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                         Presentación 
 

El Catálogo de la Oferta de Cooperación Internacional del Ministerio de Agricultura y Riego -

MINAGRI, constituye un documento de gestión de la cooperación internacional, elaborado a partir 

de la identificación e inventario de las experiencias exitosas que han llevado a cabo los organismos 

públicos ejecutores y técnicos especializados del Sector Agrario; cuya experiencia y conocimiento 

acumulado puede ser transferido a otros países emergentes, en el marco de la Cooperación 

Técnica entre Países en Desarrollo – CTPD, denominada también cooperación Sur Sur. 

El Catálogo de la Oferta de la Cooperación Internacional Sectorial, lo elaboró la Oficina de 

Cooperación Internacional de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINAGRI y  

será presentado a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI para su inclusión en el 

Catálogo Nacional, difusión a nivel global, negociación con los países interesados y su apoyo en la 

búsqueda de financiamiento mediante la cooperación triangular  Sur Sur. 
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1.1 Control microbiológico de plagas 

1. Institución SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA – SENASA 
 

2. Sector de la oferta Sanidad Agraria 
 

3. Área de la oferta Control Biológico 
 

4. Tema Control microbiológico de plagas 
 

 

 
5. Descripción 
general y específica 
de la oferta 

Aplicación de hongos entomopatógenos y antagonistas para el control 
de plagas insectiles y enfermedades, teniendo resultados en cultivos de 
importancia económica como café, plátano, tomate, cítricos, palto, 
esparrago, para lo cual se ha desarrollado metodologías de producción  
contando en la actualidad con laboratorios que atienden la demanda 
de hongos entomopatógenos o antagonistas para el control de plagas 
en su ámbito de acción. 
 

6. Descripción de la 
capacidad 
institucional 

Recursos Humanos 

 Ing. Hilda Gómez Ramírez, 30 años de experiencia 

 Ing. Whilly Soberanis Ramírez, 15 años de experiencia 

 Tec. Martín Tenorio Cantoral, 10años de experiencia.  
 
Infraestructura  

 Un laboratorio de entomopatógenos para la producción de diferentes 
especies de hongos entomopatógneos y antagonistas, con 
equipamiento moderno y capacidad de atención para 10 personas. 

 Auditorios y salas anexas de trabajo. 
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 Movilidad para los traslados de ser necesario (Bus y minibuses). 
 

7. Modalidades de 
cooperación 
 

 Pasantías  

 Asesoramiento 
 

8. Ubicación 
geográfica o sede de 
la actividad 
 

Sede ubicada en Ate Vitarte, Lima, Perú 

9. Contacto 
institucional 

Ing. Jorge Barrenechea Cabrera 
Jefe del SENASA 
Av. La Universidad 1915, La Molina, Perú 
Página web: www.senasa.gob.pe 
teléfono:(01) 3133300 
@Senasa_Peru 
https://www.facebook.com/senasape 
 

10. Contacto técnico Ing. Cesar de la Cruz 
Director de la Sub Dirección de Control Biológico 
ccruz@senasa.gbo.pe 
Tel. (01) 3512443 
 
Ing. Hilda Gómez Ramírez 
Especialista de Control Biológico 
hgomez@senasa.gob.pe 
Teléfono:(01) 3512443 
 

11. Periodo 
propuesto para la 
actividad 
 

Activo durante 2016-2017-2018. 

12. Otra información 
relevante 
 

Preferentemente en época con producción de cultivos. 
 

OPI-OPP/MINAGRI 
Junio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senasa.gob.pe/
https://www.facebook.com/senasape
mailto:ccruz@senasa.gbo.pe
mailto:hgomez@senasa.gob.pe
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1.2 Formación de brigada canina 

1. Institución SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA – SENASA 
 

2. Sector de la oferta Sanidad Agraria 
 

3. Área de la oferta Cuarentena Vegetal 
 

4. Tema Formación de brigada canina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Descripción general y 
específica de la oferta 

Formación de una Brigada Canina para el control de 
mercancías agropecuarias, la brigada canina está 
conformada por equipos detectores (inspector guía y can 
detector) los cuales han sido capacitados y entrenados 
respectivamente para el fortalecimiento de las inspecciones 
fitosanitarias no intrusivas en puestos de control externos e 
internos, conllevando a prevenir el ingreso de plagas 
cuarentenarias a través del control de mercancías 
restringidas o reglamentadas.  
 
A nivel de Sudamérica, Perú y Chile son los países que usan 
las técnicas de odorología canina para la protección de su 
estatus fitosanitario. En el Perú la formación de la brigada 
canina se inició el año 2011 en el centro de formación de 
Brigada Canina del SENASA, el personal capacitado para 
realizar la actividad de inspector guía recibe entrenamiento 
personalizado, complementado con temas de sanidad 
vegetal y medicina básica veterinaria y el adiestramiento de 
los canes consiste en la implantación de olores de interés 
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mediante técnicas de odorología canina. Ambos conforman 
el equipo detector y están capacitados para realizar las 
labores de detección de productos reglamentados agrícolas 
y pecuarios en diversas instalaciones y situaciones sociales.  
 
Actualmente contamos con 28 equipos detectores, los cuales 
realizan actividades de inspección en puestos de control 
internos y externos con la finalidad de proteger las áreas 
reglamentadas bajo control oficial de la plaga moscas de la 
fruta y evitando el ingreso de productos agrícolas y 
pecuarios reglamentados al territorio nacional sin cumplir 
con los requisitos fitosanitarios correspondientes. 
 

6. Descripción de la capacidad 
institucional 

Recursos humanos 

 Personal altamente capacitado. 
Infraestructura 

 Un centro de formación de brigada canina que cuenta con: 
aula de instrucción, dormitorios, oficina, tópico, caniles, 
áreas verdes.  

 Capacidad para organizar cursos de formación de equipos 
detectores (6 meses). 

 Auditorios y salas anexas de trabajo. 

 Movilidad para los traslados (Bus y minibuses) 
 

7. Modalidades de cooperación  Pasantías 

 Asesoramiento 

 Envió de expertos 

 Cursos 

 Talleres especializados 

 Capacitación 
 

8. Ubicación geográfica o sede 
de la actividad 

Sede ubicada en Ate Vitarte, centro de formación de brigada 
canina, Lima, Perú. 
 

9. Contacto institucional Ing. Jorge Barrenechea Cabrera 
Jefe del SENASA 
Av. La Universidad 1915, La Molina, Perú 
Página web: www.senasa.gob.pe 
teléfono:(01) 3133300 
@Senasa_Peru 
https://www.facebook.com/senasape 
 

10. Contacto técnico Ing. Enne Carrillo Ezquerre   
Director (e) de la Subdirección de Cuarentena Vegetal 
ecarrillo@senasa.gob.pe  
Tel. (01)3133300 anexo 2031 
Ing. Marlon Trinidad Campos 

http://www.senasa.gob.pe/
https://www.facebook.com/senasape
mailto:ecarrillo@senasa.gob.pe
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Especialista de Cuarentena Vegetal 
mtrinidad@senasa.gob.pe 
Tel. (01) 3133300 anexo 2045 

11. Periodo propuesto para la 
actividad 
 

Todo el año. 

12. Otra información relevante 
 

Activo 2015-2017 

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mtrinidad@senasa.gob.pe
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1.3 Insectos benéficos para el control de plagas 

1. Institución SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA – SENASA 
 

2. Sector de la oferta Sanidad Agraria  
 

3. Área de la oferta Control Biológico 
 

4. Tema Insectos benéficos para el control de plagas 
 

 

 
5. Descripción general y 
específica de la oferta 

Liberación de insectos benéficos para el control de plagas 
insectiles en cultivos frutícolas, como cítricos, palto, lúcumo, 
espárrago, caña de azúcar, maíz, vid, para lo cual se ha 
desarrollado metodologías de crianza de los insectos 
benéficos, contando en la actualidad con laboratorios que 
atienden la demanda de los insectos útiles  para el control de 
plagas en su ámbito de acción. 
 

6. Descripción de la 
capacidad institucional 

Recursos Humanos 

 Especialistas y técnicos para la crianza de diferentes  insectos 
benéficos, y capacidad para recibir a un grupo de personas 
interesadas en el tema 

Infraestructura 

 Laboratorio de Sanidad Vegetal 

 Puestos de control a nivel nacional 

 Auditorios y salas anexas de trabajo 

 Movilidad para el transporte  (Bus y minibuses) 
 

7. Modalidades de 
cooperación 

 Pasantías 

 Asesoramiento 
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8. Ubicación geográfica o 
sede de la actividad 
 

Sede ubicada en Ate Vitarte, Lima, Perú 

9. Contacto institucional Ing. Jorge Barrenechea Cabrera 
Jefe del SENASA 
Av. La Universidad 1915, La Molina, Perú 
Página web: www.senasa.gob.pe 
teléfono:(01) 3133300 
@Senasa_Peru 
https://www.facebook.com/senasape 
 

10. Contacto técnico Ing. Cesar de la Cruz 
Director de la Sub Dirección de Control Biológico 
ccruz@senasa.gbo.pe 
Tel. (01) 3512443 
 
Mg. Blga. Elizabeth Nuñez Zacarias 
Especialista de Control Biológico 
enunez@senasa.gob.pe 
Teléfono:(01) 3512443 
 

11. Periodo propuesto para la 
actividad 
 

Activo durante 2016-2017-2018 

12. Otra información 
relevante 

Preferentemente en época con producción de cultivos 
 

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senasa.gob.pe/
https://www.facebook.com/senasape
mailto:ccruz@senasa.gbo.pe
mailto:enunez@senasa.gob.pe
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1.4 Manejo integrado de plagas con énfasis en control biológico  

. Institución SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA – SENASA 
 

2. Sector de la oferta Sanidad Agraria 
 

3. Área de la oferta Subdirección de Control Biológico 
 

4. Tema Manejo integrado de plagas con énfasis en control 
biológico  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Descripción general y 
específica de la oferta 

Producción masiva de biocontroladores y desarrollo de  
metodologías para el manejo integrado de plagas en cultivos 
importantes como espárrago, cítricos, palto, olivo, 
duraznero, frijol, tomate, quinua, entre  otros. 
 

6. Descripción de la capacidad 
institucional 

Recursos Humanos 

 Especialistas con amplia experiencia y estudios en manejo 
integrado de plagas con énfasis en control biológico  
 

Infraestructura 

 Laboratorio de microscopía. 

 Laboratorio de microfotografía. 

 Museo para la identificación de especies principalmente de 
chrysopidae, chalcidoidea, braconidae, coccoidea, 
aleyrodidae. 

 Campo con parcelas de experimentación. 

 Vivero e invernadero para la evaluación de plagas y  
utilización de controladores biológicos. 

 Ambientes para la producción masiva de biocontroladores. 

 Auditorios, alojamiento oficinas, campo de 
experimentación, viveros, invernaderos salas de 
producción de biocontroladores. 

 Puestos de control a nivel nacional. 

 Auditorios y salas anexas de trabajo. 
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 Movilidad para traslados (Bus y minibuses). 
 

7. Modalidades de cooperación  Asesoramientos 

 Estadías 

 Visita de expertos 

 Cursos de manejo  y evaluación por cultivos 

 Entrenamientos 

 Talleres 
 

8. Ubicación geográfica o sede 
de la actividad 
 

Sede de Ate Vitarte, Lima, Perú 

9. Contacto institucional Ing. Jorge Barrenechea Cabrera 
Jefe del SENASA 
Av. La Universidad 1915, La Molina, Perú 
Página web: www.senasa.gob.pe 
teléfono:(01) 3133300 
@Senasa_Peru 
https://www.facebook.com/senasape 
 

10. Contacto técnico Ing. Cesar de la Cruz 
Director de la Sub Dirección de Control Biológico 
ccruz@senasa.gbo.pe 
Tel. (01) 3512443 
 
Mg. Blga. Elizabeth Nuñez Zacarias 
Especialista de Control Biológico 
enunez@senasa.gob.pe 
Teléfono:(01) 3512443 
 

11. Periodo propuesto para la 
actividad 
 

En actividad durante todo el año. 

12. Otra información relevante 
 

 

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015 

 

 

 

 

 

http://www.senasa.gob.pe/
https://www.facebook.com/senasape
mailto:ccruz@senasa.gbo.pe
mailto:enunez@senasa.gob.pe
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1.5 Control y erradicación de enfermedades en animales: fiebre aftosa 

1. Institución SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA – SENASA 
 

2. Sector de la oferta Sanidad Agraria  
 

3. Área de la oferta Fiebre Aftosa 
 

4. Tema Control y erradicación de enfermedades en animales: fiebre 
aftosa 
 

 

 
5. Descripción general y 
específica de la oferta 

Capacitación en el desarrollo de simulacros de atención de 
ocurrencias de fiebre Aftosa; Capacitación en Erradicación y 
Mantenimiento de Áreas Libres y Vigilancia Epidemiológica; 
Capacitación en Caracterización de Riesgo en base a 
movilización de mercancías pecuarias; Experiencias en 
Educación Sanitaria y Capacitación de uso de herramientas 
GIS en la gestión que involucra la Fiebre Aftosa. 
 

6. Descripción de la capacidad 
institucional 

Recursos Humanos 

 Médicos Veterinarios especializados en Simulación de 
Atención de Ocurrencias de Fiebre Aftosa y control, 
prevención y erradicación de la Fiebre Aftosa. 

 

7. Modalidades de cooperación  Asesoramientos 

 Estadías 

 Envío de expertos 

 Entrenamientos 

 Talleres 
 

8. Ubicación geográfica o sede 
de la actividad 
 

La Molina, Lima, Perú 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.actualidadganadera.com/img/public/contenido/44_00002060_1.jpg&imgrefurl=http://www.actualidadganadera.com/tag/3339/minagri&h=300&w=566&tbnid=JjbHBhf8_5cIWM:&docid=Cm9M63OnjR65PM&ei=rRCtVYOWOo3boASq4prICw&tbm=isch&ved=0CBQQMygRMBE4ZGoVChMIw6CJnoDqxgIVjS2ICh0qsQa5
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9. Contacto institucional 
 

Ing. Jorge Barrenechea Cabrera 
Jefe del SENASA 
Av. La Universidad 1915, La Molina, Perú 
Página web: www.senasa.gob.pe 
teléfono:(01) 3133300 
@Senasa_Peru 
https://www.facebook.com/senasape 
 

10. Contacto técnico M.V. Ubaldo Flores 
Responsable del Programa Nacional de Fiebre Aftosa 
uflores@senasa.gbo.pe 
Tel. (01) 3133300 anexo 1935 
 

11. Periodo propuesto para la 
actividad 
 

En actividad durante todo el año 

12. Otra información relevante 
 

 

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senasa.gob.pe/
https://www.facebook.com/senasape
mailto:uflores@senasa.gbo.pe
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1.6 Control y erradicación de enfermedades en animales 

1. Institución SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA – SENASA 
 

2. Sector de la  
     oferta 

Sanidad Agraria 
 

3. Área de la  
    oferta 

Sanidad Avícola 
 

4. Tema Control y erradicación de enfermedades en animales 
 

 

 
5. Descripción general y 

específica de la oferta 
Capacitación en Diseño e Implementación de Campañas de 
Vacunación Aviar; Capacitación en formalización sanitaria de 
establecimientos avícolas; capacitación y ejercicio en 
atención de brotes de Influenza Aviar y Experiencias en 
Modelos de Gestión y Fortalecimiento del Sistema Sanitario 
Avícola. 
 

6. Descripción de la capacidad 
institucional 

Recursos Humanos 

 Médicos Veterinarios especializados a nivel nacional e 
internacional en vigilancia, control y erradicación en 
enfermedades aviares. 

 

7. Modalidades de cooperación  Asesoramientos 

 Envío de expertos 

 Entrenamientos 

 Talleres  
 

8. Ubicación geográfica o sede 
de la actividad 
 

La Molina, Lima, Perú 

9. Contacto institucional Ing. Jorge Barrenechea Cabrera 
Jefe del SENASA 
Av. La Universidad 1915, La Molina, Perú 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-1PtoYOIZOLg/VPoV313ppII/AAAAAAAAIS0/h60Zh3ObYrM/s1600/4.JPG&imgrefurl=http://infosenasa.blogspot.com/2015/03/senasa-vacuna-aves-de-combate-contra.html&h=1200&w=1600&tbnid=NkAnGlDuQxMDpM:&docid=9fMdzS7GmupdEM&ei=HRWtVafLAo7egwTcm7TYBg&tbm=isch&ved=0CH8QMyhWMFZqFQoTCOfNqbuE6sYCFQ7vgAod3A0Naw
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Página web: www.senasa.gob.pe 
teléfono:(01) 3133300 
@Senasa_Peru 
https://www.facebook.com/senasape 
 

10. Contacto técnico M.V. Jorge Pastor 
Responsable del Programa Nacional del Sanidad Avícola. 
jpastor@senasa.gob.pe 
Tel. (01) 3133300 anexo 1934 
 

11. Periodo propuesto para la 
actividad 
 

En actividad durante todo el año 

12. Otra información relevante 
 

 

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senasa.gob.pe/
https://www.facebook.com/senasape
mailto:jpastor@senasa.gob.pe
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1.7 Análisis de riesgo y vigilancia epidemiológica 

1. Institución SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA – SENASA 
 

2. Sector de la oferta Sanidad Agraria 
 

3. Área de la oferta Análisis de riesgo y vigilancia epidemiológica 
 

4. Tema Análisis de riesgo y vigilancia epidemiológica 
 

 

 
5. Descripción general y 
específica de la oferta 

Capacitación en Análisis de Riesgo Cualitativo y Cuantitativo 
en Mercancías Pecuarias; Capacitación en Sistemas de 
Vigilancia en Enfermedades de Aves y Bovinos, Experiencia 
en Elaboración de Modelos Matemáticos para la Prevención 
de Enfermedades y Capacitación en Gerencia en Programas 
de Salud Animal y Evaluación Económica de Programas 
Sanitarios. 
 

6. Descripción de la capacidad 
institucional 

Recursos Humanos 

 Médicos Veterinarios con experiencia en Análisis de Riesgo 
y Vigilancia Epidemiológica. 

 

7. Modalidades de cooperación  Asesoramientos 

 Envío de expertos 

 Entrenamientos 
 

8. Ubicación geográfica o sede 
de la actividad 
 

La Molina, Lima, Perú 

9. Contacto institucional Ing. Jorge Barrenechea Cabrera 
Jefe del SENASA 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJfml5Gg6sYCFQ_ggAod4oIIOQ&url=http://infosenasa.blogspot.com/2014/09/senasa-mantiene-bajo-control-la-rabia.html&ei=IDKtVZfWNI_AgwTihaLIAw&bvm=bv.98197061,d.eXY&psig=AFQjCNH0DWl2UGy8aDgcR-B8nM8xBU9SfA&ust=1437499633493531
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Av. La Universidad 1915, La Molina, Perú 
Página web: www.senasa.gob.pe 
teléfono:(01) 3133300 
@Senasa_Peru 
https://www.facebook.com/senasape 
 

10. Contacto técnico M.V. Jorge Mantilla 
Director de Sanidad de Análisis de Riesgo y Vigilancia 
Epidemiológica.  
jmantilla@senasa.gob.pe 
 
Tel. (01) 3133300 anexo 1932 
 

11. Periodo propuesto para la 
actividad 
 

En actividad durante 2016-2017-2018 
 

12. Otra información relevante 
 

 

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senasa.gob.pe/
https://www.facebook.com/senasape
mailto:jmantilla@senasa.gob.pe
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1.8 Procedimientos para el control de importaciones de productos de 

origen animal complementado con  entrenamiento en servicio de 

puestos de control cuarentenario 

1. Institución SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA – SENASA 
 

2. Sector de la oferta Sanidad Agraria 
 

3. Área de la oferta Cuarentena animal 
 

4. Tema Procedimientos para el control de importaciones de 
productos de origen animal complementado con 
entrenamiento en servicio de puestos de control 
cuarentenario 
 

 

 
5. Descripción general y 
específica de la oferta 

 
Asesoramiento para el control de importaciones de 
productos de origen animal acompañado de un 
entrenamiento en servicios de Puestos de Control 
Cuarentenario.  
 

6. Descripción de la capacidad 
institucional 

Recursos Humanos 

 Profesionales con experiencia en inspección, vigilancia y 
control de sanidad animal para prevenir el ingreso de 
agentes patógenos. 

 

7. Modalidades de cooperación  Asesoramientos 

 Envío de expertos 

 Entrenamiento Teórico y Práctico 
 

8. Ubicación geográfica o sede 
de la actividad 

La Molina, Lima, Perú 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://agraria.pe/uploads/images/2015/05/Senasa-mosca.jpg&imgrefurl=http://agraria.pe/noticias/inician-trabajo-de-inspeccion-para-evitar-rebrote-de-mosca-d-8229&h=1144&w=1600&tbnid=AZtrUFl4j1297M:&docid=6luLkznv0uyLyM&ei=XDWtVZGSLYWkgwS7wKi4Bw&tbm=isch&ved=0CFgQMygvMC9qFQoTCJGw-Zuj6sYCFQXSgAodOyAKdw
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9. Contacto institucional Ing. Jorge Barrenechea Cabrera 
Jefe del SENASA 
Av. La Universidad 1915, La Molina, Perú 
Página web: www.senasa.gob.pe 
teléfono:(01) 3133300 
@Senasa_Peru 
https://www.facebook.com/senasape 
 

10. Contacto técnico M.V. Eva Martínez Bermúdez 
Directora (e) de la Sub Dirección de Cuarentena Animal.  
emartinez@senasas.gob.pe 
 
Tel. (01) 3133300 anexo 1931 
 

11. Periodo propuesto para la 
actividad 
 

En actividad durante 2016-2017-2018 
 

12. Otra información relevante 
 

Disponible la asistencia técnica en cualquier fecha. 

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senasa.gob.pe/
https://www.facebook.com/senasape
mailto:emartinez@senasas.gob.pe
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1.9 Manejo Integrado de Plagas del cafeto 

1. Institución SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA – SENASA 
 

2. Sector de la oferta Sanidad Agraria 
 

3. Área de la oferta Mosca de la Fruta de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios 
 

4. Tema Manejo Integrado de Plagas del cafeto 
 

 

 
5. Descripción general y 
específica de la oferta 

Entrenamiento en la gestión técnica y de Intervención en el 
MIP del Cafeto o Manejo Ecológico de Plagas. 
 

6. Descripción de la capacidad 
institucional 

Recursos Humanos 

 Profesionales (con énfasis mujeres) con 15 años de 
experiencia en Control de Plagas del Café 

 Formación de Facilitadores (personal de campo) y 
Entrenamiento de la Metodología Escuelas de Campo en 
Manejo Integrado de Plagas - ECAs MIP 

 

7. Modalidades de cooperación  Capacitación, Talleres de Formación y Entrenamiento de la 
Metodología de Sanidad ECAs MIP. 
 

8. Ubicación geográfica o sede 
de la actividad 

En zonas cafetaleras afectadas por plagas del Perú o del país 
afectado que cubre los costos del personal especializado del 
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SENASA. 
 

9. Contacto institucional Ing. Jorge Barrenechea Cabrera 
Jefe del SENASA 
Av. La Universidad 1915, La Molina, Perú 
Página web: www.senasa.gob.pe 
teléfono:(01) 3133300 
@Senasa_Peru 
https://www.facebook.com/senasape 
 

10. Contacto técnico Blgo. Jorge Manrique Linares,  
Director de la Subdirección de Moscas de la Fruta y 
Proyectos Fitosanitarios. Lima (Sede Central del SENASA)  
jmanrique@senasa.gob.pe 
Tel. (01) 3133300 anexo 2843 
 
Ing. Marisela Yábar Larios 
Responsable de la Unidad de Gestión Básica de Gestión de 
Manejo Integrado de Plagas del Cafeto. 
myabar@senasa.gob.pe 
Tel. (01) 3133300 anexo 2843 
 

11. Periodo propuesto para la 
actividad 

Por la dinámica de las plagas en café, los cursos se pueden 
dar desde agosto a octubre. 
 

12. Otra información relevante De ser necesaria una capacitación en campo, tipo pasantía, 
el SENASA tiene personal especializado a nivel nacional pero 
que requiere un plazo determinado para coordinaciones   
previas. Se recomienda que sea bajo modalidad Cooperación 
Triangular Sur Sur. 
 

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senasa.gob.pe/
https://www.facebook.com/senasape
mailto:jmanrique@senasa.gob.pe
mailto:myabar@senasa.gob.pe
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1.10  Control de Plagas Emergentes 

1. Institución SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA – SENASA 
 

2. Sector de la oferta Sanidad Agraria 
 

3. Área de la oferta 
 

Proyectos Fitosanitarios 

4. Tema 
 

Control de Plagas Emergentes 

 

  
5. Descripción general y 
específica de la oferta 

Entrenamiento en la gestión técnica y control de plagas 
emergentes 
 

6. Descripción de la capacidad 
institucional 

Recursos Humanos 

 Profesionales con más de 15 años de experiencia en el 
Control de Plagas del café, así como en la Formación de 
Facilitadores (personal de campo) y Entrenamiento de la 
Metodología Escuela de Campo en manejo integrado de 
plagas - ECAs MIP. 

 

7. Modalidades de cooperación  Talleres de Formación y Entrenamiento de la Metodología 
de Sanidad ECAs MIP 
 

8. Ubicación geográfica o sede 
de la actividad 

Se recomienda desarrollarlas en las mismas zonas afectadas 
por plagas emergentes (cuarentenarias o endémicas) del 
país solicitante. 
 

9. Contacto institucional Ing. Jorge Barrenechea Cabrera 
Jefe del SENASA 
Av. La Universidad 1915, La Molina, Perú 
Página web: www.senasa.gob.pe 
teléfono:(01) 3133300 
@Senasa_Peru 
https://www.facebook.com/senasape 
 

10. Contacto técnico Blgo. Jorge Manrique Linares 
Director de la Subdirección de Moscas de la Fruta y 

http://www.senasa.gob.pe/
https://www.facebook.com/senasape
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Proyectos Fitosanitarios.  
jmanrique@senasa.gob.pe  
Tel. (01) 3133300 anexo 2800 
 
Ing. Ricardo Solano 
Especialista de Mosca de la fruta y Proyectos Fitosanitarios 
rsolano@senasa.gob.pe 
Tel. (01) 313 3300 anexo 2800 
 

11. Periodo propuesto para la 
actividad 

Durante cualquier mes del año 

12. Otra información relevante El entrenamiento se basa en la formación de personal de 
campo, Productores y Técnicos, para el desarrollo del 
Diagnostico Rural Participativo y  estrategias MIP o de 
Control Oficial. Iniciar las gestiones por lo menos con dos 
meses de anticipación. Se recomienda que sea bajo la 
modalidad Cooperación Triangular Sur Sur. 
 

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jmanrique@senasa.gob.pe
mailto:rsolano@senasa.gob.pe
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1.11 Control y Erradicación de Moscas de la Fruta 

1. Institución SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA – SENASA 
 

2. Sector de la oferta Sanidad Agraria 
 

3. Área de la oferta Moscas de la fruta 
 

4. Tema Control y Erradicación de Moscas de la Fruta 
 

 

 
5. Descripción general y 
específica de la oferta 

El SENASA tiene exitosas experiencias en la implementación 
y ejecución de procesos de control, supresión y erradicación 
de una o más especies de moscas de la fruta. Asimismo en la 
ejecución de Proyectos de Erradicación de plagas de Moscas 
de la Fruta  en valles de costa y sierra del sur y centro del 
país. 
 

6. Descripción de la capacidad 
institucional 

Recursos Humanos 

 Profesionales con más de 24 años de experiencia en el 
Control, supresión y erradicación de plagas de moscas de la 
fruta, así como en la ejecución de Proyectos de 
Erradicación: 

 Blgo. Jorge Manrique Linares 
Director de la Subdirección de Moscas de la Fruta y 
Proyectos Fitosanitarios. Lima (Sede Central del SENASA)  

 

 Ing. Carlos Rivera Tejada 
Especialista de Mosca de la fruta y Proyectos Fitosanitarios 

 

  Ing. Jesús Barrionuevo 
Especialista de Mosca de la fruta y Proyectos Fitosanitarios 

 

 Ing. Glen Quintanilla  
Especialista de Mosca de la fruta y Proyectos Fitosanitarios 

 

 Blgo. Cesar Girón  
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Especialista de Mosca de la fruta y Proyectos Fitosanitarios 
 

 Lic. Pilar Fonseca  
Especialista de Mosca de la fruta y Proyectos Fitosanitarios 
 

Infraestructura 

 Se dispone de locales debidamente implementados para el 
desarrollo de las actividades de moscas de la fruta. El 
personal encargado cuenta con más de 15 años de 
experiencia en temas de vigilancia, control integrado, 
identificación y diferenciación, Sistemas integrados de 
información y Comunicación. 

 Número de pasantes: de 1 hasta 15 personas, se dispone 
de Software especializado para la sistematización de 
Información. 

 Equipamiento tanto a nivel de campo (motos, camionetas, 
minibús) 

 Laboratorio (estereoscopios y microscopios) 

 Gabinete (equipos de cómputo, plotters e impresoras), con 
lo que se puede atender de manera apropiada a los 
profesionales que asistan a pasantías, talleres o cursos de 
capacitación. 

7. Modalidades de cooperación  Pasantías a Técnicos  

 Expertos para cooperar en la implementación y desarrollo 
de acciones de Moscas de la Fruta 

 Capacitación. 
 

8. Ubicación geográfica o sede 
de la actividad 

Se recomienda desarrollarlas en las mismas zonas afectadas 
por las plagas de moscas de la fruta  de los países 
solicitantes. En caso de las Pasantías, pueden llevarse a cabo 
en las regiones de Lima, Arequipa, La Libertad y Tacna. 
 

9. Contacto institucional Ing. Jorge Barrenechea Cabrera 
Jefe del SENASA 
Av. La Universidad 1915, La Molina, Perú 
Página web: www.senasa.gob.pe 
teléfono:(01) 3133300 
@Senasa_Peru 
https://www.facebook.com/senasape 
 

10. Contacto técnico Blgo. Jorge Manrique Linares 
Director de la Subdirección de Moscas de la Fruta y 
Proyectos Fitosanitarios. Lima (Sede Central del SENASA)  
jmanrique@senasa.gob.pe  
Tel. (01) 3133300 anexo 2800 
 
Ing. Carlos Rivera Tejada 

http://www.senasa.gob.pe/
https://www.facebook.com/senasape
mailto:jmanrique@senasa.gob.pe
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Especialista de Mosca de la fruta y Proyectos Fitosanitarios 
crivera@senasa.gob.pe 
Tel. (01) 3133300 anexo 2800 
 

11. Periodo propuesto para la 
actividad 

Los meses apropiados para las pasantías en Perú, son de 
marzo a octubre.  Y el envío de Expertos, (ámbito nacional o 
extranjero), se puede realizar durante todo el año. 
 

12. Otra información relevante Se puede brindar el servicio dirigido a personal que trabaje o 
pretenda implementar Programas de Moscas de la Fruta, de 
Instituciones Públicas o Privadas. Iniciar las gestiones por lo 
menos con un mes de anticipación.  Se recomienda que sea 
bajo la modalidad Cooperación Triangular Sur Sur. 
 

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:crivera@senasa.gob.pe
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1.12 Manejo Integrado de la plaga de langostas 

1. Institución SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA – SENASA 
 

2. Sector de la oferta Sanidad Agraria 
 

3. Área de la oferta Proyectos Fitosanitarios 
 

4. Tema Manejo Integrado de la plaga de langostas 
 

 

 
5. Descripción general y 
específica de la oferta 

SENASA, has desarrollado experiencias en el Control de 
poblaciones acridianas (de langosta), así como, la Calibración 
de equipos de aplicación. 
 

6. Descripción de la capacidad 
institucional 

Recursos Humanos 

 Profesional capacitado a nivel nacional e internacional con 
más de 15 años en el control, supresión y erradicación de 
plagas de Langosta. Se dispone de locales y Logística 
necesaria para realizar la capacitación en los temas 
propuestos.   

 

7. Modalidades de cooperación  Entrenamiento en servicio de profesionales y/o técnicos 

 Expertos para cooperar en la implementación de acciones 
de control de poblaciones acridianas. 

 

8. Ubicación geográfica o sede 
de la actividad 

Se recomienda desarrollarlas en las mismas zonas afectadas 
por las plagas de Langosta  de los países solicitantes. En caso 
de Pasantías están pueden ser llevadas a cabo en las 
regiones de Lima, Huancavelica y Ayacucho (Perú). 
 

9. Contacto institucional Ing. Jorge Barrenechea Cabrera 
Jefe del SENASA 
Av. La Universidad 1915, La Molina, Perú 
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Página web: www.senasa.gob.pe 
teléfono:(01) 3133300 
@Senasa_Peru 
https://www.facebook.com/senasape 
 

10. Contacto técnico Blgo. Jorge Manrique Linares 
Director de la Subdirección de Moscas de la Fruta y 
Proyectos Fitosanitarios. Lima (Sede Central del SENASA)  
jmanrique@senasa.gob.pe  
Tel. (01) 3133300 anexo 2800 
 
Ing. Ricardo Solano  
Especialista de Mosca de la fruta y Proyectos Fitosanitarios 
rsolano@senasa.gob.pe 
Tel. (01) 3133300 anexo 2800 
 
  

11. Periodo propuesto para la 
actividad 

Se puede realizar durante todo el año. 

12. Otra información relevante  Se recomienda que sea bajo la modalidad Cooperación 
Triangular Sur Sur. 

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senasa.gob.pe/
https://www.facebook.com/senasape
mailto:jmanrique@senasa.gob.pe
mailto:rsolano@senasa.gob.pe
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1.13 Automatización de los sistemas técnicos 

1. Institución SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA – SENASA 
 

2. Sector de la oferta Tecnología 
 

3. Área de la oferta Informática y proceso 
 

4. Tema Automatización de los sistemas técnicos 
 

  

 

5. Descripción general y 
específica de la oferta 

Capacitación en buenas prácticas de integración y 
automatización de sistemas, así como en herramientas de 
difusión, lo cual permite un manejo trazable de los datos y la 
mitigación de problemas fitosanitarios, zoosanitarios e 
inocuidad para un análisis del riesgo sanitario.  
 

6. Descripción de la capacidad 
institucional 

Recursos Humanos 

 Profesional con años de experiencia en áreas técnicas, 
manejo de herramientas que permiten entender los 
procesos y generar herramientas de apoyo adicionales 
como tablero de mando. 
 

Infraestructura: 

 A nivel nacional se cuenta con sedes integradas a través de 
correos y alertas. 

 Auditorios y salas anexas de trabajo. 

 Movilidad para los traslados (Bus y minibuses). 
 

7. Modalidades de  Asesoramiento 
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cooperación 
 
 

 Pasantías 
 

8. Ubicación geográfica o sede 
de la actividad 
 

Sede Central, ubicada en La Molina, Lima, Perú. 

9. Contacto institucional Ing. Jorge Barrenechea Cabrera 
Jefe del SENASA 
Av. La Universidad 1915, La Molina, Perú 
Página web: www.senasa.gob.pe 
teléfono:(01) 3133300 
@Senasa_Peru 
https://www.facebook.com/senasape 
 

10. Contacto técnico Ing. David Rubén Crovetto Castillejo 
Director de la Unidad de Informática y Estadística 
dcrovetto@senasa.gob.pe 
(01) 3133300 anexo 2333 
 

11. Periodo propuesto para la 
actividad 
 

Activo durante los 12 meses del año. 

12. Otra información 
relevante 
 

 

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senasa.gob.pe/
https://www.facebook.com/senasape
mailto:dcrovetto@senasa.gob.pe
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2. Instituto Nacional De Innovación 

Agraria 

    INIA 
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2.1 Biotecnología vegetal, animal y de microorganismos 

1. Institución INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 
 

2. Sector de la Oferta Investigación Agraria 
 

3. Área de la Oferta Biotecnología 

4. Tema Biotecnología vegetal, animal y de microorganismos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Descripción General y 
Específica de la Oferta 

Desarrollo de tecnologías para la conservación y 
micropropagación de plantas, el uso  de la herramientas 
biotecnológicas  para el estudio de las especies de importancia 
agropecuaria (vegetal , animal y de  microorganismos), tal 
como estudios de variabilidad genética de recursos genéticos, 
diagnóstico de enfermedades, identificación genética y pruebas 
de filiación: 
 

 En Cultivo de Tejidos in vitro: 
- Conservación in vitro de raíces y tuberosas andinas,   
- sachatomate y yuca.  
- Micropropagación de plantas de fresa, camote, caña de  
  azúcar, piña, plátano y orquídeas  partir de meristemos 
- Desarrollo de protocolos de embriogénesis somática de  
  plántulas 
 

 En Biología Molecular y genómica: 
-  Caracterización molecular de especies animales y  
   vegetales como papas nativas, yuca, Camu camu y  
   quinua  
- Identificación genética de especies animales y vegetales. 
- Diagnóstico de freemartin 
- Pruebas de filiación en especies animales 
- Genotipado de proteínas lácteas. 
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6. Descripción de la Capacidad 
Institucional 

Recursos Humanos 

 Profesionales especializados con  más de 7 años de 
experiencia 

 
Infraestructura 

 03 laboratorios de cultivo de tejidos vegetales in vitro 

 Un Laboratorio de Biología Molecular y Genómica 

 Equipos modernos que permiten desarrollar  las actividades 
de investigación de manera eficiente y precisa. 

 

7. Modalidades de Cooperación  Asesoramiento 

 Capacitación 

 Intercambio de expertos 

 Pasantías 

 Tesis de investigación de pregrado y posgrado 
 

8. Ubicación Geográfica o Sede 
de la Actividad 
 

Sede La Molina 
Av. La Molina 1981, La Molina, Lima, Perú 

9. Contacto Institucional Dr. Alberto  Dante Maurer Fossa 
Jefe del INIA 
E-mail: jefatura@inia.gob.pe 
Tel: +(511) 3492600 
http://www.inia.gob.pe 
 

10. Contacto Técnico Rosa María Cabrera Pintado 
Subdirectora de la Subdirección de Recursos Genéticos 
Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología 
E-mail: rcabrera@inia.gob.pe 
Tel: (511) 3492600 anexo 384 
 

11. Periodo Propuesto para la 
Actividad 
 

Todo el año 

12. Otra Información Relevante 
 

  

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015  

 

 

 

 

 



Oficina de Cooperación Internacional  36 

2.2 Conservación Ex Situ de Recursos Fitogenéticos 

1. Institución INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 
 

2. Sector de la Oferta Agricultura 
 

3. Área de la Oferta Recursos Genéticos 
 

4. Tema Conservación Ex Situ de Recursos Fitogenéticos 
 

 

 

5. Descripción General y 
Específica de la Oferta 

La Subdirección de Recursos Genéticos cuenta con el Banco 
Nacional de Germoplasma. El mayor componente del Banco 
Nacional de Germoplasma es la Conservación ex situ de 
Recursos Fitogenéticos  conformado por colecciones de 
germoplasma de 250 especies en 14 Estaciones Experimentales 
distribuidas a nivel nacional que mantienen especies nativas y 
naturalizadas usadas para alimentación y agricultura y sus 
parientes silvestres.  
La Conservación ex situ de Recursos Fitogenéticos en el Banco 
Nacional de Germoplasma está organizada en unidades que 
funcionan de manera independiente pero coordinada: 
Banco de conservación mediante cultivo in vitro 
Banco de conservación de semillas 
Banco en campo 
Banco de ADN 
Para la conservación de estos materiales se usan estándares 
internacionales para la conservación, multiplicación, 
regeneración, caracterización, evaluación y sistematización de 
la información. 
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6. Descripción de la Capacidad 
Institucional 

Recursos Humanos 

 Profesionales altamente especializados en Conservación ex 
situ de Recursos Fitogenéticos.  
 

Infraestructura y activos institucionales 

 Colecciones en campo de más de 250 especies nativas y 
naturalizadas de importancia para la alimentación y la 
agricultura.  

 Banco de semillas que almacena más de 3000 accesiones de 
semilla ortodoxa 

 Banco de conservación mediante cultivo in vitro que 
mantiene aproximadamente 1500 accesiones de raíces y 
tuberosas nativas. 
 

7. Modalidades de Cooperación  Asesoramiento 

 Capacitación 

 Intercambio de expertos 

 Pasantías 

 Tesis de investigación de pregrado y posgrado 
 

8. Ubicación Geográfica o Sede 
de la Actividad 

Sede Central, La Molina, Lima 
EEA Andenes, Región Cusco 
EEA Baños del Inca, Región Cajamarca 
EEA Canaán, Región Ayacucho 
EEA Chincha, Región Ica 
EEA Donoso, Región Lima 
EEA El Porvenir, Región San Martín 
EEA Illpa, Región Puno 
EEA Pichanaki, Región Junín 
EEA-Pucallpa, Región Pucallpa 
EEA Santa Ana, Región Junín 
EEA Santa Rita, Región Arequipa 
EEA San Roque, Región Loreto 
EEA Vista Florida, Región Lambayeque. 
 

9. Contacto Institucional Dr. Alberto  Dante Maurer Fossa 
Jefe del INIA 
E-mail: jefatura@inia.gob.pe 
Tel: +(511) 3492600 
http://www.inia.gob.pe 
 

10. Contacto Técnico Eyla Velasco Urquizo 
Especialista de la Subdirección de Recursos Genéticos 
Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología 
E-mail: evelasco@inia.gob.pe 
Tel: (511) 3492600 anexo 287 
 

mailto:evelasco@inia.gob.pe
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czorrilla@inia.gob.pe 

11. Periodo Propuesto para la 
Actividad 

Todo el año 

12. Otra Información Relevante  
OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:czorrilla@inia.gob.pe
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2.3 Valoración y Uso de los Recursos Genéticos 

1. Institución INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

2. Sector de la Oferta Agricultura 

3. Área de la Oferta Recursos Genéticos 

4.  Tema Valoración y Uso de los Recursos Genéticos 

 

 
5. Descripción de la oferta Evaluación de componentes activos de recursos fitogenéticos 

utilizando técnicas espectrofotométricas y cromatográficas 
orientado a estudiantes, profesionales y personal técnico de las 
áreas de agroindustria, alimentos y  fitoquímica. 
 
La Subdirección de Recursos Genéticos a través del área de 
"Valoración y uso de los recursos genéticos" realiza actividades 
de investigación de componentes activos en recursos 
fitogenéticos para promover su aprovechamiento nutricional, 
funcional y agroindustrial. Entre los recursos fitogenéticos 
evaluados se encuentran: frutos de capsicum y tomate, semillas 
y granos andinos de quinua y kiwicha, raíces de yuca y 
pachirryzus,  maíz morado, plantas aromáticas y medicinales, 
entre otros.  

6. Descripción de la Capacidad 
Institucional 

Recursos Humanos 

 Personal calificado y con experiencia 
 

Infraestructura 

  Equipos para el análisis espectrofotométrico, 

 Cromatográfico (HPLC, Water) 

 Destilador 

 Digestor semiautomático Kjeldhal 

 Estufa, mufla 

 Otros equipos para el procesamiento de las muestras para su 



Oficina de Cooperación Internacional  40 

análisis 

7. Modalidades de Cooperación  Asesoramiento 

 Capacitación 

 Intercambio de expertos 

 Pasantías 

 Tesis de investigación de pregrado y posgrado 
 

8. Ubicación Geográfica o Sede 
de la Actividad 
 

Sede La Molina, Lima, Perú 

9. Contacto Institucional Dr. Alberto  Dante Maurer Fossa 
Jefe del INIA 
E-mail: jefatura@inia.gob.pe 
Tel: +(511) 3492600 
http://www.inia.gob.pe 
 

10. Contacto Técnico Fredy Enrique Quispe Jacobo 
Especialista de la Subdirección de Recursos Genéticos 
Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología 
E-mail: equispe@inia.gob.pe 
Tel: (511) 3492600 anexo 312 
 

11. Periodo Propuesto para la 
Actividad 

Todo el año 

12. Otra Información Relevante   
OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:equispe@inia.gob.pe
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2.4 Control Interno de Calidad (CIC) mediante  inspecciones visuales en 

la producción de semilla papa 

1. Institución INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 
 

2. Sector de la oferta Innovación agraria 
 

3. Área de la oferta Tecnologías de control interno de calidad en la producción de 
semilla  de papa 
 

4. Tema Control Interno de Calidad (CIC) mediante  inspecciones visuales 
en la producción de semilla papa 
 

 

 

5. Descripción general y 
especifica de la oferta 

El INIA ha desarrollado tecnologías de Control Interno de Calidad 
(CIC) en la Producción de Semilla de Papa de Alta Calidad en las 
diferentes fases del sistema productivo del cultivo y de las 
diferentes variedades que se encuentran en el mercado. El CIC se 
inicia con la limpieza de variedades, producción de plántulas in 
vitro, producción de semilla pre básica, campos semilleros y 
almacén, inspecciones visuales y el análisis serológico en las 
diferentes fases de desarrollo que nos permite garantizar la 
calidad de la semilla producida, la cual es supervisada por 
instituciones externas como el CODESE y la Autoridad de 
Semillas. 
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6. Descripción de la 
capacidad institucional 

Recursos Humanos 

 Profesionales altamente especializados en la innovación del  
cultivo de papa, en tecnología de producción de semilla desde 
1982,  generadores de tecnologías actualmente vigentes en el 
CIC. 

 Red Nacional de expertos  a nivel nacional, entre ellos:  
Ing. Ladislao Palomino Flores 
Ing. Máximo Morote Quispe 
Ing. Wilfredo Barreda Quispe 
Ing. Jesús Arcos Pineda 
 Ing. Rosmeri Pando Gómez 
 
Infraestructura 

 Laboratorios de CIC para garantizar la calidad de semilla, 
ubicados en las regiones de Cajamarca, Ayacucho, Cusco y 
Puno. 
La capacitación y asistencia técnica puede ser impartida a 
grupos de 20 a 25 participantes y la infraestructura que 
brindamos son laboratorios para el desarrollo práctico de las 
capacitaciones. 
 

7. Modalidades de 
cooperación 

 Talleres Especializados 

 Capacitación  

 Expertos 
 

8. Ubicación geográfica o 
sede de la actividad 

 Estación Experimental Andenes, Región Cusco 

 Estación Experimental Illpa, Región Puno 

 Estación Experimental Baños del Inca, Región Cajamarca 

 Estación Experimental Canaán, Región Ayacucho  

9. Contacto institucional Dr. Alberto  Dante Maurer Fossa 
Jefe del INIA 
E-mail: jefatura@inia.gob.pe 
Tel: +(511) 3492600 
http://www.inia.gob.pe 
 

10. Contacto técnico Ing. M.Sc. Héctor Antonio Cabrea Hoyos 
Jefe del PNIA Raíces y Tuberosas 
Estación Experimental Agraria Baños del Inca - Cajamarca 
hcabrera@inia.gob.pe 

11. Periodo propuesto para la 
actividad 

Todo el Año (periodo productivo de los cultivos en la sierra del 
Perú) 

12. Otra información 
relevante 

Programación con la debida anticipación 
 

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015  

mailto:hcabrera@inia.gob.pe
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2.5 Tecnologías de producción de granos andinos (quinua, kiwicha) 

1. Institución INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 
 

2. Sector de la oferta Innovación agraria 
 

3. Área de la oferta Tecnologías de producción de cultivos andinos 
 

4. Tema Tecnologías de producción de granos andinos (quinua, kiwicha) 
 

 

 
5. Descripción general y 

especifica de la oferta 
El INIA a través del PNIA Cultivos Andinos ha desarrollado 
variedades comerciales en los cultivos de quinua, kiwicha, que en 
la actualidad muchos de ellos se encuentran en el mercado; así 
mismo se han desarrollado tecnologías apropiadas de manejo de 
los cultivos que permite utilizar el potencial productivo de las 
variedades y ofertar productos con el uso mínimo de insumos 
químicos. 
Por consiguiente se oferta tecnologías de producción limpias, 
variedades y semillas mejoradas certificadas. 
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6. Descripción de la 
capacidad institucional 

Recursos Humanos 

 Profesionales altamente especializados con aportes de 
tecnologías actualmente vigentes en los sistemas productivos de 
cultivos andinos, ubicados en diversas regiones del país, entre 
ellos: 
- Ing. Vidal Apaza Mamani 
- Ing. Toribio Tejada Campos 
- Ing. Ángel Pérez Ávila  
- Ing. Ana Altamirano Pérez 
- Ing. Rigoberto Estrada Zúñiga  con más de 20 años de 
experiencia en mejoramiento y capacitación con el uso de 
metodologías participativas.  
 
Infraestructura 

 Campos experimentales y de producción de semilla de las 
tecnologías desarrolladas 

 Medios y materiales de capacitación 

 Laboratorios para el análisis de la calidad de granos distribuidos 
en las regiones de Cajamarca, Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. 
La capacitación y asistencia técnica puede ser impartida a grupos 
de 25 a 30 participantes y la infraestructura que brindamos es en 
aula para el desarrollo teórico y campos de producción para el 
desarrollo práctico de las capacitaciones. 
 

7. Modalidades de 
cooperación 

 Talleres Especializados 

 Capacitación 

 Envío de expertos 
 

8. Ubicación geográfica o 
sede de la actividad 

 Estación Experimental Andenes, Región Cusco 

 Estación Experimental Illpa, Región Puno 

 Estación Experimental Baños del Inca, Región Cajamarca 

 Estación Experimental Canaán, Región Ayacucho 

 Estación Experimental Santa Ana, Región Junín  

9. Contacto institucional Dr. Alberto  Dante Maurer Fossa 
Jefe del INIA 
E-mail: jefatura@inia.gob.pe 
Tel: +(511) 3492600 
http://www.inia.gob.pe 
 
 

10. Contacto técnico Ing. Rigoberto Estrada Zúñiga 
Jefe del PNIA Cultivos Andinos 
Estación Experimental Agraria Andenes Cusco 
restrada@inia.gob.pe  
 

mailto:restrada@inia.gob.pe
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11. Periodo propuesto 
para la actividad 

Octubre a Mayo (periodo productivo de los cultivos en la sierra del 
Perú) 
 

12. Otra información 
relevante 

Programación con la debida anticipación 
 

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015  
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2.6 Producción de plántulas  invitro libre de virus en el cultivo de papa 

1. Institución INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 
 

2. Sector de la oferta Innovación agraria 
 

3. Área de la oferta Tecnologías de Producción de material invitro libre de virus 
 

4. Tema Producción de plántulas  invitro libre de virus en el cultivo 
de papa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Descripción general y 

especifica de la oferta 
El INIA ha desarrollado tecnologías apropiadas de manejo de 
la producción de plántulas invitro libre de virus, lo cual 
permite utilizar el potencial productivo de las variedades 
comerciales y nativas y ofertar productos con el uso mínimo 
de insumos químicos. 
 
Por consiguiente se oferta tecnologías limpias de 
producción, variedades y semillas mejoradas certificadas.  
 
El INIA cuenta con especialistas dedicados a la investigación 
y transferencia de tecnología en el  cultivo de papa, con 
mucha alta experiencia y logros tecnológicos. 
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6. Descripción de la capacidad 
institucional 

Recursos Humanos 

 Profesionales altamente especializados con aportes de 
tecnologías actualmente vigentes en los sistemas 
productivos de cultivos andinos, ubicados en diversas 
regiones del país, entre ellos: 
- Ing. Ladislao Palomino Flores 
- Ing. Rafael Torres Mayta 
- Ing. Máximo Morote Quispe 
- Ing. Wilfredo Barreda Quispe 
- Dra. Luz Zúñiga  López 
-  Ing.  Héctor Cabrera Hoyos 
Los expertos poseen experiencia en producción de semillas 
de alta calidad, mejoramiento genético  y capacitación 
empleando metodologías participativas. 
 
Infraestructura 

 Campos experimentales y de producción de semilla de las 
tecnologías desarrolladas 

 Medios y materiales de capacitación 

 Laboratorios para el análisis de la calidad de semilla 

 Laboratorios para la micropropagación y mantenimiento de 
materiales libre de virus  distribuidos en las regiones de 
Cajamarca, Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. 

 
La capacitación y asistencia técnica puede ser impartida a 
grupos de 25 a 30 participantes y la infraestructura que 
brindamos es en aula para el desarrollo teórico y campos de 
producción para el desarrollo práctico. 
 

7. Modalidades de cooperación  Talleres Especializados 

 Capacitación 

 Envío de expertos 
 

8. Ubicación geográfica o sede 
de la actividad 

 Estación Experimental Andenes, Región Cusco 

 Estación Experimental Illpa, Región Puno 

 Estación Experimental Baños del Inca, Región Cajamarca 

 Estación Experimental Canaán, Región Ayacucho 
Estación Experimental Santa Ana, Región Junín 

9. Contacto institucional Dr. Alberto  Dante Maurer Fossa 
Jefe del INIA 
E-mail: jefatura@inia.gob.pe 
Tel: +(511) 3492600 
http://www.inia.gob.pe 
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10. Contacto técnico Ing. M.Sc. Héctor Antonio Cabrea Hoyos 
Jefe del PNIA Raíces y Tuberosas 
Estación Experimental Agraria Baños del Inca - Cajamarca 
hcabrera@inia.gob.pe 
  

11. Periodo propuesto para la 
actividad 

Todo el Año (periodo productivo de los cultivos en la sierra 
del Perú) 
 

12. Otra información relevante Programación con la debida anticipación 
 

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015  
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2.7 Tecnologías de producción de semilla pre básica por aeroponía (papa) 

1. Institución INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 
 

2. Sector de la oferta Innovación agraria 
 

3. Área de la oferta Tecnologías de producción de semilla pre básica en el 
cultivo de papa 
 

4. Tema Tecnologías de producción de semilla pre básica por 
aeroponía  (papa) 
 

 

 
5. Descripción general y 

especifica de la oferta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El INIA ha desarrollado tecnologías apropiadas para la 
producción de  semilla pre básica  de papa por el sistema 
convencional y aeropónico, lo cual permite producir y 
promover el uso de semilla de alta calidad genética, 
sanitaria, físico y fisiológico para alcanzar su  potencial 
productivo de las variedades comerciales y nativas y ofertar 
productos con el uso mínimo de insumos químicos y de bajo 
costo. 
 
Sistema Convencional:   La producción de tubérculos-
semillas de papa se inicia con material de la más alta calidad 
sanitaria. Es necesario, por tanto, disponer de núcleos 
iniciales generados de plantas in vitro o de plantas que 
provengan de un programa de multiplicación clonal. A partir 
de estas plantas o de sus descendientes se puede multiplicar 
por medio de la multiplicación acelerada; lo importante es 
aumentar la tasa de multiplicación de los materiales para 
producir materiales de la más alta sanidad. 
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La semilla prebásica se produce en ambientes confinados 
que evitan la entrada de vectores y aíslan el ambiente; en 
todos los invernaderos es necesario usar medios adecuados 
para facilitar el movimiento e intercambio del aire a fin de 
ayudar a controlar’ la temperatura y la humedad.  
 
El sistema aeropónico o cultivo en aire se realiza mediante el 
empleo de soluciones nutritivas.  
 
Por consiguiente se oferta tecnologías de producción 
limpias, variedades y semillas mejoradas certificadas. 
 

6. Descripción de la capacidad 
institucional 

Recursos Humanos 

 Profesionales altamente especializados con aportes de 
tecnologías actualmente vigentes en los sistemas 
productivos de cultivos andinos, ubicados en diversas 
regiones del país, entre ellos: 
- Ing. Ladislao Palomino Flores 
- Ing. Rafael Torres Mayta 
- Ing. Máximo Morote Quispe 
- Ing. Wilfredo Barreda Quispe 
- Dra. Luz Zúñiga  López 
- Ing.  Héctor Cabrera Hoyos 
- Ing. Rodolfo Cahuana Quispe 
- Ing. Jesús Arcos Pineda 
- Ing. Zenón Ramos Santiago 
- Ing. Rosmeri Pando Gómez 
 

Los expertos poseen amplia experiencia en producción de 
semillas de alta calidad. 

 
Infraestructura 

 Campos de producción de semilla con las tecnologías 
desarrolladas 

 Medios y materiales de capacitación 

 Laboratorios para el análisis de la calidad de semilla, 
distribuidos en Cajamarca, Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. 

 
La capacitación y asistencia técnica puede ser impartida a 
grupos de 25 a 30 participantes y la infraestructura que 
brindamos es en aula para el desarrollo teórico y campos de 
producción para el desarrollo práctico. 
 

7. Modalidades de cooperación  Talleres Especializados 

 Capacitación 

 Envío de expertos 
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8. Ubicación geográfica o sede de 
la actividad 

 Estación Experimental Andenes, Región Cusco 

 Estación Experimental Illpa, Región Puno 

 Estación Experimental Baños del Inca, Región Cajamarca 

 Estación Experimental Canaán, Región Ayacucho 
Estación Experimental Santa Ana, Región Junín 

9. Contacto institucional Dr. Alberto  Dante Maurer Fossa 
Jefe del INIA 
E-mail: jefatura@inia.gob.pe 
Tel: +(511) 3492600 
http://www.inia.gob.pe 
 

10. Contacto técnico Ing. M.Sc. Héctor Antonio Cabrea Hoyos 
Jefe del PNIA Raíces y Tuberosas 
Estación Experimental Agraria Baños del Inca - Cajamarca 
hcabrera@inia.gob.pe  

11. Periodo propuesto para la 
actividad 

Todo el Año (periodo productivo de los cultivos en la sierra 
del Perú) 
 

12. Otra información relevante Programación con la debida anticipación 
 

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015  
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2.8 Biotecnología reproductiva en camélidos a diferentes niveles 

orientado a productores, estudiantes y profesionales 

1. Institución  INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA  

2. Sector de la oferta Innovación agropecuaria 

3. Área de la oferta Camélidos sudamericanos 

4. Tema Biotecnología reproductiva en camélidos  a diferentes niveles: 
orientado a productores, estudiantes y profesionales 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Descripción general y 

específica de la oferta 
La Estación Experimental Agraria (EEA) Illpa Puno del INIA cuenta 
con un banco de germoplasma de camélidos sudamericanos y 
durante las dos últimas década viene desarrollado tecnologías 
orientadas a mejorar su crianza y reproducción. La oferta de 
cooperación en esta área se detalla a continuación: 
 
a) En biotecnología reproductiva  
• Transferencia de embriones en fresco 
• Inseminación artificial en fresco 
• Fertilización en vitro 
• Manejo reproductivo 
• Aplicación de la biotecnología en la mejora genética 
 
b) En mejoramiento genético 
• Caracterización de unidades productivas 
• Elaboración de planes de mejoramiento genético 
• Metodología para la producción de reproductores con 
evaluación genética 
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c) En sanidad 
• Prevención y control de parásitos 
• Metodologías para determinar carga parasitaria 
• Formulación de planes y programas de sanidad en camélidos 

6. Descripción de la capacidad 
institucional 

Recursos Humanos 

 Expertos, la EEA Illpa Puno cuenta con expertos con 
experiencia de más de 20 años en manejo animal, sanidad, 
mejoramiento genético, reproducción, alimentación y 
transformación de productos de camélidos sudamericanos; 
así como en capacitación y desarrollo de cursos a 
productores, técnicos y estudiantes de pregrado y posgrado. 

 
Infraestructura 

 El INIA posee un Centro de Investigación y Producción en 
Quimsachata, Puno, con 4 280 ha, donde el Programa 
Nacional de Innovación Agraria en Camélidos realiza sus 
actividades. 

 Infraestructura de investigación 

 Maquinaria y equipos 

 Sistemas de información 

 Materiales para la investigación, transferencia de tecnología y 
capacitación. 

 Laboratorios de transferencia de embriones, fertilización in 
vitro, manejo de semen e inseminación, evaluación de finura 
de fibra. Y parasitología. 

 

7. Modalidades de 
cooperación 

• Pasantías  
• Cursos cortos 
• Envío de expertos 
• Asistencia Técnica 
• Capacitación 
• Talleres para productores, técnicos y estudiantes de pregrado 
y posgrado. 

8. Ubicación geográfica o sede 
de la actividad 

• Anexo Quimsachata, Provincia de Lampa, Región Puno 
 
• Anexo Illpa, Provincia de Puno, Región Puno 
 

9. Contacto institucional Dr. Alberto  Dante Maurer Fossa 
Jefe del INIA 
E-mail: jefatura@inia.gob.pe 
Tel: +(511) 3492600 

mailto:jefatura@inia.gob.pe
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10. Contacto técnico Dr. Teodosio Huanca Mamani 
Jefe del PNI en Camélidos 
thuanca@inia.gob.pe 
Tel: +(51-1) 363 812 
Cel: +(51) 975443654 

11. Periodo propuesto para la 
actividad 

Todo el año 

12. Otra información relevante   

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015  
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3. Autoridad Nacional Del Agua 

ANA 
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3.1 Conformación, Implementación y Funcionamiento de mecanismos 

para la gestión recursos hídricos en Cuencas 

1. Institución  AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

2. Sector de la oferta 
 

Recursos Hídricos 

3. Área de la oferta 
 

Gestión de Recursos Hídricos en Cuencas 

4. Tema 
 

Conformación, Implementación y Funcionamiento de 
mecanismos para la gestión recursos hídricos en Cuencas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Descripción general y 
específica  
    de la oferta 

Intercambio de experiencias en el proceso de conformación, 
creación, implementación y funcionamiento de los  consejos 
de recursos hídricos de cuencas, para lo cual la Autoridad 
Nacional del Agua ha elaborado instrumentos normativos, 
organizacionales y procedimentales sobre: 

 Criterios para la formulación de Lineamientos para el 
proceso de conformación, creación, implementación y 
funcionamiento de Consejos de Recursos Hídricos de 
Cuenca. 

 Desarrollo de instrumentos: Reglamento interno, 
funcionamiento de la Secretaria Técnica, articulación con 
los procedimientos administrativos de la autoridad 
competente en materia de aguas; entre otros. 

 Metodología para la elaboración de Planes de Gestión de 
los Recursos Hídricos en Cuenca. 
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Asimismo, desde el 2011 ha creado los Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca en los ámbitos piloto de Tumbes, Chira-
Piura,  Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Quilca-Chili, y 
Caplina-Locumba, los que durante la fase de implementación 
han elaborado sus instrumentos de gestión, tales como:  

 Reglamento Interno de funcionamiento 

 Implementación de la Secretaría Técnica 

 Plan de Gestión de los Recursos Hídricos 

 Plan anual de aprovechamiento de las disponibilidades  
hídricas 

 Metodología para viabilizar la sostenibilidad financiera del  
  Plan de Gestión de los recursos hídricos de cuencas. 
 

6. Descripción de la capacidad  
    institucional 
 

Recursos Humanos 

 Profesionales altamente especializados y con experiencia 
de trabajo de campo con usuarios y beneficiarios. 

 
Infraestructura 

 Oficinas a nivel nacional en las sedes desconcentradas 

 Auditorio en la sede central de Lima. 

7. Modalidades de cooperación 
 

 Intercambio de experiencias 

 Pasantías 

 Seminarios 

 Cursos  

 Talleres 
 

8. Ubicación geográfica o sede 
de  la actividad 

Lima 

9. Contacto institucional 
 

Ing. Juan Carlos Sevilla Gildemeister 
Jefe de la Autoridad Nacional del Agua 
jsevilla@ana.gob.pe 
+(51 1) 2243298 

10. Contacto técnico 
 

 Ingeniero Wilfredo Echevarría Suarez. 
Director de Conservación y Planeamiento de Recursos 
Hídricos  
wechevarria@ana.gob.pe 
+(51-1) 2243298  2301 

 

 Lic. Guillermo Avanzini Pinto  
Subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional  
gavanzini@ana.gob.pe 
+(51-1) 2268667 

mailto:jsevilla@ana.gob.pe
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11. Periodo propuesto para la 
actividad 
 

Entre los meses de febrero y noviembre. 

12. Otra información relevante 
 

  

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015  
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3.2 Metodologías para la promoción de la cultura del agua 

1. Institución 
 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

2. Sector de la oferta 
 

Recursos hídricos 

3. Área de la oferta 
 

Cultura del Agua 

4. Tema 
 

Metodologías para la promoción de la cultura del agua 

 

 
5. Descripción general y 

específica de la oferta 
 

La Ley de Recursos de Hídricos del Perú establece como uno 
de sus principios la participación de la población y cultura del 
agua, para el fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Gestión de los Recursos Hídricos – SNGRH. 
La Autoridad Nacional del Agua – ANA promueve programas 
de educación, difusión y sensibilización sobre la importancia 
del agua para la humanidad y los sistemas ecológicos, 
generando conciencia y actitudes que propicien su buen uso 
y valoración. 
 
En ese marco, la ANA ha desarrollado metodologías e 
instrumentos para promover y difundir la cultura del agua 
entre ellos: 
• Programa de capacitación con “Tomadores de decisión” de 
los  
   Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca”. 
• Programa de capacitación con “Profesionales de Gerencia  
   Media” de instituciones que conforman el Sistema 
Nacional de  
   Gestión de Recursos Hídricos. 
• Programa de “Formación de Promotores” en cultura del 
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agua. 
• Programa de Capacitación a Docentes de Educación Básica  
   Regular denominado “Planeta Azul”. 
• Desarrollo de “Campañas de sensibilización y difusión de la 
cultura 
   del agua” con la población en general. 
Asimismo, desde al año 2011 la Autoridad Nacional del Agua 
a través del Proyecto de Modernización de Gestión de los 
Recursos Hídricos viene desarrollando el Programa de 
Cultura del Agua en los ámbitos de las cuencas piloto de 
Tumbes, Chira-Piura,  Chancay-Lambayeque, Chancay-
Huaral, Quilca-Chili, y Caplina-Locumba; como componente 
fundamental para contribuir al establecimiento de la gestión 
integrada de los recursos hídricos. 
 

6. Descripción de la capacidad 
institucional 
 

Recursos Humanos 

 Profesionales altamente especializados y con experiencia 
de trabajo de campo con usuarios y beneficiarios. 
 

Infraestructura 

 Oficinas a nivel nacional en las sedes desconcentradas. 

 Auditorio en la sede central (Lima). 
 

7. Modalidades de  
    cooperación 
 

 Intercambio de experiencias 

 Pasantías 

 Seminarios 

 Cursos 

 Talleres 
 

8. Ubicación geográfica o sede 
de la actividad 
 

Lima, Perú. 

9. Contacto institucional 
 

Ing. Juan Carlos Sevilla Gildemeister 
Jefe de la Autoridad Nacional del Agua 
jsevilla@ana.gob.pe 
+(51 1) 2243298 
 

10. Contacto técnico 
 

 Ingeniera Magdalena Güimac Huamán. 
Directora de Gestión del Conocimiento y Coordinación 
Interinstitucional  
mguimac@ana.gob.pe 
+(51-1) 2253174  

 

 Lic. Guillermo Avanzini Pinto  
Subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional  
gavanzini@ana.gob.pe 

mailto:jsevilla@ana.gob.pe
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+(51-1) 2268667 

11. periodo propuesto para la 
actividad 

Entre los meses de febrero y noviembre. 

12. Otra información 
relevante 

  

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015  
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4. Programa de Desarrollo Productivo 

Agrario Rural 

AGRORURAL 
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4.1 Sistemas de producción con certificación orgánica, Organización 

social de base 

1.  Institución  AGRORURAL – Proyecto Sierra Norte  
 

2.  Sector de la oferta Desarrollo rural  con identidad cultural 
 

3. Área de la oferta Desarrollo económico y social  
 

4. Tema Sistemas de producción con certificación orgánica, 
Organización social de base 
 

 

 
 

5.Descripción general y 
especifica  

    de la oferta 

AGRORURAL promueve la asociatividad de las 
familias campesinas para el desarrollo de actividades 
económicas a partir de sus capacidades productivas. 
Actualmente, las asociaciones incorporan a un 
promedio de 600 familias rurales  que en la última 
campaña agrícola han producido 360 toneladas de 
quinua orgánica, habiendo vendido 320 t a la 
Empresa Orgánic Sierra & Selva  para el mercado 
europeo (con Certificación Orgánica y en proceso de 
beneficiarse con el sello de Comercio Justo). Las 40 t 
restantes fueron para el autoconsumo, semilla y 
venta mercado local. 
 

6.Descripción de la capacidad 
    institucional  

Recursos Humanos e Intangibles Institucionales 

 Plataforma Territorial compuesta por 
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representantes del sector privado y público.  

 Comité de Gestión local conformado por los 
actores directos de la experiencia.  

 16 Asociaciones de Productores conformadas 
legalmente. 

 Consorcio conformado por las diferentes 
asociaciones. 

 

7. MODALIDADES DE 
COOPERACIÓN  

 Pasantías 

 Visitas Guiadas 

 Capacitación 
 

8. UBICACIÓN GEOGRAFICA O 
SEDE DE LA ACTIVIDAD 

Distrito de Sartimbamba, Provincia de Sánchez 
Carrión, departamento de La Libertad. 

 

9. CONTACTO INSTITUCIONAL Eco. Marco Antonio Vinelli Ruiz 
Director Ejecutivo 
Av. Salaverry 1388, Jesús María, Lima 
(511) 205-8030  
mvinelli@agrorural.gob.pe 
 

10.CONTACTO TÉCNICO Alfonso Tamayo Aliaga 
Vice-Presidente del Consorcio de Productores 
 Sartín Querido 
Presidente de Comercio Justo Sartimbamba 
Teléfono:  (51) 990903160     
teoalfo13 @hotmail.com 
 

11.PERíODO PROPUESTO PARA 
LA ACTIVIDAD 

Junio – Julio  

12. OTRA ACTIVIDAD 
RELEVANTE  

Cultivo de chía, cultivo de palta con proyección de 
cultivo de chocho y otros frutales. 
 

OPI-OPP/MINAGRI 
Julio 2015  

 

 

 

 

 

 

 



Oficina de Cooperación Internacional  65 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Organismo Público Sierra 

Exportadora 

SIERRA 

EXPORTADORA 
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5.1 Metodología de gestión para el desarrollo de la oferta con valor 

agregado y acceso a mercados 

1. Institución  SIERRA EXPORTADORA 

2. Sector de la oferta Agricultura y riego 

3. Área de la oferta Acceso a mercados 

4. Tema 
 
 

Metodología de gestión para el desarrollo de la oferta con 
valor agregado y acceso a mercados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Descripción general y 

específica de la oferta 
 

SIERRA EXPORTADORA promueve y desarrolla una oferta 
exportable de calidad para articular la Sierra Peruana a los 
mercados nacionales e internacionales; asimismo, fomenta 
los emprendimientos locales y la innovación de los procesos 
productivos para convertir a la zona andina en una región 
competitiva. 
Actualmente, promueve y apoya el desarrollo de  la oferta de 
productos con valor agregado, a través de los Programas 
Nacionales de Innovación e Industria,  en respuesta a la 
demanda y a la oferta de cada zona, tomando en cuenta el 
potencial en los mercados globales; de esa forma se 
construye sobre lo que ya existe. A partir de lo cual se 
promueven innovaciones tecnológicas y en gestión además 
de apoyar el proceso de negociación de la comercialización y 
así establecer negocios sustentables. Actualmente se viene 
trabajando en los siguientes Programas:  
- Frutales 
- Plata Hass 
- Berries ( blue berry, golden berry, frambuesa, fresa) 
- Quesos Maduros 
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- Ganadería alto andina 
- Trucha 
- Granos andinos 
- Café 
- Cacao. 
 
El trabajo de SIERRA EXPORTADORA se focaliza en 18  
regiones, abarcando sus provincias y distritos, en ella están 
establecidas las organizaciones/empresas procesadoras que 
solicitan el apoyo. Se difunde las experiencias locales, 
constituyendo un gran incentivo pues ha demostrado ser un 
medio para motivar a otras organizaciones locales a sumarse 
a las  iniciativas que promueve Sierra Exportadora,  guiado 
por un enfoque que articula la gestión a nivel de empresa, la 
cadena productiva, el mercado y del desarrollo de los 
territorios rurales. Para lo cual el modelo se sustenta en 
cinco ejes: 
• Negocios emprendedores y gestión empresarial  
   (nivel empresa) 
• Articulación al mercado (visión de cadena) 
• Innovación en productos y procesos (innovación continua) 
• Municipio productivo (base del desarrollo territorial) 
• Alianzas para la acción (sinergia para la acción) 
 

SIERRA EXPORTADORA promueve y desarrolla una oferta 
exportable de calidad para articular la Sierra Peruana a los 
mercados nacionales e internacionales; asimismo, fomenta 
los emprendimientos locales y la innovación de los procesos 
productivos para convertir a la zona andina en una región 
competitiva. 
 
Actualmente, promueve y apoya el desarrollo de  la oferta de 
productos con valor agregado, a través de los Programas 
Nacionales de Innovación e Industria,  en respuesta a la 
demanda y a la oferta de cada zona, tomando en cuenta el 
potencial en los mercados globales; de esa forma se 
construye sobre lo que ya existe. A partir de lo cual se 
promueven innovaciones tecnológicas y en gestión además 
de apoyar el proceso de negociación de la comercialización y 
así establecer negocios sustentables. Actualmente se viene 
trabajando en los siguientes Programas: Frutales, Plata Hass, 
Berries ( blue berry, golden berry, frambuesa, fresa), Quesos 
Maduros, Ganadería alto andina, Trucha, Granos andinos, 
Café, Cacao. 
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6. Descripción de la capacidad 
institucional 
 

 Recursos Humanos 
10 Especialistas en desarrollo de la oferta productiva con 
valor agregado, procesos de mejora, certificación de 
calidad, presentación del packing para la competitividad, 
en el marco de los Programas Nacionales. 

 16 profesionales  a cargo de las Jefaturas de Sedes en 
Regiones, con experiencia en estrategia comercial y 
acceso a mercados trabajados con empresas andinas y 
organización de productores, a fin de insertarlos al 
mercado nacional e internacional. 

 03 Especialistas en Marketing comercial para el 
posicionamiento del producto a través de ferias 
nacionales e internacionales, supermercados, y promoción 
comercial a través de las Tiendecitas Andinas en las 
regiones. 
 

Infraestructura 

 16 Oficinas regionales. 

7. Modalidades de cooperación 
 

• Pasantías 
• Asistencia técnica en: Valor agregado e industrialización  
   Desarrollo de proveedores – Acceso a mercados – Buenas  
   prácticas – Certificación de calidad -  Presentación del  
   producto – Packing – Desarrollo e Innovación – Gestión del  
   conocimiento -  Planes y proyectos productivos para la  
   Inversión. 
• Capacitación 
• Organización de talleres especializados 

8. Ubicación geográfica o sede 
de la actividad 
 

En 16 Sedes Descentralizadas: Arequipa, Ayacucho, 
Apurímac, Amazonas, Puno, Moquegua - Tacna, Cusco, Junín, 
Pasco, Huánuco, Cajamarca, Piura, Lambayeque, La Libertad. 
Ancash, Huancavelica. 

9. Contacto institucional 
 

Alfonso Felipe Velásquez Tuesta 
Presidente Ejecutivo 
Teléfono: 215-0730 
alfonso.velasquez@sierraexportadora.gob.pe 

10. Contacto técnico 
 

Miguel Francisco Cordano Rodríguez 
Gerente General 
Teléfono: 215-0730 
miguel.cordano@sierraexportadora.gob.pe 

11. Periodo propuesto para la 
   actividad 

I semestre 2015/ 2016 

12. Otra información relevante   

OPI-OPP/MINAGRI 
Junio 2015 

  

mailto:alfonso.velasquez@sierraexportadora.gob.pe
mailto:miguel.cordano@sierraexportadora.gob.pe
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Elaborado mediante consultoría 
Contratada con Fidelina Díaz Aquino, Mtr. 

Lima, julio 2015 


