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Agritech abrió
sus puertas

La mejor plataforma de negocios para el sector agrario.

Agritech opened its doors

The best business platform for the agricultural sector.
Este 8 de mayo de 2013 se dio inicio a la segunda Agritech Perú,
la Exhibición y Conferencia Agraria más importante del Perú y que
va afirmando los pasos a convertirse en el evento agrario referente
de Latinoamérica.
Agritech Perú, evento organizado por Kenes Exhibitions e Innova Rural se ha convertido en la plataforma de negocios esperada
por los agricultores, empresarios del agro, fabricantes de equipos y
tecnología, así como de proveedores de estos y de otros servicios
varios que giran alrededor de esta importante industria.
La agricultura en el Perú se viene desarrollando con bastante éxito
y cada vez más son nuevos campos los que se modernizan, incorporan nuevas tecnologías y buscan la mayor competitividad para
acercar sus productos al mercado interno y para la exportación. De
los tres millones de hectáreas cultivables que dispone el país sólo
alrededor de doscientos mil están siendo administradas con agricultura moderna orientada a la agro exportación, además tenemos cantidades importantes de hectáreas en maíz, caña de azúcar, y muchos
otros productos que se van dispersando en pequeñas propiedades.
Esta atomización podría ser una de las causas de la poca competitividad que se tiene en muchas operaciones. Sin embargo, esto podría ser subsanable si se trabaja con un criterio de
conformación de masa crítica, que permita incorporar nuevas
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tecnologías, no sólo en equipamientos sino también en gestión.
Según las informaciones del Ministerio de Agricultura, en los próximos años se debe estar incorporando
al campo más de 120 000 hectáreas, éstas requerirán
de tecnologías de siembra, de irrigación, fertilización,
manejo y cosecha. Además tanto en estas nuevas tierras
como en los valles antiguos del país se necesitará de
mecanización, es decir tractores.
Por otro lado, se encuentra la agricultura de sierra, con
un escenario distinto en su topografía que requiere además de tecnologías de otra índole. Es importante que
las asociaciones, comunidades y empresas en esta zona
vayan incorporando también tecnologías que faciliten
el trabajo y lo hagan más competitivo. Iniciativas en
mejora de captación de agua y tecnología de riego son
clave en esta región.
De ahí la importancia de Agritech Perú en este escenario que resulta muy similar al de los países vecinos, que
también, ansiosos de ver oportunidades, están presentes
en el evento. Se han registrado visitantes de 27 diversos países extranjeros y están presentes en Agritech Perú
2013. Han venido desde muy lejos a establecer contactos, ver oportunidades en la región y participar del seminario internacional que se está desarrollando durante los
tres días con la importante actuación de la Embajada de
Israel, la FAO y el Ministerio de Agricultura del Perú.
Más de 6 000 visitantes del Perú y del mundo recorreran
los pasillos de Agritech Perú 2013 en los cuales exhiben más de 100 empresas de primer nivel, compartiendo
experiencias, informándose de los nuevos adelantos, haciendo negocios y captando lo máximo de las Conferencias. Este es el aporte de Agritech Perú al mundo agrario.
Luis Felipe Sánchez A.
Gerente de Agritech Perú

T

he second edition of Agritech Peru, the most important Exhibition and Conference of Peru that is
growing stronger to become the leading agricultural event of Latin America, has started on May 8, 2013.

dernized, new technologies included and best competitiveness being sought to be able to offer products
to the domestic market and also for exports. From
the three million of arable hectares the country has,
only about two hundred thousand are being managed
using modern agriculture oriented to agro-export.
Likewise, we have important hectares of corn, sugar
cane and many other products that are being scattered in small properties.
This atomization could be one of the causes why we
have low competitiveness in many operations. Nevertheless, this could be overcome if we work with a
critical mass guideline allowing including new technologies regarding equipment and management.
According to data from the Ministry of Agriculture,
more than 120,000 hectares will be added in the following years, and these will require sowing, irrigation, fertilizing, handling and harvesting technologies.
Furthermore, in these new lands as well as in ancient
valleys of the country, mechanization, that means tractors, will be needed.
On the other hand we have the highland agriculture,
with a different scenario regarding topography that in
addition requires other technologies. It is important
that associations, communities and companies in these
regions also keep on adding technologies to make easier the work as well as more competitive. Initiatives to
improve water collection and irrigation technology are
key factors in this region.
That’s why Agritech Peru is important in this scenario, similar to neighbor countries that are also eager to
see opportunities, and participate in the event. Visitors
from 27 foreign countries have registered to be present in Agritech Peru 2013. They have come from far
away to establish contacts, find opportunities in the
region and take part in the international seminar that
is being developed along the three days, counting with
the important participation of the Embassy of Israel,
FAO and the Ministry of Agriculture of Peru.

Agritech Peru, event organized by Kenes Exhibitions and
Innova Rural has become the business platform expected
by farmers, agro businessmen, manufacturers of equipment and technology, as well as suppliers of such and of
other diverse services related to this important industry.

More than 6,000 visitors from Peru and abroad will go
over Agritech Peru 2013 halls, where more than 100
first level companies exhibit their products, sharing experiences, getting informed of new advances, making
businesses and understanding as much as they can of
the Conferences. This is the contribution of Agritech
Peru to the agricultural world.

Agriculture in Peru is currently developing with
great success. More fields are every day being mo-

Luis Felipe Sánchez A.
Manager of Agritech Peru

4 EXPORTAR

Agritech Perú 2013

Servicio Postal Diferenciado
Mensajería local
Courier nacional
Courier internacional
Seguro empresarial
Base de datos
Servicio de logística
Servicio puerta a puerta
Servicio de telecompras
Envío con pago en destino
Consultoría y marketing directo
Asesoría postal permanente
Retorno de cargos digitalizados

Te impulsamos a lograr tus proyectos...
¡GRATIS!
El reparto de tu publicidad (volante y/o publicidad)
a donde envíes tu correspondencia a NIVEL
NACIONAL

Av. Arenales 1093, Santa Beatriz, Lima 1, Perú
Telf: (51-1) 472-0403 / 471-6450
E mail: gcomercial@macropost.com / gventas@macropost.com
www.macropost.com.pe

EXPORTAR 5

Agritech Perú 2013

Tecnología para el agro
Agritech Perú 2013 presentará lo más novedoso en innovación agrícola.

E

l evento más importante de tecnología e innovación agrícola
del país, Agritech Perú 2013, ha
preparado una gama de actividades enfocadas a su consolidación como una de las
ferias más importantes en Latinoamérica.
Al respecto, Ismael Benavides, presidente del Instituto Peruano de Innovación,
Tecnología y de Gestión, organizador de

Ismael Benavides
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Agricultural technology

Agritech Peru 2013 will showcase the latest agricultural innovations.

Agritech Perú, nos habla sobre esta importante iniciativa para el sector agrícola.
¿Qué tiene preparado Agritech Perú
2013 para los miles de visitantes interesados en esta exposición de tecnología agraria?
Agritech es una exposición y feria para
discutir temas agrícolas, que ya tiene varios años en Israel, y es uno de

los principales eventos agrícolas en
el mundo. El Instituto de Innovación,
Tecnología y Gestión, que tiene como
nombre corto Innova Rural, ha traído
de Israel el formato del evento conjuntamente con la empresa Kenes International que promueve la feria allá.
Este evento es de suma importancia
para la agricultura en el Perú porque

Agritech Perú 2013

podemos compartir muchos conocimientos e incorporar mucha tecnología
para la agricultura en el país.
Hoy en día la agricultura es básica y
queremos que crezca con la proporción
de la tecnología, que va desde nuevas
variedades de distintas cosas para el
sector hasta mejoras en fertilizantes,
sistemas de riego automatizado, sistemas de evaluación de plagas, mejores
sistemas de cosecha. En fin, una infinidad de incorporación de tecnología,
maquinaria y equipos en torno a todo
el proceso de la agricultura.
¿Por qué considera que se le otorga
al Perú el patrocinio de esta importante feria en Latinoamérica?
Bueno, esta es la segunda edición en
Perú, la primera fue el 2011 y se escogió
al Perú, porque tiene muchas similitudes
con Israel, en el sentido que es una zona
desértica, tiene limitaciones de agua,
tiene una agricultura que está en pleno
desarrollo, y una agroexportación que
incorpora mucho la tecnología de Israel.
¿Cuál es el principal objetivo de
Agritech?
Es el ser la primera y más grande exposición agrícola de las Américas con
el tiempo. Por ahora somos la principal
exposición agrícola en el Perú. Queremos ser también un foro importante a
nivel regional donde no solo se puede
exhibir equipos o juntar compradores y
vendedores de equipos de tecnología.
Sino, también, sea un foro para poder
discutir temas tecnológicos y de innovación relacionados a la agricultura.
¿Cuáles son las novedades que se
presentarán en la feria?
Hay diversas, como los sistemas de riego
sistematizados, computarizados, sistemas de evaluación de plagas usando tecnología satelital con GPS. Vamos a ver
distintos equipos agrícolas mejorados
que facilitan las labores agrícolas, cosas
que en el Perú no son muy conocidas.
Además de manejo de tecnología para sistemas de cómputo que puedan ser adaptados para controlar diversas labores agrícolas, en fin una serie de cosas novedosas e
importantes para el sector agrícola.

¿Con cuántos expositores se va a
contar en la feria y cuántos visitantes
se tienen previsto recibir?
Vamos a tener alrededor de 120 stands,
donde el 30% es para empresas del extranjero, otras extranjeras ya tienen representación en el Perú. En cuanto a los
visitantes se espera recibir un aproximado de 6 000 personas.
Coméntenos sobre las actividades
que van a realizar en esta feria.
Bueno hay foros, mesas redondas donde se va a discutir temática agraria.
También están las ruedas de negocios
y varias conferencias.
Se han programado reuniones de trabajo
con más de 28 empresas y se espera pasar
las 150 sesiones privadas de negociación.
Durante los tres días se tendrá la II
Conferencia Internacional Agraria,
que estará a cargo de la Cooperación
Israelí, la FAO (Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación) y el MINAG (Ministerio de Agricultura). Con expositores de
Israel, Chile, Italia, Perú, entre otros.
¿Qué temas serán abordados en las
conferencias?
Temas de innovación en la agricultura,
experiencias israelíes, manejo de agua de

riego, pequeños reservorios en la sierra,
semillas, inocuidad alimentaria, seguridad
alimentaria y múltiples charlas técnicas.
La idea es desarrollar lo que son las cadenas
productivas y conjuntamente con el Estado,
con Agroideas y empresas que participan
hemos invitado a compradores que quieran utilizar tecnología para sus cosechas.
Entonces, van a participar asociaciones de
productores, juntas. Desde los pequeños
hasta los grandes agricultores.

A

gritech Peru 2013, the most important event of agricultural technology and innovation of the
country has prepared a wide range of activities looking forward to become one of
the most important Latin American fairs.
In this regard, Ismael Benavides, president of the Instituto Peruano de Innovación, Tecnología y de Gestión (Peruvian
Institute of Innovation, Technology and
Management), organizator of Agritech
Peru talks to us about this important initiative for the agricultural sector.
What Agritech Peru 2013 has prepared for the thousands of visitors
interested in this exhibition of agricultural technology?
Agritech is an exhibition and fair to
discuss agricultural subjects that have
EXPORTAR 7
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already being held in Israel for some
years, and is one of the leading events
of agriculture worldwide. The Instituto
de Innovación, Tecnología y Gestión,
so-called Innova Rural, has taken the
event format from Israel, jointly with
the company Kenes International that
promotes the fair over there.
This is a very important event for the
Peruvian agriculture because we can
share knowledge and add technology
to agriculture in the country.
Nowadays, agriculture is simple and
we want it to grow as technology
grows, including new varieties of
different things for the sector up to
improvements in fertilizers, automatic irrigation systems, pest risk assessment systems, and better harvest
systems. In brief, everything related
to including technology, machinery
and equipment in the whole agricultural process.
Why do you think Peru has been
chosen as a sponsorship of this important fair in Latin America?
Well, this is the second edition carried

out in Peru. The first one was held in
2011 and Peru was chosen because it is
very similar to Israel: it is a desert area
with water limitations, a booming agriculture and agro-exports are including
Israeli technology.
Which is the main objective of
Agritech?
The main objective is to be the first
and largest agricultural exhibition of
the Americas over time. At present, we
are the main agricultural exhibition in
Peru. We also want to be an important
forum at regional level, where apart
from exhibiting equipment or linking
buyers with sellers of technological
equipment, we can be a space to discuss technological and innovation subjects related to agriculture.
Which are the novelties to be showcased in the fair?
There are many, as sprinkler irrigation
systems, automatic irrigation systems,
pest risk assessment systems using satellite technology with GPS. We are
going to see various improved agricultural equipment, things that are not
very common in Peru.

Furthermore, technology management
for computer systems that can be adapted to control various agricultural works; anyway, many important and original things for the agricultural sector.
How many exhibitors will have the
fair, and how many visitors are expected to come?
We are going to have almost 120 stands
where 30% of them are for foreign
companies, apart from those that already have representation in the country. Regarding visitors, we are expecting to receive about 6 000 people.
Can you comment us on the activities
to be carried during the fair?
Well, there will be forums, round tables where agricultural matters are
going to be discussed. Also, there
will be business round tables and several conferences.
Working meetings have been planned
with more than 28 companies and we
are expecting to surpass the 150 private
rounds of negotiation.
During the three days, the II International Agricultural Conference will
be held, hosted by the Israeli Cooperation, the Food and Agriculture Organization (FAO) and the Ministry of
Agriculture (MINAG). Israel, Chile,
Italy, Peru, among other countries,
will offer conferences.
Which are the subjects that will be
discussed during the conferences?
Subjects on agricultural innovation,
Israeli experiences, irrigation water
management, small reservoirs in
the highlands, seeds, and food safety are some of the subjects to be
discussed, as well as multiple technical lectures.
The idea is to develop production
chains. Together with the State,
Agroideas and participating companies, we have invited buyers wanting
to use technology in their harvests.
Therefore, producer associations,
committees will participate in the
fair; from the smaller to the largest
farmers will be there.
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Constante innovación

El grupo Alfasystems ofrece las más óptimas tecnologías de seguridad electrónica.

A

lfasystems S.A.C., empresa peruana dedicada a distribuir las
más avanzadas tecnologías de
seguridad electrónica a través de sus socios de negocio, cumple 8 años de presencia en el mercado nacional con innovación
constante en un mercado creciente.
Este año presenta una alternativa di-

ferente y completa basada en la tecnología como herramienta para que se
puedan tomar acciones rápidas, estas
alternativas generan que la fuerza deje
de ser el factor relevante.
Además ha fortalecido su portafolio con soluciones complementarias
como: radio comunicadores, sistemas

de alarmas inteligentes y detectores de
metales más eficientes que los arcos
convencionales.
También ha robustecido sus líneas clásicas con nuevas soluciones que pueden
conocer en su Show Room ubicado en
Av. Javier Prado Este N° 5259, oficina
202, Urb. Camacho – La Molina.
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Impulsando AGROIDEAS

Programa promueve la competitividad del agro peruano vía alianzas público-privadas

E

l Programa AGROIDEAS del
Ministerio de Agricultura realiza un trabajo sin precedentes
en el sector agrario peruano, constituyendo actualmente un reconocimiento
a la formalidad de los emprendedores
del campo, que permite fortalecer los
negocios en asociatividad, dotándolos
de mejoras en la gestión empresarial
y adopción de tecnología a través del
otorgamiento de recursos no reembolsables para la implementación de planes de agronegocios.
De esta forma, la inversión conjunta
entre el Estado y los pequeños y medianos productores organizados -donde
AGROIDEAS puede aportar hasta 1
millón 110 mil soles no reembolsables
por cada organización- está permitiendo que los negocios agrarios de más de
35 cadenas de valor sean más rentables
y prósperos, impactando positivamente
en la calidad de vida de familias y localidades en 19 regiones del Perú.

10 EXPORTAR

En los últimos dos años, AGROIDEAS ha comprometido más de 56.2
millones de soles para cofinanciar la
puesta en marcha de 204 planes de
negocios, los mismos que beneficiarán a más de 12 mil productores agrarios (170 organizaciones), elevando
su competitividad.
La inversión de AGROIDEAS está
abierta para todo tipo de negocio
agrario, ganadero o forestal, y actualmente apoya productos tales
como el café, palma aceitera, banana
orgánica, cacao, leche fresca, lácteos
y derivados, palta Hass, fibra de vicuña, espárragos, naranja, quinua,
maíz amarillo duro, cuyes, granadilla, maíz chullpi y blanco, papa,
aceituna, fibra y carne de alpaca,
trigo, tara, orégano, pallar, carne de
cerdo, miel, maíz morado, pollos de
engorde, hortalizas, vacunos de engorde, aguaymanto y lúcuma, entre
otros productos.

Fortalecer capacidades para ser más
competitivos
Con el fin de elevar la calidad de los
planes de negocios que se presentan y
evalúan en pos de cofinanciamiento, el
Programa AGROIDEAS viene desarrollando alianzas publico-privadas con
diversos gobiernos regionales y locales,
universidades, empresas privadas y la
cooperación internacional, para hacer
posible el desarrollo de Diplomados en
Formulación de Planes de Agronegocios,
dirigidos a profesionales que requieran
una capacitación profesional para desarrollar planes de calidad, acordes a las
verdaderas necesidades de los negocios
agrarios en los rubros de gestión empresarial y adopción de tecnología. De esta
forma, por primera vez en el Perú, el Estado y el sector privado vienen trabajando unidos por el desarrollo empresarial
de las organizaciones agrarias.
Los profesionales seleccionados para
participar en estos diplomados, desa-

Agritech Perú 2013

rrollan y sustentan Planes de Agronegocios ante el Consejo Directivo de
AGROIDEAS con miras a lograr su
cofinanciamiento. Con la realización de
cada uno de estos programas de capacitación, se espera fortalecer los negocios
de 20 organizaciones agrarias por vez,
y asegurar una inversión del Ministerio
de Agricultura superior a los 8 millones
de soles por región vía AGROIDEAS,
para la implementación de mejoras que
respondan a las demandas reales del
mercado y eleven la competitividad
agraria en el Perú.
Cabe destacar que AGROIDEAS ya viene desarrollando Diplomados en Formulación de Planes de Agronegocios bajo la
figura de alianzas público-privadas en las
regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna,
Jaén y Ayacucho. En breve, se inaugurarán nuevos diplomados AGROIDEAS en
San Martín y Pasco, y se espera que el
número de zonas del país beneficiarias de
esta iniciativa crezca aún más durante el
presente año. Estos esfuerzos se enmarcan en las actividades de la Red de Aliados que AGROIDEAS viene impulsando
a favor de la competitividad agraria en
todo el país bajo el esquema asociativo
como fórmula de éxito empresarial.
Red de Aliados, unión de fuerzas
Para poder llegar a la mayor cantidad
de organizaciones agrarias del país,

AGROIDEAS actúa en equipo gracias a una Red de Aliados conformada
por los gobiernos regionales y locales,
además de organismos de cooperación
internacional, empresas que enfatizan
actividades de responsabilidad social,
organismos no gubernamentales, proveedores de bienes y servicios, gremios y representantes de la academia,
entre otros actores importantes.
A través de esta red, se implementan

programas de apoyo para la formulación de planes de negocios, así como
acciones de asistencia técnica, gestión
de contra partidas económicas y fortalecimiento de capacidades para facilitar el acceso de los productores organizados a los beneficios que otorga este
Programa del MINAG.
En todo el Perú
Las 9 Unidades Regionales de
AGROIDEAS se encuentran ubicadas en las ciudades de Ayacucho,
Arequipa, Chanchamayo, Huancayo, Cusco, Jaén, Cajamarca, Piura,
Puno, Trujillo y Tarapoto, y trabajan
brindando orientación -de forma descentralizada- sobre los incentivos y
mecanismos de acceso a los productores agrarios, y tendiendo puentes
con todas las entidades públicas y
privadas interesadas en ser parte de
la “Red de Aliados” del Programa.
Tome nota:
- AGROIDEAS no es un fondo concursable y no otorga créditos. El dinero que
brinda es no reembolsable.
- Este Programa opera bajo el sistema de
“ventanilla abierta”, recibiendo y evaluando expedientes los 365 días del año.
- Sepa más: www.agroideas.gob.pe /
(+511) 416 9880 (anexo 842). Facebook
y Twitter: @AGROIDEASPeru
EXPORTAR 11
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Innovación agraria

Agricultural innovation

MINAG promocionará lo último en investigación para el agro.

E

l Ministerio de Agricultura
(MINAG) que recientemente
cumplió su 70 aniversario de
creación, mostrará al mundo que en el
Perú también se hace investigación en
el sector agrario y que existen múltiples entidades dedicadas a los trabajos
y procedimientos científicos destinados
a mejorar la productividad y calidad de
las tierras y/o ganados, a favor de la
competitividad de los agricultores.
Para ello, en el marco de sus lineamientos de política y estrategias basadas en:
el desarrollo de servicios e insumos y de
tecnología de calidad; la promoción de la
adopción y validación de tecnologías; así
como el desarrollo de capacidades técnicas e institucionales tanto pública como
privada, contará con dos espacios de exhibición en la feria Agritech Perú 2013.

MINAG will promote cutting-edge agriculture research.

propagación de Palto, Producción de
Semilla de Ajo de Calidad empleando
la Micropropagación y siete variedades
mejoradas de Quinua.
El Instituto Peruano del Algodón (IPA)
que está comprometido a mejorar la
productividad y la rentabilidad en todos los eslabones de la cadena algodonera, a través de investigaciones
continuas basadas en las metodologías
científicas más avanzadas.
Entre las variedades de fibra extra larga obtenida por el IPA se encuentra el
Pima–IPA-59, que se siembra comercialmente desde el periodo 2011-2012,
y es adaptable para la siembra en toda la
costa del Perú de forma manual o mecánica, con alta calidad de fibra y de hilo.

El Centro Internacional de la Papa
(CIP), que promueve rigurosas investigaciones para la innovación en la ciencia y la tecnología, a fin de fortalecer la
capacidad de las raíces y tubérculos para
agricultura y los sistemas alimentarios.
Sus trabajos incluyen el mantenimiento de la raíz y la biodiversidad del
tubérculo; la cría de variedades más
nutritivas, adaptabilidad, control de
plagas y soluciones sostenibles a los
problemas apremiantes como el hambre, la pobreza y la degradación de los
recursos naturales.
El Instituto de Investigación y Desarrollo
de Camélidos Sudamericanos (CONOPA) que con sus investigaciones busca
asegurar la conservación de la biodiver-

Dichos espacios ubicados en esta importante feria, que recibe a visitantes de 27
países, serán destinados para un stand
institucional donde se impulsará el Año
Internacional de la Quinua y un pabellón
que promocionará la investigación, innovación y tecnología en el agro peruano a
través de las siguientes instituciones:
El Instituto Nacional de Innovación
Agraria (INIA) que viene generando
permanentemente tecnologías de gran
importancia para la agricultura nacional
y es el principal obtentor de variedades
comerciales y de tecnologías de manejo,
que contribuyen a incrementar la producción y calidad de los cultivos en beneficio
de los pequeños y medianos productores.
Sus recientes tecnologías liberadas son:
el Manejo Integrado de la Moniliasis en
Plantaciones de Cacao Nativo y en la
Broca de Café, Rehabilitación y Fertilización de Plantaciones de Café, Micro-
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La Micropropagación de Palto, es una de las tecnologías liberadas que aplica el IN
The Micropropagation of Avocado, is one of the released technologies applied by

NIA.
the INIA.
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sidad y el medio ambiente de los camélidos, así como las mejoras en su producción para el beneficio de sus criadores.
En esa línea, han desarrollado diversas
soluciones como la vacuna contra la
enterotoxemia, que ofrece protección
ante esta enfermedad causante de la
muerte de hasta el 90% de las crías de
alpaca al año, entre otros.
El Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana (IIAP) que viene
contribuyendo con el sector agrario a
través de la identificación de nuevas
alternativas de producción agrícola basada en especies de la diversidad biológica de la Amazonía peruana.
Sus últimas investigaciones indican
que los resultados más avanzados de
domesticación son del camu camu y el
sacha inchi, los cuales también son de
mayor impacto económico para los pequeños productores regionales. Otros
productos estudiados son la cocona, el
papayo, el anihuayo y el ungurahui.
El Centro de Investigación y Enseñanza en Transferencia de Embriones
(CIETE) orientado a desarrollar y me-

El MINAG impulsará el Año Internacional de la Quinua en la feria Agritech Perú 2013.
The MINAG will foster the International Year of the Quinoa during Agritech Peru 2013.

jorar la actividad ganadera del país, a
través de la producción y transferencia
de embriones provenientes de animales
de alto valor genético.

a fin de mostrar un trabajo conjunto
como MINAG, en un espacio propicio
para hacer inteligencia de mercados y
vigilancia tecnológica.

Entre los trabajos que actualmente ejecutan
se contemplan las técnicas de crioconservación de embriones producidos in vitro en
vacunos, las técnicas de crioconservación
de embriones producidos in vitro en alpacas, los trabajos de investigación publicados en revistas científicas, entre otros.

he Ministry of Agriculture of
Peru – MINAG, that recently
celebrated its 70th anniversary
of creation, will show to the world that
Peru also carries out researches on the
agricultural sector, and that are many
institutions working in this field in order
to improve soils and/or livestock quality
in favor of farmers’ competitiveness.

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) que a través de su laboratorio de reproducción animal desarrolla
trabajos de fisiología y reproducción en
alpacas, cuyes y el paiche; además de
infertilidad de caninos y técnicas de
criopreservación de espermatozoides
de mamíferos domésticos.
Mientras que su Unidad de Investigación en Productos Naturales realiza
investigación multidisciplinaria de tipo
básica y aplicada a los productos naturales con el objetivo de dar valor agregado a nuestra biodiversidad.
La iniciativa de esta importante exhibición en Agritech 2013 nace de la Dirección General de la Competitividad
Agraria en coordinación con la INIA,

T

To this end, in the framework of its public policies and strategies based on the
development of services and supplies
and on high quality technology; the promotion to adopt and validate technologies; and the development of technical
and institutional capacities, public and
private, it will have two exhibition spaces during Agritech Peru 2013.
Such spaces located in this important
trade fair that receives visitors from 27
countries, will be used as an institutional stand to foster the International
Year of the Quinoa, and as a pavilion
to promote research, innovation and
technology in the Peruvian agriculture
through the following institutions:
EXPORTAR 13
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The Instituto Nacional de Innovación
Agraria – INIA (National Institute of
Agricultural Innovation), generating
permanently important technologies
for the national agriculture. It is also
the main breeder of commercial varieties and management technologies,
contributing to increase the production
and quality of crops in favor of small
and medium producers.
Among its recent released technologies
are the following: the Integrated Management of Monoliasis in Native Cocoa
Plantations and CBB; Rehabilitation
and Fertilization of Coffee Plantations;
Micropropagation of Avocado; Quality
Production of Garlic Seeds using the
Micropropagation; and seven improved varieties of Quinoa.
The Instituto Peruano del Algodón – IPA
(Peruvian Cotton Institute), committed
to enhancing productivity and profitability in every link of the cotton chain,
through continuous research based on
the latest scientific methodologies.
The Pima–IPA-59 is one of the extralarge fiber varieties obtained by the
IPA. It is commercially sowed since
the 2011-2012 period, and adapts well
to the manual and mechanic sowing
along the Peruvian Coast, getting a
high quality fiber and thread.

The Centro Internacional de la Papa CIP (International Potato Center), promoting strict researches on scientific
and technological innovation to strengthen roots and tubers for agriculture
and food systems.
Its work include roots maintenance
and tubers biodiversity; the growing of
more nutritive varieties, adaptability,
pest control and sustainable solutions
to pressing issues as hunger, poverty
and degradation of natural resources.
The Instituto de Investigación y Desarrollo de Camélidos Sudamericanos
- CONOPA (Institute of Camelid Research and Development) by its researches, it is looking for ensuring the preservation of camelids biodiversity and
environment, as well as improving the
production in favor of breeders.
In this sense, the CONOPA has developed various solutions, as the vaccine
against the enterotoxemia offering protection against this disease causing the
death of up to 90% of young alpacas
yearly, among others.
The Instituto de Investigaciones de
la Amazonía Peruana – IIAP (Peruvian Amazon Research Institute),
contributing to the agricultural sector by identifying new options for

agricultural production based on
species from the biological diversity
of the Peruvian Amazon.
According to its last researches on taming, the most advanced results are
found in the camu camu and the sacha
inchi, which also have an important
economic impact for small regional
producers. Other products under study
are the cocona, the papaya tree, the anihuayo and the ungurahui.
The Centro de Investigación y Enseñanza en Transferencia de Embriones CIETE (Research and Training Center
of Embryo Transfer), aiming to develop and improve the livestock activity
in the country through the production
and transfer of embryos from high genetic value animals.
Among the works being carried out
at present are the techniques of cryopreservation of embryos produced in
vitro in cattle, the techniques of cryopreservation of embryos produced
in vitro in alpacas, the researches
published in scientific magazines,
among others.
The Universidad Peruana Cayetano
Heredia – UPCH (Cayetano Heredia
University) that through its laboratory for animal reproduction develops physiology and reproduction
works in alpacas, guinea pigs and
paiche (dried salted fish); besides
canines’ infertility and cryopreservation sperm techniques for mammals
of domestic species.
Moreover, its Natural Products Research Unit carries out basic and
applied multidisciplinary researches on natural products with the
purpose of giving added-value to
our biodiversity.

El CIP promueve la innovación para fortalecer la calidad de las variedades de papa.
The CIP promotes innovation to strengthen the quality of potato varieties.
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The initiative of this important exhibit in Agritech 2013 born in the
General Directorate of Agricultural
Competitiveness in coordination
with the INIA, to show a joint work
as MINAG, in a proper space to carry out market intelligence and technological surveillance.
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Soporte agrícola

Aporte de la Facultad de Agronomía de la UNALM al
agro nacional.

E

n los últimos veinte años la actividad agrícola en el país ha tomado
mucho impulso, fundamentalmente con inversión en cultivos para ser
exportados tanto en fresco como procesados. Básicamente estos cultivos son del
área hortícola, principalmente hortalizas y
frutas y en menor grado las ornamentales.

en cantidad y calidad. La Facultad de
Agronomía de la Universidad Nacional
Agraria La Molina está contribuyendo
con la preparación de éste soporte técnico necesario para sustentar el crecimien-

to vertiginoso de los cultivos hortícolas
con miras al abastecimiento de mercados muy exigentes (Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía).
Además, se presta servicio a muchas
de las empresas productoras de éstos
productos hortícolas de todo el país en
la solución de problemas en los procesos productivos, con su infraestructura
y especialistas de sus diversas áreas
como son entomología, fitopatología,
suelos, fitotecnia y horticultura.

Hortalizas, además del ya conocido espárrago, como pimientos, secos y en conserva, alcachofas en conserva, cebollas
frescas, arvejas de vaina comestible frescas, ajíes nativos procesados (escabeche,
panca y rocoto) y frutas, como mango,
uvas, paltas, granadas, entre otras.
Toda esta diversidad de cultivos requiere de un soporte técnico adecuadamente
preparado para asegurar una producción
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Más oficinas especiales descentralizadas.

Agrobanco
E

Nuevos productos para la capitalización del agro
l Banco Agropecuario lleva al
campo productos financieros
orientados a la capitalización
del pequeño y mediano productor
agropecuario, a dinamizar la actividad productiva en zonas con restricciones de acceso a los servicios
bancarios. Con estos mecanismos
atiende la necesidad de recursos del
productor y asegura la rentabilidad
de sus emprendimientos.
Agroinsumos, Credifinka, Creditierra, Programa 14, Agromaquinaria
Municipal y Consolidación de Deudas, a los que se suma el Seguro Agrícola, son productos competitivos y
atractivos para el desarrollo de una
actividad productiva diversificada.
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La atención del banco, a través de nuevas oficinas especiales con mayor autonomía para la gestión, se fortalece con
la presencia de aliados estratégicos,
como municipios y organizaciones de
productores, que intervienen como articuladores, gestores y avales, haciendo
del negocio agrario una responsabilidad y tarea compartida.
El Agrobanco, con resultados de gestión positivos, tiene como meta este
año, atender a 55 mil clientes, colocar S/. 800 millones, continuar con la
reducción gradual de las tasas de interés, ampliar su presencia en el país
y lanzar otros servicios de avanzada
como Carta Fianza, Factoring, Fideicomisos y servicios transaccionales.

Descentralización plena
La red de atención del Agrobanco en
el interior se consolida de manera
progresiva con la implementación
de nuevas oficinas y la elevación
de categoría de otras. Las nuevas
oficinas se ubican preferentemente
en Sierra y Selva, privilegiando la
atención integral a pequeños y medianos productores.
Fueron entregadas las oficinas de San
Francisco, en el VRAEM; Carmen
Salcedo, en Ayacucho; Puerto Maldonado, en Madre de Dios; Olmos,
en Lambayeque; Jaén y Cajabamba,
en Cajamarca; Bagua y Chachapoyas,
en Amazonas; Satipo, Pangoa y Pichanaqui, en Junín; Villarrica y Pasco, en Cerro de Pasco; Andahuaylas y
Anco Huallo, en Apurímac. También
Huaraz, en Ancash; Tarata y Tacna, en
Tacna; Quillabamba, en Cusco; Tingo
María y Puerto Inca, en Huánuco.
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Con la
agroindustria
Créditos destinados a impulsar la agroindustria en la pequeña y mediana producción, generando empleo formal, ganando
mercados externos y promoviendo la conservación de bosques y la biodiversidad,
fueron otorgados en Cañete y Puerto Inca.
En Lunahuaná, Cañete la empresa Agrícola Isabel SAC, trabaja la instalación
de sistemas de riego tecnificado y cámaras de frío, en un proyecto de cultivo de
arándanos para el mercado externo, con
financiamiento del Agrobanco.
En 6.2 Has de arándanos, sembrados
en terrenos logrados en áreas agrestes,
la empresa instala un moderno modelo
de riego y conservación de frutos en
el mismo campo y abre la posibilidad
para que productores de la zona puedan
incursionar en el negocio, en un proceso de diversificación de cultivos.
De otro lado, en Puerto Inca, Huánuco,
la empresa Reforestadora Amazónica
SA, dedicada a la recuperación y establecimiento de bosques con especies
nativas recibió recursos del Agrobanco para la instalación de una moderna
planta que industrializará madera obtenida de bosques recuperados.

IV CONGRESO NACIONAL DEL AGUA
13 y 14 de junio del 2013
AUDITORIO PRINCIPAL
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

TEMÁTICA
Tema 1: Mecánica de los fluidos e
hidráulica fundamental.
Tema 2: Hidráulica de ríos.
Tema 3: Hidrología superficial y
subterránea
Tema 4: Hidráulica marítima y
de estuarios.
Tema 5: Ingeniería e infraestructuras
hidráulicas.
Tema 6: Agua y Ambiente.
Tema 7: Agua y Sociedad del conocimiento.
Costo: Profesionales S/. 300.00, Estudiantes S/. 150.00
Depositar en el Banco de Crédito del Perú
Cta.Cte. Soles: 191-0031059-0-26
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRARIO

INFORMES E INSCRIPCIONES
Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ingeniería Agrícola
Telefax: (511) 6147140, (511)6147800 anexos 199-284
E-mail: IVcongresodelagua@lamolina.edu.pe, www.lamolina.edu.pe/eventos/agricola/2013/IV_congreso_agua

UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA LA MOLINA
Facultad de Ingeniería Agrícola

Se trata de un proyecto que en un proceso sostenido de seis años, asegurará
empleo formal para 400 personas, en una
zona donde campea la informalidad, la
tala ilegal y el narcotráfico. A la vez se
reforestará 800 Has de bosques cada año.

Crédito para reforestación con
especies nativas.

Análisis de suelo y agua
Con fines de construcción
Análisis de suelo
Con fines de agricultura
Materia orgánica
Analisis foliar
Análisis de agua
Con fines de agricultura
Con fines de tratamiento de aguas residuales
Con fines de consumo humano: Agua potable

Departamento de Recursos Hídricos – DRH
Av. La Molina s/n, La Molina, Lima-Perú
Telefax: (51-1) 6147-800 Anexo 226
Atención de lunes a viernes de 9.00 a.m. a 12.00 m.
y de 1.00 a 5.00 p.m.
E-mail: las-fia@lamolina.edu.pe, www.lamolina.edu.pe
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Agro tecnificado

Technified agriculture

Desarrollo de los princi- Development of the main
pales procesos y técnicas irrigation processes and
de riego. techniques.

L

a historia del riego se puede
remontar desde que el hombre
decidió en establecerse en una
zona o desde que descubrió que podría
cultivar con el riego. Y la aplicación
del riego ya representa aplicación de
tecnologías y procesos que mejoran el
cultivo. Por lo que decir riego tecnificado es como decir lo mismo dos veces.
Clases de tecnificación en el riego
La tecnificación del riego se aplica tanto
al riego por gravedad como al riego presurizado, ambas clases tiene inherente
tecnología y también se le puede innovar
haciéndolo más eficiente y más efectivo.
Ambas clases podrían ser complejas,
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por ejemplo en el caso del riego por
surcos, el movimiento del agua fue
llevado de las ecuaciones diferenciales
para determinar el máximo de longitud, con la mínima infiltración y con el
máximo caudal no erosivo. Las formas
de experimentación del riego por surco
entre otros, combinado con la adición
de sifones de entrega a los surcos, aplicación por pulsos hacen que se comprenda que el riego por surcos a pesar
de parecer muy simple puede ser más
tecnificado de lo que se piensa.
No obstante por el potencial que ofrece
el riego presurizado ha atraído el interés técnico de mejora permanente y los
hay de diferentes clases. Como de baja

Por/By: Ing. Carlos Pagador Moya

o alta presión, de aspersión en línea o
en pívot central, el pívot central con
su extensión para cuadrar el círculo,
por goteo, micro aspersión, en racimo,
etc., que recrean el mecanismo de riego
natural de la lluvia y con ella el mejor
aprovechamiento del agua.
Las ventajas del riego presurizado
Se ha logrado una eficiencia potencial de más de 70% en el riego por
aspersión y en goteo del 98% cercano al 100%.
Hay goteros que prácticamente no varían su caudal en la tubería a diferentes
presiones, lo que genera una mejor distribución del agua al momento de regar.
Los sistemas de distribución de agua
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presurizada pueden alcanzar una eficiencia en la distribución de 100%, solución que en algunas áreas de alta densidad de usuarios es la más sencilla, aun
cuanto económicamente costosa, para
resolver complejos conflictos sociales.
Una de las razones por la que se usa
riego presurizado es porque se cuenta
con la posibilidad de tener un control
en el manejo de cultivos que significa
calidad deseada por el productor.
Se aplica necesariamente en suelos de
alta pendiente, suelos sueltos, arenosos
y sin estructura.
¿Por qué el riego presurizado se
usa poco?
En el mundo, el sistema de riego presurizado cubre un área de menos del
10% del área total agrícola regada y en
el Perú pasa ligeramente el 5% de la
superficie bajo riego, con algunas excepciones con riego por goteo.
Una de las razones es por el costo de inversión, problemas con los sedimentos
que desgastan los aspersores u obturan
las válvulas o goteros y generan mayores
costos de mantenimiento y operación.
Otra de las razones es que el bajo costo
del servicio de agua para el riego implica un descuido en la operación y mantenimiento del sistema de riego, como
consecuencia la eficiencia real no llega
muchas veces al 40% de eficiencia.

I

rrigation history date back the time
when man decided to set himself in an
area or since he discovered that can cultivate using irrigation. The use of irrigation
represents itself the implementation of technologies and processes in order to improve
crops. Therefore, when we say technified
irrigation is like saying the same twice.
Types of technified irrigation
Technification of irrigation is applied
to gravity and pressurized irrigation
systems; both types have inherent technology, and can be also innovated making them more efficient and effective.
Both methods can be complex. For example, in the case of furrow irrigation, water

movement was taken to differential equations to determine the maximum length with the less infiltration but with the
maximum non-erosive flow. The forms of
furrow irrigation experimentation, among
others, combined with the addition of siphons to deliver water to the furrows, and
pulse application, allows understanding
that even though furrow irrigation seems
to be very simple it is more technified.
Nevertheless, because of the potential
offered by pressurized irrigation, it has attracted the technical interest of permanent
improvement. There are different types:
those of low and high pressure, inline
sprinkler or center pivot sprinkler, center
pivot with an extension to cover the circle,
drip irrigation, micro-sprinklers, cluster
irrigation, etc., recreating the mechanism
of natural rain irrigation and, therefore a
better exploitation of water.
Advantages of pressurized irrigation
A potential efficiency of more than
70% has been achieved in the spray
irrigation system and 98% near to
100% in the drip irrigation system.
There are drips that almost never change their flow in the pipe under different
pressures, generating a better water
distribution when irrigating.
Pressurized water distribution systems
can achieve a distribution of 100% effi-

ciency, solution that in some areas of
high density of users is the most simple, although it is more expensive, to
solve complex social conflicts.
One of the main reasons people use pressurized irrigation is because there is chance to control crops, which means achieving the quality looked by the producer.
Pressurized irrigation is necessarily
used in high slope soils, loose and sandy soils, and soils without structure.
Why pressurized irrigation is not
used frequently?
Worldwide, the pressurized irrigation
system covers an area of less than 10%
of the total agricultural area irrigated.
In Peru it slightly surpasses 5% of the
area being irrigated, with some exemptions using drip irrigation.
Among the reasons why pressurized
irrigation is not used frequently are the
investment cost, problems with sediments spoiling sprinklers or blocking
valves or drips, causing more maintenance and operation costs.
Another reason is the low cost of the
water service for irrigation which
means a careless operation and maintenance of the irrigation system. In this
sense, many times actual efficiency
does not reach 40%.
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Energía segura

Safe energy

Buscando acceso energético
sostenible en las zonas altoandinas más pobres de Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú.

A

ctualmente los países andinos suman esfuerzos para la
provisión energética relacionada al derecho al agua, salubridad,
seguridad alimentaria y educación.
Con miras a alcanzar el derecho a una
vida digna y segura.
Ello no resulta tan sencillo de aplicar
en la Región Andina ya que, como
punto de partida, urge reconocer que
la energía moderna, asequible, eficaz
y fiable deberá fortalecer la economía

Looking for sustainable access
to energy in the poorest high
Andean regions of Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru
local, proteger y conservar ecosistemas y garantizar un desarrollo del
empleo digno. Todo ello considerando la participación, la igualdad de
oportunidades, la producción alimentaria y el ingreso familiar.
Basado en el enfoque de derechos humanos, el programa Alianza en Energía y Ambiente con la Región Andina
(AEA), en alianza con el Ministerio
de Asuntos Exteriores de Finlandia
y el Instituto Interamericano de Co-

operación para la Agricultura (IICA),
promueve el fortalecimiento de conocimientos para brindar soluciones
prácticas y un marco institucional de
desarrollo de la energía renovable y la
eficiencia energética en los países de
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Retos energéticos
Es así que aumentar el acceso a energías a través del uso de las energías
renovables y la mejora de la eficiencia energética resultan ser un reto que
marca la pauta del programa AEA
para la reducción de la pobreza y la
difusión de las lecciones aprendidas
basadas en cadenas de producción

Construcción de viviendas climatizadas en Santo Tomas, Quiñota, Chumbivilcas.
Building climatized houses in Santo Tomas, Quiñota, Chumbivilcas.
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que generan ingresos a pequeños productores rurales.
Asimismo, busca influir en las políticas
energéticas nacionales y regionales apoyadas en energía renovable y eficiencia
energética vinculada al sector estatal,
empresarial, PYME, ONG, instituciones de investigación y educación.
La vivienda climatizada es uno de los
conceptos que promueve AEA, introduciendo mejoras en energía renovable
y eficiencia energética en el ámbito familiar a través de las cocinas mejoradas, que reducen el impacto ambiental
asociado al recurso forestal de la leña y
disminuyen la producción de humo que
afecta la salud de las mujeres y niños.
Asimismo, promueve la construcción de
huertas familiares con el fin de mejorar
las condiciones de vida para familias
que viven en las zonas alto andinas y
sufren los embates del cambio climático
que afecta la producción de cultivos.
Desde el año 2011, AEA cofinancia dieciocho proyectos a través de un fondo
concursable de recursos no reembolsables que apoya el desarrollo energético
para mejorar las condiciones de vida de
las comunidades campesinas, nativas y
otros grupos vulnerables.

approach, the Energy and Environment Partnership with the Andean
Region (EEP), together with the Ministry for Foreign Affairs of Finland
and the Inter-American Institute for
Cooperation on Agriculture (IICA),
promote the knowledge-building to
provide practical solutions; as well
as an institutional framework for the
development of renewable energy and
energy efficiency in Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru.
Energy challenges
In this sense, increasing the access to
energy using renewable energy and
improving energy efficiency are the
challenges of the EEP program, in order to reduce poverty and disseminate
lessons learned based on production
chains that generate incomes for small
rural producers.
Moreover, the EEP program seeks
influencing national and regional
energy policies supported on renewable energy and energy efficiency related to the public and business

sector, SMEs, NGOs, research and
education institutions.
The climatized house is one of the concepts promoted by EEP, introducing improvements in renewable energy and energy efficiency in the family using improved
cook stoves, reducing the environmental
impact on forest resources as firewood,
and decreasing smoke production that
affects women and children health.
Furthermore, it promotes the building
of home gardens to improve living
conditions of families living in the
high Andean regions who are suffering climate change that is affecting
their fields’ productions.
Since 2011, EEP is co-financing
eighteen projects through a non-reimbursable grant fund to support energy
development, aiming to improve living
conditions of rural and native communities, and other vulnerable groups.
For further information: www.energiayambienteandina.net

Más información: www.energiayambienteandina.net

A

t present, Andean countries
are working together to supply
energy related to the right to
water, healthcare, food safety and education, with the purpose to achieve a
decent and secure life.
In the Andean Region this is not easy
to be implemented because first it is
necessary to recognize that modern,
affordable, effective and reliable energy shall strengthen local economy,
protect and preserve ecosystems and
ensure the development of a decent
employment, taking into account equal
opportunities, food production and
household income.
On the basis of the human rights
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Illpa INIA
Variedad obtenida en 1997, que se caracteriza por su grano de color blanco,
tamaño grande, con mínimo contenido
de saponina (0.02%), por lo que es considerada una quinua dulce, contenido de
proteína de 16.14%. Destaca por su buen
rendimiento en campo de agricultores
alcanzando en promedio 3 100 kg/ha y
tolerancia a enfermedades y heladas.

Grano milenario

INIA y la innovación tecnológica en la quinua.

L

a quinua es un grano andino
milenario con un altísimo valor nutricional pues contiene la
mayoría de los aminoácidos esenciales,
además tiene alto contenido de vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales y está libre de gluten. El nivel de
proteínas en grano es mayor al del trigo
y el doble al del arroz, siendo su valor
proteico equivalente al de la carne.
En el Perú existen aproximadamente
tres mil ecotipos de quinua de las cuales el Instituto Nacional de Innovación
Agraria, INIA, conserva el material
genético de alrededor dos mil ecotipos.
El INIA ha puesto a disposición de
los productores agrarios a nivel nacional 7 cultivares mejorados que
responden a la demanda tecnológica
de los productores de quinua del país
como: tolerancia a factores climáticos adversos, mejor rendimiento,
mejor calidad de grano y aptitud para
procesamiento agroindustrial, resistencia a enfermedades y plagas.
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Las variedades mejoradas de quinua liberadas por el INIA son:
Quillahuamán INIA
Originaria del valle del Vilcanota
(Cusco) fue liberada en 1990. Destaca
por su amplia adaptación a diversos
pisos agroecológicos que van desde el
nivel del mar hasta los 3 500 msnm.
Tiene un alto potencial de rendimiento
en campo de agricultores alcanzando
los 3 500 kg/ha. Su grano es de tamaño mediano, color blanco-crema y con
bajo contenido de saponina.
Salcedo INIA
Liberada en 1995, es una quinua de
grano blanco, grande y dulce, con
contenido de saponina de 0.014 %,
contenido de proteínas de 14.5 %.
Esta variedad tiene buen potencial
de rendimiento en campo de agricultores, tolerancia a enfermedades, así
como a heladas y sequías. Es requerida por la agroindustria y mercado
exterior. Se adapta en valles interandinos y en la Costa.

INIA 415 - Pasankalla
Variedad obtenida en el año 2006. Su
mejor desarrollo se logra en la zona
agroecológica Suni del Altiplano, entre
los 3 815 y 3 900 msnm. Tiene grano
de color vino oscuro, dulce (0.001% de
saponina), con 17.4% de proteínas y de
muy buena calidad para el procesamiento
industrial en expandidos. Se caracteriza
por su alta productividad, alcanza un rendimiento potencial de 4 500 kg /ha. Se
adapta en valles interandinos y Costa.
INIA 420 – Negra Collana
Liberada en el año 2008, su grano es
de color negro, dulce (contenido de
saponina 0.015%), con extraordinarias
cualidades nutraceúticas que la hacen
importante para el consumo humano.
Posee un alto valor proteico (17.85%),
además es rica en aminoácidos esenciales. Tiene buen potencial de rendimiento en campo de agricultores, tolerante
a bajas temperaturas y a enfermedades.
INIA 427 – Amarilla Sacaca
De grano amarillo anaranjado y tamaño
grande, con alto contenido de saponina
y con 14.83 % de proteína. Esta variedad liberada en el año 2011 destaca por
su alto rendimiento de hasta 3 500 kg/
ha, superior al de las variedades comerciales cultivadas en la región Cusco,
además por su tolerancia a mildiu.
INIA 431 - Altiplano
Liberada en el año 2013, es una quinua de grano grande blanco y dulce,
con contenido de saponina de 0.03% y
mayor contenido de proteína (16.9%).
Esta variedad tiene buen potencial de
rendimiento en campo de agricultores,
tolerancia a enfermedades, así como
tolerancia a sequía. Es requerida por
la agroindustria y mercado exterior.
Adaptación en Costa.

