera en la 
Asociación de Productores Agropecuarios Industriales Monte 
de los Olivos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Realizar el manejo de la nutrición vegetal mediante el 
análisis del suelo (diagnós�co de las propiedades �sicas y 
químicas -pH-).

Ÿ Implementar un plan de fer�lización de acuerdo al 
calendario agrícola de la palma aceitera en la zona.

Ÿ Mejorar la cosecha mediante evaluaciones de corona de las 
plantas de palma aceitera.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Oleaginosas Amazónicas S.A.

ÁREA TEMÁTICA

Estrategias para
el incremento
productivo

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Departamento
Provincia
Distrito

: Ucayali
: Padre Abad
: Neshuya

TIPO DE PROYECTO

Servicios de
extensión agraria
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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

50 99Mujeres Hombres

149

> Metas

Avance del proyecto

100%

Incremento de productividad

12 15 Tm/ha/año

Reducción del
descuento
de RFF (racimos de
fruta fresca)

3%

0%
Precio de RFF
S/ 515,59 /Tm

Incremento de ingresos
30%
anuales por ventas
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Mejoramiento de la productividad y calidad de fruto del 
cultivo de palma aceitera mediante el enfoque de 
agricultura climáticamente inteligente en el Comité de 
Palmicultores Agropecuarios Nuevo San Pedro,
Campo Verde, Coronel Portillo

DURACIÓN DEL
PROYECTO 15 meses

CADENA PRODUCTIVA

Palma aceitera.

PRODUCTO

Racimos de fruta fresca.

RESPONSABLE

Max Víctor Gamarra Guerra.

ENTIDAD EJECUTORA

Comité de Palmicultores Agropecuarios Nuevo San Pedro 
(Copanusap).

FIN DEL PROYECTO

Contribuir con el incremento de los niveles de ingresos 
económicos de los productores del cul�vo de palma aceitera del 
Copanusap, con responsabilidad social y ambiental.

OBJETIVO GENERAL

Consolidar la compe��vidad produc�va y de posproducción del 
cul�vo de palma aceitera, mediante Buenas Prác�cas Agrícolas  
y enfoque de Agricultura Climá�camente Inteligente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Instalar 3 módulos o parcelas demostra�vas para asistencia 
técnica (abonos orgánicos, coberturas vivas y riego tecnificado).

Ÿ Implementar Buenas Prác�cas Agrícolas (BPA) con enfoque 
de Agricultura Climá�camente Inteligente (ACI).

Ÿ Mejorar la calidad de la producción (iden�ficación del 
momento óp�mo de cosecha según madurez y prác�cas 
adecuadas de poscosecha).

Ÿ Fortalecer las capacidades técnicas, produc�vas y 
organizacionales de los socios de Copanusap.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Oleaginosas Amazónicas S.A.

ÁREA TEMÁTICA

Estrategias para
el incremento
productivo

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Departamento
Provincia
Distrito

: Ucayali
: Coronel Por�llo
: Campo Verde

TIPO DE PROYECTO

Servicios de
extensión agraria
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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

24 30Mujeres Hombres

54

> Metas

Avance del proyecto

53%

Incremento de productividad

15 17 Tm/ha

Incremento del ingreso
de los productores

9,97% 19,76%
al primer año al segundo año

54 productores
con capacidades técnicas fortalecidas

en  con enfoque BPA ACI
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Mejoramiento de la productividad de palma aceitera
a través del manejo de coberturas con  leguminosas 
forrajeras y abonos orgánicos en la Asociación de 
Palmicultores del caserío Miraflores, distrito y provincia
de Padre Abad

DURACIÓN DEL
PROYECTO 24 meses

CADENA PRODUCTIVA

Palma aceitera.

PRODUCTO

Racimos de fruta fresca.

RESPONSABLE

Joel Elías Soncco Trujillo.

ENTIDAD EJECUTORA

Asociación de Palmicultores del Caserío Miraflores.

FIN DEL PROYECTO

Contribuir a la reducción de la pobreza mediante el 
mejoramiento de la produc�vidad de la palma aceitera a través 
de la mejora de las capacidades técnico-produc�vas de los 
asociados, reduciendo los impactos ambientales.

OBJETIVO GENERAL

Mejorar las capacidades técnico-produc�vas de los productores 
para el manejo adecuado del cul�vo de palma aceitera.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Realizar el manejo de coberturas de suelo (mulch) con 
leguminosas herbáceas para aporte de nitrógeno.

Ÿ Ejecutar pruebas de abonos orgánicos preparados con 
insumos como humus de lombriz, suelo orgánico, roca 
fosfórica, guano de isla, dolomita y otros.

Ÿ Desarrollar capacidades en mediciones de mejoramiento de 
suelo y de produc�vidad cada dos meses.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Agroforestal Jungla Verde SAC.

ÁREA TEMÁTICA

Estrategias para
el incremento
productivo

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Departamento
Provincia
Distrito

: Ucayali
: Padre Abad
: Padre Abad

TIPO DE PROYECTO

Servicios de
extensión agraria
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Monto total del proyecto

S/ 271 433,00

Aporte PNIA

S/ 188 276,00
Aporte alianza estratégica

S/ 83 157,00

Beneficiarios

16 34Mujeres Hombres

50

> Metas

Avance del proyecto

58%

Incremento de productividad

4 6 Tm/ha/año

1200 
visitas

a parcelas de
productores para
desarrollo de actividades
de transferencia de
tecnología

productores
implementan tecnología
de manejo agronómico
en el cultivo de
palma aceitera

Plan estratégico
de la asociación
al término del proyecto

50
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Mejoramiento de la producción y poscosecha de RFF de 
palma aceitera, mediante servicios de extensión agraria en 
la Asociación de Palmicultores de Shambillo, Padre Abad

DURACIÓN DEL
PROYECTO 13 meses

CADENA PRODUCTIVA

Palma aceitera.

PRODUCTO

Racimos de fruta fresca.

RESPONSABLE

Jimmy Charles Paredes Mendoza.

ENTIDAD EJECUTORA

Asociación de Palmicultores de Shambillo (Aspash).

FIN DEL PROYECTO

Incrementar el nivel de ingresos de los productores del cul�vo 
de palma aceitera, manejando el cul�vo con responsabilidad 
social, ambiental y económica en la Asociación de Palmicultores 
de Shambillo (Aspash).

OBJETIVO GENERAL

Mejorar el nivel de compe��vidad de los productores del 
cul�vo de palma aceitera en la Aspash.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Desarrollar capacidades para la introducción de Buenas 
Prác�cas Agrícolas (labores agronómicas, nutrición vegetal y 
manejo fitosanitario) para el cul�vo de palma aceitera.

Ÿ Efectuar la asistencia técnica mediante la metodología de 
Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs).

Ÿ Implementar y equipar 4 módulos demostra�vos (uno para 
cada ECA), para capacitaciones en abonos orgánicos, 
polinización asis�da y plantas nectaríferas.

Ÿ Realizar pasan�as a experiencias exitosas en manejo del 
cul�vo de palma aceitera.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Oleaginosas Padre Abad S.A. (Olpasa).

ÁREA TEMÁTICA

Estrategias para
el incremento
productivo

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Departamento
Provincia
Distrito

: Ucayali
: Padre Abad
: Padre Abad

TIPO DE PROYECTO

Servicios de
extensión agraria



Monto total del proyecto

S/ 280 000,00

Aporte PNIA

S/ 196 000,00
Aporte alianza estratégica

S/ 84 000,00

Beneficiarios

57 24Mujeres Hombres

81

> Metas

Avance del proyecto

100% 4
módulos/parcelas demostrativas
para el adiestramiento en prácticas frente
al cambio climático

productores
capacitados en cultivo de
palma aceitera con BPA y
prácticas amigables con
el medio ambiente

81
Incremento de volumen de
calidad óptima de RFF

98% 100%
(grado de madurez y pureza)
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Mejoramiento de la competitividad productiva y comercial 
de productores socios de la Cooperativa Agraria de 
Cacaoteros Tecnificados de Padre Abad

DURACIÓN DEL
PROYECTO 17 meses

CADENA PRODUCTIVA

Cacao.

PRODUCTO

Cacao grano seco.

RESPONSABLE

Johny Guillermo Vela.

ENTIDAD EJECUTORA

Coopera�va Agraria de Cacaoteros Tecnificados de Padre Abad.

FIN DEL PROYECTO

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los productores 
de cacao socios de la Coopera�va Agraria de Cacaoteros 
Tecnificados de Padre Abad.

OBJETIVO GENERAL

Mejora de la compe��vidad produc�va y comercial de los 
productores de cacao socios de la Coopera�va Agraria de 
Cacaoteros Tecnificados de Padre Abad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Desarrollar capacidades para la introducción de Buenas 
Prác�cas Agrícolas (labores agronómicas, nutrición vegetal y 
manejo fitosanitario) para el cul�vo de cacao.

Ÿ Implementar un módulo demostra�vo de beneficio en 
húmedo de cacao en la sede central de la Coopera�va 
Agraria de Cacaoteros Tecnificados de Padre Abad.

Ÿ Mejorar los procesos internos por la actualización de 
herramientas de ges�ón.

Ÿ Acompañar y asesorar en procesos de inspección interna y 
externa para la cer�ficación orgánica de la producción.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Municipalidad Distrital de Irazola.

ÁREA TEMÁTICA

Estrategias para
el incremento
productivo

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Departamento
Provincia
Distrito

: Ucayali
: Padre Abad
: Irazola

TIPO DE PROYECTO

Servicios de
extensión agraria
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Monto total del proyecto

S/ 288 210,00

Aporte PNIA

S/ 196 000,00
Aporte alianza estratégica

S/ 92 210,00

Beneficiarios

22 78Mujeres Hombres

100

> Metas

Avance del proyecto

51%

Incremento de productividad

800 1 200 kg/ha

promedio de cacao

Incremento de volumen
90% 95%
de cacao exportable sobre
base de cacao acopiado

Incremento del volumen

293 440 Tm

comercializado de cacao
con certificación orgánica y
Comercio Justo

Guía de proyectos de innovación agraria > Departamento de Ucayali
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Mejoramiento de la competitividad del cultivo de palma 
aceitera mediante el fortalecimiento de capacidades 
productivas y de comercialización en base a la certificación 
RSPO en la Asociación San Martín, Neshuya, Padre Abad

DURACIÓN DEL
PROYECTO 14 meses

CADENA PRODUCTIVA

Palma aceitera.

PRODUCTO

Racimos de fruta fresca.

RESPONSABLE

Harvey Pacífico Pinedo Arévalo.

ENTIDAD EJECUTORA

Asociación de Palmicultores Agropecuarios San Mar�n.

FIN DEL PROYECTO

Mejorar el nivel de ingresos de los productores del cul�vo de 
palma aceitera con responsabilidad social, ambiental y 
económica, en la Asociación de Palmicultores Agropecuarios 
San Mar�n.

OBJETIVO GENERAL

Elevar el nivel de compe��vidad de los los productores del 
cul�vo de palma aceitera en la Asociación de Palmicultores 
Agropecuarios San Mar�n.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Implementar Buenas Prác�cas Agrícolas (BPA) en el marco 
de la cer�ficación RSPO.

Ÿ Implementar parcelas demostra�vas para el desarrollo de 
capacidades en abonos verdes, polinización asis�da y 
coberturas vivas.

Ÿ Capacitar en el manejo cosecha y poscosecha, para evitar 
penalidades en la comercialización de RFF.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Oleaginosas Amazónicas S.A.

ÁREA TEMÁTICA

Estrategias para
el incremento
productivo

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Departamento
Provincia
Distrito

: Ucayali
: Padre Abad
: Neshuya

TIPO DE PROYECTO

Servicios de
extensión agraria
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Monto total del proyecto

S/ 264 554,00

Aporte PNIA

S/ 184 860,00
Aporte alianza estratégica

S/ 79 693,00

Beneficiarios

27 26Mujeres Hombres

53

> Metas

Avance del proyecto

100%

Incremento de productividad

14 15 RFF/ha/año
al término del proyecto

Reducción del
descuento
por calidad de
producción

3%

0%

53 productores
con capacitados en manejo de cultivo de

palma aceitera con  y aptos paraBPA
acceder a la certificación RSPO
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Manejo silvicultural de un rodal semillero
en la Comunidad Nativa de Fernando Stahl

DURACIÓN DEL
PROYECTO 36 meses

CADENA PRODUCTIVA

Especies forestales.

RESPONSABLE

Ymber Flores Bendezú.

FIN DEL PROYECTO

Implementar áreas reforestadas con material de procedencia 
conocida y de buena calidad.

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la silvicultura de 8 especies forestales en el rodal 
semillero de la Comunidad Na�va Fernando Stahl.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Determinar la fenología de las 8 especies forestales.

Ÿ Evaluar la calidad de las semillas de las 8 especies forestales.

Ÿ Evaluar la dasometría de 2 huertos semilleros (in situ y        
ex situ).

Ÿ Caracterizar la dendrología de 8 especies forestales.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Cooperación Alemana al Desarrollo.
Ÿ Ecosira.
Ÿ Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (Sernanp).
Ÿ INIA.

UNIDAD
OPERATIVA EEA Pucallpa - INIA

ÁREA TEMÁTICA

Cambio
climático y
sostenibilidad

TIPO DE PROYECTO

Investigación

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Departamento
Provincia
Distrito

: Ucayali
: Atalaya
: Tahuania
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> Metas

4
métodos 
para mejorar la
producción de plantones
de 4 especies forestales

6
publicaciones
en revistas científicas

2
tesis realizadas

Monto total del proyecto

S/ 498 458,00

Aporte PNIA

S/ 405 458,00
Aporte alianza estratégica

S/ 93 000,00
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Ministerio de Agricultura y Riego22

Caracterización molecular de la palma aceitera 
Elaeis guineensis y Elaeis oleifera, para la obtención de 
progenitores como base para la producción de semilla 
híbrida oleifera x guineensis (OxG) en Ucayali

DURACIÓN DEL
PROYECTO 36 meses

CADENA PRODUCTIVA

Palma aceitera.

RESPONSABLE

Alina Alexandra Camacho Villalobos.

FIN DEL PROYECTO

Contribuir al mejoramiento de la producción y produc�vidad de 
la palma aceitera, mediante la producción de semilla híbrida de 
alta calidad gené�ca.

OBJETIVO GENERAL

Seleccionar progenitores de alta calidad gené�ca de palma 
aceitera, con base en sus caracterís�cas moleculares del Núcleo 
Genealógico del INIA, para producción futura de semillas y 
plantones adaptados a las condiciones de clima y suelo de la 
Amazonía peruana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Evaluar las caracterís�cas agronómicas de la palma africana 
y americana.

Ÿ Caracterizar racimos de fruto fresco y el contenido de aceite 
de las palmas africanas Elaeis guineensis y americanas Elaeis 
oleifera.

Ÿ Caracterizar las moléculas de las palmas africanas y 
americanas.

Ÿ Seleccionar progenitores de alta calidad gené�ca de palma 
americana y africana.

Ÿ Obtener semilla y plantones de primera generación (F1) 
OxG.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ INIA.

UNIDAD
OPERATIVA EEA Pucallpa - INIA

ÁREA TEMÁTICA

Biotecnología y
recursos
genéticos

TIPO DE PROYECTO

Investigación

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Departamento
Provincia
Distrito

: Ucayali
: Coronel Por�llo
: Campo Verde
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> Metas

93
palmas
africanas

73
palmas
americanas+

caracterizadas

5
progenitores
seleccionados

Monto total del proyecto

S/ 870 782,00

Aporte PNIA

S/ 429 802,00
Aporte alianza estratégica

S/ 440 980,00
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Ministerio de Agricultura y Riego24

Estudio fenológico de especies forestales y agroindustrial 
en Selva Baja para determinar la variabilidad climática por 
efecto del cambio climático

DURACIÓN DEL
PROYECTO 36 meses

CADENA PRODUCTIVA

Especies forestales y agroindustriales.

RESPONSABLE

Walter Enrique Angulo Ruiz.

FIN DEL PROYECTO

Disponer de información sobre fenología y datos climá�cos en 
Selva Baja de las especies forestales y palma aceitera.

OBJETIVO GENERAL

Conocer los efectos del cambio climá�co en las especies 
forestales y palma aceitera.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Evaluar los estadíos fenológicos de las especies forestales y 
agroindustriales.

Ÿ Determinar la viabilidad climá�ca por efecto del 
calentamiento global.

UNIDAD
OPERATIVA EEA Pucallpa - INIA

TIPO DE PROYECTO

Investigación

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Departamento
Provincia
Distrito

: Ucayali
: Padre Abad
: Von Humboldt y
  Neshuya

ÁREA TEMÁTICA

Cambio
climático y
sostenibilidad
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> Metas

128
árboles
forestales

300
plantas
palmas
aceiteras

+
georeferenciados

1
estudio

1
documento
técnico

de las especies
forestales y plantas
de palma aceitera

Monto total del proyecto

S/ 417 081,00

Aporte PNIA

S/ 417 081,00
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Ministerio de Agricultura y Riego26

Desarrollo de tecnología silvopastorial para mitigar el 
cambio climático y mejorar la competitividad en la 
producción de leche en el ámbito de la carretera
Federico Basadre, Pucallpa, Perú

DURACIÓN DEL
PROYECTO 36 meses

CADENA PRODUCTIVA

Vacuno de leche.

RESPONSABLE

Ever Caruzo Vara.

FIN DEL PROYECTO

Contribuir a la compe��vidad de la producción de leche y 
sostenibilidad a través de la innovación de tecnología 
silvopastoril apropiada, coadyuvando a la mi�gación de los 
efectos del calentamiento global.

OBJETIVO GENERAL

Elevar la produc�vidad de leche a través de la innovación de 
tecnología silvopastorial apropiada para mi�gar el cambio 
climá�co en el ámbito de la carretera Federico Basadre, Pucallpa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Caracterizar el comportamiento de la tecnología silvopastoril 
en el mejoramiento ambiental: suelo y captura de carbono.

Ÿ Evaluar el comportamiento de la tecnología silvopastoril en la 
producción de leche: pasturas, arbustos e interacciones.

Ÿ Establecer y medir el comportamiento de especies forestales 
para la producción de madera.

Ÿ Evaluar el efecto de la edad y altura de corte en la can�dad y 
calidad de la biomasa de forrajeras de corte.

Ÿ Validar y producir semillas de arbus�vas forrajeras para la 
implementación y promoción de la tecnología silvopastoril.

Ÿ Caracterizar económicamente la tecnología silvopastoril 
antes y después del experimento.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Universidad Nacional de Ucayali - Centro de Inves�gación de 
Fronteras Amazónicas (CIFA).

Ÿ Ins�tuto Veterinario de Inves�gaciones Tropicales de Altura 
(Ivita) Pucallpa.

Ÿ UNMSM .                    INIA.

UNIDAD
OPERATIVA EEA Pucallpa - INIA

TIPO DE PROYECTO

Investigación

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Departamento
Provincia
Distrito

: Ucayali
: Coronel Por�llo
: Campo Verde

ÁREA TEMÁTICA

Cambio
climático y
sostenibilidad
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> Metas

1
sofware
sobre caracterización
económica de la
tecnología silvopastoril

1
tecnología
silvopastoril

Monto total del proyecto

S/ 600 000,00

Aporte PNIA

S/ 400 000,00
Aporte alianza estratégica

S/ 200 000,00
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Ministerio de Agricultura y Riego28

Evaluación y selección de líneas de maíz amarillo duro
en suelos de restinga

DURACIÓN DEL
PROYECTO 36 meses

CADENA PRODUCTIVA

Maíz amarillo.

RESPONSABLE

Héctor Manuel Campos Amasifuén.

FIN DEL PROYECTO

Incrementar los ingresos de los agricultores productores de 
maíz de los distritos de Yarinacocha y Callería.

OBJETIVO GENERAL

Disponer de un material que reúna las cualidades requeridas 
por los productores y consumidores de maíz amarillo duro de la 
zona.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ÿ Obtener variedades mejoradas de maíz amarillo duro.

Ÿ Capacitar y transferir conocimientos y técnicas adecuadas 
para la producción de maíz amarillo duro.

Ÿ Ges�onar el proyecto.

Ÿ Desarrollar capacidades de ges�ón de las asociaciones de 
productores.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Ÿ Asociación de Productores Agropecuarios Futuro Porvenir - 
Isla Parahuasha.

Ÿ Dirección Regional Sectorial de Agricultura Ucayali.
Ÿ INIA.

ÁREA TEMÁTICA

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

TIPO DE PROYECTO

Investigación

ZONAS DE INTERVENCIÓN

UNIDAD
OPERATIVA EEA Pucallpa - INIA

Departamento
Provincia
Distrito

: Ucayali
: Coronel Por�llo
: Yarinacocha y
  Callería



29

> Metas

1
variedad o híbrido
de maíz amarillo duro

1
manejo agronómico
de maíz amarillo duro
en suelos de restinga

1
mantenimiento
del material parental

Monto total del proyecto

S/ 937 300,00

Aporte PNIA

S/ 569 700,00
Aporte alianza estratégica

S/ 367 600,00
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