
ACTA DE LA AGENDA REGIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA DE LA REGIÓN  TACNA, PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

 

En la ciudad de Tacna, siendo las 18:00 horas, del día 18 de agosto de año 2020, asistentes al 

Taller Virtual CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - 

CTRIA TACNA y ELABORACIÓN DE LA AGENDA REGIONAL, se reunieron a través de la plataforma 

virtual  Google Meet,  para construir la Agenda Regional de Innovación Agraria de la Región Tacna. 

El Consejo Directivo de la Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria de la Región Tacna 

con el apoyo de la DGIA, dirige la sesión virtual dando a conocer los dispositivos legales, que 

respaldan y sustentan la Agenda Regional de Innovación Agraria de la Región Tacna. 

Decreto Legislativo N° 1060, Decreto Legislativo que Regula el Sistema Nacional de Innovación 

Agraria y el Decreto Supremo N° 040-2008-AG, Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1060 – Decreto Legislativo, dispositivos que regulan el Sistema Nacional de Innovación Agraria, 

que tienen por objeto promover el desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico, la 

innovación y la transferencia tecnológica en materia agraria, con la finalidad de Impulsar la 

modernización y la competitividad del sector agrario. 

Resolución Ministerial Nro. 075-2017-MINAGRI, que reconoce veinticuatro (24) Comités de 

Gestión Regional Agrario (CGRA), como mecanismos de articulación y de coordinación 

intergubernamental entre el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y los Gobiernos 

Regionales y Locales, cuyo reglamento se aprobó a través de la Resolución Ministerial Nro. 0211-

2017-MINAGRI. 

Oficio Múltiple Nro. 024-2018-MINAGRI, el Viceministerio de Políticas Agrarias del MINAGRI, 

comunicó a los Presidentes de los CGRA, a cargo de las Gerencias o Direcciones Regionales de 

Agricultura, la importancia de impulsar la conformación de la Comisión Técnica Regional en 

Materia de Innovación Agraria, en atención al Oficio Nro. 400-2018-MINAGRI-INIA-DGIA/J, 

presentado por el INIA. 

La Agenda Regional de Innovación Agraria de la Región Tacna, quedó conformada por dos 

cultivares, elegidos por los asistentes al taller virtual CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

REGIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - CTRIA TACNA y ELABORACIÓN DE LA AGENDA REGIONAL, 

considerándose como primer cultivo prioritario el Olivo y segundo cultivo prioritario el Orégano, 

se detalla la problemática y las acciones a realizar, por cada cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 



AGENDA DE INNOVACIÓN AGRARIA 
CTRIA TACNA 

 
 
1. OLIVO 
 
1.1   La producción del cultivo de olivo es afectado por el ataque de la “queresa blanca” Hortezia  

olivicola y del “barrenillo” Hylesinus oleiperda. 
 

Acciones: 
 
1.1.1 Desarrollar una investigación participativa para establecer una estrategia regional 

para implementar el control biológico del olivo en el marco del Manejo Integrado de 
Plagas.  
 

1.1.2 Capacitar a los agricultores de olivo respecto a las estrategias de manejo del uso de 
controladores biológicos. 

 
1.1.3 Difundir las alternativas de manejo de la “queresa blanca” Hortezia olivicola y del 

“barrenillo” Hylesinus oleiperda a los agricultores de olivo. 
 

1.1.4 Desarrollar un proyecto para establecer la crianza y mantenimiento de 
controladores biológicos para fines del control de la queresa y el barrenillo. 
 

1.2 La variedad empleada en la actualidad no responde adecuadamente a las exigencias del 
mercado. 
 
Acciones: 
 
1.2.1 Instalar un vivero que permita cubrir la demanda de nuevas variedades de olivo. 

 
1.3 La  calidad de la aceituna se ve mermada debido a la falta de una estandarización respecto a al 

procesos de fermentación. 
 
Acciones: 
 
1.3.1 Establecer un plan de capacitación con la finalidad de dar a conocer el protocolo de 

fermentación con la finalidad de estandarizar la aceituna orientada al mercado.  
 

1.3.2 Establecer un plan de difusión dirigida a los agricultores de olivo respecto al 
protocolo de fermentación orientado a la estandarización de la aceituna orientada 
al merado. 

 
1.4 Posible presencia de residuos de plaguicidas en las aceitunas y el aceite de olivo puede poner 

en riesgo.  
 
Acciones: 
 
1.4.1 Investigar si existe presencia de residuos de pesticidas en la aceituna y el aceite de 

olivo. 
 
 



 
 

2. ORÉGANO 
 

2.1  Agricultores emplean diversas variedades-clon de orégano restando calidad al producto para 
la comercialización. 

 
Acciones: 

 
2.1.1    Validar un protocolo de homogenización de variedades-clon que genere una ventaja 

comercial. 
 
2.2  La presencia de oídium y fusarium afecta al cultivo de orégano tanto en la costa como en la 

sierra. 
  

Acciones: 
 

2.2.1    Validar un protocolo para el manejo adecuado de oídium y fusarium en el cultivo de 
orégano. 

 
2.2.2    Establecer un laboratorio para la producción comercial de hongos antagonistas para 

el control de oidium y fusarium. 
  
2.3   Agricultores emplean altas dosis de plaguicidas en el control de plagas. 
  

Acciones: 
 

2.3.1     Implementar un plan de capacitación respecto al manejo adecuado de plaguicidas 
en el cultivo de orégano. 

 
2.3.2    Desarrollar una campaña de difusión sobre el manejo adecuado de plaguicidas en el 

cultivo de orégano. 
 
2.4   El proceso de pos-cosecha (secado y envasado) es deficiente en inocuidad. 
 

Acciones: 
 

2.4.1    Implementar un plan de capacitación respecto al secado y envasado del orégano para 
mejorar el nivel de inocuidad. 

 
2.4.2   Desarrollar una campaña de difusión sobre el protocolo adecuado para el secado y 

envasado de orégano para mejorar el nivel de inocuidad. 
 

Siendo las 19:00 horas,  del día 18 de agosto del año 2020, los participantes del taller 

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - CTRIA TACNA 

y ELABORACIÓN DE LA AGENDA REGIONAL, representantes de instituciones públicas y privadas, 

en señal de compromiso asumido, para el desarrollo de actividades conjuntas en materia de 

innovación agraria para el incremento de la competitividad agraria del ámbito de la región 

Tacna,  dan su conformidad a la presente acta. 

 



 

 

 

 

 


