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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
La evaluación anual del Plan Estratégico Institucional (PEI 2020-2024) correspondiente al año 2020, se 
ha realizado de acuerdo a las pautas metodológicas establecidas en la Guía para el Planeamiento 
Institucional aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00015-2021-
CEPLAN/PCD del 31 de Marzo de 2021. Presenta los principales logros obtenidos en los Objetivos 
Estratégicos Institucionales (OEI), en relación al cumplimiento de sus Acciones Estratégicas 
Institucionales (AEI), La información es presentada en forma anual, de acuerdo a lo programado versus lo 
ejecutado en el 2020. 
 
El OEI 1 - Identificó que el 10% de los decisores vinculados al desarrollo socioproductivo y ambiental de 
la Amazonía (de 150 usuarios) accedieron de manera efectiva a la información científica, técnica y 
ambiental sobre la Amazonía y sus recursos, generados por el IIAP. Asimismo, se tuvieron avances en el 
desarrollo del I Congreso Internacional de la Amazonía Peruana, en el desarrollo de un sistema web de 
teledetección, en una nueva versión del Siamazonía y un incremento de visitas al Repositorio Digital del 
IIAP. 
 
El OEI 2.- Para el año 2020 programó mejorar los sistemas productivos de nivel familiar, bajo el esquema 
integral en la que compartan actividades agrícolas, pecuarias, piscícolas y apícolas. Los sistemas de 
producción familiar (SPF) que se trabajó, son: SPF agrícola (2), SPF agroforestal (2), SPF forestal (1) y 
SPF acuícola (1). De los doce (12) SPF con enfoque ecosistémico priorizado por el IIAP, se logró 
intervenir en seis (6) de ellos. Se generaron siete estudios de investigación. 
 
El OEI 3.- El área amazónica priorizada en el 2020 para la generación de información sobre “Área de 
influencia de tres comunidades Yagua del Rio Atacuari, provincia Mariscal Ramón Castilla, departamento 
Loreto”. El patrón de distribución espacial de la población en el área de estudio está marcado por los 
asentamientos que se ubican a lo largo de las riberas del río Atacuari, tanto en zonas no inundables como 
inundables; debido a la dependencia de las conexiones fluviales para realizar sus actividades productivas, 
comerciales y sociales. Sobre esta área se realizaron dos estudios interviniendo en una (1) área 
amazónica priorizada con investigación, de las 5 áreas amazónicas priorizados que fueron programados 
en el horizonte del POI. 
 
Los estudios de caracterización florística se realizaron en ecosistemas de humedales y en tierra firme. En 
humedales se intervino en un ecosistema de pantano de palmera con el estudio de investigación 
relacionado a la regeneración natural en aguajales a lo largo de una gradiente de degradación. En tierra 
firme se intervino en un ecosistema de bosque de terraza no inundable con el estudio sobre stock de 
carbono en 04 usos de la tierra priorizados (plantaciones de palma aceitera, pastizales, sistemas 
agroforestales de cacao y bosques secundario). Interviniendo en dos (2) ecosistemas priorizados con 
investigación sobre adaptación y mitigación ante el cambio climático, de los 8 ecosistemas priorizados 
que fueron programados en el horizonte del POI. 
 
El OEI 4.- Intervino cuatro (4) áreas amazónicas degradadas que fueron priorizadas de las seis (6) áreas 
programadas a ser intervenidas. Se generaron dos estudios de investigación relacionado al desarrollo de 
una tecnología de recuperación de la salud del suelo con el empleo de leguminosas de rápido crecimiento 
usadas como cultivos de cobertura en áreas degradadas por la minería aurífera aluvial y Caracterización 
taxonómica y fitoquímica de Cinchona pubescens Y Ladenbergia oblongifolia en el ámbito del valle Alto 
Huallaga – región Huánuco". 
 
El OEI 5.- Intervino en (12) doce comunidades indígenas y mestizas, de las 10 comunidades 
programadas en el año 2020. Sin embargo, consideramos que las intervenciones han alcanzado cumplir 
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con el indicador en (09) nueve comunidades, que representa el 4.5% del total de comunidades a 
intervenir en el horizonte del PEI (199 comunidades). 
Se ha interactuado con las siguientes comunidades: tres comunidades del pueblo yagua, ubicadas en el 
río Atacuari, bajo Amazonas, frontera con Colombia: Primero de octubre, El Sol y Uranias. Dos  
comunidades de la etnia urarina, Nueva Unión y Nueva Pandora, ubicadas en las cuencas de los ríos 
Chambira y Tigrillo. Dos comunidades del pueblo sekoya: Mashunta, Nuevo Belén y Nueva Jerusalén de 
la etnia kichwa. Dos comunidades kichwa: Puerto Aurora y Nuevo Horizonte y la comunidad yagua Nuevo 
Perú, en la cuenca alta del rio Putumayo frontera con Colombia y la comunidad Esperanza localizada en 
la RN el Gran Pajaten. Así mismo, se considera que en esta zona se asienta importante población 
indígena de las etnias Secoya, Kichwa, Maijuna, Bora, Huitoto, Ocaina, Yagua, Cocama y Ticuna, y 
población mestiza, que aprovecha los recursos de la diversidad biológica en su vida diaria (vivienda, 
alimentación medicina). 
 
El OEI 6.- El índice de OEI.06 Fortalecimiento de la Gestión Institucional es del 1.25%, representa el valor 
numérico correspondiente al cumplimiento de las AEI con 49 Instrumentos de gestión técnico -normativos 
elaborados oportunamente en beneficio del IIAP; 47 Publicaciones científicas de proyectos de 
investigación del IIAP realizadas; 23 Instrumentos de cooperación técnica implementados en las 
direcciones regionales; 154 informes legales de Asesoramiento institucional oportuno en beneficio del 
IIAP; con el 15% de los Procesos administrativos mejorados en el IIAP; con 21% de Proyectos 
subvencionados con fondos de cooperación nacional e internacional; con un Plan de integridad y lucha 
contra la corrupción que fue implementada en el IIAP como tarea en la AO de Administración del POI 
2020, alcanzando un avance físico de 56%, sin embargo, no cumplió con su programación en el PEI por 
no ser programada como actividad operativa. 
 
 
El OEI 7.- En el marco de las disposiciones del estado de emergencia se han reprogramado las metas del 
año 2020, para el año 2021. 

 
Porcentaje de Ejecución de las OEI y AEI periodo 2020 
 

OEI Avance (%) AEI Avance (%) 

OEI 1 50 

AEI 1.1 0 

AEI 1.2 0 

AEI 1.3. 50 

OEI 2 76 
AEI 2.1 175 

AEI 2.2 52 

OEI 3 100 
AEI 3.1 67 

AEI 3.2 200 

OEI 4 100 AEI 4.1 200 

OEI 5 90 
AEI 5.1 100 

AEI 5.2 133 

OEI 6 125 

AEI 6.1 136 

AEI 6.2 235 

AEI 6.3 77 

AEI 6.4 237 

AEI 6.5 107 

AEI 6.6 84 

AEI 6.7 0 

OEI 7 0% AEI 7.1 0 
        Elaboración propia 
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2. ANALISIS CONTEXTUAL  
 

El contexto en que se implementa el PEI del IIAP 2020-2024 está relacionado a la visión, objetivos 

estratégicos sectoriales y acciones estratégicas sectoriales del PESEM del Sector Ambiental 2017-

2021 – Extensión al horizonte 2024: 

 

Visión del Sector Ambiental 2017-2021 – Extensión al horizonte 2024 

 

La visión del Sector Ambiental, pone como foco de la intervención pública asociado a los aspectos 

ambientales a todos los ciudadanos; en tal sentido la visión del sector es la siguiente: 

 

“Un país moderno que aproveche sosteniblemente sus recursos naturales y que se preocupe 

por conservar el ambiente conciliando el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental 

en beneficio de sus ciudadanos” 

 

Objetivos y Acciones estratégicas del sector ambiental articulados al PEI del IIAP 

 

Objetivo estratégico sectorial Acción estratégica sectorial 

Código Enunciado Código Enunciado 

OES.02 

Promover la sostenibilidad 
en el uso de la diversidad 
biológica y de los servicios 

ecosistémicos como activos 
de desarrollo del país 

AES.02.01 

Promover el desarrollo de actividades 
sostenibles, productivas y de servicios con base 

en la diversidad biológica y los servicios 
ecosistémicos 

AES.02.03 
Recuperar, rehabilitar y restaurar ecosistemas, 
especies y servicios ecosistémicos degradados 

OES.03 

Fortalecer la capacidad de 
adaptación y respuesta de la 

población, agentes 
económicos y el Estado ante 

los efectos adversos del 
cambio climático, eventos 
geológicos y glaciológicos 

AES.03.02 

Promover la incorporación del enfoque de 
adaptación ante el cambio climático y gestión 

de riesgos en la planificación, implementación y 
monitoreo de planes, programas y proyectos 

públicos, público-privados y privados 

OES.05 
Fortalecer la conciencia, 

cultura y gobernanza 
ambiental 

AES.05.02 
Incrementar la cultura, la educación y el 

conocimiento ambiental de los ciudadanos, 
instituciones públicas y sector privado 

AES.05.03 

Fortalecer la institucionalidad y gestión 
ambiental con enfoque en el logro de 

resultados, descentralización y satisfacción del 
ciudadano 
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3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 

La evaluación implica la identificación de los logros asociados a la intervención de la entidad expresa en el 
cumplimiento de los indicadores del PEI, como sigue: 

 

a. Objetivo Estratégico Institucional 1: Fortalecer el acceso efectivo a la información 
científica, técnica y ambiental sobre la Amazonía y sus recursos, de los decisores de 
política y de desarrollo socio-productivo y ambiental. 

Para el año 2020 la Dirección GESCON ha jugado un rol decisivo en la difusión institucional 
apoyada en tecnologías de la información en el contexto de una emergencia nacional sin 
precedentes. Se ha podido atender las demandas de información científica de los ciudadanos e 
incluso impactar de mejor forma que en años anteriores cuando se tuvo situaciones de 
normalidad. 

 

Indicador Programado 2020 Ejecutado al 2020 Avance (%) 

% de decisores de política y de desarrollo socio-
productivo y ambiental que acceden de manera 
efectiva a información científica, técnica y 
ambiental sobre la Amazonía y sus recursos 

20% 10% 50% 

 

Se tuvieron avances en el desarrollo del I Congreso Internacional de la Amazonía Peruana, el desarrollo 

de un sistema web de teledetección, de una nueva versión del Siamazonía y con un incremento de 

vistas al Repositorio Digital del IIAP. 

 

Acciones Estratégicas Institucionales 

Acciones 
estratégicas 

institucionales 
Indicador Responsable 

Programado 
2020 

Ejecutado 
al 2020 

Avance (%) 

AEI.1.1 Difusión de 
información 

científica, técnica y 
ambiental sobre la 
Amazonía y sus 
recursos para 
decisores de 
política y de 

desarrollo socio-
productivo y 
ambiental. 

1.1.1. Nº de decisores de 
política y de desarrollo 

socio-productivo y 
ambiental que acceden a 
publicaciones virtuales y 

físicas sobre la Amazonía 
y sus recursos. 

GESCON 10000 0 0 
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Acciones 
estratégicas 

institucionales 
Indicador Responsable 

Programado 
2020 

Ejecutado 
al 2020 

Avance (%) 

AEI 1.2 
Fortalecimiento de 

capacidades 
decisores técnicos 

de desarrollo 
socio-productivo y 

ambiental 
vinculados al 

desarrollo socio-
productivo y 

ambiental de la 
Amazonía 

1.2.1.  Nº de decisores de 
desarrollo socio-

productivo y ambiental 
capacitados sobre el 

desarrollo socio-
productivo y ambiental de 

la Amazonía. 

GESCON 300 0 0 

AEI 1.3 Sistemas 
de información de 
los conocimientos 

amazónicos 
accesibles para 

decisores de 
desarrollo socio 

productivo y 
ambiental 

vinculados al 
desarrollo socio 

productivo y 
ambiental de la 

Amazonía 

1.3.1 N° de decisores de 
desarrollo socio-

productivo y ambiental 
vinculados al desarrollo 

socio-productivo y 
ambiental de la Amazonía 

que acceden a los 
sistemas de información 
sobre el conocimiento 

amazónico. 

GESCON 300 150 50% 

 

Principales acciones ejecutadas: 

AEI 1.1 Difusión de información científica, técnica y ambiental sobre la Amazonía y sus recursos para 
decisores de política y de desarrollo socio-productivo y ambiental. 
 
Ind. 1.1.1. Nº de decisores de política y de desarrollo socio-productivo y ambiental que acceden a 
publicaciones virtuales y físicas sobre la Amazonía y sus recursos. 
 
Ninguna actividad operativa se alineo al indicador establecido, por limitaciones presupuestarias. 
 
AEI 1.2  Fortalecimiento de capacidades decisores técnicos de desarrollo socio-productivo y ambiental 
vinculados al desarrollo socio-productivo y ambiental de la Amazonía 

Ind. 1.2.1. Nº de decisores de desarrollo socio-productivo y ambiental capacitados sobre el desarrollo socio-
productivo y ambiental de la Amazonía. 

Ninguna actividad operativa se alineo al indicador establecido, por limitaciones presupuestarias. 
 
 
AEI 1.3 Fortalecimiento de capacidades decisores técnicos de desarrollo socio-productivo y ambiental 
vinculados al desarrollo socio-productivo y ambiental de la Amazonía 
 
Ind. 1.3. N° de decisores de desarrollo socio-productivo y ambiental vinculados al desarrollo socio-productivo y 
ambiental de la Amazonía que acceden a los sistemas de información sobre el conocimiento amazónico. 
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En la Aplicación de técnicas de teledetección y geocomputación para la caracterización de ecosistemas 
Amazónicos, realizaron levantamiento de imágenes por medio de drone para continuar los estudios de 
teledetección de aguajales. Se desarrolló mejoras funcionales al software IIAPFlex que les permitan identificar 
aguajes y copas de aguajes, también agregaron mejoras en la usabilidad del mismo. Se desarrolló un sistema 
web para servicios de teledetección sobre diversidad biológica amazónica mediante inteligencia artificial 
disponible en http://teledeteccion.iiap.gob.pe. Se desarrolló una nueva versión de SIAMAZONIA como soporte 
a los procesos de gestión de información de diversidad biológica en el IIAP, proyecto financiado por KfW-
OTCA. Se desarrolló la plataforma virtual Zoom el I Congreso Internacional de la Amazonía Peruana logrando 
certificarse a un total de 360 participantes. Se registraron 10 mil usuarios web del repositorio digital del IIAP (de 
acuerdo con reporte de Google Analytics). 

 

b. Objetivo Estratégico Institucional 2: Fortalecer las técnicas productivas con enfoque 

ecosistémico en los sistemas de producción familiar 

 
Para el año 2020 se programó mejorar los sistemas productivos de nivel familiar, bajo el esquema 
integral en la que compartan actividades agrícolas, pecuarias, piscícolas y apícolas. Los sistemas de 
producción familiar (SPF) que se trabajó, son: SPF agrícola, SPF agroforestal, SPF forestal y SPF 
acuícola De los doce SPF con enfoque ecosistémico priorizado por el IIAP, se logró intervenir en ocho 
de ellos. 

 

Indicador 
Programado 

2020 
Ejecutado 2020 

Avance (%) 

% de sistemas de producción familiar con 

técnicas productivas eficientes con enfoque 

ecosistémico. 

66% 50 % 76% 

 
Para el desarrollo de los sistemas de producción Familiar se programó doce actividades Operativas, 
obteniéndose siete estudios de investigación algunos factores contribuyeron a que no se concluyan 
otros estudios, esto debido a la reprogramación del POI 2020, la emergencia sanitaria por la 
pandemia de Covid 19 y diminución y baja recaudación del presupuesto por Recursos Ordinarios 
(Canon Petrolero). 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones Estratégicas Institucionales 

Acciones 
estratégicas 

institucionales 
Indicador Responsable 

Programado 
2020 

Ejecutado 
al 2020 

Avance (%) 

AEI.2.1 Estudios de 
caracterización y 

técnicas productivas 
con enfoque 

ecosistémico en los 
sistemas de 

2.1.1 N° de estudios de 
caracterización y técnicas 
productivas con enfoque 
ecosistémico en sistemas 

de producción familiar 

BOSQUES 4 7 175 
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Acciones 
estratégicas 

institucionales 
Indicador Responsable 

Programado 
2020 

Ejecutado 
al 2020 

Avance (%) 

producción familiar 

AEI 2.2 
Investigaciones 
fortalecidas en 
beneficio de los 

sistemas 
productivos familiar 

con enfoque 
ecosistémico 

2.2.1.  % de avance en el 
fortalecimiento de las 
investigaciones en los 
sistemas productivos 

familiares con enfoque 
ecosistémico 

OA/UEI 100 52 52 

 

Principales acciones ejecutadas: 

 

AEI 2.1 Estudios de caracterización y técnicas productivas con enfoque ecosistémico en los sistemas 
de producción familiar  

Ind.2.1 N° de estudios de caracterización y técnicas productivas con enfoque ecosistémico en sistemas de 
producción familiar  

 

1.- Vigilancia de Plagas de cacao Theobroma cacao en la Amazonía peruana. 

Elaboración del manual LOS INSECTOS PLAGA DEL CACAO EN EL PERÚ: Hacia el Manejo orgánico.  

Los insectos plaga ocasionan hasta el 62% de pérdidas en la producción de frutos y afectan, 
consecuentemente, la productividad de uno de los principales cultivos de agro exportación del Perú. El manual 
que permitirá brindar información al productor cacaotero, a los tomadores de decisiones y a la academia, para 
aplicar la medida de control fitosanitario adecuadas, a partir del reconocimiento del insecto plaga y sus daños; 
las alternativas del manejo orgánico de las plagas presentadas orientadas a satisfacer las exigencias de un 
mercado orgánico cada vez más creciente. El cultivo permite generar aproximadamente 100,000 puestos de 
trabajo, y el control de los insectos plaga es importante en el proceso de reactivación económica, y en la lucha 
contra el hambre en el país.  

 

2.- Determinar la curva de absorción nutricional de frutales amazónicos 

El perforador del fruto Neoleucinodes elegantalis (Guenée) de la cocona, Solanum sessiliflorum Dunal, afecta 
la producción de frutos hasta en un 30% del rendimiento del cultivo. Con la finalidad de obtener una tecnología 
de manejo orgánico del cultivo de cocona, se realizó un estudio sobre el control biológico de esta plaga en la 
variedad de cocona SRN9, desarrollada por el IIAP. Los resultados mostraron que esta variedad de cocona, 
presento cierta tolerancia al ataque de la plaga, con un porcentaje de infestación de 2.78%. Las aplicaciones 
de los productos biológicos Arrazador y Best K y la mezcla de los dos, indican mayor efectividad del producto 
Best K, con un porcentaje de infestación de 1.18%. En el 2020 se han capacitado a 135 personas entre 
técnicos y profesionales del INIA Perla del VRAEM, SENASA, AGROIDEAS, UNALM, CITE Agroindustrial 
VRAEM, DEVIDA, ISTP Pichanaqui, Cooperativas y asociación de emprendedores del VRAEM, vía virtual a 
través de la plataforma meet.  
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Se ha redactado artículo científico “Rendimiento y calidad de frutos de cuatro ecotipos de cocona (Solanum 
sessiliflorum Dunal)” 

 

3.- Estudios ecofisiologicos del sacha inchi (plukenetia volubilis l.) en San Martin 

Plukenetia volubilis, es una especie nativa de la Amazonía con alto potencial para la industria 
alimentaria,farmacéutica y cosmética, sus semillas son fuentes excepcionales de ácidos grasos polinsaturados 
con altoporcentaje de omega 3. En los últimos años se ha observado un incremento progresivo de la superficie 
plantada. Para el 2020 se elaboró en estudio denominado “Inducción Floral Pistilada de Plukenetia volubilis L. 
(Euphorbiaceae)”. El presente trabajo de investigación se ejecutó en el distrito de la Banda de Shilcayo, 
provincia y departamento de San Martín. Cinco densidades de siembra fueron utilizadas: 1,111; 1,600; 2,000; 
2,666 y 4,000 plantas por hectárea, que fueron distribuidos bajo el Diseño de Bloque Completo al Azar con tres 
tratamientos y tres repeticiones, el material genético empleado fue el ecotipo Mishquiyacu (nombre del lugar de 
procedencia). En las variables inicio de floración y diámetro de tallo no se encuentra diferencias estadísticas 
significativas entre los tratamientos. La densidad de siembra de 1,666 plantas por hectárea supera 
estadísticamente a los demás tratamientos en estudio para las variables: número y peso de frutos y 
rendimiento de semillas por hectárea, logrando 240,509 frutos, 1,682 kg ha -1 y 989.31 kg ha -1, 
respectivamente. Por lo tanto, para las condiciones del suelo ácido donde se instaló el ensayo, nos demuestra 
que a mayor densidad de siembra se puede obtener mejores rendimientos. Pero logrando relación B/C de 0.57 
debido al elevado costo de instalación del cultivo. 

 

4.- Estudios de investigación en sistemas de plantación de camu-camu arbustivo en Ucayali 

Una de las estrategias para el mejoramiento genético de los frutales nativos es a través de la clonación de 
plantas madres seleccionadas porque permite la anticipación del periodo productivo dado que la fase de 
juvenibilidad es reducida y además asegura la manutención de las características deseables de la planta matriz 
en los descendientes, asegurando la formación de plantaciones homogéneas que facilitará su manejo. Por tal 
motivo, se elaboró el siguiente estudio “Evaluación y caracterización de clones de camu camu mediante 
técnica multivariada utilizando variables agronómicas y de post cosecha” con el objetivo, de seleccionar clones 
promisorios de plantas selectas a partir de una caracterización de nueve clones de camu camu del Centro 
Experimental de Pucallpa- IIAP, Al octavo año de edad se terminó: i) La media del peso de fruto de camu 
camu, ii) Los clones que destacaron en número de frutos de cosecha, iii) El rendimiento de frutos en kg por 
planta, se destaca que el clon CA294 y el clon CA84 presentaron los mejores resultados con 15,7 y 12,3 kg, 
respectivamente, iv) El rendimiento en toneladas por hectárea de los clones de camu camu fue constatado que 
los clones CA253, CA51, CA81, CA84, CA39, sin embargo, el clon que se destacó fue el clon CA294 con 39 Tn 
ha-1 por otro lado. 

 

5.- Estudios de investigación para el desarrollo e implementación de tecnologías para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos acuáticos en Amazonas. 

Dentro de esto se ejecutó el estudio “Evaluación de las tasas de sobrevivencia en la etapa de renacuajo en 
cautiverio de dos ranas con potencial para la acuicultura en Amazonas”  En este estudio se trata de recolectar 
información sobre la tasa de sobrevivencia en condiciones controladas de estas dos ranas para la generación 
de tecnologías de cultivo en cautiverio. Para el presente estudio se utilizaron ejemplares acondicionados y 
manejados en tinas desde su eclosión hasta la etapa de renacuajo. Phyllomedusa tarsius “rana tarsio” 
desarrolla su metamorfosis entre los 73 a 92 días de nacidas con una tasa de sobrevivencia entre el 81.5 y 
96.6 %; mientras que Scinax ruber “ranita listada” desarrolla su metamorfosis entre los 32 a 37 de nacidas 
registrando tasas de sobrevivencia entre 95.72 y 98.61%. En condiciones de cautiverio se puede lograr una 
alta tasa de sobrevivencia de Phyllomedusa tarsius y de Scinax ruber." 
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6.- Desarrollo de paquetes tecnológicos en producción de especies con potencial acuícola para la Amazonía 

Se ejecutaron dos estudios: 

i) “Desarrollo de paquetes tecnológicos en producción de especies con potencial acuícola para la Amazonía”. 
El paquete desarrollado fue el estudio de validación de la Hipófisis de Paiche para la reproducción inducida de 
peces amazónicos. Así, como parte de los resultados, todo el 2020 se utilizó esta hipófisis en los procesos de 
reproducción inducida de la gamitana Colossoma macropomum y el sábalo Brycon amazonicus. Producto de 
estos estudios de validación, se consiguió publicar el “Manual de Extracción, Procesamiento y Uso de la 
Hipófisis de Paiche para la Reproducción inducida de Peces Amazónicos”. 

Este estudio permite la utilización de productos nativos de la Amazonía peruana y nos liberan de la 
dependencia de adquirir hormonas de peces exóticos como el caso de la hipófisis de carpa o de hormonas 
sintéticas, no armónicas con el ambiente, como es el caso del Conceptal. Adicionalmente los costos de 
reproducción disminuyen considerablemente y se le dio un nuevo valor agregado al “recurso” paiche, del cual 
ahora también se puede utilizar su hipófisis como un producto importante para el productor acuícola ligado a la 
reproducción inducida de peces amazónicos. 

ii) Se finalizó “Estudio de verificación de los principales problemas sanitarios y enfermedades parasitarias 
reportadas en la crianza del Paiche Arpaima gigas en la Amazonía”. De este estudio, se logró publicar un 
manual, el cual describe los principales problemas sanitarios y parasitológicos en la crianza del Paiche, 
otorgando información necesaria para identificar, diagnosticar, prevenir y combatir las enfermedades, 
contribuyendo con la mejora de la “paichicultura” en la Amazonía. 

 

7.- Estudios para el desarrollo de la acuicultura en San Martin 

Se desarrolló el estudio “Evaluación de la fauna parasitaria, en alevinos y juveniles de carachama ¨negra¨ 
Pterigoplyctis pardalis y ¨parda¨ Hypostomus hemicochliodon; en la región San Martin”. Dicho estudio se 
desarrolló de manera parcial, motivo por el cual es necesario consolidarlo a través de un estudio más amplio y 
especializado; ello por el hecho que la inmovilización social producto de la pandemia, impidió el 
desplazamiento del personal especializado que debía brindar el apoyo o soporte técnico para los procesos de 
evaluación (fijación, e identificación de las muestras biológicas). Otro hecho fue el recorte de la plaza de un 
profesional que venía prestando servicios en esta sede. Se consolido el borrador del manual de manejo de 
reproductores y producción de alevinos de carachama negra y parda, se espera disponer de presupuesto para 
su impresión y difusión. 

Este estudio es importante porque nos permitirá consolidar la etapa productiva de alevinos y juveniles de las 
especies en estudio; y con ello establecer un protocolo técnico productivo de dichas especies con las garantías 
sanitarias. Incrementando los niveles de sobrevivencia de los alevinos y juveniles; producto importante para el 
productor acuícola ligado a la reproducción y producción de peces amazónicos." 

 

AEI 2.2 Investigaciones fortalecidas en beneficio de los sistemas productivos familiar con enfoque 
ecosistémico 

Ind.2.2.1 % de avance en el fortalecimiento de las investigaciones en los sistemas productivos familiares con 
enfoque ecosistémico. 

1.- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS Y 
CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP – HUANUCO. En el año 2020 tuvo 
una asignación presupuestal modificado de S/ 1,073,618.00 de los cuales no tuvo ejecución presupuestal,  y un 
avance físico del 0%. 

 

2.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA. En el año 2020 tuvo una asignación presupuestal de S/ 
111,8465.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 962,465, que representa el 86.05%, quedando un saldo por 



 

 

13 

 

Informe de Evaluación de Resultados 
l PEI 2020-2024 del IIAP 

Periodo 2020 

ejecutar de S/ 156,031, que represente el 13.95%. El proyecto cuenta con 11 componentes, de los cuales 
físicamente tomando en consideración los 11 componentes se ha ejecutado 11.00, quedando por ejecutar 
0.81, alcanzando un avance físico de 99%. 

 

3.- PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN ACUICULTURA. El proyecto tiene una asignación 
presupuestal anual de S/ 80,464, de los cuales se ha ejecutado S/ 17,379, que corresponde al 21.60%. 
Físicamente el proyecto cuenta con un solo componente al que se lo ha considerado ejecutar en el año y un 
avance físico del 44% del componente programado. 

 

4.- PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA. El proyecto tuvo una asignación presupuestal 
anual de S/ 51,814, de los cuales se ha ejecutado S/ 21,623, que corresponde al 41.73%. Este proyecto contó 
con un solo componente y un avance físico del 65% del componente programado, se tiene como resultado las 
colectas biológicas para el manejo sostenible de CALOPHYSUS MACROPTERUS ""MOTA"" en la cuenca del 
Ucayali." 

 

c. Objetivo Estratégico Institucional 3: Generar información sobre el territorio, riesgo de 

desastres, adaptación y mitigación ante el cambio climático en áreas y ecosistemas amazónicos 
priorizados 

Para el año 2020 se programó generar información del área amazónica priorizada según criterios biofísicos, 
socioeconómicos y culturales, “Área de influencia de tres comunidades Yagua del Rio Atacuari, provincia 
Mariscal Ramón Castilla, departamento Loreto”, ejecutándose el 100% de lo programado. 

También se programó generar información sobre mitigación ante el cambio climático en humedales 
específicamente en ecosistemas de pantano herbáceo arbustivo, pantano de palmera, bosque aluvial 
inundable de aguas negras, bosque aluvial inundable de aguas blancas 

A continuación las matrices detalladas: 

 

Indicador 
Programado 

2020 
Ejecutado 2020 

Avance (%) 

% de áreas amazónicas  priorizadas con 

investigación sobre territorio, riesgo de desastres y 

adaptación frente al cambio climático 

20 20 100 

% de ecosistemas amazónicos priorizados con 

investigación sobre adaptación y mitigación ante el 

cambio climático 

20 25 125 

 

El área amazónica priorizada en el 2020 para la generación de información sobre “Área de influencia de tres 
comunidades Yagua del Rio Atacuari, provincia Mariscal Ramón Castilla, departamento Loreto”. El patrón de 
distribución espacial de la población en el área de estudio está marcado por los asentamientos que se ubican a 
lo largo de las riberas del río Atacuari, tanto en zonas no inundables como inundables; debido a la dependencia 
de las conexiones fluviales para realizar sus actividades productivas, comerciales y sociales. Sobre esta área 
se programó tres investigaciones, realizándose solo dos debido a la reprogramación del POI 2020 por medidas 
adoptadas por el Gobierno debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid 19 y diminución y baja 
recaudación del presupuesto por Recursos Ordinarios (Canon Petrolero). 



 

 

14 

 

Informe de Evaluación de Resultados 
l PEI 2020-2024 del IIAP 

Periodo 2020 

Para la generación de información referente a mitigación ante el cambio climático se programó dos actividades 
Operativas, obteniéndose dos estudios de investigación relacionado a la regeneración natural en aguajales a lo 
largo de una gradiente de degradación y  otro estudio sobre stock de carbono en 04 usos de la tierra 
priorizados, como son: plantaciones de palma aceitera, pastizales, sistemas agroforestales de cacao y bosques 
secundario. 

Acciones Estratégicas Institucionales 

Acciones 
estratégicas 

institucionales 
Indicador Responsable 

Programado 
2020 

Ejecutado 
al 2020 

Avance (%) 

AEI.3.1 Estudios de 
riesgo de desastres, 
dinámica territorial y 
adaptación frente al 

cambio climático 
para la gestión del 
territorio en áreas 

amazónicas 
priorizadas 

3.1.1 N° estudios sobre 
riesgo de desastres, 
dinámica territorial y 

adaptación frente al cambio 
climático elaborados en 

áreas amazónicas 
priorizadas 

SOCIODIVERSIDAD 

/TERRA 
3 2 67 

AEI 3.2 Estudios 
sobre adaptación y 
mitigación ante el 
cambio climático 
elaborados en 
ecosistemas 
amazónicos 
priorizados 

3.2.1 N° estudios sobre 
adaptación y mitigación 
ante el cambio climático 

elaborados en ecosistemas 
amazónicos priorizados 

BOSQUES 1 2 200 

 

Principales acciones ejecutadas: 

AEI 3.1 Estudios de riesgo de desastres, dinámica territorial y adaptación frente al cambio climático 

para la gestión del territorio en áreas amazónicas priorizadas. 

Ind.3.1.1  N° estudios sobre riesgo de desastres, dinámica territorial y adaptación frente al cambio climático 

elaborados en áreas amazónicas priorizadas 

1.- Estudio de la capacidad adaptativa de la población frente a los riesgos naturales y antrópicos en el 

área de influencia de tres comunidades yagua del rio Atacuari, provincia Mariscal Ramón Castilla, 

distrito Ramón Castilla, departamento  Loreto. Los riesgos naturales que afectan a las comunidades del 

área de estudio son: las vaciantes fuertes que reducen la conectividad fluvial y las inundaciones asociadas a 

lluvias intensas en las comunidades cercanas al río Amazonas. Las comunidades, como medidas de 

adaptación,  ante las inundaciones  han dejado de sembrar en los terrenos bajos, cambiando a terrenos altos o 

restingas. Ante la vaciante fuerte se esfuerzan por navegar en busca del canal principal. Ante la degradación 

de ecosistemas de bosque y acuáticos, buscan recursos forestales y fauna a mayores distancias y utilizan 

especies de menor valor económico. Ante las actividades ilícitas son vulnerables y llegan a acuerdos con los 

extractores ilegales y colombianos a cambio de incentivos económicos y donaciones a la comunidad. Para la 

estimación de la capacidad adaptativa de la población se han analizado indicadores socioeconómicos, 
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tecnológicos y de infraestructura. Del estudio se obtuvo como resultados: las comunidades Isla de Tigre y 

Uranias presentan Baja Capacidad Adaptativa pues ambas tienen menor oferta de servicios e infraestructura, 

pero son comunidades organizadas con fácil acceso al  río Amazonas y a la capital distrital Caballocha, 

destacando Isla del Tigre que cumple un rol funcional en la cuenca del río Atacuari. Asimismo, las 

comunidades El Sol, Primero de Octubre y Tangarana presentan Muy Baja Capacidad Adaptativa con una 

mínima oferta de servicios e infraestructura y buena organización comunal; alejadas al río Amazonas y a la 

capital de Caballococha. Todas las comunidades tienen presencia de actividades económicas de subsistencia 

dependientes de los recursos naturales y agricultura de subsistencia; así como la presencia de economías de 

mercado por foráneos en la tala de bosques, cultivos ilícitos y pesca ilegal. 

2.- Evaluación de la dinámica del cambio de cobertura y uso de la tierra en el área de influencia de tres 

comunidades yagua del rio Atacuari, provincia Mariscal Ramón Castilla, distrito Ramón Castilla, 

departamento Loreto. Se determinaron los patrones espaciales de la dinámica del cambio de cobertura y uso 

de la tierra en el periodo 2012-2019 y su proyección al año 2026. Se generó información de cobertura y uso de 

la tierra (CUT) utilizando imágenes de satélite RapidEye y Sentinel 2, los resultados se validaron con imágenes 

de satélite SPOT 6, se cuantificó y representó el cambio entre clases de CUT de los años 2012 y 2019, se 

generó un escenario futuro probable representado en un mapa CUT del año 2026 y finalmente se realizó un 

análisis estadístico de patrones espaciales de la dinámica en los años 2012, 2019 y 2026 utilizando el índice 

Getis-Ord. Como resultados se obtuvieron un mapa integrado de siete clases CUT, la clase Bosque denso alto 

predomina con 78.446  ha que representa el 67% del área de estudio, los Bosques de galería o riparios con 

17.741 ha (15%), Aguajales con 15.661 ha (13,4%), Ríos con 3.155 ha (2,7%), Mosaicos de cultivos, pastos y 

espacios naturales con 1.735 ha (1,5%), Lagunas, lagos y ciénagas naturales 365 ha (0,3%) y Tejido urbano 

discontinuo con 85 ha (0,1%). En el periodo 2012-2019, el principal cambio de CUT fue de Bosque a Mosaico 

de cultivos, pastos y espacios naturales en 1.195 ha. Al año 2026 el modelo predice una pérdida aproximada 

de 5.000 ha de Bosque, estas pasarían a Mosaicos de cultivos. El cambio se concentra en los poblados yagua 

El Sol, 01 de Octubre y Tangarana río Atacuari. Los patrones estadísticos espaciales revelan un cambio en el 

tiempo, de sectores que en los años 2012 a 2019 se distribuían como dispersos, heterogéneos y sin cohesión 

espacial, para pasar al 2026 a ser sectores calientes o agrupados, expresados por una auto correlación 

espacial positiva significativamente alta (p<0.05) de parches de Mosaicos de cultivos. Se concluye que la 

dinámica de la CUT en la subcuenca del rio Atacuari se da principalmente por la pérdida del bosque debido al 

aumento de mosaicos de cultivos, este último conformado por cultivos lícitos e ilícitos, esta tendencia a la 

pérdida del bosque se mantendría a futuro, sustentados por patrones espaciales que revelan distribuciones 

dispersas de pérdida del bosque en el 2012 y 2019 a sectores calientes de agrupación de pérdida del bosque 

al 2026. 

AEI 3.2. Estudios sobre adaptación y mitigación ante el cambio climático elaborados en ecosistemas 
amazónicos priorizados 

Ind.3.2.1 N° estudios sobre adaptación y mitigación ante el cambio climático elaborados en ecosistemas 
amazónicos priorizados 

1.-Dinámica de la vegetación y cuantificación del carbono 

Los bosques amazónicos tienen una impacto en el clima regional y global, además es de gran importancia a 
nivel internacional debido a las grandes cantidades de carbono que almacenan (ca. 79 billones de toneladas de 
carbono). Por tanto, su alta biodiversidad hace que sea uno de los hot spot en diversidad a nivel mundial (ca. 
50% de las especies del mundo). Entre los ecosistemas más representativos que existen en la Amazonía 
peruana se encuentran los aguajales. El Perú tiene 5.5 millones de hectáreas de aguajales (del Castillo et al. 
2006), principalmente distribuidos en el departamento de Loreto. Para entender como los bosques están 
respondiendo a presiones antropogénicas y climáticas, el IIAP viene monitoreando los bosques de aguajales 
naturales tanto la estructura poblacional del aguaje Mauritia flexuosa, la especie más dominante de los 
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aguajales, así como de la composición de leñosas y lianas en los aguajales.  Se evaluó la regeneración natural 
en aguajales a lo largo de una gradiente de degradación.  Fue evaluado la estructura poblacional del aguaje y 
la regeneración natural de leñosas y palmeras en Jenaro Herrera 

 

2.- Monitoreo del secuestro de carbono en diferentes sistemas de uso de la tierra en el departamento de 
Ucayali.  

Estudio del stock de carbono en 04 usos de la tierra priorizados (bosques secundarios, plantaciones con palma 
aceitera, sistema agroforestal de cacao y pastizales con brachiaria). El cambio climático es una serie de 
alteraciones al planeta causados por el hombre, que incluyen el aumento en la temperatura, cambios en los 
patrones de lluvia y el incremento en los niveles del mar (Ciesla, 1996). La emisión de dióxido de carbono 
(CO2) a la atmósfera, derivado del uso de combustibles fósiles (petróleo y sus derivados) y de la deforestación 
y degradación de los suelos, es la principal causa de estos cambios en el clima del planeta (IPCC, 2001). Las 
plantas, a través de la fotosíntesis, absorben el CO 2 de la atmósfera y lo fijan como carbono en su biomasa 
(madera, hojas, ramas, raíces). La permanencia de este carbono en la biomasa vegetal depende del ciclo de 
vida de las plantas. Los árboles y demás especies leñosas pueden almacenar carbono por años en su madera. 
Los sistemas agroforestales (SAF), al asociar leñosas con cultivos, son una opción económica y ecológica para 
mitigar el cambio climático (Segura1 &amp; Andrade, 2008). El objetivo del estudio fue estimar el carbono 
almacenado en la biomasa aérea y necromasa en plantaciones con palma aceitera, sistemas agroforestales de 
cacao, pastizales con brachiaria y bosques secundarios. El desarrollo del estudio se llevó a cabo en los 
Distritos de Campo Verde e Irazola (El Mojaral 30 Km, INIA 44 Km y El Milagro 83 Km). Se contó con cuatro (4) 
tipos de cobertura vegetal distribuidas en tres (3) bloques en diferentes zonas (cada bloque es una localidad, 
pueblo o caserío), con un total de doce (12) unidades experimentales. 

 

 

d. Objetivo Estratégico Institucional 4: Incrementar el conocimiento técnico-científico sobre 
técnicas de recuperación en áreas amazónicas degradadas 

Para el año 2020 se programó generar información relacionado al conocimiento técnico-científico sobre 
técnicas de recuperación, con la finalidad de realizar propuestas de recuperación de áreas degradadas en los 
departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios, Amazonas y Huánuco. 

 

Indicador 
Programado 

2020 
Ejecutado 2020 

Avance (%) 

% de áreas amazónicas degradadas priorizadas 

que cuentan con técnicas de recuperación 
66% 66% 100 

 

Para este objetivo sobre técnicas de recuperación de áreas degradadas se programó cuatro actividades 
Operativas, obteniéndose dos estudios de investigación relacionado al desarrollo de una tecnología de 
recuperación de la salud del suelo con el empleo de leguminosas de rápido crecimiento usadas como cultivos 
de cobertura en áreas degradadas por la minería aurífera aluvial y Caracterización taxonómica y fitoquímica de 
Cinchona pubescens Y Ladenbergia oblongifolia en el ámbito del valle Alto Huallaga – región Huánuco". 
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Acciones Estratégicas Institucionales 

Acciones 
estratégicas 

institucionales 
Indicador Responsable 

Programado 
2020 

Ejecutado 
al 2020 

Avance (%) 

AEI.4.1 % de áreas 
amazónicas 
degradadas 

priorizadas que 
cuentan con 
técnicas de 

recuperación 

4.1.1 N° de técnicas para 
recuperación de suelos y 

cobertura vegetal 
degradada elaboradas en 

áreas priorizadas 

BOSQUES 1 2 200 

 

Principales acciones ejecutadas: 

 

AEI 4.1. Técnicas de recuperación de suelos y cobertura vegetal degradada elaboradas en áreas 
priorizadas 

Ind.4.1.2.N° de técnicas para recuperación de suelos y cobertura vegetal degradada elaboradas en áreas 
priorizadas 

 

1.- Recuperación de áreas degradadas en Madre de Dios 

Se desarrolló una tecnología la misma que se tenía programado para el 2020. Actividad Operativa 039: 
Recuperación de áreas degradadas en Madre de Dios. El paquete desarrollado fue “Tecnología de 
recuperación de la salud del suelo con el empleo de leguminosas de rápido crecimiento usadas como cultivos 
de cobertura en áreas degradadas por la minería aurífera aluvial". Esta tecnología permitirá el usos de 
especies  promisorias como: Stylosanthes guianensis, Dioclea virgata, Centrosema macrocarpun y Pueraria 
phaseaolides. Mejorar la salud del suelos debido a que aportan hasta 20 t/ha de biomasa al suelo, incrementan 
la fertilidad potencial del suelo degradado en 25%, incrementan la fijación de nitrógeno, incrementa la vida del 
suelo como los insectos benéficos y mejoran las condiciones para el establecimiento de plantones forestales 
de alto valor económico. 

 

2.- Propuesta de Recuperación de áreas degradadas en Tingo María. 

Elaboración del artículo "CARACTERIZACIÓN TAXONÓMICA Y FITOQUÍMICA DE Cinchona pubescens Y 
Ladenbergia oblongifolia EN EL ÁMBITO DEL VALLE ALTO HUALLAGA – REGIÓN HUÁNUCO". La familia 
Rubiaceae presenta especies que contienen alcaloides en la corteza, raíces, hojas, flores, frutos, semillas y 
polen. Muchas especies del género Cinchona y Ladenbergia, son fuentes de quina, remedio de origen natural 
para controlar la malaria. Los objetivos del estudio fueron realizar la caracterización taxonómica de Cinchona 
pubescens y Ladenbergia oblongifolia, cuantificar los alcaloides en hojas mediante cromatografía líquida de 
alta resolución (HPLC) y determinar el perfil químico en muestras de corteza mediante HPLC acoplada a 
Espectrometría de Masas (LC-MS). Se ha corroborado la clasificación taxonómica a partir de muestras 
dendrológicas. Asimismo, se determinó presencia de cinchonidina, quinidina y quinina en muestras de hojas de 
C. pubescens y L. oblongifolia. No se detectó presencia de cinchonina en las muestras evaluadas. Se encontró 
que un g de muestra de hojas de C. pubescens, contiene 0,64 μg de alcaloide, de las cuales, 0,18 μg 
corresponden a cinchonidina, 0,40 μg de quinidina y 0,06 μg de quinina. Un g de muestras de hojas de L. 
oblongifolia, contiene 0,99 μg de alcaloides, de los cuales, 0,24 μg son de cinchonidina, 0,40 μg de quinidina y 
0,35 μg de quinina. El contenido de alcaloides totales fue del 0,0064%, del cual, 28,13% es cinchonidina, 
62,50% es quininidina y 9,38% es quinina. En la corteza de C. pubescens se ha identificado hasta 55 



 

 

18 

 

Informe de Evaluación de Resultados 
l PEI 2020-2024 del IIAP 

Periodo 2020 

compuestos entre derivados del ácido benzoico, flavonoles, catequinas, antocianinas y triterpenos derivados 
del ácido quinóvico." 

 

e. Objetivo Estratégico Institucional 5: Fortalecer la integración de los conocimientos 
tradicionales y modernos para el aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica 
en beneficio de las comunidades indígenas y mestizas 

Para el año 2020 habíamos previsto alcanzar que 10, comunidades, el 5% de 199, aplicaran estrategias y 
planes de manejo de los principales recursos de su territorio comunal o territorio de uso ancestral, integrando 
sus conocimientos tradicionales y los conocimientos de la ciencia moderna para lograr la sostenibilidad 
ecológica y económica. Consideramos que las intervenciones han alcanzado cumplir con el indicador en (09) 
nueve comunidades, aunque  en el periodo se ha interactuado con doce comunidades indígenas. 

Se ha interactuado con las siguientes comunidades: tres comunidades del pueblo yagua, ubicadas en el río 
Atacuari, bajo Amazonas, frontera con Colombia: Primero de octubre, El Sol y Uranias. Dos  comunidades de 
la etnia urarina, Nueva Unión y Nueva Pandora, ubicadas en las cuencas de los ríos Chambira y Tigrillo. Dos 
comunidades del pueblo sekoya: Mashunta, Nuevo Belén y Nueva Jerusalén de la etnia kichwa. Dos 
comunidades kichwa: Puerto Aurora y Nuevo Horizonte y la comunidad yagua Nuevo Perú, en la cuenca alta 
del rio Putumayo frontera con Colombia y la comunidad Esperanza localizada en la RN el Gran Pajaten. 

 

Indicador 
Programado 

2020 
Ejecutado 2020 

Avance (%) 

% de comunidades indígenas y mestizas que 
integran el conocimiento tradicional y moderno 
para el aprovechamiento sostenible de la 
diversidad biológica 

 

5 

 

4.5 90 % 

 

El avance del indicador no ha sido parejo en estas intervenciones. En la cuenca del Atacuari se desarrolló el 
estudio sobre las prácticas y valores vinculados al aprovechamiento de la diversidad biológica. Se registró el 
uso y la forma de preparación, tanto de la pucuna, como de los tintes vegetales. Se registraron los nombres 
comunes y en lengua yagua de las especies usadas y se han identificado veintitrés (23) especies usadas para 
la fabricación de la pucuna y 17 especies usadas para la preparación de tintes vegetales. En las comunidades  
del pueblo urarina Nueva Unión y Nueva Pandora, ubicadas en las cuencas de los ríos Chambira y Tigrillo se 
realizó en estudio sobre el uso de las especies vegetales de los humedales en el tejido tradicional del pueblo 
urarina. Como resultado de la investigación se publicó el artículo titulado “El ela tradicional: el uso de las 
especies vegetales de los humedales en el tejido del pueblo urarina en la cuenca del río Chambira, Loreto, 
Perú”.  

En la cuenca del rio Putumayo se concluyó la sistematización del inventario y evaluación de diversidad 
biológica, recopilada anteriormente se publicó en forma virtual el libro “Biodiversidad de la cuenca baja del 
Putumayo. Así mismo se concluyó el manuscrito “Estructura poblacional del aguaje (Mauritia flexuosa L.f.) y 
ungurahui (Oenocarpus batahua) en tres comunidades de la cuenca alta del Putumayo, frontera Perú–
Colombia”.  Se ha elaborado una propuesta de lineamientos para una estrategia comunal de manejo sostenible 
de animales de caza; esta estrategia se basa en el conocimiento de especies que soportan la caza manejada, 
lugares de caza y no caza, cuotas de extracción, monitoreo poblacional de los animales de caza, buenas 
prácticas de manipulación, monitoreo de sanitario para evitar enfermedades e identificación de los mejores 
compradores (restaurantes, supermercados, albergues turísticos). 

Las acciones de manejo de las abejas nativas, para la producción de  miel se ha desarrollado principalmente, a 
través de la capacitación, vía virtual a pobladores de   la comunidad Esperanza localizada en la RN el Gran 
Pajaten. 
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Adicionalmente se desarrollaron trabajos de revisión y compilación de la información de la diversidad biológica 
del Interfluvio Putumayo – Napo – Amazonas, logrando elaborarse seis documentos técnicos, sobre la 
diversidad de la flora, vegetación, de mamíferos, de aves de peces, diversidad de anfibios y reptiles y 
murciélagos. Así mismo se ha sistematizado y analizado la información recogido anteriormente sobre las 
plantas, cultivadas y silvestres, que utilizan tres comunidades de la cuenca alta del rio Putumayo. Se ha 
elaborado una guía de frutos y semillas de las plantas amazónicas y se ha realizado la evaluación de las 
características fitoquímicas de seis accesiones de cacao nativo y la elaboración de una base de datos registro 
de datos biométricos y biológico de la especie de mota Calophysus macropterus en la cuenca del Ucayali.  

Todos estos estudios desarrollan las bases biológicas para la conservación de los ecosistemas, los servicios 
ecosistémicos y constituyen el soporte técnico para proponer planes de manejo comunal, integrando el 
conocimiento tradicional de las poblaciones y que permitirá avanzar, posteriormente en el cumplimiento del 
indicador del presente Objetivo estratégico considerando que en la zona se asienta importante población 
indígena de las etnias Secoya, Kichwa, Maijuna, Bora, Huitoto, Ocaina, Yagua, Cocama y Ticuna, y población 
mestiza, que aprovecha los recursos de la diversidad biológica en su vida diaria (vivienda, alimentación 
medicina). 

Acciones Estratégicas Institucionales 

Acciones estratégicas 
institucionales 

Indicador 
Responsabl

e 
Programad

o 2020 
Ejecutado 

al 2020 
Avance (%) 

AEI.5.1 Estudios sobre prácticas 
y valores vinculados al sistema 
de aprovechamiento tradicional 
de la diversidad biológica, con 

enfoque de género e 
intergeneracional en 

comunidades indígenas y 
mestizas 

5.1.2 N° de estudios sobre 
prácticas y valores 

vinculados a los sistemas de 
aprovechamiento tradicional 
de la diversidad biológica, en 

comunidades indígenas y 
mestizas, con enfoque de 
género e intergeneracional 

SOCIODIVERS
IDAD 

1 1 100% 

AEI 5.2 Evaluación de la 
diversidad biológica, ecosistemas 

terrestres y acuáticos para su 
manejo y aprovechamiento 
sostenible, integrando los 

conocimientos tradicionales y la 
tecnología moderna 

5.2.1 % de estudios de 
evaluación de diversidad 
biológica, ecosistemas 

terrestres y acuáticos para su 
manejo y aprovechamiento 

sostenible 

DBIO 0 133% 133% 

 

Principales acciones ejecutadas: 

 

AEI.5.1 Estudios sobre prácticas y valores vinculados al sistema de aprovechamiento tradicional de la 
diversidad biológica, con enfoque de género e intergeneracional en comunidades indígenas y mestizas 

Ind. 5.1.1  N° de estudios sobre prácticas y valores vinculados a los sistemas de aprovechamiento tradicional 
de la diversidad biológica, en comunidades indígenas y mestizas, con enfoque de género e intergeneracional 

 

1.- Estudios especializados para el conocimiento e integración de prácticas y tecnologías indígenas vinculadas 
a la biodiversidad: Generó dos resultados:  

i) Especies vegetales usadas por el pueblo yagua para la fabricación de la pucuna tradicional y tintes 
vegetales: Estudio sobre las prácticas y valores vinculados a los sistemas de aprovechamiento de la diversidad 
biológica en tres comunidades (01 de octubre, El Sol y Uranias) del pueblo yagua, ubicadas en el río Atacuari, 
en la Provincia Mariscal Ramón Castilla, Distrito Ramón Castilla. El objetivo fue conocer las prácticas 
tradicionales que son seña de identidad para el pueblo yagua, con el fin de describirlas, fortalecer la identidad 
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de los más jóvenes, revalorarlas y promocionarlas a través de emprendimientos económicos impulsados por 
las propias comunidades. El estudio se centró en las especies vegetales usadas para la elaboración de la 
pucuna tradicional y la elaboración de tintes naturales. Se identificaron veintitrés (23) especies usadas para la 
fabricación de la pucuna, siete (07) fueron identificadas botánicamente. De estas siete especies, tres fueron 
identificadas como fuente para la preparación del curare o veneno de los virotes. De las 17 especies usadas 
para la preparación de tintes vegetales, doce (12) fueron identificadas. Las especies identificadas pertenecen a 
trece (13) familias botánicas diferentes. Se registró el uso y la forma de preparación de la pucuna, de los tintes 
vegetales y los nombres comunes de las especies usadas en español y en lengua yagua.  

ii) Uso de las especies vegetales de los humedales en el tejido del pueblo urarina: Estudio sobre las especies 
vegetales utilizadas por dos comunidades del pueblo urarina en sus tejidos tradicionales. El área de estudio se 
localizó en las comunidades de Nueva Unión y Nueva Pandora, ubicadas en las cuencas de los ríos Chambira 
y Tigrillo respectivamente, este último, afluente del río Chambira. Las comunidades pertenecen al distrito 
Urarinas, provincia de Loreto, departamento de Loreto. Se identificaron un total de siete especies vegetales en 
la práctica del tejido tradicional, usadas tanto para realizar las tramas como para preparar los tintes que 
embellecen los tejidos: Buchenavia viridiflora Ducke, Terminalia dichotoma G.Mey (Combretaceae), Fridericia 
chica (Bonpl.) L.G. Lohmann (Bignoniaceae), Iriartea deltoidea Ruiz & Pav., Mauritia flexuosa L.f.,  Oenocarpus 
mapora H.Karst (Arecaceae) y Simira rubescens (Benth.) Bremek. ex Steyerm. (Rubiaceae).  Se ha registrado 
el uso y la forma de preparación de las especies vegetales. Se cuenta con registro fotográfico y de video de la 
práctica tradicional. Como resultado de la investigación se publicó el artículo titulado “El ela tradicional: el uso 
de las especies vegetales de los humedales en el tejido del pueblo urarina en la cuenca del río Chambira, 
Loreto, Perú”, publicado en la revista Folia Amazónica. " 

 

AEI.5.2 Evaluación de la diversidad biológica, ecosistemas terrestres y acuáticos para su manejo y 
aprovechamiento sostenible, integrando los conocimientos tradicionales y la tecnología moderna. 

Ind. 5.2.1 % de estudios de evaluación de diversidad biológica, ecosistemas terrestres y acuáticos para su 
manejo y aprovechamiento sostenible 

 

1.- Diagnóstico de la diversidad biológica y evaluación poblacional de animales de caza en cuatro zonas del río 
putumayo, con fines de conservación.  

Se elaboró el libro “Biodiversidad de la cuenca baja del Putumayo” desatacándose un tipo de vegetación muy 
raro en la Amazonía peruana: el varillal pantanoso tipo Chamizal. Así mismo se concluyó el manuscrito 
“Estructura poblacional del aguaje (Mauritia flexuosa L.f.) y ungurahui (Oenocarpus batahua) en tres 
comunidades de la cuenca alta del Putumayo, frontera Perú–Colombia”. Evaluaciones de la densidad y 
abundancia de Tapirus terrestris, sacha vaca, de Tayassu pecari, huangana, el estudio indican que la zona se 
encuentra en buen estado de conservación. Los resultados de este estudio desarrollan las Bases biológicas 
para la conservación de los ecosistemas, los servicios ecosistémicos y constituyen el soporte técnico para 
proponer planes de manejo comunal de los recursos utilizados por las poblaciones, contribuyendo a combatir el 
hambre, la desnutrición y a la educación para la conservación de los recursos, en apoyo principal de tres 
comunidades del rio Putumayo.  

2.- Animales de caza y palmeras nativas en la seguridad alimenticia y en la lucha contra la pobreza económica 
en comunidades indígenas de la cuenca alta del Putumayo, frontera Perú-Colombia. 

Se ha elaborado u documento sobre “Desarrollo de los lineamientos para una estrategia comunal de 
aprovechamiento sostenible de animales de caza en la cuenca del rio Putumayo frontera Perú-Colombia”, Esta 
estrategia se basa en el conocimiento tradicional de las especies de consumo y la evaluación de abundancia 
de los animales de caza, el acuerdo comunal para la determinación de lugares de caza y no caza, las cuotas 
de extracción, el monitoreo poblacional y las buenas prácticas de manipulación, así como el monitoreo 
sanitario para evitar enfermedades zoonoticas e identificación del destino en donde pueda comercializarse con 
ventajas para el poblador rural. (Restaurantes, supermercados, albergues turísticos). Esta estrategia propone 
la extracción organizada, buenas prácticas de manejo, y el comercio justo; va de acuerdo a las costumbres 
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tradicionales y toma en consideración el aspecto económico, lo que le da sostenibilidad al aprovechamiento. La 
desaparición de animales de caza y palmeras nativas es ocasionada por la sobre explotación y malas prácticas 
de aprovechamiento, en beneficio de las comunidades   Mashunta y Nuevo Belén, de la Etnia secoya y Nueva 
Jerusalén es de la etnia Kichwa. La disminución de la oferta natural de los recursos de la diversidad biológica 
genera mayor pobreza económica y pone en riesgo la seguridad alimenticia de la población rural, 
particularmente de la población nativa;  el cambio de actitudes de la población hacia un uso más sostenible 
hará mucho más viable, el aprovechamiento sostenible de los recursos." 

3.- Caracterización de la agrobiodiversidad en tres comunidades en la cuenca alta del rio putumayo. 

Se ha concluido la sistematización de la diversidad de especies silvestres y cultivadas en chacras y huertas 
familiares en sistemas de producción tradicional en las comunidades kichwa Puerto Aurora y Nuevo Horizonte 
y la comunidad yagua Nuevo Perú de la cuenca alta del rio putumayo. La sistematización y análisis de 
información de las plantas utilizadas en el tratamiento de la diabetes ha dado lugar a la elaboración del artículo 
científico “Plantas medicinales amazónicas para su utilización en la Diabetes”. El IIAP cuenta con una base de 
datos de plantas medicinales amazónicas; en el 20202 se han revisado y actualizado la información de 10 
campos de datos de  450 especies vegetales de la Base de datos de especies vegetales de usos tradicionales 
para la salud  en Amazonia peruana”. 

4.- Expedición binacional Perú - Colombia. Inventarios de diversidad biológica en el gran putumayo. 

En el presente año se han concluido trabajos de revisión de la información existente en el Interfluvio Putumayo 
– Napo – Amazonas, logrando elaborarse seis trabajos de investigación sobre: Diversidad de Flora y 
Vegetación del interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. Diversidad de Peces 
en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al Norte de la Amazonía peruana. Diversidad de Anfibios y 
Reptiles en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. Diversidad de Aves en 
el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. Diversidad de Mamíferos en el 
interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. Diversidad de Murciélagos en el 
interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, Estos trabajos de investigación muestran la riqueza por tipo de hábitats 
y la diversidad de especies así como las amenazas que existen en la región, remarcando la importancia de 
este interfluvio por la presencia de especies endémicas. La cuenca del río Putumayo, ubicada en la Ecorregión 
de Bosques húmedos del Amazonas – Japurá (Olson et al. 2001), es una importante zona biológica y social 
para el departamento de Loreto; con población indígena de las etnias Secoya, Kichwa, Maijuna, Bora, Huitoto, 
Ocaina, Yagua, Cocama y Ticuna que aprovecha los recursos de la diversidad biológica en su vida diaria. Sin 
embargo, existen aún enormes vacíos de información de muchas áreas de esta cuenca. En este contexto, el IV 
Gabinete binacional Perú-Colombia, acordó realizar una Expedición Binacional para el inventario y evaluación 
de la biodiversidad en la cuenca media del río Putumayo; por motivos de la emergencia y de mutuo acuerdo se 
ha postergado la expedición. Los resultados que se muestran en los artículos constituyen una excelente línea 
base para otros proyectos en la zona, además será importante para definir estrategias de conservación y 
desarrollo, como la Zonificación Ecológica Económica emprendida por el gobierno regional de Loreto" 

5.- Valoración de los servicios de polinización de las abejas nativas en tres especies de frutales amazónicos 

Se ha concluido el estudio sobre “Uso de recursos vegetales por Melipona ebunea (Apidae: Melionini), en los 
agroecosistemas en la Amazonía peruana”. La polinización constituye un proceso fundamental en la dinámica 
de los ecosistemas naturales y en los agroecosistemas para la producción de alimentos; entre los insectos 
polinizadores las abejas contribuyen con más de 80% de la polinización. Información sistematizada y analizada 
de los años anteriores en la cuenca baja del río Ucayali, indican que la “ronsapilla”, Melipona ebúrnea, obtiene 
néctar y polen de 23 especies vegetales, utiliza como hábitat de anidación 18 especies y 06 como fuente de 
resinas. Las Familias Myrtaceae y Fabaceae son las más visitadas. En cuanto a la estructura poblacional de 
las abejas, en el cultivo de arazá, Eugenia stipitata y camu camu, Myrciaria dubia, se ha encontrado tres 
especies nativas y la especie introducida Apis mellifera; esta última en mayor proporción lo que podría indicar 
un desplazamiento de las especies nativas. 

6.- Estudios de las características nutricionales de frutales amazónicos 

Se han evaluado cinco grupos genéticos de cacao nativo de la Amazonía peruana, procedentes de la colección 
de germoplasma del INIA. Con respecto a la composición proximal, las semillas de los cinco genotipos 
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presentaron un alto porcentaje de humedad (33 a 40%), lípidos totales (24 a 32%) y proteína (10 al 14%), 
siendo estos últimos valores similares a los reportados para semillas fermentadas. Con respecto a los ácidos 
grasos, el oleico, esteárico y palmítico fueron los mayoritarios con 34.15, 32.44 y 27.76%, respectivamente. Así 
mismo, todos los genotipos de cacao presentaron una buena actividad antioxidante con valores entre 197.65 y 
246.21 µmol de trolox/g en DPPH y 213.70 y 258.64 µmol de trolox/g de muestra en ABTS, y con un contenido 
de fenoles totales 38.03 y 68.79 mg de ácido gálico/g. Con respecto al contenido de metilxantinas, se encontró 
una proporción aproximada de 5:1 de teobromina: cafeína, con valores para la teobromina entre 12.73 a 16.72 
mg/g de muestra. El cacao, Theobroma cacao, es una especie nativa de importancia agroindustrial den la 
alimentación humana por sus compuestos benéficos para el organismo. Los resultados de estos estudios 
contribuyen al conocimiento del valor nutricional de los frutos amazónicos, contribuyen a mejorar la 
alimentación, combatir la anemia y fortalecer el sistema inmune frente a infecciones como COVID 19." 

7.- Prospección, caracterización y etnobotánica de palmeras en la Amazonía peruana. 

La familia Arecaceae presenta una alta diversidad de especies en el Perú, influenciada por diferentes factores 
ambientales, ecológicos, edáficos, entre otros. Mediante una exhaustiva revisión de diversas fuentes, durante 
el presente año, se actualizó el número de especies de palmeras que se presentan en el territorio peruano, 
encontrándose 149 especies, de las cuales 121 reportan algún uso asignado por las comunidades rurales y 
urbanas en el país, las categorías que sobresalen son alimenticia y construcción, esta información sirvió como 
insumo para elaborar el Capítulo ""Palmas útiles del Perú“ que a su vez hace parte del Libro Usos de las 
palmas en América Latina, este documento presenta además descripciones y detalles de usos de las especies 
más relevantes. 

8.- Actividad operativa: Investigación molecular para el inventario, evaluación y monitoreo de recursos 
pesqueros amazónicos de importancia económica  

Se concluyó el artículo sobre la dinámica reproductiva de las larvas y se publicó el artículo científico: 
Comparison of spawning patterns for 97 fish species in two major river basins of the Amazon using quantitative 
ichthyoplankton metabarcoding, el cual fue aceptado en la revista Molecular Ecology. Esta información servirá 
como línea base para medir la diversidad biológica en los planes de manejo y aprovechamiento sostenible de 
las cuencas Ucayali y Marañón. Como parte de los resultados obtenidos se logró identificar 97 especies de 
larvas. Asimismo, se logró conocer su período de desove y el flujo larvario que existe en ambas cuencas. Esta 
información también podría servir como base para medir el efecto antropogénico sobre los peces como en la 
mega construcción de hidroeléctricas e hidrovías." 

 

f. Objetivo Estratégico Institucional 6: Fortalecer la gestión institucional 

El índice de OEI.06 Fortalecimiento de la Gestión Institucional es del 1.25%, representa el valor numérico 
correspondiente al cumplimiento de las AEI con 49 Instrumentos de gestión técnico -normativos elaborados 
oportunamente en beneficio del IIAP; 47 Publicaciones científicas de proyectos de investigación del IIAP 
realizadas; 23 Instrumentos de cooperación técnica implementados en las direcciones regionales; 154 informes 
legales de Asesoramiento institucional oportuno en beneficio del IIAP; con el 15% de los Procesos 
administrativos mejorados en el IIAP; con 21% de Proyectos subvencionados con fondos de cooperación 
nacional e internacional; con un Plan de integridad y lucha contra la corrupción que fue implementada en el 
IIAP como tarea en la AO de Administración del POI 2020, alcanzando un avance físico de 56%, sin embargo, 
no cumplió con su programación en el PEI por no ser programada como actividad operativa. 

 

Indicador 
Programado 

2020 
Ejecutado 2020 

Avance (%) 

Índice de cumplimiento anual del Plan Estratégico 

Institucional 
1 1.25 125 
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Acciones Estratégicas Institucionales 
 

Acciones estratégicas 
institucionales 

Indicador Responsable 
Programado 

2020 
Ejecutado 

al 2020 
Avance 

(%) 

AEI.6.1 Instrumentos de 
gestión técnico -normativos 
elaborados oportunamente en 
beneficio del IIAPs 

6.1.1. Nº de instrumentos de 
gestión técnico-normativos 
elaborados oportunamente 

OPP 36 49 136 

AEI 6.2 Publicaciones 
científicas de proyectos de 
investigación del IIAP 
realizadas 

6.2.1. Nº de publicaciones 
científicas realizadas 

DI 20 47 235 

AEI 6.3 Instrumentos de 
cooperación técnica 
implementados en las 
direcciones regionales 

6.3.1 N° de instrumentos de 
cooperación técnica 

implementados en las 
direcciones regionales 

DR 30 23 77 

AEI 6.4 Asesoramiento 
institucional oportuno en 
beneficio del IIAP 

6.4.1 Nº de informes 
presentados oportunamente 
para la toma de decisiones 

OAJ 65 154 237 

AEI 6.5 Procesos 
administrativos mejorados en 
el IIAP 

6.5.1 % de procesos 
administrativos mejorados en 

el IIAP 
OA 14 15 107 

AEI 6.6 Proyectos 
subvencionados con fondos de 
cooperación nacional e 
internacional 

6.6.1% de proyectos 
subvencionados con fondos de 

cooperación nacional e 
internacional 

OCT 25 21 84 

AEI 6.7 Plan de integridad y 
lucha contra la corrupción 
implementada en el IIAP 

6.7.1 % de implementación del 
Plan de Integridad y lucha 

contra la corrupción del IIAP 
OA 56 0 0 

 

 

Principales acciones ejecutadas: 

AEI.6.1 Instrumentos de gestión técnico -normativos elaborados oportunamente en beneficio del IIAPs 

Ind. 6.1.1. Nº de instrumentos de gestión técnico-normativos elaborados oportunamente 

 

Se elaboró el informe de evaluación de resultados del PEI 2017-2022, periodo 2019, teniendo como resultados 
que el OEI 1 y el OEI 2 lograron una ejecución de  236%, y 98% respectivamente. Se remitió el PMI al MINAM 
para aprobación. Conciliación del II semestre 2019 entre IIAP y la Dirección General de Contabilidad Publica 
del MEF: Acta firmada. Se gestionó veintinueve (29) créditos suplementarios de proyectos de investigación de 
fondos de DyT. Propuesta de Lineamiento para la formulación del POI Multianual 2021-2024. Presentación del 
POI Multianual 2021-2024, entregado a la Alta Dirección para aprobación del Consejo Directivo. Se presentó al 
MEF – DGPP la Programación del Presupuesto Multianual 2021- 2023. Se gestionó 13 demandas adicionales 
por RO por S/ 11, 949,438.00. Aprobación de 33 Modificaciones presupuestarias. Proyecto de Lineamientos 
para reprogramar el POI 2020 mayo a diciembre aprobado por RG. PMI 2021-2023 actualizado y remitido al 
MINAM para aprobación por RM. El MEF aprobó la Demanda Adicional por S/ 674,723 soles para el proyecto 
acuicultura en las 6 sedes regionales. Actualización del POI 2021, por reducción del presupuesto para el 2021.  
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En la fase del PMI, la OPMI del MINAM establece la cartera de inversiones del sector mediante el criterio de 
cierre de brechas establecidos con anterioridad. En caso de la cartera de inversiones del IIAP, está cuenta con: 
01 proyecto en etapa de ejecución física _ financiera, 01 IOARR con expediente técnico aprobado, 03 
Proyectos declarados viables sin expediente técnico, 01 IOARR aprobada sin expediente técnico, 11 registros 
de idea de proyecto. 

Se llevaron a cabo 4 informes de evaluación del Sistema de Control Interno. Se cuenta con la Memoria Anual 
Institucional 2019 versión final para su aprobación por el Consejo Directivo. Se realizó dos informes para la 
implementación de la Norma Técnica de Calidad de Servicio sobre asistencia técnica en Acuicultura. Se 
aprobó el Plan Operativo Institucional 2020 y su modificatoria con eficacia anticipada el 21 de diciembre 2020. 

Se elaboraron 49 instrumentos de gestión: Evaluación de resultados 2020del PEI 22-24 (1), Evaluación POI 
2020 (4), Memoria Anual 2019 (1), Programación Multianual Presupuesto (1), PIA (1), Créditos 
Suplementarios (29), Evaluación Presupuestaria (1), Programa Multianual De Inversiones (1), PIP Formulados, 
Evaluados y Aprobados (1), Reporte para la Evaluación del PMI (1), Evaluación del Sistema De Control Interno 
(4),  Informe sobre Norma Técnica De Calidad De Servicios (2), y Directivas Internas (2). 

 

AEI.6.2 Publicaciones científicas de proyectos de investigación del IIAP realizadas 

 

Ind .6.2.1 Nº de publicaciones científicas realizadas 

 

Se publicaron 47 artículos científicos en ciencia tecnología e investigación en revistas indexadas como: 
Agricultural and Forest Meteorology, Scientific Reports, Journal of Soil Science and Plant Nutrition. Global 
Ecology and Biogeography. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. Molecular Phylogenetics 
and Evolution. Conservation Genetics. Remote Sensing. Catena. Conservation Genetics Resources. Science 
(New York, N.Y.). Frontiers in Microbiology. Quaternary Science Reviews. Remote Sensing. Communications in 
Computer and Information Science. Genetics and Molecular Research. Acta Parasitologica. Livestock Research 
for Rural Development. Pesquisa Agropecuaria Tropical. Revista de Investigaciones Veterinarias Del Peru. 
Acta Amazonica. Freshwater Biology. Ciencia Rural. Acta Agronomica. Ecology Letters. Biologia. Journal of 
Ethnobiology. Ecological Engineering. Journal of Agricultural Science. Journal of Soil Science and Plant 
Nutrition. Journal of Heredity. Scientia Agropecuaria, Agrociencia. World Journal of Microbiology and 
Biotechnology. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. Zootaxa. Bioorganic Chemistry, 
Frontiers in Sustainable Food Systems. Journal of Biogeography. Food and Energy Security. Global Change 
Biology. Global Ecology and Conservation. Nature Communications. PeerJ. 

 

AEI.6.3 Instrumentos de cooperación técnica implementados en las direcciones regionales 

Ind. 6.3.1. N° de instrumentos de cooperación técnica implementados en las direcciones regionales 

 

Seis Instrumentos de Cooperación Técnica- IIAP-Madre de Dios: 

Se implementó la firma y puesta en ejecución de 6 convenios interinstitucionales en alianza con: i) Wake Forest 
University (USA), ii) Duke University (USA), iii) Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD), 
iv) Gobierno Regional Madre de Dios (GOREMAD), v) Federación de Comunidades Nativas (FENAMAD) y el 
vi) Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP). 

Tres Instrumentos de Cooperación Técnica - IIAP - Huánuco: 

i) Convenio en  Extensión entre PNIPA – Hidroeléctrica Chaglla – IIAP - Asociación de Piscicultores del Distrito 
de Higrompampa  en la Región Huánuco; ii) Convenio Marco con la Municipalidad Distrital de Hermilio 
Valdizan, implementando con la asistencia técnica solicitada por los productores. iii) Se implementó una 
propuesta técnica Sub Proyecto SEREX en extensión denominado “Servicio de Extensión para la 
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implementación de un módulo de reproducción y producción de alevinos de carachama nativa para la 
diversificación acuícola con la asociación comunal del caserío de Higrompampa con enfoque ambiental en el 
ámbito de influencia de la Hidroeléctrica Chaglla, región Huánuco”; en marco Contrato N° 203-2020-PNIPA-
SUBPROYECTOS.  

Dos Instrumentos de Cooperación Técnica IIAP - Ucayali: 

i) Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre Lush Perú SAC y el Instituto de Investigaciones 
de la Amazonia Peruana – IIAP, con el objetivo de establecer alianzas estratégicas conjuntas para desarrollar 
tecnologías de propagación vegetativa de la especie forestal amazónica de palo de rosa (Aniba rosaeodora), 
ante los problemas de sostenibilidad del aprovechamiento y la producción de la especie. ii) Suscripción de 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Dirección Regional de Agricultura Ucayali y el 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.  Objetivo:  Establecer las líneas y mecanismos de 
cooperación interinstitucional entre la DRAU y el IIAP, para aunar esfuerzos en acciones de interés reciproco, 
en el ámbito de sus competencias y de sus funciones, orientados a  promover la realización de cursos, talleres 
y pasantías para el fortalecimiento de las capacidades, transformación de productos con valor agregado, 
transferencia tecnológica entre otros; principalmente de los cultivos nativos para el beneficio de las 
organizaciones insertadas en Cadenas Productivas, a fin de mejorar los rendimientos de los cultivos que se 
promueven en la Región Ucayali. 

Doce Instrumentos de Cooperación Técnica IIAP - Amazonas: 

i) Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana y el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Perú – Japón”. ii) Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y la Universidad 
Peruana Unión (UPeU). iii) Convenio entre la Asociación de productores agroecológicos de la reserva comunal 
Chayu Nain Adepagro – Chayunain y el IIAP; iv) Convenio entre la Asociación de productores agropecuarios 
valle del Utcubamba del caserío de Llunchicate, Municipalidad distrital De Cajaruro y el IIAP; v) Convenio entre 
la Asociación de productores agropecuarios, acuicultores y de ser multi forestales y serv mult de Bagua 
Grande, Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Utcubamba, Anqash Mayu Consultoría E 
Ingeniería E.I.R.L y el IIAP; vi) Convenio entre el IIAP, Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar 
Leguía de BAGUA (UNIFSLB) y la empresa Agroport E.I.R.L; vii) Convenio entre la Asociación de productores 
agrarios pecuarios y acuícolas San Juan Bautista de Bagua, la empresa Agroindustrias la despensa EIRL y el 
IIAP; viii) Convenio entre la Cooperativa Agraria Cafetalera Alta Montaña y el IIAP; ix) Convenio entre la 
Cooperativa Agraria Cafetalera Alta Montaña, la empresa Agroport EIRL y el IIAP; x) Convenio entre la 
Asociación agropecuaria forestales y servicios multiples juntos por Amazonas Caserio san juan de chota, 
Municipalidad provincial de Utcubamba y el IIAP; xi) Convenio entre la Asociación agropecuaria el Limón Delta, 
Municipalidad provincial de Utcubamba y el IIAP; xii) Convenio entre la empresa Agro Consult & Servicios 
Generales EIRL, Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Utcubamba y el IIAP." 

 

AEI.6.4 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio del IIAP 

Ind. 6.4.1. Nº de informes presentados oportunamente para la toma de decisiones 

Se emitieron 154 Informes legales durante año 2020, para el sustento (o parte de los mismos) de las 
resoluciones del titular de la entidad en materia presupuestal, de designación y otros de relevancia institucional 
(administrativos, procuraduría, entre otros). 

 

AEI.6.5 Procesos administrativos mejorados en el IIAP 

Ind. 6.5.1. % de procesos administrativos mejorados en el IIAP 

Se realizaron la mejora de los siguientes dos procesos administrativos: 
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Control Patrimonial: 

1.- Mejorar el registro de los activos fijos. 

Esta actividad ha sido cumplida con la instalación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa: SIGA-
Módulo Patrimonio (MEF), con los estándares establecidos para su instalación en el Manual del Usuario. Este 
Módulo tienen como objetivo ayudar y guiar a los responsables de Unidad de Control Patrimonial a efectuar el 
registro, administración, control, cautela y supervisión de los Bienes Patrimoniales hasta la generación de la 
información para su envío a la Superintendencia Nacional de Bienes Patrimoniales. 

 

Informática y Redes: 

2.- Mejorar el cableado 

Esta actividad se cumplió con la instalación de fibra óptica en las instalaciones de la sede central. Se instaló 
con el objeto de optimizar la conexión a Internet y tener mayor velocidad y mínima latencia. Se instaló fibra 
óptica porque la trasmisión de datos es mediante pulsos de luz y de esta forma la fibra hace que internet se 
mucho más veloz. Asimismo, alcanza velocidades mucho mayores tanto en subida como de bajada. Las fibras 
permiten garantizar la velocidad y la calidad del servicio y tener una mejor conectividad en la sede central. 

 

AEI.6.6 Proyectos subvencionados con fondos de cooperación nacional e internacional 

Ind. 6.6.1. % de proyectos subvencionados con fondos de cooperación nacional e internacional 

 

Se logró la formulación de veintiocho propuestas a ser financiadas por FONDECYT y PNIPA, en temas 
agrícolas, acuícolas, sociales y servicios ambientales. De las 28 propuesta (23 FONDECYT y 5 PNIPA) solo 
seis (2 FONDECYT y 4 PNIPA) lograron su financiamiento básicamente por que tuvieron relación a 
investigación sobre el COVID 19. 

FONDECYT: 

Se elaboraron 23 propuesta clasificados de la siguiente manera: Investigación básica 05, Investigación 
aplicada: 11, Investigación en Ciencias sociales: 02, Investigación en temas emergentes: 05; y fueron 
financiadas las dos siguientes: 

- Desarrollo de nutracéuticos a partir de la herbolaria medicinal peruana, para incrementar el rendimiento 
productivo de gamitana Colossoma macropomun en la región Loreto. 

- Estudio de la diversidad genética, morfología y fitoquímica de Abuta grandifolia (Anomospermeae, 
Menispermaceae) especie ampliamente utilizada en la medicina tradicional en la Amazonía peruana. 

 

PNIPA 

Se elaboraron 5 propuesta y fueron financiadas las 4 siguientes: 

- Formación de especialistas en identificación y formulación de proyectos de innovación en pesca y 
acuicultura Andinoamazónica. 

- Producción de alevines de peces amazónicos, con la utilización de un sistema de recirculación del agua. 

- Sincronización hormonal de reproductores de paco (Piaractus brachypomus) para la producción 
permanente de alevinos. 

- Fortalecimiento de las capacidades y asistencia técnica para el diseño de un programa innovador de 
manejo pesquero para la cocha la U del distriro de Masisea, región Ucayali. 
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AEI.6.7 Plan de integridad y lucha contra la corrupción implementada en el IIAP 

Ind. 6.7.1. % de implementación del Plan de Integridad y lucha contra la corrupción del IIAP 

 

El Plan de integridad y lucha contra la corrupción fue implementada en el IIAP a nivel de tarea en la AO de 
Administración del POI 2020, alcanzando un avance físico de 56%, sin embargo, no cumplió con su 
programación en el PEI por no ser programada como actividad operativa, quedando con un avance físico del 
0%. 

 

g. Objetivo Estratégico Institucional 7: Fortalecer acciones para la gestión de riesgos de 
desastres en los servidores del IIAP 

 

Se reprograma para el 2021 las acciones de prevención ante desastres de origen natural y antrópico, 

programados en modalidad presencial; debido a las disposiciones del estado de emergencia por el 

COVID 19 y al distanciamiento social. 

Indicador 
Programado 

2020 
Ejecutado 2020 

Avance (%) 

% de servidores del IIAP que participan en 

acciones de gestión de riesgos de desastres 
40 0 0 

 

En el marco de las disposiciones del estado de emergencia se han reprogramado las metas del año 2020, para 
el año 2021. 

Acciones Estratégicas Institucionales 

Acciones estratégicas 
institucionales 

Indicador 
Programado 

2020 
Ejecutado 

al 2020 
Avance 

(%) 

AEI.7.1 Acciones de 
prevención ante desastres de 
origen natural y antrópico 
implementadas de manera 
oportuna en el IIAP 

7.1.1. N° de acciones 
preventivas ante desastres 
naturales y antrópicos 
implementadas 

4 0 0 

 

Principales acciones ejecutadas: 

AEI.7.1 Acciones de prevención ante desastres de origen natural y antrópico implementadas de manera 
oportuna en el IIAP 

Ind. 7.1.1. % N° de acciones preventivas ante desastres naturales y antrópicos implementadas 

 

Ninguna actividad operativa se alineo al indicador establecido. 
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4. MEDIDAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA 
 

El análisis realizado para determinar el cumplimiento de los OEI según sus indicadores, fue definir 

acciones inmediatas de impacto bajo las circunstancias económicas y de cuarentena actual, por lo que se 

definieron acciones post Covid 19, a desarrollar a mediano plazo, se modificaron los presupuestos, sin 

perjuicio a la evaluación financiera en aplicación al Decreto de Urgencia N° 137-2020. 

Se designó al personal por turnos que trabajarían de manera Mixta y quienes lo harían de manera 

remota. El tiempo usado en el trabajo remoto, sirvió para escribir los manuales y procesar las 

informaciones a utilizar para la validación de los estudios. 

Se usaron nuevas herramientas de recojo de información, basadas en las tecnologías de la información y 

la comunicación, que permitieron dar seguimiento a los estudios y completar información necesaria para 

sus análisis final. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 CONCLUSIONES: 

En la OEI 01 y AEI 01.03 se debe regular el cumplimiento de las metas físicas trazadas Sin embargo se 

pudo cumplir con el 50% de lo programado. 

En el OEI 2 el 100.00 % de avance físico propuesto para el 2020 fueron cumplidas, lo cual contribuye en 

mejorar el sistema de producción de plantas de castaña e incrementar la eficiencia en la producción, con 

tecnología de bajo costo y fácil de implementar. Si bien se obtuvo el 33.33% de avance físico relacionado 

al indicador de numero de estudios de la AEI 02.01, en líneas generales se obtuvo 79% de cumplimiento 

con el POI-2020, generándose informes para mejorar el manejo productivo de las especies amazónicas 

que el IIAP viene promocionando e impulsando como actividad sostenible a nivel familiar bajo un enfoque 

ecosistémico. Además en la AEI 02.02 se resalta el proyecto Nacional de Innovación en pesca con un 

avance físico del 65% del componente programado, se tiene como resultado las colectas biológicas para 

el manejo sostenible de CALOPHYSUS MACROPTERUS "MOTA" en la cuenca del Ucayali. 

En el OEI 3 el 67% de avance físico al finalizar el 2020 fue debido a que no se logró cubrir 

financieramente, debido a las medidas adoptadas por la pandemia de Covid 19, lo que afecto el ingreso 

por Canon petrolero. Por otra parte, las medidas adoptadas a nivel de institución y las reprogramaciones 

del POI lograron en alguna medida ejecutar dos investigaciones las cuales contribuyen en la generación 

de información sobre el territorio, riesgo de desastres, adaptación y mitigación ante el cambio climático en 

áreas y ecosistemas amazónicos priorizados. 

En el OEI 4 se obtuvo el 100.00 % de avance físico al finalizar el 2020. Por otra parte, las medidas 

adoptadas a nivel de institución y las reprogramaciones del POI lograron en alguna medida ejecutar cinco 

investigaciones, las cuales contribuyen en la generación de propuestas de técnicas de recuperación de 

suelos y cobertura vegetal degradados elaboradas en áreas priorizadas. 

En el OEI 5 Se obtuvo un avance del 90% de avance físico, se ha logrado avances en los estudios sobre 

las prácticas y valores vinculados al sistema de aprovechamiento tradicional de la diversidad biológica, 

con enfoque de género e intergeneracional en comunidades indígenas y mestizas. Logrando importantes 
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avances en la generación de información respecto de los inventarios y evaluación de la diversidad 

biológica, ecosistemas terrestres y acuáticos para su manejo y aprovechamiento sostenible, integrando 

los conocimientos tradicionales y la tecnología moderna. Estos resultados de las investigaciones 

enriquecen el conocimiento sobre la diversidad biológica, los servicios eco sistémicos de provisión; el 

conocimiento y las prácticas tradicionales de los pueblos amazónicos, que serán muy útiles al momento 

de proponer acciones de aprovechamiento sostenible integrando los conocimientos tradicionales y 

modernos para de la diversidad biológica en beneficio de las comunidades indígenas y mestizas, uno de 

los objetivos estratégicos institucionales del IIAP. 

En el OEI 6, se obtuvo un porcentaje mayor al 100%, esto debido al cumplimiento de 5 metas de las 7 

AEIs programadas, también se han realizado avances importantes en participación de reuniones técnicas 

con los gobiernos locales y regionales, se ha cumplido con la gestión de convenios que permite 

complementar la cooperación técnica y financiera para el cumplimiento de funciones y han realizaron 

acciones de monitoreo de los proyectos de investigación (06AO) con lo que se alcanzó el 225% de la 

meta anual, se ha formularon propuestas técnicas para postular a fondos concursales superando la meta 

anual, además cuenta con importantes acciones de difusión a través de los medios digitales. Se logró 23 

convenios correspondientes a las Direcciones Regionales que han ayudado a fortalecer la gestión 

Institucional. 

En el OEI 7, Se reprograma para el 2021 las acciones de prevención ante desastres de origen natural y 

antrópico, programados en modalidad presencial; debido a las disposiciones del estado de emergencia 

por el COVID 19 y al distanciamiento social. 

 

RECOMENDACIONES: 

El OEI 01 recomienda promover el financiamiento interno y externo para la ejecución de las 

investigaciones y no depender del presupuesto por Canon, debido a que este se ha visto muy reducido 

los últimos años y más aun con la pandemia por Covid 19. 

El OEI 02 recomienda mejorar el sistema de participación en la Investigación, haciendo que los 
productores y voluntarios participen más seguido como socios de la investigación también participar en 
los concursos de financiamiento para trabajos de investigación, que ayude a cumplir con los objetivos del 
proyecto así como los planteados en la Actividad operativa e incrementar las fuentes de captación RDR, 
con la finalidad de poder optar con mayores posibilidades de generación de recursos. 
 

El OEI 03 y OEI 04 recomiendan también promover el financiamiento interno y externo para la ejecución 

de las investigaciones y no depender del presupuesto por Canon y así cumplir debidamente sus 

actividades. 

El OEI 05, recomiendan tener un presupuesto adecuado para poder cumplir cabalmente con las AEI 

presentes en el PEI. Mayor celeridad para la atención de fondos por encargo y poder realizar las salidas 

al campo en el tiempo oportuno como también fortalecer atenciones a la problemática de infraestructura, 

equipamiento y contratación de profesionales en ciencia y tecnología reflejada en el plan estratégico 

institucional 2020-2024. 

El OEI 06, en las AEI 06.03 se recomiendan desarrollar una reforma económica administrativa que 

permita dinamizar la gestión de las acciones estratégicas, distribución equitativa de presupuesto y 
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fortalecimiento de los recursos humanos, mantener los vínculos interinstitucionales de apoyo mutuo para 

la ejecución de los compromisos asumidos y de las metas institucionales, Continuar formulando 

propuestas para captar fondos concursables, para capacitar a nuestro personal en temas vinculados a 

gestión, investigación y transferencia de tecnología, también fortalecer el trabajo articulado con las 

instituciones del pliego y organizaciones aliadas de investigación científica, lo cual permitirá acceder a 

fondos de cooperación técnica nacional e internacional, en momentos de dificultad económica y 

financiera que atraviesa en IIAP, debido a recortes presupuestales que no cubren los gastos operativos 

de las investigaciones  

El OEI 07, recomienda realizar acciones de gestión de riesgos de desastres preventivos; mediante 

capacitaciones virtuales a los servidores del IIAP. 

 

6. ANEXOS 
 

- 1. Cuadro de Evaluación del PEI 2020-2024, correspondiente al año 2020. 
 

- Cuarto informe (informe anual) de evaluación de implementación POI 2020. 
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OEI
Indicador del 

OEI

Meta 

Prog 

2020

Meta 

Alca. 

2020

Descricipción de los resultados obtenidos
Responsable

OEI
AEI

Indicador de la 

AEI

Meta 

Prog 

2020

Meta 

Alca. 

2020

Descripción de los resultados obtenidos

AEI.1.1Difusión de 

información científica, 

técnica y ambiental 

sobre la Amazonía y 

sus recursos para 

decisores de política y 

de desarrollo socio-

productivo y 

ambiental.

Ind. 1.1.1 Nº de 

decisores de 

política y de 

desarrollo socio-

productivo y 

ambiental que 

acceden a 

publicaciones 

virtuales y físicas 

sobre la Amazonía 

y sus recursos.

10000 Ninguna actividad operativa se alineo al indicador establecido, por limitaciones 

presupuestarias.

AEI 1.2 Fortalecimiento 

de capacidades 

decisores técnicos de 

desarrollo socio-

productivo y ambiental 

vinculados al desarrollo 

socio-productivo y 

ambiental de la 

Amazonía

Ind. 1.2.1 Nº de 

decisores de 

desarrollo socio-

productivo y 

ambiental 

capacitados sobre 

el desarrollo socio-

productivo y 

ambiental de la 

Amazonía.

300 Ninguna actividad operativa se alineo al indicador establecido, por limitaciones 

presupuestarias.

AEI 1.3 Sistemas de 

información de los 

conocimientos 

amazónicos accesibles 

para decisores de 

desarrollo 

socioproductivo y 

ambiental vinculados al 

desarrollo 

socioproductivo y 

ambiental de la 

Amazonía

Ind. 1.3.1 N° de 

decisores de 

desarrollo socio-

productivo y 

ambiental 

vinculados al 

desarrollo socio-

productivo y 

ambiental de la 

Amazonía que 

acceden a los 

sistemas de 

información sobre 

el conocimiento 

amazónico.

300 150 En la Aplicación de técnicas de teledetección y geocomputación para la 

caracterización de ecosistemas Amazónicos, realizaron levantamiento de imágenes 

por medio de drone para continuar los estudios de teledetección de aguajales. Se 

desarrolló mejoras funcionales al software IIAPFlex que les permitan identificar 

aguajes y copas de aguajes, también agregaron mejoras en la usabilidad del mismo. 

Se desarrolló un sistema web para servicios de teledetección sobre diversidad 

biológica amazónica mediante inteligencia artificial disponible en 

http://teledeteccion.iiap.gob.pe. Se desarrolló una nueva versión de SIAMAZONIA 

como soporte a los procesos de gestión de información de diversidad biológica en el 

IIAP, proyecto financiado por KfW-OTCA. Se desarrolló la plataforma virtual Zoom el I 

Congreso Internacional de la Amazonía Peruana logrando certificarse a un total de 

360 participantes. Se registraron 10 mil usuarios web del repositorio digital del IIAP 

(de acuerdo con reporte de Google Analytics).

OEI.1.Fortalecer el 

acceso efectivo a 

la información 

científica, técnica 

y ambiental sobre 

la Amazonía y sus 

recursos, de los 

decisores de 

política y de 

desarrollo socio-

productivo y 

ambiental.

Ind.1.1  % de 

decisores de 

política y de 

desarrollo 

socio-

productivo y 

ambiental que 

acceden de 

manera 

efectiva a 

información 

científica, 

técnica y 

ambiental 

sobre la 

Amazonía y 

sus recursos

20% 10% Se identificó que el 10% de los decisores  

vinculados al desarrollo socioproductivo y 

ambiental de la Amazonía (de 150 

usuarios) accedieron de manera efectiva a 

la información científica, técnica y 

ambiental sobre la Amazonía y sus 

recursos, generados por el IIAP. Asimismo, 

se tuvieron avances en el desarrollo del I 

Congreso Internacional de la Amazonía 

Peruana, en el desarrollo de un sistema 

web de teledetección, en una nueva 

versión del Siamazonía y un incremento 

de visistas al Repositorio Digital del IIAP.

GESCON
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OEI
Indicador del 

OEI

Meta 

Prog 

2020

Meta 

Alca. 

2020

Descricipción de los resultados obtenidos
Responsable

OEI
AEI

Indicador de la 

AEI

Meta 

Prog 

2020

Meta 

Alca. 

2020

Descripción de los resultados obtenidos

AEI.1.1Difusión de 

información científica, 

técnica y ambiental 

sobre la Amazonía y 

sus recursos para 

decisores de política y 

de desarrollo socio-

productivo y 

ambiental.

Ind. 1.1.1 Nº de 

decisores de 

política y de 

desarrollo socio-

productivo y 

ambiental que 

acceden a 

publicaciones 

virtuales y físicas 

sobre la Amazonía 

y sus recursos.

10000 Ninguna actividad operativa se alineo al indicador establecido, por limitaciones 

presupuestarias.

AEI 1.2 Fortalecimiento 

de capacidades 

decisores técnicos de 

desarrollo socio-

productivo y ambiental 

vinculados al desarrollo 

socio-productivo y 

ambiental de la 

Amazonía

Ind. 1.2.1 Nº de 

decisores de 

desarrollo socio-

productivo y 

ambiental 

capacitados sobre 

el desarrollo socio-

productivo y 

ambiental de la 

Amazonía.

300 Ninguna actividad operativa se alineo al indicador establecido, por limitaciones 

presupuestarias.

AEI 1.3 Sistemas de 

información de los 

conocimientos 

amazónicos accesibles 

para decisores de 

desarrollo 

socioproductivo y 

ambiental vinculados al 

desarrollo 

socioproductivo y 

ambiental de la 

Amazonía

Ind. 1.3.1 N° de 

decisores de 

desarrollo socio-

productivo y 

ambiental 

vinculados al 

desarrollo socio-

productivo y 

ambiental de la 

Amazonía que 

acceden a los 

sistemas de 

información sobre 

el conocimiento 

amazónico.

300 150 En la Aplicación de técnicas de teledetección y geocomputación para la 

caracterización de ecosistemas Amazónicos, realizaron levantamiento de imágenes 

por medio de drone para continuar los estudios de teledetección de aguajales. Se 

desarrolló mejoras funcionales al software IIAPFlex que les permitan identificar 

aguajes y copas de aguajes, también agregaron mejoras en la usabilidad del mismo. 

Se desarrolló un sistema web para servicios de teledetección sobre diversidad 

biológica amazónica mediante inteligencia artificial disponible en 

http://teledeteccion.iiap.gob.pe. Se desarrolló una nueva versión de SIAMAZONIA 

como soporte a los procesos de gestión de información de diversidad biológica en el 

IIAP, proyecto financiado por KfW-OTCA. Se desarrolló la plataforma virtual Zoom el I 

Congreso Internacional de la Amazonía Peruana logrando certificarse a un total de 

360 participantes. Se registraron 10 mil usuarios web del repositorio digital del IIAP 

(de acuerdo con reporte de Google Analytics).

OEI.1.Fortalecer el 

acceso efectivo a 

la información 

científica, técnica 

y ambiental sobre 

la Amazonía y sus 

recursos, de los 

decisores de 

política y de 

desarrollo socio-

productivo y 

ambiental.

Ind.1.1  % de 

decisores de 

política y de 

desarrollo 

socio-

productivo y 

ambiental que 

acceden de 

manera 

efectiva a 

información 

científica, 

técnica y 

ambiental 

sobre la 

Amazonía y 

sus recursos

20% 10% Se identificó que el 10% de los decisores  

vinculados al desarrollo socioproductivo y 

ambiental de la Amazonía (de 150 

usuarios) accedieron de manera efectiva a 

la información científica, técnica y 

ambiental sobre la Amazonía y sus 

recursos, generados por el IIAP. Asimismo, 

se tuvieron avances en el desarrollo del I 

Congreso Internacional de la Amazonía 

Peruana, en el desarrollo de un sistema 

web de teledetección, en una nueva 

versión del Siamazonía y un incremento 

de visistas al Repositorio Digital del IIAP.

GESCON

Ind.2.1 % de 

sistemas de 

producción 

familiar con 

técnicas 

productivas 

eficientes con 

enfoque 

ecosistémico

1.- Vigilancia de Plagas de cacao Theobroma cacao en la Amazonía peruana.

Elaboración del manual LOS INSECTOS PLAGA DEL CACAO EN EL PERÚ: Hacia el 

Manejo orgánico. 

Los insectos plaga ocasionan hasta el 62% de pérdidas en la producción de frutos y 

afectan, consecuentemente, la productividad de uno de los principales cultivos de 

agroexportaciòn del Perú. El manual que permitirá brindar información al productor 

cacaotero, a los tomadores de decisiones y a la academia, para aplicar la medida de 

control fitosanitario adecuadas, a partir del reconocimiento del insecto plaga y sus 

daños; las alternativas del manejo orgánico de las plagas presentadas orientadas a 

satisfacer las exigencias de un mercado orgánico cada vez más creciente. El cultivo 

permite generar aproximadamente 100,000 puestos de trabajo, y el control de los 

insectos plaga es importante en el proceso de reactivación económica, y en la lucha 

contra el hambre en el país. 
2.- Determinar la curva de absorción nutricional de frutales amazónicos

El perforador del fruto Neoleucinodes elegantalis (Guenée) de la cocona, Solanum 

sessiliflorum Dunal, afecta la producción de frutos hasta en un 30% del rendimiento 

del cultivo. Con la finalidad de obtener una tecnología de manejo orgánico del cultivo 

de cocona, se realizó un estudio sobre el control biológico de esta plaga en la 

variedad de cocona SRN9, desarrollada por el IIAP. Los resultados mostraron que esta 

variedad de cocona, presento cierta tolerancia al ataque de la plaga, con un 

porcentaje de infestación de 2.78%. Las aplicaciones de los productos biológicos 

Arrazador y Best K y la mezcla de los dos, indican mayor efectividad del producto Best 

K, con un porcentaje de infestación de 1.18%.

En el 2020 se han capacitado a 135 personas entre técnicos y profesionales del INIA 

Perla del VRAEM, SENASA, AGROIDEAS, UNALM, CITE AgroindustriaL VRAEM, DEVIDA, 

ISTP Pichanaqui, Cooperativas y asociación de emprendedores del VRAEM, vía virtual 

a través de la plataforma meet. 

Se ha redactado artículo científico “Rendimiento y calidad de frutos de cuatro 

ecotipos de cocona (Solanum sessiliflorum Dunal)”

3.- Estudios ecofisiologicos del sacha inchi (plukenetia volubilis l.) en San Martin

Plukenetia volubilis, es una especie nativa de la Amazonía con alto potencial para la 

industria alimentaria,farmacéutica y cosmética, sus semillas son fuentes 

excepcionales de ácidos grasos polinsaturados con altoporcentaje de omega 3. En los 

últimos años se ha observado un incremento progresivo de la superficie plantada. 

Para el 2020 se elaboro en estudio denominado “Inducción Floral Pistilada de 

Plukenetia volubilis L. (Euphorbiaceae)”. El presente trabajo de investigación se 

ejecutó en el distrito de la Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San 

Martín. Cinco densidades de siembra fueron utilizadas: 1,111; 1,600; 2,000; 2,666 y 

4,000 plantas por hectárea, que fueron distribuidos bajo el Diseño de Bloque 

Completo al Azar con tres tratamientos y tres repeticiones, el material genético 

empleado fue el ecotipo Mishquiyacu (nombre del lugar de procedencia). En las 

variables inicio de floración y diámetro de tallo no se encuentra diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos. La densidad de siembra de 1,666 

plantas por hectárea supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio 

para las variables: número y peso de frutos y rendimiento de semillas por hectárea, 

logrando 240,509 frutos, 1,682 kg ha -1 y 989.31 kg ha -1 , respectivamente. Por lo 

tanto, para las condiciones del suelo ácido donde se instaló el ensayo, nos demuestra 

que a mayor densidad de siembra se puede obtener mejores rendimientos. Pero 

logrando relación B/C de 0.57 debido al elevado costo de instalación del cultivo.

4.- Estudios de investigación en sistemas de plantación de camu-camu arbustivo en 

Ucayali

Una de las estrategias para el mejoramiento genético de los frutales nativos es a 

través de la clonación de plantas madres seleccionadas porque permite la 

anticipación del periodo productivo dado que la fase de juvenibilidad es reducida y 

además asegura la manutención de las características deseables de la planta matriz 

en los descendientes, asegurando la formación de plantaciones homogéneas que 

facilitará su manejo. Por tal motivo, se elaboró el siguiente estudio “Evaluación y 

caracterización de clones de camu camu mediante técnica multivariada utilizando 

variables agronómicas y de post cosecha” con el objetivo, de seleccionar clones 

promisorios de plantas selectas a partir de una caracterización de nueve clones de 

camu camu del Centro Experimental de Pucallpa- IIAP, Al octavo año de edad se 

derminó: i) La media del peso de fruto de camu camu, ii) Los clones que destacaron 

en número de frutos de cosecha, iii) El rendimiento de frutos en kg por planta, se 

destaca que el clon CA294 y el clon CA84 presentaron los mejores resultados con 15,7 

y 12,3 kg, respectivamente, iv) El rendimiento en toneladas por hectárea de los clones 

de camu camu fue constatado que los clones CA253, CA51, CA81, CA84, CA39, sin 

embargo, el clon que se destacó fue el clon CA294 con 39 Tn ha-1 por otro lado.

5.- Estudios de investigación para el desarrollo e implementación de tecnologías 

para el aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos en Amazonas.

Dentro de esto se ejecutó el estudio “Evaluación de las tasas de sobrevivencia en la 

etapa de renacuajo en cautiverio de dos ranas con potencial para la acuicultura en 

Amazonas”  En este estudio se trata de recolectar información sobre la tasa de 

sobrevivencia en condiciones controladas de estas dos ranas para la generación de 

tecnologías de cultivo en cautiverio. Para el presente estudio se utilizaron ejemplares 

acondicionados y manejados en tinas desde su eclosión hasta la etapa de renacuajo. 

Phyllomedusa tarsius “rana tarsio” desarrolla su metamorfosis entre los 73 a 92 días 

de nacidas con una tasa de sobrevivencia entre el 81.5 y 96.6 %; mientras que Scinax 

ruber “ranita listada” desarrolla su metamorfosis entre los 32 a 37 de nacidas 

registrando tasas de sobrevivencia entre 95.72 y 98.61%. En condiciones de cautiverio 

se puede lograr una alta tasa de sobrevivencia de Phyllomedusa tarsius y de Scinax 

ruber.

6.- Desarrollo de paquetes tecnológicos en producción de especies con potencial 

acuícola para la amazonía

Se ejecutaron dos estudios

i) “Desarrollo de paquetes tecnológicos en producción de especies con potencial 

acuícola para la Amazonía”. El paquete desarrollado fue el estudio de validación de la 

Hipófisis de Paiche para la reproducción inducida de peces amazónicos. Así, como 

parte de los resultados, todo el 2020 se utilizó esta hipófisis en los procesos de 

reproducción inducida de la gamitana Colossoma macropomum y el sábalo Brycon 

amazonicus. Producto de estos estudios de validación, se consiguió publicar el 

“Manual de Extracción, Procesamiento y Uso de la Hipófisis de Paiche para la 

Reproducción inducida de Peces Amazónicos”.

Este estudio permite la utilización de productos nativos de la Amazonía peruana y nos 

liberan de la dependencia de adquirir hormonas de peces exóticos como el caso de la 

hipófisis de carpa o de hormonas sintéticas, no armónicas con el ambiente, como es 

el caso del Conceptal. Adicionalmente los costos de reproducción disminuyen 

considerablemente y se le dio un nuevo valor agregado al “recurso” paiche, del cual 

ahora también se puede utilizar su hipófisis como un producto importante para el 

productor acuícola ligado a la reproducción inducida de peces amazónicos.

ii) Se finalizó “Estudio de verificación de los principales problemas sanitarios y 

enfermedades parasitarias reportadas en la crianza del Paiche Arpaima gigas en la 

Amazonía”. De este estudio, se logró publicar un manual, el cual describe los 

principales problemas sanitarios y parasitológicos en la crianza del Paiche.

7.- Estudios para el desarrollo de la acuicultura en San Martin

Se desarrolló el estudio “Evaluación de la fauna parasitaria, en alevinos y juveniles de 

carachama ¨negra¨ Pterigoplyctis pardalis y ¨parda¨ Hypostomus hemicochliodon; en 

la región San Martin”. Dicho estudio se desarrolló de manera parcial, motivo por el 

cual es necesario consolidarlo a través de un estudio más amplio y especializado; ello 

por el hecho que la inmovilización social producto de la pandemia, impidió el 

desplazamiento del personal especializado que debía brindar el apoyo o soporte 

técnico para los procesos de evaluación (fijación, e identificación de las muestras 

biológicas). Otro hecho fue el recorte de la plaza de un profesional que venía 

prestando servicios en esta sede. Se consolido el borrador del manual de manejo de 

reproductores y producción de alevinos de carachama negra y parda, se espera 

disponer de presupuesto para su impresión y difusión.

Este estudio es importante porque nos permitirá consolidar la etapa productiva de 

alevinos y juveniles de las especies en estudio; y con ello establecer un protocolo 

técnico productivo de dichas especies con las garantías sanitarias. Incrementando los 

niveles de sobrevivencia de los alevinos y juveniles; producto importante para el 

productor acuícola ligado a la reproducción y producción de peces amazónicos.

1.- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIAS 

TECNOLOGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP – 

HUANUCO. En el año 2020 tuvo una asignación presupuestal modificado de S/ 

1,073,618.00 de los cuales no tuvo ejecución presupuestal,  y un avance físico del 0%.

2.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA. En el año 2020 tuvo una 

asignación presupuestal de S/ 111,8465.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 962,465, 

que representa el 86.05%, quedando un saldo por ejecutar de S/ 156,031, que 

represente el 13.95%. El proyecto cuenta con 11 componentes, de los cuales 

físicamente tomando en consideración los 11 componentes se ha ejecutado 11.00, 

quedando por ejecutar 0.81, alcanzando un avance fisico de 99%

3.- PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN ACUICULTURA. El proyecto tiene una 

asignación presupuestal anual de S/ 80,464, de los cuales se ha ejecutado S/ 17,379, 

que corresponde al 21.60%. Físicamente el proyecto cuenta con un solo componente 

al que se lo ha considerado ejecutar en el año y un avance fisico del 44% del 

componente programado.

4.- PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA. El proyecto tuvo una 

asignación presupuestal anual de S/ 51,814, de los cuales se ha ejecutado S/ 21,623, 

que corresponde al 41.73%. Este proyecto contó con un solo componente y un avance 

fisico del 65% del componente programado, se tiene como resultado las colectas 

biológicas para el manejo sostenible de CALOPHYSUS MACROPTERUS "MOTA" en la 

AEI 2.1 

Estudios de 

caracterización y 

técnicas productivas 

con enfoque 

ecosistémico en los 

sistemas de producción 

familiar

Ind. 2.1.1 N° de 

estudios de 

caracterización y 

técnicas 

productivas con 

enfoque 

ecosistémico en 

sistemas de 

producción 

familiar

4 7Para el año 2020 se programó mejorar los 

sistemas productivos de nivel familiar, 

bajo el esquema integral en la que 

compartan actividades agrícolas, 

pecuarias, piscícolas y apícolas. Los 

sistemas de producción familiar (SPF) que 

se trabajó, son: SPF agrícola (2), SPF 

agroforestal (2), SPF forestal (1) y SPF 

acuícola (1). De los doce (12) SPF con 

enfoque ecosistémico priorizado por el 

IIAP, se logró intervenir en seis (6) de 

ellos. Se generaron siete estudios de 

investigación.

BOSQUES

OA/ UEI AEI 2.2 

Investigaciones 

fortalecidas en 

beneficio de los 

sistemas productivos 

familiar con enfoque 

ecosistémico

Ind. 2.2.1 % de 

avance en el 

fortalecimiento de 

las investigaciones 

en los sistemas 

productivos 

familiares con 

enfoque 

ecosistémico

100% 52%

OEI.2 Fortalecer 

las técnicas 

productivas con 

enfoque 

ecosistémico en 

los sistemas de 

producción 

familiar

66% 50%



 

 

33 

 

Informe de Evaluación de Resultados 
l PEI 2020-2024 del IIAP 

Periodo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ind.2.1 % de 

sistemas de 

producción 

familiar con 

técnicas 

productivas 

eficientes con 

enfoque 

ecosistémico

1.- Vigilancia de Plagas de cacao Theobroma cacao en la Amazonía peruana.

Elaboración del manual LOS INSECTOS PLAGA DEL CACAO EN EL PERÚ: Hacia el 

Manejo orgánico. 

Los insectos plaga ocasionan hasta el 62% de pérdidas en la producción de frutos y 

afectan, consecuentemente, la productividad de uno de los principales cultivos de 

agroexportaciòn del Perú. El manual que permitirá brindar información al productor 

cacaotero, a los tomadores de decisiones y a la academia, para aplicar la medida de 

control fitosanitario adecuadas, a partir del reconocimiento del insecto plaga y sus 

daños; las alternativas del manejo orgánico de las plagas presentadas orientadas a 

satisfacer las exigencias de un mercado orgánico cada vez más creciente. El cultivo 

permite generar aproximadamente 100,000 puestos de trabajo, y el control de los 

insectos plaga es importante en el proceso de reactivación económica, y en la lucha 

contra el hambre en el país. 
2.- Determinar la curva de absorción nutricional de frutales amazónicos

El perforador del fruto Neoleucinodes elegantalis (Guenée) de la cocona, Solanum 

sessiliflorum Dunal, afecta la producción de frutos hasta en un 30% del rendimiento 

del cultivo. Con la finalidad de obtener una tecnología de manejo orgánico del cultivo 

de cocona, se realizó un estudio sobre el control biológico de esta plaga en la 

variedad de cocona SRN9, desarrollada por el IIAP. Los resultados mostraron que esta 

variedad de cocona, presento cierta tolerancia al ataque de la plaga, con un 

porcentaje de infestación de 2.78%. Las aplicaciones de los productos biológicos 

Arrazador y Best K y la mezcla de los dos, indican mayor efectividad del producto Best 

K, con un porcentaje de infestación de 1.18%.

En el 2020 se han capacitado a 135 personas entre técnicos y profesionales del INIA 

Perla del VRAEM, SENASA, AGROIDEAS, UNALM, CITE AgroindustriaL VRAEM, DEVIDA, 

ISTP Pichanaqui, Cooperativas y asociación de emprendedores del VRAEM, vía virtual 

a través de la plataforma meet. 

Se ha redactado artículo científico “Rendimiento y calidad de frutos de cuatro 

ecotipos de cocona (Solanum sessiliflorum Dunal)”

3.- Estudios ecofisiologicos del sacha inchi (plukenetia volubilis l.) en San Martin

Plukenetia volubilis, es una especie nativa de la Amazonía con alto potencial para la 

industria alimentaria,farmacéutica y cosmética, sus semillas son fuentes 

excepcionales de ácidos grasos polinsaturados con altoporcentaje de omega 3. En los 

últimos años se ha observado un incremento progresivo de la superficie plantada. 

Para el 2020 se elaboro en estudio denominado “Inducción Floral Pistilada de 

Plukenetia volubilis L. (Euphorbiaceae)”. El presente trabajo de investigación se 

ejecutó en el distrito de la Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San 

Martín. Cinco densidades de siembra fueron utilizadas: 1,111; 1,600; 2,000; 2,666 y 

4,000 plantas por hectárea, que fueron distribuidos bajo el Diseño de Bloque 

Completo al Azar con tres tratamientos y tres repeticiones, el material genético 

empleado fue el ecotipo Mishquiyacu (nombre del lugar de procedencia). En las 

variables inicio de floración y diámetro de tallo no se encuentra diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos. La densidad de siembra de 1,666 

plantas por hectárea supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio 

para las variables: número y peso de frutos y rendimiento de semillas por hectárea, 

logrando 240,509 frutos, 1,682 kg ha -1 y 989.31 kg ha -1 , respectivamente. Por lo 

tanto, para las condiciones del suelo ácido donde se instaló el ensayo, nos demuestra 

que a mayor densidad de siembra se puede obtener mejores rendimientos. Pero 

logrando relación B/C de 0.57 debido al elevado costo de instalación del cultivo.

4.- Estudios de investigación en sistemas de plantación de camu-camu arbustivo en 

Ucayali

Una de las estrategias para el mejoramiento genético de los frutales nativos es a 

través de la clonación de plantas madres seleccionadas porque permite la 

anticipación del periodo productivo dado que la fase de juvenibilidad es reducida y 

además asegura la manutención de las características deseables de la planta matriz 

en los descendientes, asegurando la formación de plantaciones homogéneas que 

facilitará su manejo. Por tal motivo, se elaboró el siguiente estudio “Evaluación y 

caracterización de clones de camu camu mediante técnica multivariada utilizando 

variables agronómicas y de post cosecha” con el objetivo, de seleccionar clones 

promisorios de plantas selectas a partir de una caracterización de nueve clones de 

camu camu del Centro Experimental de Pucallpa- IIAP, Al octavo año de edad se 

derminó: i) La media del peso de fruto de camu camu, ii) Los clones que destacaron 

en número de frutos de cosecha, iii) El rendimiento de frutos en kg por planta, se 

destaca que el clon CA294 y el clon CA84 presentaron los mejores resultados con 15,7 

y 12,3 kg, respectivamente, iv) El rendimiento en toneladas por hectárea de los clones 

de camu camu fue constatado que los clones CA253, CA51, CA81, CA84, CA39, sin 

embargo, el clon que se destacó fue el clon CA294 con 39 Tn ha-1 por otro lado.

5.- Estudios de investigación para el desarrollo e implementación de tecnologías 

para el aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos en Amazonas.

Dentro de esto se ejecutó el estudio “Evaluación de las tasas de sobrevivencia en la 

etapa de renacuajo en cautiverio de dos ranas con potencial para la acuicultura en 

Amazonas”  En este estudio se trata de recolectar información sobre la tasa de 

sobrevivencia en condiciones controladas de estas dos ranas para la generación de 

tecnologías de cultivo en cautiverio. Para el presente estudio se utilizaron ejemplares 

acondicionados y manejados en tinas desde su eclosión hasta la etapa de renacuajo. 

Phyllomedusa tarsius “rana tarsio” desarrolla su metamorfosis entre los 73 a 92 días 

de nacidas con una tasa de sobrevivencia entre el 81.5 y 96.6 %; mientras que Scinax 

ruber “ranita listada” desarrolla su metamorfosis entre los 32 a 37 de nacidas 

registrando tasas de sobrevivencia entre 95.72 y 98.61%. En condiciones de cautiverio 

se puede lograr una alta tasa de sobrevivencia de Phyllomedusa tarsius y de Scinax 

ruber.

6.- Desarrollo de paquetes tecnológicos en producción de especies con potencial 

acuícola para la amazonía

Se ejecutaron dos estudios

i) “Desarrollo de paquetes tecnológicos en producción de especies con potencial 

acuícola para la Amazonía”. El paquete desarrollado fue el estudio de validación de la 

Hipófisis de Paiche para la reproducción inducida de peces amazónicos. Así, como 

parte de los resultados, todo el 2020 se utilizó esta hipófisis en los procesos de 

reproducción inducida de la gamitana Colossoma macropomum y el sábalo Brycon 

amazonicus. Producto de estos estudios de validación, se consiguió publicar el 

“Manual de Extracción, Procesamiento y Uso de la Hipófisis de Paiche para la 

Reproducción inducida de Peces Amazónicos”.

Este estudio permite la utilización de productos nativos de la Amazonía peruana y nos 

liberan de la dependencia de adquirir hormonas de peces exóticos como el caso de la 

hipófisis de carpa o de hormonas sintéticas, no armónicas con el ambiente, como es 

el caso del Conceptal. Adicionalmente los costos de reproducción disminuyen 

considerablemente y se le dio un nuevo valor agregado al “recurso” paiche, del cual 

ahora también se puede utilizar su hipófisis como un producto importante para el 

productor acuícola ligado a la reproducción inducida de peces amazónicos.

ii) Se finalizó “Estudio de verificación de los principales problemas sanitarios y 

enfermedades parasitarias reportadas en la crianza del Paiche Arpaima gigas en la 

Amazonía”. De este estudio, se logró publicar un manual, el cual describe los 

principales problemas sanitarios y parasitológicos en la crianza del Paiche.

7.- Estudios para el desarrollo de la acuicultura en San Martin

Se desarrolló el estudio “Evaluación de la fauna parasitaria, en alevinos y juveniles de 

carachama ¨negra¨ Pterigoplyctis pardalis y ¨parda¨ Hypostomus hemicochliodon; en 

la región San Martin”. Dicho estudio se desarrolló de manera parcial, motivo por el 

cual es necesario consolidarlo a través de un estudio más amplio y especializado; ello 

por el hecho que la inmovilización social producto de la pandemia, impidió el 

desplazamiento del personal especializado que debía brindar el apoyo o soporte 

técnico para los procesos de evaluación (fijación, e identificación de las muestras 

biológicas). Otro hecho fue el recorte de la plaza de un profesional que venía 

prestando servicios en esta sede. Se consolido el borrador del manual de manejo de 

reproductores y producción de alevinos de carachama negra y parda, se espera 

disponer de presupuesto para su impresión y difusión.

Este estudio es importante porque nos permitirá consolidar la etapa productiva de 

alevinos y juveniles de las especies en estudio; y con ello establecer un protocolo 

técnico productivo de dichas especies con las garantías sanitarias. Incrementando los 

niveles de sobrevivencia de los alevinos y juveniles; producto importante para el 

productor acuícola ligado a la reproducción y producción de peces amazónicos.

1.- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIAS 

TECNOLOGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP – 

HUANUCO. En el año 2020 tuvo una asignación presupuestal modificado de S/ 

1,073,618.00 de los cuales no tuvo ejecución presupuestal,  y un avance físico del 0%.

2.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA. En el año 2020 tuvo una 

asignación presupuestal de S/ 111,8465.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 962,465, 

que representa el 86.05%, quedando un saldo por ejecutar de S/ 156,031, que 

represente el 13.95%. El proyecto cuenta con 11 componentes, de los cuales 

físicamente tomando en consideración los 11 componentes se ha ejecutado 11.00, 

quedando por ejecutar 0.81, alcanzando un avance fisico de 99%

3.- PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN ACUICULTURA. El proyecto tiene una 

asignación presupuestal anual de S/ 80,464, de los cuales se ha ejecutado S/ 17,379, 

que corresponde al 21.60%. Físicamente el proyecto cuenta con un solo componente 

al que se lo ha considerado ejecutar en el año y un avance fisico del 44% del 

componente programado.

4.- PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA. El proyecto tuvo una 

asignación presupuestal anual de S/ 51,814, de los cuales se ha ejecutado S/ 21,623, 

que corresponde al 41.73%. Este proyecto contó con un solo componente y un avance 

fisico del 65% del componente programado, se tiene como resultado las colectas 

biológicas para el manejo sostenible de CALOPHYSUS MACROPTERUS "MOTA" en la 

AEI 2.1 
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4 7Para el año 2020 se programó mejorar los 

sistemas productivos de nivel familiar, 

bajo el esquema integral en la que 

compartan actividades agrícolas, 

pecuarias, piscícolas y apícolas. Los 

sistemas de producción familiar (SPF) que 

se trabajó, son: SPF agrícola (2), SPF 

agroforestal (2), SPF forestal (1) y SPF 

acuícola (1). De los doce (12) SPF con 

enfoque ecosistémico priorizado por el 

IIAP, se logró intervenir en seis (6) de 

ellos. Se generaron siete estudios de 

investigación.

BOSQUES
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beneficio de los 
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enfoque 
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100% 52%
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producción 

familiar

66% 50%
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1.- Vigilancia de Plagas de cacao Theobroma cacao en la Amazonía peruana.

Elaboración del manual LOS INSECTOS PLAGA DEL CACAO EN EL PERÚ: Hacia el 

Manejo orgánico. 

Los insectos plaga ocasionan hasta el 62% de pérdidas en la producción de frutos y 

afectan, consecuentemente, la productividad de uno de los principales cultivos de 

agroexportaciòn del Perú. El manual que permitirá brindar información al productor 

cacaotero, a los tomadores de decisiones y a la academia, para aplicar la medida de 

control fitosanitario adecuadas, a partir del reconocimiento del insecto plaga y sus 

daños; las alternativas del manejo orgánico de las plagas presentadas orientadas a 

satisfacer las exigencias de un mercado orgánico cada vez más creciente. El cultivo 

permite generar aproximadamente 100,000 puestos de trabajo, y el control de los 

insectos plaga es importante en el proceso de reactivación económica, y en la lucha 

contra el hambre en el país. 
2.- Determinar la curva de absorción nutricional de frutales amazónicos

El perforador del fruto Neoleucinodes elegantalis (Guenée) de la cocona, Solanum 

sessiliflorum Dunal, afecta la producción de frutos hasta en un 30% del rendimiento 

del cultivo. Con la finalidad de obtener una tecnología de manejo orgánico del cultivo 

de cocona, se realizó un estudio sobre el control biológico de esta plaga en la 

variedad de cocona SRN9, desarrollada por el IIAP. Los resultados mostraron que esta 

variedad de cocona, presento cierta tolerancia al ataque de la plaga, con un 

porcentaje de infestación de 2.78%. Las aplicaciones de los productos biológicos 

Arrazador y Best K y la mezcla de los dos, indican mayor efectividad del producto Best 

K, con un porcentaje de infestación de 1.18%.

En el 2020 se han capacitado a 135 personas entre técnicos y profesionales del INIA 

Perla del VRAEM, SENASA, AGROIDEAS, UNALM, CITE AgroindustriaL VRAEM, DEVIDA, 

ISTP Pichanaqui, Cooperativas y asociación de emprendedores del VRAEM, vía virtual 

a través de la plataforma meet. 

Se ha redactado artículo científico “Rendimiento y calidad de frutos de cuatro 

ecotipos de cocona (Solanum sessiliflorum Dunal)”

3.- Estudios ecofisiologicos del sacha inchi (plukenetia volubilis l.) en San Martin

Plukenetia volubilis, es una especie nativa de la Amazonía con alto potencial para la 

industria alimentaria,farmacéutica y cosmética, sus semillas son fuentes 

excepcionales de ácidos grasos polinsaturados con altoporcentaje de omega 3. En los 

últimos años se ha observado un incremento progresivo de la superficie plantada. 

Para el 2020 se elaboro en estudio denominado “Inducción Floral Pistilada de 

Plukenetia volubilis L. (Euphorbiaceae)”. El presente trabajo de investigación se 

ejecutó en el distrito de la Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San 

Martín. Cinco densidades de siembra fueron utilizadas: 1,111; 1,600; 2,000; 2,666 y 

4,000 plantas por hectárea, que fueron distribuidos bajo el Diseño de Bloque 

Completo al Azar con tres tratamientos y tres repeticiones, el material genético 

empleado fue el ecotipo Mishquiyacu (nombre del lugar de procedencia). En las 

variables inicio de floración y diámetro de tallo no se encuentra diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos. La densidad de siembra de 1,666 

plantas por hectárea supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio 

para las variables: número y peso de frutos y rendimiento de semillas por hectárea, 

logrando 240,509 frutos, 1,682 kg ha -1 y 989.31 kg ha -1 , respectivamente. Por lo 

tanto, para las condiciones del suelo ácido donde se instaló el ensayo, nos demuestra 

que a mayor densidad de siembra se puede obtener mejores rendimientos. Pero 

logrando relación B/C de 0.57 debido al elevado costo de instalación del cultivo.

4.- Estudios de investigación en sistemas de plantación de camu-camu arbustivo en 

Ucayali

Una de las estrategias para el mejoramiento genético de los frutales nativos es a 

través de la clonación de plantas madres seleccionadas porque permite la 

anticipación del periodo productivo dado que la fase de juvenibilidad es reducida y 

además asegura la manutención de las características deseables de la planta matriz 

en los descendientes, asegurando la formación de plantaciones homogéneas que 

facilitará su manejo. Por tal motivo, se elaboró el siguiente estudio “Evaluación y 

caracterización de clones de camu camu mediante técnica multivariada utilizando 

variables agronómicas y de post cosecha” con el objetivo, de seleccionar clones 

promisorios de plantas selectas a partir de una caracterización de nueve clones de 

camu camu del Centro Experimental de Pucallpa- IIAP, Al octavo año de edad se 

derminó: i) La media del peso de fruto de camu camu, ii) Los clones que destacaron 

en número de frutos de cosecha, iii) El rendimiento de frutos en kg por planta, se 

destaca que el clon CA294 y el clon CA84 presentaron los mejores resultados con 15,7 

y 12,3 kg, respectivamente, iv) El rendimiento en toneladas por hectárea de los clones 

de camu camu fue constatado que los clones CA253, CA51, CA81, CA84, CA39, sin 

embargo, el clon que se destacó fue el clon CA294 con 39 Tn ha-1 por otro lado.

5.- Estudios de investigación para el desarrollo e implementación de tecnologías 

para el aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos en Amazonas.

Dentro de esto se ejecutó el estudio “Evaluación de las tasas de sobrevivencia en la 

etapa de renacuajo en cautiverio de dos ranas con potencial para la acuicultura en 

Amazonas”  En este estudio se trata de recolectar información sobre la tasa de 

sobrevivencia en condiciones controladas de estas dos ranas para la generación de 

tecnologías de cultivo en cautiverio. Para el presente estudio se utilizaron ejemplares 

acondicionados y manejados en tinas desde su eclosión hasta la etapa de renacuajo. 

Phyllomedusa tarsius “rana tarsio” desarrolla su metamorfosis entre los 73 a 92 días 

de nacidas con una tasa de sobrevivencia entre el 81.5 y 96.6 %; mientras que Scinax 

ruber “ranita listada” desarrolla su metamorfosis entre los 32 a 37 de nacidas 

registrando tasas de sobrevivencia entre 95.72 y 98.61%. En condiciones de cautiverio 

se puede lograr una alta tasa de sobrevivencia de Phyllomedusa tarsius y de Scinax 

ruber.

6.- Desarrollo de paquetes tecnológicos en producción de especies con potencial 

acuícola para la amazonía

Se ejecutaron dos estudios

i) “Desarrollo de paquetes tecnológicos en producción de especies con potencial 

acuícola para la Amazonía”. El paquete desarrollado fue el estudio de validación de la 

Hipófisis de Paiche para la reproducción inducida de peces amazónicos. Así, como 

parte de los resultados, todo el 2020 se utilizó esta hipófisis en los procesos de 

reproducción inducida de la gamitana Colossoma macropomum y el sábalo Brycon 

amazonicus. Producto de estos estudios de validación, se consiguió publicar el 

“Manual de Extracción, Procesamiento y Uso de la Hipófisis de Paiche para la 

Reproducción inducida de Peces Amazónicos”.

Este estudio permite la utilización de productos nativos de la Amazonía peruana y nos 

liberan de la dependencia de adquirir hormonas de peces exóticos como el caso de la 

hipófisis de carpa o de hormonas sintéticas, no armónicas con el ambiente, como es 

el caso del Conceptal. Adicionalmente los costos de reproducción disminuyen 

considerablemente y se le dio un nuevo valor agregado al “recurso” paiche, del cual 

ahora también se puede utilizar su hipófisis como un producto importante para el 

productor acuícola ligado a la reproducción inducida de peces amazónicos.

ii) Se finalizó “Estudio de verificación de los principales problemas sanitarios y 

enfermedades parasitarias reportadas en la crianza del Paiche Arpaima gigas en la 

Amazonía”. De este estudio, se logró publicar un manual, el cual describe los 

principales problemas sanitarios y parasitológicos en la crianza del Paiche.

7.- Estudios para el desarrollo de la acuicultura en San Martin

Se desarrolló el estudio “Evaluación de la fauna parasitaria, en alevinos y juveniles de 

carachama ¨negra¨ Pterigoplyctis pardalis y ¨parda¨ Hypostomus hemicochliodon; en 

la región San Martin”. Dicho estudio se desarrolló de manera parcial, motivo por el 

cual es necesario consolidarlo a través de un estudio más amplio y especializado; ello 

por el hecho que la inmovilización social producto de la pandemia, impidió el 

desplazamiento del personal especializado que debía brindar el apoyo o soporte 

técnico para los procesos de evaluación (fijación, e identificación de las muestras 

biológicas). Otro hecho fue el recorte de la plaza de un profesional que venía 

prestando servicios en esta sede. Se consolido el borrador del manual de manejo de 

reproductores y producción de alevinos de carachama negra y parda, se espera 

disponer de presupuesto para su impresión y difusión.

Este estudio es importante porque nos permitirá consolidar la etapa productiva de 

alevinos y juveniles de las especies en estudio; y con ello establecer un protocolo 

técnico productivo de dichas especies con las garantías sanitarias. Incrementando los 

niveles de sobrevivencia de los alevinos y juveniles; producto importante para el 

productor acuícola ligado a la reproducción y producción de peces amazónicos.

1.- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIAS 

TECNOLOGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP – 

HUANUCO. En el año 2020 tuvo una asignación presupuestal modificado de S/ 

1,073,618.00 de los cuales no tuvo ejecución presupuestal,  y un avance físico del 0%.

2.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA. En el año 2020 tuvo una 

asignación presupuestal de S/ 111,8465.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 962,465, 

que representa el 86.05%, quedando un saldo por ejecutar de S/ 156,031, que 

represente el 13.95%. El proyecto cuenta con 11 componentes, de los cuales 

físicamente tomando en consideración los 11 componentes se ha ejecutado 11.00, 

quedando por ejecutar 0.81, alcanzando un avance fisico de 99%

3.- PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN ACUICULTURA. El proyecto tiene una 

asignación presupuestal anual de S/ 80,464, de los cuales se ha ejecutado S/ 17,379, 

que corresponde al 21.60%. Físicamente el proyecto cuenta con un solo componente 

al que se lo ha considerado ejecutar en el año y un avance fisico del 44% del 

componente programado.

4.- PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA. El proyecto tuvo una 

asignación presupuestal anual de S/ 51,814, de los cuales se ha ejecutado S/ 21,623, 

que corresponde al 41.73%. Este proyecto contó con un solo componente y un avance 

fisico del 65% del componente programado, se tiene como resultado las colectas 

biológicas para el manejo sostenible de CALOPHYSUS MACROPTERUS "MOTA" en la 
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4 7Para el año 2020 se programó mejorar los 

sistemas productivos de nivel familiar, 

bajo el esquema integral en la que 

compartan actividades agrícolas, 

pecuarias, piscícolas y apícolas. Los 

sistemas de producción familiar (SPF) que 

se trabajó, son: SPF agrícola (2), SPF 

agroforestal (2), SPF forestal (1) y SPF 

acuícola (1). De los doce (12) SPF con 
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1.- Vigilancia de Plagas de cacao Theobroma cacao en la Amazonía peruana.

Elaboración del manual LOS INSECTOS PLAGA DEL CACAO EN EL PERÚ: Hacia el 

Manejo orgánico. 

Los insectos plaga ocasionan hasta el 62% de pérdidas en la producción de frutos y 

afectan, consecuentemente, la productividad de uno de los principales cultivos de 

agroexportaciòn del Perú. El manual que permitirá brindar información al productor 

cacaotero, a los tomadores de decisiones y a la academia, para aplicar la medida de 

control fitosanitario adecuadas, a partir del reconocimiento del insecto plaga y sus 

daños; las alternativas del manejo orgánico de las plagas presentadas orientadas a 

satisfacer las exigencias de un mercado orgánico cada vez más creciente. El cultivo 

permite generar aproximadamente 100,000 puestos de trabajo, y el control de los 

insectos plaga es importante en el proceso de reactivación económica, y en la lucha 

contra el hambre en el país. 
2.- Determinar la curva de absorción nutricional de frutales amazónicos

El perforador del fruto Neoleucinodes elegantalis (Guenée) de la cocona, Solanum 

sessiliflorum Dunal, afecta la producción de frutos hasta en un 30% del rendimiento 

del cultivo. Con la finalidad de obtener una tecnología de manejo orgánico del cultivo 

de cocona, se realizó un estudio sobre el control biológico de esta plaga en la 

variedad de cocona SRN9, desarrollada por el IIAP. Los resultados mostraron que esta 

variedad de cocona, presento cierta tolerancia al ataque de la plaga, con un 

porcentaje de infestación de 2.78%. Las aplicaciones de los productos biológicos 

Arrazador y Best K y la mezcla de los dos, indican mayor efectividad del producto Best 

K, con un porcentaje de infestación de 1.18%.

En el 2020 se han capacitado a 135 personas entre técnicos y profesionales del INIA 

Perla del VRAEM, SENASA, AGROIDEAS, UNALM, CITE AgroindustriaL VRAEM, DEVIDA, 

ISTP Pichanaqui, Cooperativas y asociación de emprendedores del VRAEM, vía virtual 

a través de la plataforma meet. 

Se ha redactado artículo científico “Rendimiento y calidad de frutos de cuatro 

ecotipos de cocona (Solanum sessiliflorum Dunal)”

3.- Estudios ecofisiologicos del sacha inchi (plukenetia volubilis l.) en San Martin

Plukenetia volubilis, es una especie nativa de la Amazonía con alto potencial para la 

industria alimentaria,farmacéutica y cosmética, sus semillas son fuentes 

excepcionales de ácidos grasos polinsaturados con altoporcentaje de omega 3. En los 

últimos años se ha observado un incremento progresivo de la superficie plantada. 

Para el 2020 se elaboro en estudio denominado “Inducción Floral Pistilada de 

Plukenetia volubilis L. (Euphorbiaceae)”. El presente trabajo de investigación se 

ejecutó en el distrito de la Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San 

Martín. Cinco densidades de siembra fueron utilizadas: 1,111; 1,600; 2,000; 2,666 y 

4,000 plantas por hectárea, que fueron distribuidos bajo el Diseño de Bloque 

Completo al Azar con tres tratamientos y tres repeticiones, el material genético 

empleado fue el ecotipo Mishquiyacu (nombre del lugar de procedencia). En las 

variables inicio de floración y diámetro de tallo no se encuentra diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos. La densidad de siembra de 1,666 

plantas por hectárea supera estadísticamente a los demás tratamientos en estudio 

para las variables: número y peso de frutos y rendimiento de semillas por hectárea, 

logrando 240,509 frutos, 1,682 kg ha -1 y 989.31 kg ha -1 , respectivamente. Por lo 

tanto, para las condiciones del suelo ácido donde se instaló el ensayo, nos demuestra 

que a mayor densidad de siembra se puede obtener mejores rendimientos. Pero 

logrando relación B/C de 0.57 debido al elevado costo de instalación del cultivo.

4.- Estudios de investigación en sistemas de plantación de camu-camu arbustivo en 

Ucayali

Una de las estrategias para el mejoramiento genético de los frutales nativos es a 

través de la clonación de plantas madres seleccionadas porque permite la 

anticipación del periodo productivo dado que la fase de juvenibilidad es reducida y 

además asegura la manutención de las características deseables de la planta matriz 

en los descendientes, asegurando la formación de plantaciones homogéneas que 

facilitará su manejo. Por tal motivo, se elaboró el siguiente estudio “Evaluación y 

caracterización de clones de camu camu mediante técnica multivariada utilizando 

variables agronómicas y de post cosecha” con el objetivo, de seleccionar clones 

promisorios de plantas selectas a partir de una caracterización de nueve clones de 

camu camu del Centro Experimental de Pucallpa- IIAP, Al octavo año de edad se 

derminó: i) La media del peso de fruto de camu camu, ii) Los clones que destacaron 

en número de frutos de cosecha, iii) El rendimiento de frutos en kg por planta, se 

destaca que el clon CA294 y el clon CA84 presentaron los mejores resultados con 15,7 

y 12,3 kg, respectivamente, iv) El rendimiento en toneladas por hectárea de los clones 

de camu camu fue constatado que los clones CA253, CA51, CA81, CA84, CA39, sin 

embargo, el clon que se destacó fue el clon CA294 con 39 Tn ha-1 por otro lado.

5.- Estudios de investigación para el desarrollo e implementación de tecnologías 

para el aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos en Amazonas.

Dentro de esto se ejecutó el estudio “Evaluación de las tasas de sobrevivencia en la 

etapa de renacuajo en cautiverio de dos ranas con potencial para la acuicultura en 

Amazonas”  En este estudio se trata de recolectar información sobre la tasa de 

sobrevivencia en condiciones controladas de estas dos ranas para la generación de 

tecnologías de cultivo en cautiverio. Para el presente estudio se utilizaron ejemplares 

acondicionados y manejados en tinas desde su eclosión hasta la etapa de renacuajo. 

Phyllomedusa tarsius “rana tarsio” desarrolla su metamorfosis entre los 73 a 92 días 

de nacidas con una tasa de sobrevivencia entre el 81.5 y 96.6 %; mientras que Scinax 

ruber “ranita listada” desarrolla su metamorfosis entre los 32 a 37 de nacidas 

registrando tasas de sobrevivencia entre 95.72 y 98.61%. En condiciones de cautiverio 

se puede lograr una alta tasa de sobrevivencia de Phyllomedusa tarsius y de Scinax 

ruber.

6.- Desarrollo de paquetes tecnológicos en producción de especies con potencial 

acuícola para la amazonía

Se ejecutaron dos estudios

i) “Desarrollo de paquetes tecnológicos en producción de especies con potencial 

acuícola para la Amazonía”. El paquete desarrollado fue el estudio de validación de la 

Hipófisis de Paiche para la reproducción inducida de peces amazónicos. Así, como 

parte de los resultados, todo el 2020 se utilizó esta hipófisis en los procesos de 

reproducción inducida de la gamitana Colossoma macropomum y el sábalo Brycon 

amazonicus. Producto de estos estudios de validación, se consiguió publicar el 

“Manual de Extracción, Procesamiento y Uso de la Hipófisis de Paiche para la 

Reproducción inducida de Peces Amazónicos”.

Este estudio permite la utilización de productos nativos de la Amazonía peruana y nos 

liberan de la dependencia de adquirir hormonas de peces exóticos como el caso de la 

hipófisis de carpa o de hormonas sintéticas, no armónicas con el ambiente, como es 

el caso del Conceptal. Adicionalmente los costos de reproducción disminuyen 

considerablemente y se le dio un nuevo valor agregado al “recurso” paiche, del cual 

ahora también se puede utilizar su hipófisis como un producto importante para el 

productor acuícola ligado a la reproducción inducida de peces amazónicos.

ii) Se finalizó “Estudio de verificación de los principales problemas sanitarios y 

enfermedades parasitarias reportadas en la crianza del Paiche Arpaima gigas en la 

Amazonía”. De este estudio, se logró publicar un manual, el cual describe los 

principales problemas sanitarios y parasitológicos en la crianza del Paiche.

7.- Estudios para el desarrollo de la acuicultura en San Martin

Se desarrolló el estudio “Evaluación de la fauna parasitaria, en alevinos y juveniles de 

carachama ¨negra¨ Pterigoplyctis pardalis y ¨parda¨ Hypostomus hemicochliodon; en 

la región San Martin”. Dicho estudio se desarrolló de manera parcial, motivo por el 

cual es necesario consolidarlo a través de un estudio más amplio y especializado; ello 

por el hecho que la inmovilización social producto de la pandemia, impidió el 

desplazamiento del personal especializado que debía brindar el apoyo o soporte 

técnico para los procesos de evaluación (fijación, e identificación de las muestras 

biológicas). Otro hecho fue el recorte de la plaza de un profesional que venía 

prestando servicios en esta sede. Se consolido el borrador del manual de manejo de 

reproductores y producción de alevinos de carachama negra y parda, se espera 

disponer de presupuesto para su impresión y difusión.

Este estudio es importante porque nos permitirá consolidar la etapa productiva de 

alevinos y juveniles de las especies en estudio; y con ello establecer un protocolo 

técnico productivo de dichas especies con las garantías sanitarias. Incrementando los 

niveles de sobrevivencia de los alevinos y juveniles; producto importante para el 

productor acuícola ligado a la reproducción y producción de peces amazónicos.

1.- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIAS 

TECNOLOGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP – 

HUANUCO. En el año 2020 tuvo una asignación presupuestal modificado de S/ 

1,073,618.00 de los cuales no tuvo ejecución presupuestal,  y un avance físico del 0%.

2.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA. En el año 2020 tuvo una 

asignación presupuestal de S/ 111,8465.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 962,465, 

que representa el 86.05%, quedando un saldo por ejecutar de S/ 156,031, que 

represente el 13.95%. El proyecto cuenta con 11 componentes, de los cuales 

físicamente tomando en consideración los 11 componentes se ha ejecutado 11.00, 

quedando por ejecutar 0.81, alcanzando un avance fisico de 99%

3.- PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN ACUICULTURA. El proyecto tiene una 

asignación presupuestal anual de S/ 80,464, de los cuales se ha ejecutado S/ 17,379, 

que corresponde al 21.60%. Físicamente el proyecto cuenta con un solo componente 

al que se lo ha considerado ejecutar en el año y un avance fisico del 44% del 

componente programado.

4.- PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA. El proyecto tuvo una 

asignación presupuestal anual de S/ 51,814, de los cuales se ha ejecutado S/ 21,623, 

que corresponde al 41.73%. Este proyecto contó con un solo componente y un avance 

fisico del 65% del componente programado, se tiene como resultado las colectas 

biológicas para el manejo sostenible de CALOPHYSUS MACROPTERUS "MOTA" en la 

AEI 2.1 

Estudios de 

caracterización y 

técnicas productivas 

con enfoque 

ecosistémico en los 

sistemas de producción 

familiar

Ind. 2.1.1 N° de 

estudios de 

caracterización y 

técnicas 

productivas con 

enfoque 

ecosistémico en 

sistemas de 

producción 

familiar

4 7Para el año 2020 se programó mejorar los 

sistemas productivos de nivel familiar, 

bajo el esquema integral en la que 

compartan actividades agrícolas, 

pecuarias, piscícolas y apícolas. Los 

sistemas de producción familiar (SPF) que 

se trabajó, son: SPF agrícola (2), SPF 

agroforestal (2), SPF forestal (1) y SPF 

acuícola (1). De los doce (12) SPF con 

enfoque ecosistémico priorizado por el 

IIAP, se logró intervenir en seis (6) de 

ellos. Se generaron siete estudios de 

investigación.

BOSQUES

OA/ UEI AEI 2.2 

Investigaciones 

fortalecidas en 

beneficio de los 

sistemas productivos 

familiar con enfoque 

ecosistémico

Ind. 2.2.1 % de 

avance en el 

fortalecimiento de 

las investigaciones 

en los sistemas 

productivos 

familiares con 

enfoque 

ecosistémico

100% 52%

OEI.2 Fortalecer 

las técnicas 

productivas con 

enfoque 

ecosistémico en 

los sistemas de 

producción 

familiar

66% 50%
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1.- Estudio de la capacidad adaptativa de la población frente a los riesgos naturales 

y antrópicos en el área de influencia de tres comunidades yagua del rio Atacuari, 

provincia Mariscal Ramón Castilla, distrito Ramón Castilla, departamento  Loreto. 

Los riesgos naturales que afectan a las comunidades del área de estudio son: las 

vaciantes fuertes que reducen la conectividad fluvial y las inundaciones asociadas a 

lluvias intensas en las comunidades cercanas al río Amazonas. Las comunidades, 

como medidas de adaptación,  ante las inundaciones  han dejado de sembrar en los 

terrenos bajos, cambiando a terrenos altos o restingas. Ante la vaciante fuerte se 

esfuerzan por navegar en busca del canal principal. Ante la degradación de 

ecosistemas de bosque y acuáticos, buscan recursos forestales y fauna a mayores 

distancias y utilizan especies de menor valor económico. Ante las actividades ilícitas 

son vulnerables y llegan a acuerdos con los extractores ilegales y colombianos a 

cambio de incentivos económicos y donaciones a la comunidad. Para la estimación de 

la capacidad adaptativa de la población se han analizado indicadores 

socioeconómicos, tecnológicos y de infraestructura. Del estudio se obtuvo como 

resultados: las comunidades Isla de Tigre y Uranias presentan Baja Capacidad 

Adaptativa pues ambas tienen menor oferta de servicios e infraestructura, pero son 

comunidades organizadas con fácil acceso al  río Amazonas y a la capital distrital 

Caballocha, destacando Isla del Tigre que cumple un rol funcional en la cuenca del río 

Atacuari. Asimismo, las comunidades El Sol, Primero de Octubre y Tangarana 

presentan Muy Baja Capacidad Adaptativa con una mínima oferta de servicios e 

infraestructura y buena organización comunal; alejadas al río Amazonas y a la capital 

de Caballococha. 2.- Evaluación de la dinámica del cambio de cobertura y uso de la tierra en el área 

de influencia de tres comunidades yagua del rio Atacuari, provincia Mariscal Ramón 

Castilla, distrito Ramón Castilla, departamento Loreto. Se determinaron los patrones 

espaciales de la dinámica del cambio de cobertura y uso de la tierra en el periodo 

2012-2019 y su proyección al año 2026. Se generó información de cobertura y uso de 

la tierra (CUT) utilizando imágenes de satélite RapidEye y Sentinel 2, los resultados se 

validaron con imágenes de satélite SPOT 6, se cuantificó y representó el cambio entre 

clases de CUT de los años 2012 y 2019, se generó un escenario futuro probable 

representado en un mapa CUT del año 2026 y finalmente se realizó un análisis 

estadístico de patrones espaciales de la dinámica en los años 2012, 2019 y 2026 

utilizando el índice Getis-Ord. Como resultados se obtuvieron un mapa integrado de 

siete clases CUT, la clase Bosque denso alto predomina con 78.446  ha que representa 

el 67% del área de estudio, los Bosques de galería o riparios con 17.741 ha (15%), 

Aguajales con 15.661 ha (13,4%), Ríos con 3.155 ha (2,7%), Mosaicos de cultivos, 

pastos y espacios naturales con 1.735 ha (1,5%), Lagunas, lagos y ciénagas naturales 

365 ha (0,3%) y Tejido urbano discontinuo con 85 ha (0,1%). En el periodo 2012-2019, 

el principal cambio de CUT fue de Bosque a Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales en 1.195 ha. Al año 2026 el modelo predice una pérdida aproximada de 

5.000 ha de Bosque, estas pasarían a Mosaicos de cultivos. El cambio se concentra en 

los poblados yagua El Sol, 01 de Octubre y Tangarana río Atacuari. 

1.- Dinámica de la vegetación y cuantificación del carbono

Los bosques amazónicos tienen una impacto en el clima regional y global, además es 

de gran importancia a nivel internacional debido a las grandes cantidades de carbono 

que almacenan (ca. 79 billones de toneladas de carbono). Por tanto, su alta 

biodiversidad hace que sea uno de los hot spot en diversidad a nivel mundial (ca. 50% 

de las especies del mundo). Entre los ecosistemas más representativos que existen en 

la AmazonÍa peruana se encuentran los aguajales. El Perú tiene 5.5 millones de 

hectáreas de aguajales (del Castillo et al. 2006), principalmente distribuidos en el 

departamento de Loreto. Para entender como los bosques están respondiendo a 

presiones antropogénicas y climáticas, el IIAP viene monitoreando los bosques de 

aguajales naturales tanto la estructura poblacional del aguaje Mauritia flexuosa, la 

especie más dominante de los aguajales, asi como de la composición de leñosas y 

lianas en los aguajales.  Se evaluó la regeneración natural en aguajales a lo largo de 

una gradiente de degradación.  Fue evaluado la estructura poblacional del aguaje y la 

regeneración natural de leñosas y palmeras en Jenaro Herrera

2.- Monitoreo del secuestro de carbono en diferentes sistemas de uso de la tierra 

en el departamento de Ucayali. 

Estudio del stock de carbono en 04 usos de la tierra priorizados (bosques secundarios, 

plantaciones con palma aceitera, sistema agroforestal de cacao y pastizales con 

brachiaria). El cambio climático es una serie de alteraciones al planeta causados por el 

hombre, que incluyen el aumento en la temperatura, cambios en los patrones de 

lluvia y el incremento en los niveles del mar (Ciesla, 1996). La emisión de dióxido de 

carbono (CO2) a la atmósfera, derivado del uso de combustibles fósiles (petróleo y 

sus derivados) y de la deforestación y degradación de los suelos, es la principal causa 

de estos cambios en el clima del planeta (IPCC, 2001). Las plantas, a través de la 

fotosíntesis, absorben el CO 2 de la atmósfera y lo fijan como carbono en su biomasa 

(madera, hojas, ramas, raíces). La permanencia de este carbono en la biomasa vegetal 

depende del ciclo de vida de las plantas. Los árboles y demás especies leñosas pueden 

almacenar carbono por años en su madera. Los sistemas agroforestales (SAF), al 

asociar leñosas con cultivos, son una opción económica y ecológica para mitigar el 

cambio climático (Segura1 &amp; Andrade, 2008). El objetivo del estudio fue estimar 

el carbono almacenado en la biomasa aérea y necromasa en plantaciones con palma 

aceitera, sistemas agroforestales de cacao, pastizales con brachiaria y bosques 

secundarios. El desarrollo del estudio se llevó a cabo en los Distritos de Campo Verde 

e Irazola (El Mojaral 30 Km, INIA 44 Km y El Milagro 83 Km). Se contó con cuatro (4) 

tipos de cobertura vegetal distribuidas en tres (3) bloques en diferentes zonas (cada 

bloque es una localidad, pueblo o caserío), con un total de doce (12) unidades 

experimentales.

Ind. 3.2.1.  N° 

estudios sobre 

adaptación y 

mitigación ante el 

cambio climático 

elaborados en 

ecosistemas 

amazónicos 

priorizados  

1 2

SOCIODIVERSIDAD 

/TERRA

AEI 3.1 

Estudios de riesgo de 

desastres, dinámica 

territorial y adaptación 

frente al cambio 

climático para la 

gestión del territorio 

en áreas amazónicas 

priorizadas

OEI.3 Generar 

información sobre 

el territorio, 

riesgo de 

desastres, 

adaptación y 

mitigación ante el 

cambio climático 

en áreas y 

ecosistemas 

amazónicos 

priorizados

Ind.3.2 % de 

ecosistemas 

amazónicos 

priorizados 

con 

investigación 

sobre 

adaptación y 

mitigación 

ante el cambio 

climático

20% 25% Los estudios de caracterización florística 

se realizaron en ecosistemas de 

humedales y en tierra firme. En 

humedales se intervino en un ecosistema 

de pantano de palmera con el estudio de 

investigación relacionado a la 

regeneración natural en aguajales a lo 

largo de una gradiente de degradación . 

En tierra firme se intervino en un 

ecosistema de bosque de terraza no 

inundable con el estudio sobre stock de 

carbono en 04 usos de la tierra priorizados 

(plantaciones de palma aceitera, 

pastizales, sistemas agroforestales de 

cacao y bosques secundario). 

Interviniendo en dos (2) ecosistemas 

priorizados con investigación sobre 

adaptación y mitigación ante el cambio 

climático, de los 8 ecosistemas priorizados 

que fueron programados en el horizonte 

del POI.

BOSQUES AEI 3.2

Estudios sobre 

adaptación y 

mitigación ante el 

cambio climático 

elaborados en 

ecosistemas 

amazónicos priorizados

Ind. 3.1.1 N° 

estudios sobre 

riesgo de 

desastres, 

dinámica 

territorial y 

adaptación frente 

al cambio 

climático 

elaborados en 

áreas amazónicas 

priorizadas

3 2Ind.3.1 % de 

áreas 

amazónicas 

priorizadas 

con 

investigación 

sobre 

territorio, 

riesgos de 

desastres y 

adaptación 

frente al 

cambio 

climático

20% 20% El área amazónica priorizada en el 2020 

para la generación de información sobre 

“Área de influencia de tres comunidades 

Yagua del Rio Atacuari, provincia Mariscal 

Ramón Castilla, departamento Loreto”. El 

patrón de distribución espacial de la 

población en el área de estudio está 

marcado por los asentamientos que se 

ubican a lo largo de las riberas del río 

Atacuari, tanto en zonas no inundables 

como inundables; debido a la 

dependencia de las conexiones fluviales 

para realizar sus actividades productivas, 

comerciales y sociales. Sobre esta área se 

realizaron dos estudios interviniendo en 

una (1) área amazónica priorizada con 

investigación, de las 5 áreas amazónicas 

priorizados que fueron programados en el 

horizonte del POI.
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1.- Estudio de la capacidad adaptativa de la población frente a los riesgos naturales 

y antrópicos en el área de influencia de tres comunidades yagua del rio Atacuari, 

provincia Mariscal Ramón Castilla, distrito Ramón Castilla, departamento  Loreto. 

Los riesgos naturales que afectan a las comunidades del área de estudio son: las 

vaciantes fuertes que reducen la conectividad fluvial y las inundaciones asociadas a 

lluvias intensas en las comunidades cercanas al río Amazonas. Las comunidades, 

como medidas de adaptación,  ante las inundaciones  han dejado de sembrar en los 

terrenos bajos, cambiando a terrenos altos o restingas. Ante la vaciante fuerte se 

esfuerzan por navegar en busca del canal principal. Ante la degradación de 

ecosistemas de bosque y acuáticos, buscan recursos forestales y fauna a mayores 

distancias y utilizan especies de menor valor económico. Ante las actividades ilícitas 

son vulnerables y llegan a acuerdos con los extractores ilegales y colombianos a 

cambio de incentivos económicos y donaciones a la comunidad. Para la estimación de 

la capacidad adaptativa de la población se han analizado indicadores 

socioeconómicos, tecnológicos y de infraestructura. Del estudio se obtuvo como 

resultados: las comunidades Isla de Tigre y Uranias presentan Baja Capacidad 

Adaptativa pues ambas tienen menor oferta de servicios e infraestructura, pero son 

comunidades organizadas con fácil acceso al  río Amazonas y a la capital distrital 

Caballocha, destacando Isla del Tigre que cumple un rol funcional en la cuenca del río 

Atacuari. Asimismo, las comunidades El Sol, Primero de Octubre y Tangarana 

presentan Muy Baja Capacidad Adaptativa con una mínima oferta de servicios e 

infraestructura y buena organización comunal; alejadas al río Amazonas y a la capital 

de Caballococha. 2.- Evaluación de la dinámica del cambio de cobertura y uso de la tierra en el área 

de influencia de tres comunidades yagua del rio Atacuari, provincia Mariscal Ramón 

Castilla, distrito Ramón Castilla, departamento Loreto. Se determinaron los patrones 

espaciales de la dinámica del cambio de cobertura y uso de la tierra en el periodo 

2012-2019 y su proyección al año 2026. Se generó información de cobertura y uso de 

la tierra (CUT) utilizando imágenes de satélite RapidEye y Sentinel 2, los resultados se 

validaron con imágenes de satélite SPOT 6, se cuantificó y representó el cambio entre 

clases de CUT de los años 2012 y 2019, se generó un escenario futuro probable 

representado en un mapa CUT del año 2026 y finalmente se realizó un análisis 

estadístico de patrones espaciales de la dinámica en los años 2012, 2019 y 2026 

utilizando el índice Getis-Ord. Como resultados se obtuvieron un mapa integrado de 

siete clases CUT, la clase Bosque denso alto predomina con 78.446  ha que representa 

el 67% del área de estudio, los Bosques de galería o riparios con 17.741 ha (15%), 

Aguajales con 15.661 ha (13,4%), Ríos con 3.155 ha (2,7%), Mosaicos de cultivos, 

pastos y espacios naturales con 1.735 ha (1,5%), Lagunas, lagos y ciénagas naturales 

365 ha (0,3%) y Tejido urbano discontinuo con 85 ha (0,1%). En el periodo 2012-2019, 

el principal cambio de CUT fue de Bosque a Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales en 1.195 ha. Al año 2026 el modelo predice una pérdida aproximada de 

5.000 ha de Bosque, estas pasarían a Mosaicos de cultivos. El cambio se concentra en 

los poblados yagua El Sol, 01 de Octubre y Tangarana río Atacuari. 

1.- Dinámica de la vegetación y cuantificación del carbono

Los bosques amazónicos tienen una impacto en el clima regional y global, además es 

de gran importancia a nivel internacional debido a las grandes cantidades de carbono 

que almacenan (ca. 79 billones de toneladas de carbono). Por tanto, su alta 

biodiversidad hace que sea uno de los hot spot en diversidad a nivel mundial (ca. 50% 

de las especies del mundo). Entre los ecosistemas más representativos que existen en 

la AmazonÍa peruana se encuentran los aguajales. El Perú tiene 5.5 millones de 

hectáreas de aguajales (del Castillo et al. 2006), principalmente distribuidos en el 

departamento de Loreto. Para entender como los bosques están respondiendo a 

presiones antropogénicas y climáticas, el IIAP viene monitoreando los bosques de 

aguajales naturales tanto la estructura poblacional del aguaje Mauritia flexuosa, la 

especie más dominante de los aguajales, asi como de la composición de leñosas y 

lianas en los aguajales.  Se evaluó la regeneración natural en aguajales a lo largo de 

una gradiente de degradación.  Fue evaluado la estructura poblacional del aguaje y la 

regeneración natural de leñosas y palmeras en Jenaro Herrera

2.- Monitoreo del secuestro de carbono en diferentes sistemas de uso de la tierra 

en el departamento de Ucayali. 

Estudio del stock de carbono en 04 usos de la tierra priorizados (bosques secundarios, 

plantaciones con palma aceitera, sistema agroforestal de cacao y pastizales con 

brachiaria). El cambio climático es una serie de alteraciones al planeta causados por el 

hombre, que incluyen el aumento en la temperatura, cambios en los patrones de 

lluvia y el incremento en los niveles del mar (Ciesla, 1996). La emisión de dióxido de 

carbono (CO2) a la atmósfera, derivado del uso de combustibles fósiles (petróleo y 

sus derivados) y de la deforestación y degradación de los suelos, es la principal causa 

de estos cambios en el clima del planeta (IPCC, 2001). Las plantas, a través de la 

fotosíntesis, absorben el CO 2 de la atmósfera y lo fijan como carbono en su biomasa 

(madera, hojas, ramas, raíces). La permanencia de este carbono en la biomasa vegetal 

depende del ciclo de vida de las plantas. Los árboles y demás especies leñosas pueden 

almacenar carbono por años en su madera. Los sistemas agroforestales (SAF), al 

asociar leñosas con cultivos, son una opción económica y ecológica para mitigar el 

cambio climático (Segura1 &amp; Andrade, 2008). El objetivo del estudio fue estimar 

el carbono almacenado en la biomasa aérea y necromasa en plantaciones con palma 

aceitera, sistemas agroforestales de cacao, pastizales con brachiaria y bosques 

secundarios. El desarrollo del estudio se llevó a cabo en los Distritos de Campo Verde 

e Irazola (El Mojaral 30 Km, INIA 44 Km y El Milagro 83 Km). Se contó con cuatro (4) 

tipos de cobertura vegetal distribuidas en tres (3) bloques en diferentes zonas (cada 

bloque es una localidad, pueblo o caserío), con un total de doce (12) unidades 

experimentales.

Ind. 3.2.1.  N° 

estudios sobre 

adaptación y 

mitigación ante el 

cambio climático 

elaborados en 

ecosistemas 

amazónicos 

priorizados  

1 2

SOCIODIVERSIDAD 

/TERRA

AEI 3.1 

Estudios de riesgo de 

desastres, dinámica 

territorial y adaptación 

frente al cambio 

climático para la 

gestión del territorio 

en áreas amazónicas 

priorizadas

OEI.3 Generar 

información sobre 

el territorio, 

riesgo de 

desastres, 

adaptación y 

mitigación ante el 

cambio climático 

en áreas y 

ecosistemas 

amazónicos 

priorizados

Ind.3.2 % de 

ecosistemas 

amazónicos 

priorizados 

con 

investigación 

sobre 

adaptación y 

mitigación 

ante el cambio 

climático

20% 25% Los estudios de caracterización florística 

se realizaron en ecosistemas de 

humedales y en tierra firme. En 

humedales se intervino en un ecosistema 

de pantano de palmera con el estudio de 

investigación relacionado a la 

regeneración natural en aguajales a lo 

largo de una gradiente de degradación . 

En tierra firme se intervino en un 

ecosistema de bosque de terraza no 

inundable con el estudio sobre stock de 

carbono en 04 usos de la tierra priorizados 

(plantaciones de palma aceitera, 

pastizales, sistemas agroforestales de 

cacao y bosques secundario). 

Interviniendo en dos (2) ecosistemas 

priorizados con investigación sobre 

adaptación y mitigación ante el cambio 

climático, de los 8 ecosistemas priorizados 

que fueron programados en el horizonte 

del POI.

BOSQUES AEI 3.2

Estudios sobre 

adaptación y 

mitigación ante el 

cambio climático 

elaborados en 

ecosistemas 

amazónicos priorizados

Ind. 3.1.1 N° 

estudios sobre 

riesgo de 

desastres, 

dinámica 

territorial y 

adaptación frente 

al cambio 

climático 

elaborados en 

áreas amazónicas 

priorizadas

3 2Ind.3.1 % de 

áreas 

amazónicas 

priorizadas 

con 

investigación 

sobre 

territorio, 

riesgos de 

desastres y 

adaptación 

frente al 

cambio 

climático

20% 20% El área amazónica priorizada en el 2020 

para la generación de información sobre 

“Área de influencia de tres comunidades 

Yagua del Rio Atacuari, provincia Mariscal 

Ramón Castilla, departamento Loreto”. El 

patrón de distribución espacial de la 

población en el área de estudio está 

marcado por los asentamientos que se 

ubican a lo largo de las riberas del río 

Atacuari, tanto en zonas no inundables 

como inundables; debido a la 

dependencia de las conexiones fluviales 

para realizar sus actividades productivas, 

comerciales y sociales. Sobre esta área se 

realizaron dos estudios interviniendo en 

una (1) área amazónica priorizada con 

investigación, de las 5 áreas amazónicas 

priorizados que fueron programados en el 

horizonte del POI.
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1.- Recuperación de áreas degradadas en Madre de Dios

Se desarrolló una tecnología la misma que se tenía programado para el 2020. 

Actividad Operativa 039: Recuperación de áreas degradadas en Madre de Dios. El 

paquete desarrollado fue “Tecnología de recuperación de la salud del suelo con el 

empleo de leguminosas de rápido crecimiento usadas como cultivos de cobertura en 

áreas degradadas por la minería aurífera aluvial". Esta tecnología permitirá el usos de 

especies  promisorias como: Stylosanthes guianensis, Diachlorea Virgata, Centrosema 

macrocarpun y Pueraria phaseaolides. Mejorar la salud del suelos debido a que 

aportan hasta 20 t/ha de biomasa al suelo, incrementan la fertilidad potencial del 

suelo degradado en 25%, incrementan la fijación de nitrógeno, incrementa la vida del 

suelo como los insectos benéficos y mejoran las condiciones para el establecimiento 

de plantones forestales de alto valor económico.

2.- Propuesta de Recuperación de áreas degradadas en Tingo María

Elaboración del artículo "CARACTERIZACIÓN TAXONÓMICA Y FITOQUÍMICA DE 

Cinchona pubescens Y Ladenbergia oblongifolia EN EL ÁMBITO DEL VALLE ALTO 

HUALLAGA – REGIÓN HUÁNUCO". La familia Rubiaceae presenta especies que 

contienen alcaloides en la corteza, raíces, hojas, flores, frutos, semillas y polen. 

Muchas especies del género Cinchona y Ladenbergia, son fuentes de quina, remedio 

de origen natural para controlar la malaria. Los objetivos del estudio fueron realizar la 

caracterización taxonómica de Cinchona pubescens y Ladenbergia oblongifolia, 

cuantificar los alcaloides en hojas mediante cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC) y determinar el perfil químico en muestras de corteza mediante HPLC 

acoplada a Espectrometría de Masas (LC-MS). Se ha corroborado la clasificación 

taxonómica a partir de muestras dendrológicas. Asimismo, se determinó presencia de 

cinchonidina, quinidina y quinina en muestras de hojas de C. pubescens y L. 

oblongifolia. No se detectó presencia de cinchonina en las muestras evaluadas. Se 

encontró que un g de muestra de hojas de C. pubescens, contiene 0,64 μg de 

alcaloide, de las cuales, 0,18 μg corresponden a cinchonidina, 0,40 μg de quinidina y 

0,06 μg de quinina. Un g de muestras de hojas de L. oblongifolia, contiene 0,99 μg de 

alcaloides, de los cuales, 0,24 μg son de cinchonidina, 0,40 μg de quinidina y 0,35 μg 

de quinina. El contenido de alcaloides totales fue del 0,0064%, del cual, 28,13% es 

cinchonidina, 62,50% es quininidina y 9,38% es quinina. En la corteza de C. pubescens 

se ha identificado hasta 55 compuestos entre derivados del ácido benzoico, 

flavonoles, catequinas, antocianinas y triterpenos derivados del ácido quinóvico.

OEI.4 Incrementar 

el conocimiento 

técnico-científico 

sobre técnicas de 

recuperación en 

áreas amazónicas 

degradadas

Ind.4.1 % de 

áreas 

amazónicas 

degradadas 

priorizadas 

que cuentan 

con técnicas 

de 

recuperación

66% 66% Se intervino en cuatro (4) areas 

amazònicas degradadas que fueron 

priorizadas de las seis (6) áreas 

programadas a ser intervenidas. Se 

generaron dos estudios de investigación 

relacionado al desarrollo de una 

tecnología de recuperación de la salud del 

suelo con el empleo de leguminosas de 

rápido crecimiento usadas como cultivos 

de cobertura en áreas degradadas por la 

minería aurífera aluvial y Caracterización 

taxonómica y fitoquímica de Cinchona 

pubescens Y Ladenbergia oblongifolia en 

el ámbito del valle Alto Huallaga – región 

Huánuco". 

BOSQUES AEI 4.1Técnicas de 

recuperación de suelos 

y cobertura vegetal 

degradada elaboradas 

en áreas priorizadas

Ind.4.1.2.N° de 

técnicas para 

recuperación de 

suelos y cobertura 

vegetal degradada 

elaboradas en 

áreas priorizadas

1 2
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1.- Estudios especializados para el conocimiento e integración de prácticas y 

tecnologías indígenas vinculadas a la biodiversidad: Generò dos resultados: 

i) Especies vegetales usadas por el pueblo yagua para la fabricación de la pucuna 

tradicional y tintes vegetales: Estudio sobre las prácticas y valores vinculados a los 

sistemas de aprovechamiento de la diversidad biológica en tres comunidades (01 de 

octubre, El Sol y Uranias) del pueblo yagua, ubicadas en el río Atacuari, en la Provincia 

Mariscal Ramón Castilla, Distrito Ramón Castilla. El objetivo fue conocer las prácticas 

tradicionales que son seña de identidad para el pueblo yagua, con el fin de 

describirlas, fortalecer la identidad de los más jóvenes, revalorarlas y promocionarlas 

a través de emprendimientos económicos impulsados por las propias comunidades. El 

estudio se centró en las especies vegetales usadas para la elaboración de la pucuna 

tradicional y la elaboración de tintes naturales. Se identificaron veintitrés (23) 

especies usadas para la fabricación de la pucuna, siete (07) fueron identificadas 

botánicamente. De estas siete especies, tres fueron identificadas como fuente para la 

preparación del curare o veneno de los virotes. De las 17 especies usadas para la 

preparación de tintes vegetales, doce (12) fueron identificadas. Las especies 

identificadas pertenecen a trece (13) familias botánicas diferentes. Se registró el uso y 

la forma de preparación de la pucuna, de los tintes vegetales y los nombres comunes 

de las especies usadas en español y en lengua yagua. 

ii) Uso de las especies vegetales de los humedales en el tejido del pueblo urarina: 

Estudio sobre las especies vegetales utilizadas por dos comunidades del pueblo 

urarina en sus tejidos tradicionales. El área de estudio se localizó en las comunidades 

de Nueva Unión y Nueva Pandora, ubicadas en las cuencas de los ríos Chambira y 

Tigrillo respectivamente, este último, afluente del río Chambira. Las comunidades 

pertenecen al distrito Urarinas, provincia de Loreto, departamento de Loreto. Se 

identificaron un total de siete especies vegetales en la práctica del tejido tradicional, 

usadas tanto para realizar las tramas como para preparar los tintes que embellecen 

los tejidos: Buchenavia viridiflora Ducke, Terminalia dichotoma G.Mey 

(Combretaceae), Fridericia chica (Bonpl.) L.G. Lohmann (Bignoniaceae), Iriartea 

deltoidea Ruiz & Pav., Mauritia flexuosa L.f.,  Oenocarpus mapora H.Karst (Arecaceae) 

y Simira rubescens (Benth.) Bremek. ex Steyerm. (Rubiaceae).  Se ha registrado el uso 

y la forma de preparación de las especies vegetales. Se cuenta con registro 

fotográfico y de video de la práctica tradicional. Como resultado de la investigación se 

publicó el artículo titulado “El ela tradicional: el uso de las especies vegetales de los 

humedales en el tejido del pueblo urarina en la cuenca del río Chambira, Loreto, 

Perú”, publicado en la revista Folia Amazónica. 

1.- Diagnóstico de la diversidad biológica y evaluación poblacional de animales de 

caza en cuatro zonas del río putumayo, con fines de conservación. 

Se elaboró el libro “Biodiversidad de la cuenca baja del Putumayo” desatacándose un 

tipo de vegetación muy raro en la Amazonía peruana: el varillal pantanoso tipo 

Chamizal. Así mismo se concluyo el manuscrito “Estructura poblacional del aguaje 

(Mauritia flexuosa L.f.) y ungurahui (Oenocarpus batahua) en tres comunidades de la 

cuenca alta del Putumayo, frontera Perú–Colombia”. Evaluaciones de la densidad y 

abundancia de Tapirus terrestris, sacha vaca, de Tayassu pecari, huangana, el estudio 

indican que la zona se encuentra en buen estado de conservación. Los resultados de 

este estudio desarrollan las Bases biológicas para la conservación de los ecosistemas, 

los servicios ecosistémicos y constituyen el soporte técnico para proponer planes de 

manejo comunal de los recursos utilizados por las poblaciones, contribuyendo a 

combatir el hambre, la desnutrición y a la educación para la conservación de los 

recursos, en apoyo principal de tres comunidades del rio Putumayo. 

2.- Animales de caza y palmeras nativas en la seguridad alimenticia y en la lucha 

contra la pobreza económica en comunidades indígenas de la cuenca alta del 

Putumayo, frontera Perú-Colombia.

Se ha elaborado u documento sobre “Desarrollo de los lineamientos para una 

estrategia comunal de aprovechamiento sostenible de animales de caza en la cuenca 

del rio Putumayo frontera Perú-Colombia”, Esta estrategia se basa en el conocimiento 

tradicional de las especies de consumo y la evaluación de abundancia de los animales 

de caza, el acuerdo comunal para la determinación de lugares de caza y no caza, las 

cuotas de extracción, el monitoreo poblacional y las buenas prácticas de 

manipulación, así como el monitoreo sanitario para evitar enfermedades zoonoticas e 

identificación del destino en donde pueda comercializarse con ventajas para el 

poblador rural. (Restaurantes, supermercados, albergues turísticos). Esta estrategia 

propone la extracción organizada, buenas prácticas de manejo, y el comercio justo; va 

de acuerdo a las costumbres tradicionales y toma en consideración el aspecto 

económico, lo que le da sostenibilidad al aprovechamiento. La desaparición de 

animales de caza y palmeras nativas es ocasionada por la sobre explotación y malas 

prácticas de aprovechamiento, en beneficio de las comunidades   Mashunta y Nuevo 

Belén,de la Etnia secoya y Nueva Jerusalén es de la etnia Kichwa. La disminución de la 

oferta natural de los recursos de la diversidad biológica genera mayor pobreza 

económica y pone en riesgo la seguridad alimenticia de la población rural, 

particularmente de la población nativa;  el cambio de actitudes de la población hacia 

un uso más sostenible hará mucho más viable, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos.3.- Caracterización de la agrobiodiversidad en tres comunidades en la cuenca alta 

del rio putumayo.

Se ha concluido la sistematización de la diversidad de especies silvestres y cultivadas 

en chacras y huertas familiares en sistemas de producción tradicional en las 

comunidades kichwa Puerto Aurora y Nuevo Horizonte y la comunidad yagua Nuevo 

Perú de la cuenca alta del rio putumayo. La sistematización y análisis de información 

de las plantas utilizadas en el tratamiento de la diabetes ha dado lugar a la 

elaboración del artículo científico “Plantas medicinales amazónicas para su utilización 

en la Diabetes”. El IIAP cuenta con una base de datos de plantas medicinales 

amazónicas; en el 20202 se han revisado y actualizado la información de 10 campos 

de datos de  450 especies vegetales de la Base de datos de especies vegetales de usos 

tradicionales para la salud  en Amazonia peruana.

4.- Expedición binacional Perú - Colombia. Inventarios de diversidad biológica en el 

gran putumayo.

En el presente año se han concluido trabajos de revisión de la información existente 

en el Interfluvio Putumayo – Napo – Amazonas, logrando elaborarse seis trabajos de 

investigación sobre: Diversidad de Flora y Vegetación del interfluvio 

Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. Diversidad de Peces 

en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al Norte de la Amazonía peruana. 

Diversidad de Anfibios y Reptiles en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al 

norte de la Amazonía peruana. Diversidad de Aves en el interfluvio 

Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. Diversidad de 

Mamíferos en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía 

peruana. Diversidad de Murciélagos en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, 

Estos trabajos de investigación muestran la riqueza por tipo de hábitats y la 

diversidad de especies así como las amenazas que existen en la región, remarcando la 

importancia de este interfluvio por la presencia de especies endémicas.La cuenca del 

río Putumayo, ubicada en la Ecorregión de Bosques húmedos del Amazonas – Japurá 

(Olson et al. 2001), es una importante zona biológica y social para el departamento de 

Loreto; con población indígena de las etnias Secoya, Kichwa, Maijuna, Bora, Huitoto, 

Ocaina, Yagua, Cocama y Ticuna que aprovecha los recursos de la diversidad biológica 

en su vida diaria. Sin embargo, existen aún enormes vacíos de información de muchas 

áreas de esta cuenca. En este contexto, el IV Gabinete binacional Perú-Colombia, 

acordó realizar una Expedición Binacional para el inventario y evaluación de la 

biodiversidad en la cuenca media del río Putumayo.5.- Valoración de los servicios de polinización de las abejas nativas en tres especies 

de frutales amazónicos

Se ha concluido el estudio sobre “Uso de recursos vegetales por Melipona ebunea 

(Apidae: Melionini), en los agroecosistemas en la Amazonía peruana”. La polinización 

constituye un proceso fundamental en la dinámica de los ecosistemas naturales y en 

los agroecosistemas para la producción de alimentos; entre los insectos polinizadores 

las abejas contribuyen con más de 80% de la polinización. Información sistematizada 

y analizada de los años anteriores en la cuenca baja del río Ucayali, indican que la 

“ronsapilla”, Melipona ebúrnea, obtiene néctar y polen de 23 especies vegetales, 

utiliza como hábitat de anidación 18 especies y 06 como fuente de resinas. Las 

Familias Myrtaceae y Fabaceae son las más visitadas. En cuanto a la estructura 

poblacional de las abejas, en el cultivo de arazá, Eugenia stipitata y camu camu, 

Myrciaria dubia, se ha encontrado tres especies nativas y la especie introducida Apis 

mellifera; esta última en mayor proporción lo que podría indicar un desplazamiento 

de las especies nativas.6.- Estudios de las características nutricionales de frutales amazónicos

Se han evaluado cinco grupos genéticos de cacao nativo de la Amazonía peruana, 

procedentes de la colección de germoplasma del INIA. Con respecto a la composición 

proximal, las semillas de los cinco genotipos presentaron un alto porcentaje de 

humedad (33 a 40%), lípidos totales (24 a 32%) y proteína (10 al 14%), siendo estos 

últimos valores similares a los reportados para semillas fermentadas. Con respecto a 

los ácidos grasos, el oleico, esteárico y palmítico fueron los mayoritarios con 34.15, 

32.44 y 27.76%, respectivamente. Así mismo, todos los genotipos de cacao 

presentaron una buena actividad antioxidante con valores entre 197.65 y 246.21 

µmol de trolox/g en DPPH y 213.70 y 258.64 µmol de trolox/g de muestra en ABTS, y 

con un contenido de fenoles totales 38.03 y 68.79 mg de ácido gálico/g. Con respecto 

al contenido de metilxantinas, se encontró una proporción aproximada de 5:1 de 

teobromina:cafeína, con valores para la teobromina entre 12.73 a 16.72 mg/g de 

muestra.El cacao, Theobroma cacao, es una especie nativa de importancia 

agroindustrial den la alimentación humana por sus compuestos benéficos para el 

organismo. Los resultados de estos estudios contribuyen al conocimiento del valor 

nutricional de los frutos amazónicos, contribuyen a mejorar la alimentación, combatir 

la anemia y fortalecer el sistema inmune frente a infecciones como COVID 19.

7.- Prospección, caracterización y etnobotánica de palmeras en la Amazonía 

peruana.

La familia Arecaceae presenta una alta diversidad de especies en el Perú, influenciada 

por diferentes factores ambientales, ecológicos, edáficos, entre otros. Mediante una 

exhaustiva revisión de diversas fuentes, durante el presente año, se actualizó el 

número de especies de palmeras que se presentan en el territorio peruano, 

encontrándose 149 especies, de las cuales 121 reportan algún uso asignado por las 

comunidades rurales y urbanas en el país, las categorías que sobresalen son 

alimenticia y construcción, esta información sirvió como insumo para elaborar el 

Capítulo "Palmas útiles del Perú“ que a su vez hace parte del Libro Usos de las palmas 

en América Latina, este documento presenta además descripciones y detalles de usos 

de las especies más relevantes.
8.- Actividad operativa: Investigación molecular para el inventario, evaluación y 

monitoreo de recursos pesqueros amazónicos de importancia económica 

Se concluyó el artículo sobre la dinámica reproductiva de las larvas y se publicó el 

artículo científico: Comparison of spawning patterns for 97 fish species in two major 

river basins of the Amazon using quantitative ichthyoplankton metabarcoding, el cual 

fue aceptado en la revista Molecular Ecology. Esta información servirá como línea 

base para medir la diversidad biológica en los planes de manejo y aprovechamiento 

sostenible de las cuencas Ucayali y Marañón. Como parte de los resultados obtenidos 

se logró identificar 97 especies de larvas. Asimismo, se logró conocer su período de 

desove y el flujo larvario que existe en ambas cuencas. Esta información también 

podría servir como base para medir el efecto antropogénico sobre los peces como en 

la mega construcción de hidroeléctricas e hidrovías.

AEI 5.1 Estudios sobre 

prácticas y valores 

vinculados al sistema 

de aprovechamiento 

tradicional de la 

diversidad biológica, 

con enfoque de género 

e intergeneracional en 

comunidades indígenas 

y mestizas

Ind.5.1.2. N° de 

estudios sobre 

prácticas y valores 

vinculados a los 

sistemas de 

aprovechamiento 

tradicional de la 

diversidad 

biológica, en 

comunidades 

indígenas y 

mestizas, con 

enfoque de 

género e 

intergeneracional

1 1

AEI 5.2 Evaluación de 

la diversidad biológica, 

ecosistemas terrestres 

y acuáticos para su 

manejo y 

aprovechamiento 

sostenible, integrando 

los conocimientos 

tradicionales y la 

tecnología moderna

Ind.5.2.1.% de 

estudios de 

evaluación de 

diversidad 

biológica, 

ecosistemas 

terrestres y 

acuáticos para su 

manejo y 

aprovechamiento 

sostenible

0 133

OEI.05 Fortalecer 

la integración de 

los conocimientos 

tradicionales y 

modernos para el 

aprovechamiento 

sostenible de la 

diversidad 

biológica en 

beneficio de las 

comunidades 

indígenas y 

mestizas

Ind.5.1  % de 

comunidades 

indígenas y 

mestizas que 

integran el 

conocimiento 

tradicional y 

moderno para 

el 

aprovechamie

nto sostenible 

de la 

diversidad 

biológica

5% 4.5% Se intervino en (12) doce comunidades 

indígenas y mestizas, de las 10 

comunidades programadas en el año 

2020. Sin enbargo, consideramos que las 

intervenciones han alcanzado cumplir con 

el indicador en (09) nueve comunidades, 

que representa el 4.5% del total de 

comunidades a intervenir en el horizonte 

del PEI (199 comunidades).

Se ha interactuado con las siguientes 

comunidades: tres comunidades del 

pueblo yagua, ubicadas en el río Atacuari, 

bajo Amazonas, frontera con Colombia: 

Primero de octubre, El Sol y Uranias. Dos  

comunidades de la etnia urarina, Nueva 

Unión y Nueva Pandora, ubicadas en las 

cuencas de los ríos Chambira y Tigrillo. 

Dos comunidades del pueblo sekoya: 

Mashunta, Nuevo Belén y Nueva Jerusalén 

de la etnia kichwa. Dos comunidades 

kichwa: Puerto Aurora y Nuevo Horizonte 

y la comunidad yagua Nuevo Perú, en la 

cuenca alta del rio Putumayo frontera con 

Colombia y la comunidad Esperanza 

localizada en la RN el Gran Pajaten. Asi 

mismo, se considera que en esta zona se 

asienta importante población indígena de 

las etnias Secoya, Kichwa, Maijuna, Bora, 

Huitoto, Ocaina, Yagua, Cocama y Ticuna, 

y población mestiza, que aprovecha los 

recursos de la diversidad biológica en su 

vida diaria (vivienda, alimentación 

medicina).
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1.- Estudios especializados para el conocimiento e integración de prácticas y 

tecnologías indígenas vinculadas a la biodiversidad: Generò dos resultados: 

i) Especies vegetales usadas por el pueblo yagua para la fabricación de la pucuna 

tradicional y tintes vegetales: Estudio sobre las prácticas y valores vinculados a los 

sistemas de aprovechamiento de la diversidad biológica en tres comunidades (01 de 

octubre, El Sol y Uranias) del pueblo yagua, ubicadas en el río Atacuari, en la Provincia 

Mariscal Ramón Castilla, Distrito Ramón Castilla. El objetivo fue conocer las prácticas 

tradicionales que son seña de identidad para el pueblo yagua, con el fin de 

describirlas, fortalecer la identidad de los más jóvenes, revalorarlas y promocionarlas 

a través de emprendimientos económicos impulsados por las propias comunidades. El 

estudio se centró en las especies vegetales usadas para la elaboración de la pucuna 

tradicional y la elaboración de tintes naturales. Se identificaron veintitrés (23) 

especies usadas para la fabricación de la pucuna, siete (07) fueron identificadas 

botánicamente. De estas siete especies, tres fueron identificadas como fuente para la 

preparación del curare o veneno de los virotes. De las 17 especies usadas para la 

preparación de tintes vegetales, doce (12) fueron identificadas. Las especies 

identificadas pertenecen a trece (13) familias botánicas diferentes. Se registró el uso y 

la forma de preparación de la pucuna, de los tintes vegetales y los nombres comunes 

de las especies usadas en español y en lengua yagua. 

ii) Uso de las especies vegetales de los humedales en el tejido del pueblo urarina: 

Estudio sobre las especies vegetales utilizadas por dos comunidades del pueblo 

urarina en sus tejidos tradicionales. El área de estudio se localizó en las comunidades 

de Nueva Unión y Nueva Pandora, ubicadas en las cuencas de los ríos Chambira y 

Tigrillo respectivamente, este último, afluente del río Chambira. Las comunidades 

pertenecen al distrito Urarinas, provincia de Loreto, departamento de Loreto. Se 

identificaron un total de siete especies vegetales en la práctica del tejido tradicional, 

usadas tanto para realizar las tramas como para preparar los tintes que embellecen 

los tejidos: Buchenavia viridiflora Ducke, Terminalia dichotoma G.Mey 

(Combretaceae), Fridericia chica (Bonpl.) L.G. Lohmann (Bignoniaceae), Iriartea 

deltoidea Ruiz & Pav., Mauritia flexuosa L.f.,  Oenocarpus mapora H.Karst (Arecaceae) 

y Simira rubescens (Benth.) Bremek. ex Steyerm. (Rubiaceae).  Se ha registrado el uso 

y la forma de preparación de las especies vegetales. Se cuenta con registro 

fotográfico y de video de la práctica tradicional. Como resultado de la investigación se 

publicó el artículo titulado “El ela tradicional: el uso de las especies vegetales de los 

humedales en el tejido del pueblo urarina en la cuenca del río Chambira, Loreto, 

Perú”, publicado en la revista Folia Amazónica. 

1.- Diagnóstico de la diversidad biológica y evaluación poblacional de animales de 

caza en cuatro zonas del río putumayo, con fines de conservación. 

Se elaboró el libro “Biodiversidad de la cuenca baja del Putumayo” desatacándose un 

tipo de vegetación muy raro en la Amazonía peruana: el varillal pantanoso tipo 

Chamizal. Así mismo se concluyo el manuscrito “Estructura poblacional del aguaje 

(Mauritia flexuosa L.f.) y ungurahui (Oenocarpus batahua) en tres comunidades de la 

cuenca alta del Putumayo, frontera Perú–Colombia”. Evaluaciones de la densidad y 

abundancia de Tapirus terrestris, sacha vaca, de Tayassu pecari, huangana, el estudio 

indican que la zona se encuentra en buen estado de conservación. Los resultados de 

este estudio desarrollan las Bases biológicas para la conservación de los ecosistemas, 

los servicios ecosistémicos y constituyen el soporte técnico para proponer planes de 

manejo comunal de los recursos utilizados por las poblaciones, contribuyendo a 

combatir el hambre, la desnutrición y a la educación para la conservación de los 

recursos, en apoyo principal de tres comunidades del rio Putumayo. 

2.- Animales de caza y palmeras nativas en la seguridad alimenticia y en la lucha 

contra la pobreza económica en comunidades indígenas de la cuenca alta del 

Putumayo, frontera Perú-Colombia.

Se ha elaborado u documento sobre “Desarrollo de los lineamientos para una 

estrategia comunal de aprovechamiento sostenible de animales de caza en la cuenca 

del rio Putumayo frontera Perú-Colombia”, Esta estrategia se basa en el conocimiento 

tradicional de las especies de consumo y la evaluación de abundancia de los animales 

de caza, el acuerdo comunal para la determinación de lugares de caza y no caza, las 

cuotas de extracción, el monitoreo poblacional y las buenas prácticas de 

manipulación, así como el monitoreo sanitario para evitar enfermedades zoonoticas e 

identificación del destino en donde pueda comercializarse con ventajas para el 

poblador rural. (Restaurantes, supermercados, albergues turísticos). Esta estrategia 

propone la extracción organizada, buenas prácticas de manejo, y el comercio justo; va 

de acuerdo a las costumbres tradicionales y toma en consideración el aspecto 

económico, lo que le da sostenibilidad al aprovechamiento. La desaparición de 

animales de caza y palmeras nativas es ocasionada por la sobre explotación y malas 

prácticas de aprovechamiento, en beneficio de las comunidades   Mashunta y Nuevo 

Belén,de la Etnia secoya y Nueva Jerusalén es de la etnia Kichwa. La disminución de la 

oferta natural de los recursos de la diversidad biológica genera mayor pobreza 

económica y pone en riesgo la seguridad alimenticia de la población rural, 

particularmente de la población nativa;  el cambio de actitudes de la población hacia 

un uso más sostenible hará mucho más viable, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos.3.- Caracterización de la agrobiodiversidad en tres comunidades en la cuenca alta 

del rio putumayo.

Se ha concluido la sistematización de la diversidad de especies silvestres y cultivadas 

en chacras y huertas familiares en sistemas de producción tradicional en las 

comunidades kichwa Puerto Aurora y Nuevo Horizonte y la comunidad yagua Nuevo 

Perú de la cuenca alta del rio putumayo. La sistematización y análisis de información 

de las plantas utilizadas en el tratamiento de la diabetes ha dado lugar a la 

elaboración del artículo científico “Plantas medicinales amazónicas para su utilización 

en la Diabetes”. El IIAP cuenta con una base de datos de plantas medicinales 

amazónicas; en el 20202 se han revisado y actualizado la información de 10 campos 

de datos de  450 especies vegetales de la Base de datos de especies vegetales de usos 

tradicionales para la salud  en Amazonia peruana.

4.- Expedición binacional Perú - Colombia. Inventarios de diversidad biológica en el 

gran putumayo.

En el presente año se han concluido trabajos de revisión de la información existente 

en el Interfluvio Putumayo – Napo – Amazonas, logrando elaborarse seis trabajos de 

investigación sobre: Diversidad de Flora y Vegetación del interfluvio 

Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. Diversidad de Peces 

en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al Norte de la Amazonía peruana. 

Diversidad de Anfibios y Reptiles en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al 

norte de la Amazonía peruana. Diversidad de Aves en el interfluvio 

Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. Diversidad de 

Mamíferos en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía 

peruana. Diversidad de Murciélagos en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, 

Estos trabajos de investigación muestran la riqueza por tipo de hábitats y la 

diversidad de especies así como las amenazas que existen en la región, remarcando la 

importancia de este interfluvio por la presencia de especies endémicas.La cuenca del 

río Putumayo, ubicada en la Ecorregión de Bosques húmedos del Amazonas – Japurá 

(Olson et al. 2001), es una importante zona biológica y social para el departamento de 

Loreto; con población indígena de las etnias Secoya, Kichwa, Maijuna, Bora, Huitoto, 

Ocaina, Yagua, Cocama y Ticuna que aprovecha los recursos de la diversidad biológica 

en su vida diaria. Sin embargo, existen aún enormes vacíos de información de muchas 

áreas de esta cuenca. En este contexto, el IV Gabinete binacional Perú-Colombia, 

acordó realizar una Expedición Binacional para el inventario y evaluación de la 

biodiversidad en la cuenca media del río Putumayo.5.- Valoración de los servicios de polinización de las abejas nativas en tres especies 

de frutales amazónicos

Se ha concluido el estudio sobre “Uso de recursos vegetales por Melipona ebunea 

(Apidae: Melionini), en los agroecosistemas en la Amazonía peruana”. La polinización 

constituye un proceso fundamental en la dinámica de los ecosistemas naturales y en 

los agroecosistemas para la producción de alimentos; entre los insectos polinizadores 

las abejas contribuyen con más de 80% de la polinización. Información sistematizada 

y analizada de los años anteriores en la cuenca baja del río Ucayali, indican que la 

“ronsapilla”, Melipona ebúrnea, obtiene néctar y polen de 23 especies vegetales, 

utiliza como hábitat de anidación 18 especies y 06 como fuente de resinas. Las 

Familias Myrtaceae y Fabaceae son las más visitadas. En cuanto a la estructura 

poblacional de las abejas, en el cultivo de arazá, Eugenia stipitata y camu camu, 

Myrciaria dubia, se ha encontrado tres especies nativas y la especie introducida Apis 

mellifera; esta última en mayor proporción lo que podría indicar un desplazamiento 

de las especies nativas.6.- Estudios de las características nutricionales de frutales amazónicos

Se han evaluado cinco grupos genéticos de cacao nativo de la Amazonía peruana, 

procedentes de la colección de germoplasma del INIA. Con respecto a la composición 

proximal, las semillas de los cinco genotipos presentaron un alto porcentaje de 

humedad (33 a 40%), lípidos totales (24 a 32%) y proteína (10 al 14%), siendo estos 

últimos valores similares a los reportados para semillas fermentadas. Con respecto a 

los ácidos grasos, el oleico, esteárico y palmítico fueron los mayoritarios con 34.15, 

32.44 y 27.76%, respectivamente. Así mismo, todos los genotipos de cacao 

presentaron una buena actividad antioxidante con valores entre 197.65 y 246.21 

µmol de trolox/g en DPPH y 213.70 y 258.64 µmol de trolox/g de muestra en ABTS, y 

con un contenido de fenoles totales 38.03 y 68.79 mg de ácido gálico/g. Con respecto 

al contenido de metilxantinas, se encontró una proporción aproximada de 5:1 de 

teobromina:cafeína, con valores para la teobromina entre 12.73 a 16.72 mg/g de 

muestra.El cacao, Theobroma cacao, es una especie nativa de importancia 

agroindustrial den la alimentación humana por sus compuestos benéficos para el 

organismo. Los resultados de estos estudios contribuyen al conocimiento del valor 

nutricional de los frutos amazónicos, contribuyen a mejorar la alimentación, combatir 

la anemia y fortalecer el sistema inmune frente a infecciones como COVID 19.

7.- Prospección, caracterización y etnobotánica de palmeras en la Amazonía 

peruana.

La familia Arecaceae presenta una alta diversidad de especies en el Perú, influenciada 

por diferentes factores ambientales, ecológicos, edáficos, entre otros. Mediante una 

exhaustiva revisión de diversas fuentes, durante el presente año, se actualizó el 

número de especies de palmeras que se presentan en el territorio peruano, 

encontrándose 149 especies, de las cuales 121 reportan algún uso asignado por las 

comunidades rurales y urbanas en el país, las categorías que sobresalen son 

alimenticia y construcción, esta información sirvió como insumo para elaborar el 

Capítulo "Palmas útiles del Perú“ que a su vez hace parte del Libro Usos de las palmas 

en América Latina, este documento presenta además descripciones y detalles de usos 

de las especies más relevantes.
8.- Actividad operativa: Investigación molecular para el inventario, evaluación y 

monitoreo de recursos pesqueros amazónicos de importancia económica 

Se concluyó el artículo sobre la dinámica reproductiva de las larvas y se publicó el 

artículo científico: Comparison of spawning patterns for 97 fish species in two major 

river basins of the Amazon using quantitative ichthyoplankton metabarcoding, el cual 

fue aceptado en la revista Molecular Ecology. Esta información servirá como línea 

base para medir la diversidad biológica en los planes de manejo y aprovechamiento 

sostenible de las cuencas Ucayali y Marañón. Como parte de los resultados obtenidos 

se logró identificar 97 especies de larvas. Asimismo, se logró conocer su período de 

desove y el flujo larvario que existe en ambas cuencas. Esta información también 

podría servir como base para medir el efecto antropogénico sobre los peces como en 

la mega construcción de hidroeléctricas e hidrovías.
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prácticas y valores 

vinculados al sistema 

de aprovechamiento 
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diversidad biológica, 
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comunidades indígenas 
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mestizas, con 

enfoque de 

género e 

intergeneracional

1 1
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aprovechamiento 

sostenible, integrando 

los conocimientos 
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tecnología moderna
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sostenible
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OEI.05 Fortalecer 

la integración de 

los conocimientos 

tradicionales y 

modernos para el 

aprovechamiento 

sostenible de la 

diversidad 

biológica en 

beneficio de las 

comunidades 

indígenas y 

mestizas

Ind.5.1  % de 

comunidades 

indígenas y 

mestizas que 

integran el 

conocimiento 

tradicional y 

moderno para 

el 

aprovechamie

nto sostenible 

de la 

diversidad 

biológica

5% 4.5% Se intervino en (12) doce comunidades 

indígenas y mestizas, de las 10 

comunidades programadas en el año 

2020. Sin enbargo, consideramos que las 

intervenciones han alcanzado cumplir con 

el indicador en (09) nueve comunidades, 

que representa el 4.5% del total de 

comunidades a intervenir en el horizonte 

del PEI (199 comunidades).

Se ha interactuado con las siguientes 

comunidades: tres comunidades del 

pueblo yagua, ubicadas en el río Atacuari, 

bajo Amazonas, frontera con Colombia: 

Primero de octubre, El Sol y Uranias. Dos  

comunidades de la etnia urarina, Nueva 

Unión y Nueva Pandora, ubicadas en las 

cuencas de los ríos Chambira y Tigrillo. 

Dos comunidades del pueblo sekoya: 

Mashunta, Nuevo Belén y Nueva Jerusalén 

de la etnia kichwa. Dos comunidades 

kichwa: Puerto Aurora y Nuevo Horizonte 

y la comunidad yagua Nuevo Perú, en la 

cuenca alta del rio Putumayo frontera con 

Colombia y la comunidad Esperanza 

localizada en la RN el Gran Pajaten. Asi 

mismo, se considera que en esta zona se 

asienta importante población indígena de 

las etnias Secoya, Kichwa, Maijuna, Bora, 

Huitoto, Ocaina, Yagua, Cocama y Ticuna, 

y población mestiza, que aprovecha los 

recursos de la diversidad biológica en su 

vida diaria (vivienda, alimentación 

medicina).
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1.- Estudios especializados para el conocimiento e integración de prácticas y 

tecnologías indígenas vinculadas a la biodiversidad: Generò dos resultados: 

i) Especies vegetales usadas por el pueblo yagua para la fabricación de la pucuna 

tradicional y tintes vegetales: Estudio sobre las prácticas y valores vinculados a los 

sistemas de aprovechamiento de la diversidad biológica en tres comunidades (01 de 

octubre, El Sol y Uranias) del pueblo yagua, ubicadas en el río Atacuari, en la Provincia 

Mariscal Ramón Castilla, Distrito Ramón Castilla. El objetivo fue conocer las prácticas 

tradicionales que son seña de identidad para el pueblo yagua, con el fin de 

describirlas, fortalecer la identidad de los más jóvenes, revalorarlas y promocionarlas 

a través de emprendimientos económicos impulsados por las propias comunidades. El 

estudio se centró en las especies vegetales usadas para la elaboración de la pucuna 

tradicional y la elaboración de tintes naturales. Se identificaron veintitrés (23) 

especies usadas para la fabricación de la pucuna, siete (07) fueron identificadas 

botánicamente. De estas siete especies, tres fueron identificadas como fuente para la 

preparación del curare o veneno de los virotes. De las 17 especies usadas para la 

preparación de tintes vegetales, doce (12) fueron identificadas. Las especies 

identificadas pertenecen a trece (13) familias botánicas diferentes. Se registró el uso y 

la forma de preparación de la pucuna, de los tintes vegetales y los nombres comunes 

de las especies usadas en español y en lengua yagua. 

ii) Uso de las especies vegetales de los humedales en el tejido del pueblo urarina: 

Estudio sobre las especies vegetales utilizadas por dos comunidades del pueblo 

urarina en sus tejidos tradicionales. El área de estudio se localizó en las comunidades 

de Nueva Unión y Nueva Pandora, ubicadas en las cuencas de los ríos Chambira y 

Tigrillo respectivamente, este último, afluente del río Chambira. Las comunidades 

pertenecen al distrito Urarinas, provincia de Loreto, departamento de Loreto. Se 

identificaron un total de siete especies vegetales en la práctica del tejido tradicional, 

usadas tanto para realizar las tramas como para preparar los tintes que embellecen 

los tejidos: Buchenavia viridiflora Ducke, Terminalia dichotoma G.Mey 

(Combretaceae), Fridericia chica (Bonpl.) L.G. Lohmann (Bignoniaceae), Iriartea 

deltoidea Ruiz & Pav., Mauritia flexuosa L.f.,  Oenocarpus mapora H.Karst (Arecaceae) 

y Simira rubescens (Benth.) Bremek. ex Steyerm. (Rubiaceae).  Se ha registrado el uso 

y la forma de preparación de las especies vegetales. Se cuenta con registro 

fotográfico y de video de la práctica tradicional. Como resultado de la investigación se 

publicó el artículo titulado “El ela tradicional: el uso de las especies vegetales de los 

humedales en el tejido del pueblo urarina en la cuenca del río Chambira, Loreto, 

Perú”, publicado en la revista Folia Amazónica. 

1.- Diagnóstico de la diversidad biológica y evaluación poblacional de animales de 

caza en cuatro zonas del río putumayo, con fines de conservación. 

Se elaboró el libro “Biodiversidad de la cuenca baja del Putumayo” desatacándose un 

tipo de vegetación muy raro en la Amazonía peruana: el varillal pantanoso tipo 

Chamizal. Así mismo se concluyo el manuscrito “Estructura poblacional del aguaje 

(Mauritia flexuosa L.f.) y ungurahui (Oenocarpus batahua) en tres comunidades de la 

cuenca alta del Putumayo, frontera Perú–Colombia”. Evaluaciones de la densidad y 

abundancia de Tapirus terrestris, sacha vaca, de Tayassu pecari, huangana, el estudio 

indican que la zona se encuentra en buen estado de conservación. Los resultados de 

este estudio desarrollan las Bases biológicas para la conservación de los ecosistemas, 

los servicios ecosistémicos y constituyen el soporte técnico para proponer planes de 

manejo comunal de los recursos utilizados por las poblaciones, contribuyendo a 

combatir el hambre, la desnutrición y a la educación para la conservación de los 

recursos, en apoyo principal de tres comunidades del rio Putumayo. 

2.- Animales de caza y palmeras nativas en la seguridad alimenticia y en la lucha 

contra la pobreza económica en comunidades indígenas de la cuenca alta del 

Putumayo, frontera Perú-Colombia.

Se ha elaborado u documento sobre “Desarrollo de los lineamientos para una 

estrategia comunal de aprovechamiento sostenible de animales de caza en la cuenca 

del rio Putumayo frontera Perú-Colombia”, Esta estrategia se basa en el conocimiento 

tradicional de las especies de consumo y la evaluación de abundancia de los animales 

de caza, el acuerdo comunal para la determinación de lugares de caza y no caza, las 

cuotas de extracción, el monitoreo poblacional y las buenas prácticas de 

manipulación, así como el monitoreo sanitario para evitar enfermedades zoonoticas e 

identificación del destino en donde pueda comercializarse con ventajas para el 

poblador rural. (Restaurantes, supermercados, albergues turísticos). Esta estrategia 

propone la extracción organizada, buenas prácticas de manejo, y el comercio justo; va 

de acuerdo a las costumbres tradicionales y toma en consideración el aspecto 

económico, lo que le da sostenibilidad al aprovechamiento. La desaparición de 

animales de caza y palmeras nativas es ocasionada por la sobre explotación y malas 

prácticas de aprovechamiento, en beneficio de las comunidades   Mashunta y Nuevo 

Belén,de la Etnia secoya y Nueva Jerusalén es de la etnia Kichwa. La disminución de la 

oferta natural de los recursos de la diversidad biológica genera mayor pobreza 

económica y pone en riesgo la seguridad alimenticia de la población rural, 

particularmente de la población nativa;  el cambio de actitudes de la población hacia 

un uso más sostenible hará mucho más viable, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos.3.- Caracterización de la agrobiodiversidad en tres comunidades en la cuenca alta 

del rio putumayo.

Se ha concluido la sistematización de la diversidad de especies silvestres y cultivadas 

en chacras y huertas familiares en sistemas de producción tradicional en las 

comunidades kichwa Puerto Aurora y Nuevo Horizonte y la comunidad yagua Nuevo 

Perú de la cuenca alta del rio putumayo. La sistematización y análisis de información 

de las plantas utilizadas en el tratamiento de la diabetes ha dado lugar a la 

elaboración del artículo científico “Plantas medicinales amazónicas para su utilización 

en la Diabetes”. El IIAP cuenta con una base de datos de plantas medicinales 

amazónicas; en el 20202 se han revisado y actualizado la información de 10 campos 

de datos de  450 especies vegetales de la Base de datos de especies vegetales de usos 

tradicionales para la salud  en Amazonia peruana.

4.- Expedición binacional Perú - Colombia. Inventarios de diversidad biológica en el 

gran putumayo.

En el presente año se han concluido trabajos de revisión de la información existente 

en el Interfluvio Putumayo – Napo – Amazonas, logrando elaborarse seis trabajos de 

investigación sobre: Diversidad de Flora y Vegetación del interfluvio 

Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. Diversidad de Peces 

en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al Norte de la Amazonía peruana. 

Diversidad de Anfibios y Reptiles en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al 

norte de la Amazonía peruana. Diversidad de Aves en el interfluvio 

Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. Diversidad de 

Mamíferos en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía 

peruana. Diversidad de Murciélagos en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, 

Estos trabajos de investigación muestran la riqueza por tipo de hábitats y la 

diversidad de especies así como las amenazas que existen en la región, remarcando la 

importancia de este interfluvio por la presencia de especies endémicas.La cuenca del 

río Putumayo, ubicada en la Ecorregión de Bosques húmedos del Amazonas – Japurá 

(Olson et al. 2001), es una importante zona biológica y social para el departamento de 

Loreto; con población indígena de las etnias Secoya, Kichwa, Maijuna, Bora, Huitoto, 

Ocaina, Yagua, Cocama y Ticuna que aprovecha los recursos de la diversidad biológica 

en su vida diaria. Sin embargo, existen aún enormes vacíos de información de muchas 

áreas de esta cuenca. En este contexto, el IV Gabinete binacional Perú-Colombia, 

acordó realizar una Expedición Binacional para el inventario y evaluación de la 

biodiversidad en la cuenca media del río Putumayo.5.- Valoración de los servicios de polinización de las abejas nativas en tres especies 

de frutales amazónicos

Se ha concluido el estudio sobre “Uso de recursos vegetales por Melipona ebunea 

(Apidae: Melionini), en los agroecosistemas en la Amazonía peruana”. La polinización 

constituye un proceso fundamental en la dinámica de los ecosistemas naturales y en 

los agroecosistemas para la producción de alimentos; entre los insectos polinizadores 

las abejas contribuyen con más de 80% de la polinización. Información sistematizada 

y analizada de los años anteriores en la cuenca baja del río Ucayali, indican que la 

“ronsapilla”, Melipona ebúrnea, obtiene néctar y polen de 23 especies vegetales, 

utiliza como hábitat de anidación 18 especies y 06 como fuente de resinas. Las 

Familias Myrtaceae y Fabaceae son las más visitadas. En cuanto a la estructura 

poblacional de las abejas, en el cultivo de arazá, Eugenia stipitata y camu camu, 

Myrciaria dubia, se ha encontrado tres especies nativas y la especie introducida Apis 

mellifera; esta última en mayor proporción lo que podría indicar un desplazamiento 

de las especies nativas.6.- Estudios de las características nutricionales de frutales amazónicos

Se han evaluado cinco grupos genéticos de cacao nativo de la Amazonía peruana, 

procedentes de la colección de germoplasma del INIA. Con respecto a la composición 

proximal, las semillas de los cinco genotipos presentaron un alto porcentaje de 

humedad (33 a 40%), lípidos totales (24 a 32%) y proteína (10 al 14%), siendo estos 

últimos valores similares a los reportados para semillas fermentadas. Con respecto a 

los ácidos grasos, el oleico, esteárico y palmítico fueron los mayoritarios con 34.15, 

32.44 y 27.76%, respectivamente. Así mismo, todos los genotipos de cacao 

presentaron una buena actividad antioxidante con valores entre 197.65 y 246.21 

µmol de trolox/g en DPPH y 213.70 y 258.64 µmol de trolox/g de muestra en ABTS, y 

con un contenido de fenoles totales 38.03 y 68.79 mg de ácido gálico/g. Con respecto 

al contenido de metilxantinas, se encontró una proporción aproximada de 5:1 de 

teobromina:cafeína, con valores para la teobromina entre 12.73 a 16.72 mg/g de 

muestra.El cacao, Theobroma cacao, es una especie nativa de importancia 

agroindustrial den la alimentación humana por sus compuestos benéficos para el 

organismo. Los resultados de estos estudios contribuyen al conocimiento del valor 

nutricional de los frutos amazónicos, contribuyen a mejorar la alimentación, combatir 

la anemia y fortalecer el sistema inmune frente a infecciones como COVID 19.

7.- Prospección, caracterización y etnobotánica de palmeras en la Amazonía 

peruana.

La familia Arecaceae presenta una alta diversidad de especies en el Perú, influenciada 

por diferentes factores ambientales, ecológicos, edáficos, entre otros. Mediante una 

exhaustiva revisión de diversas fuentes, durante el presente año, se actualizó el 

número de especies de palmeras que se presentan en el territorio peruano, 

encontrándose 149 especies, de las cuales 121 reportan algún uso asignado por las 

comunidades rurales y urbanas en el país, las categorías que sobresalen son 

alimenticia y construcción, esta información sirvió como insumo para elaborar el 

Capítulo "Palmas útiles del Perú“ que a su vez hace parte del Libro Usos de las palmas 

en América Latina, este documento presenta además descripciones y detalles de usos 

de las especies más relevantes.
8.- Actividad operativa: Investigación molecular para el inventario, evaluación y 

monitoreo de recursos pesqueros amazónicos de importancia económica 

Se concluyó el artículo sobre la dinámica reproductiva de las larvas y se publicó el 

artículo científico: Comparison of spawning patterns for 97 fish species in two major 

river basins of the Amazon using quantitative ichthyoplankton metabarcoding, el cual 

fue aceptado en la revista Molecular Ecology. Esta información servirá como línea 

base para medir la diversidad biológica en los planes de manejo y aprovechamiento 

sostenible de las cuencas Ucayali y Marañón. Como parte de los resultados obtenidos 

se logró identificar 97 especies de larvas. Asimismo, se logró conocer su período de 

desove y el flujo larvario que existe en ambas cuencas. Esta información también 

podría servir como base para medir el efecto antropogénico sobre los peces como en 

la mega construcción de hidroeléctricas e hidrovías.
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5% 4.5% Se intervino en (12) doce comunidades 

indígenas y mestizas, de las 10 

comunidades programadas en el año 

2020. Sin enbargo, consideramos que las 

intervenciones han alcanzado cumplir con 

el indicador en (09) nueve comunidades, 

que representa el 4.5% del total de 

comunidades a intervenir en el horizonte 

del PEI (199 comunidades).

Se ha interactuado con las siguientes 

comunidades: tres comunidades del 

pueblo yagua, ubicadas en el río Atacuari, 

bajo Amazonas, frontera con Colombia: 

Primero de octubre, El Sol y Uranias. Dos  

comunidades de la etnia urarina, Nueva 

Unión y Nueva Pandora, ubicadas en las 

cuencas de los ríos Chambira y Tigrillo. 

Dos comunidades del pueblo sekoya: 

Mashunta, Nuevo Belén y Nueva Jerusalén 

de la etnia kichwa. Dos comunidades 

kichwa: Puerto Aurora y Nuevo Horizonte 

y la comunidad yagua Nuevo Perú, en la 

cuenca alta del rio Putumayo frontera con 

Colombia y la comunidad Esperanza 

localizada en la RN el Gran Pajaten. Asi 

mismo, se considera que en esta zona se 

asienta importante población indígena de 

las etnias Secoya, Kichwa, Maijuna, Bora, 

Huitoto, Ocaina, Yagua, Cocama y Ticuna, 

y población mestiza, que aprovecha los 

recursos de la diversidad biológica en su 

vida diaria (vivienda, alimentación 

medicina).
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1.- Estudios especializados para el conocimiento e integración de prácticas y 

tecnologías indígenas vinculadas a la biodiversidad: Generò dos resultados: 

i) Especies vegetales usadas por el pueblo yagua para la fabricación de la pucuna 

tradicional y tintes vegetales: Estudio sobre las prácticas y valores vinculados a los 

sistemas de aprovechamiento de la diversidad biológica en tres comunidades (01 de 

octubre, El Sol y Uranias) del pueblo yagua, ubicadas en el río Atacuari, en la Provincia 

Mariscal Ramón Castilla, Distrito Ramón Castilla. El objetivo fue conocer las prácticas 

tradicionales que son seña de identidad para el pueblo yagua, con el fin de 

describirlas, fortalecer la identidad de los más jóvenes, revalorarlas y promocionarlas 

a través de emprendimientos económicos impulsados por las propias comunidades. El 

estudio se centró en las especies vegetales usadas para la elaboración de la pucuna 

tradicional y la elaboración de tintes naturales. Se identificaron veintitrés (23) 

especies usadas para la fabricación de la pucuna, siete (07) fueron identificadas 

botánicamente. De estas siete especies, tres fueron identificadas como fuente para la 

preparación del curare o veneno de los virotes. De las 17 especies usadas para la 

preparación de tintes vegetales, doce (12) fueron identificadas. Las especies 

identificadas pertenecen a trece (13) familias botánicas diferentes. Se registró el uso y 

la forma de preparación de la pucuna, de los tintes vegetales y los nombres comunes 

de las especies usadas en español y en lengua yagua. 

ii) Uso de las especies vegetales de los humedales en el tejido del pueblo urarina: 

Estudio sobre las especies vegetales utilizadas por dos comunidades del pueblo 

urarina en sus tejidos tradicionales. El área de estudio se localizó en las comunidades 

de Nueva Unión y Nueva Pandora, ubicadas en las cuencas de los ríos Chambira y 

Tigrillo respectivamente, este último, afluente del río Chambira. Las comunidades 

pertenecen al distrito Urarinas, provincia de Loreto, departamento de Loreto. Se 

identificaron un total de siete especies vegetales en la práctica del tejido tradicional, 

usadas tanto para realizar las tramas como para preparar los tintes que embellecen 

los tejidos: Buchenavia viridiflora Ducke, Terminalia dichotoma G.Mey 

(Combretaceae), Fridericia chica (Bonpl.) L.G. Lohmann (Bignoniaceae), Iriartea 

deltoidea Ruiz & Pav., Mauritia flexuosa L.f.,  Oenocarpus mapora H.Karst (Arecaceae) 

y Simira rubescens (Benth.) Bremek. ex Steyerm. (Rubiaceae).  Se ha registrado el uso 

y la forma de preparación de las especies vegetales. Se cuenta con registro 

fotográfico y de video de la práctica tradicional. Como resultado de la investigación se 

publicó el artículo titulado “El ela tradicional: el uso de las especies vegetales de los 

humedales en el tejido del pueblo urarina en la cuenca del río Chambira, Loreto, 

Perú”, publicado en la revista Folia Amazónica. 

1.- Diagnóstico de la diversidad biológica y evaluación poblacional de animales de 

caza en cuatro zonas del río putumayo, con fines de conservación. 

Se elaboró el libro “Biodiversidad de la cuenca baja del Putumayo” desatacándose un 

tipo de vegetación muy raro en la Amazonía peruana: el varillal pantanoso tipo 

Chamizal. Así mismo se concluyo el manuscrito “Estructura poblacional del aguaje 

(Mauritia flexuosa L.f.) y ungurahui (Oenocarpus batahua) en tres comunidades de la 

cuenca alta del Putumayo, frontera Perú–Colombia”. Evaluaciones de la densidad y 

abundancia de Tapirus terrestris, sacha vaca, de Tayassu pecari, huangana, el estudio 

indican que la zona se encuentra en buen estado de conservación. Los resultados de 

este estudio desarrollan las Bases biológicas para la conservación de los ecosistemas, 

los servicios ecosistémicos y constituyen el soporte técnico para proponer planes de 

manejo comunal de los recursos utilizados por las poblaciones, contribuyendo a 

combatir el hambre, la desnutrición y a la educación para la conservación de los 

recursos, en apoyo principal de tres comunidades del rio Putumayo. 

2.- Animales de caza y palmeras nativas en la seguridad alimenticia y en la lucha 

contra la pobreza económica en comunidades indígenas de la cuenca alta del 

Putumayo, frontera Perú-Colombia.

Se ha elaborado u documento sobre “Desarrollo de los lineamientos para una 

estrategia comunal de aprovechamiento sostenible de animales de caza en la cuenca 

del rio Putumayo frontera Perú-Colombia”, Esta estrategia se basa en el conocimiento 

tradicional de las especies de consumo y la evaluación de abundancia de los animales 

de caza, el acuerdo comunal para la determinación de lugares de caza y no caza, las 

cuotas de extracción, el monitoreo poblacional y las buenas prácticas de 

manipulación, así como el monitoreo sanitario para evitar enfermedades zoonoticas e 

identificación del destino en donde pueda comercializarse con ventajas para el 

poblador rural. (Restaurantes, supermercados, albergues turísticos). Esta estrategia 

propone la extracción organizada, buenas prácticas de manejo, y el comercio justo; va 

de acuerdo a las costumbres tradicionales y toma en consideración el aspecto 

económico, lo que le da sostenibilidad al aprovechamiento. La desaparición de 

animales de caza y palmeras nativas es ocasionada por la sobre explotación y malas 

prácticas de aprovechamiento, en beneficio de las comunidades   Mashunta y Nuevo 

Belén,de la Etnia secoya y Nueva Jerusalén es de la etnia Kichwa. La disminución de la 

oferta natural de los recursos de la diversidad biológica genera mayor pobreza 

económica y pone en riesgo la seguridad alimenticia de la población rural, 

particularmente de la población nativa;  el cambio de actitudes de la población hacia 

un uso más sostenible hará mucho más viable, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos.3.- Caracterización de la agrobiodiversidad en tres comunidades en la cuenca alta 

del rio putumayo.

Se ha concluido la sistematización de la diversidad de especies silvestres y cultivadas 

en chacras y huertas familiares en sistemas de producción tradicional en las 

comunidades kichwa Puerto Aurora y Nuevo Horizonte y la comunidad yagua Nuevo 

Perú de la cuenca alta del rio putumayo. La sistematización y análisis de información 

de las plantas utilizadas en el tratamiento de la diabetes ha dado lugar a la 

elaboración del artículo científico “Plantas medicinales amazónicas para su utilización 

en la Diabetes”. El IIAP cuenta con una base de datos de plantas medicinales 

amazónicas; en el 20202 se han revisado y actualizado la información de 10 campos 

de datos de  450 especies vegetales de la Base de datos de especies vegetales de usos 

tradicionales para la salud  en Amazonia peruana.

4.- Expedición binacional Perú - Colombia. Inventarios de diversidad biológica en el 

gran putumayo.

En el presente año se han concluido trabajos de revisión de la información existente 

en el Interfluvio Putumayo – Napo – Amazonas, logrando elaborarse seis trabajos de 

investigación sobre: Diversidad de Flora y Vegetación del interfluvio 

Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. Diversidad de Peces 

en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al Norte de la Amazonía peruana. 

Diversidad de Anfibios y Reptiles en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al 

norte de la Amazonía peruana. Diversidad de Aves en el interfluvio 

Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. Diversidad de 

Mamíferos en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía 

peruana. Diversidad de Murciélagos en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, 

Estos trabajos de investigación muestran la riqueza por tipo de hábitats y la 

diversidad de especies así como las amenazas que existen en la región, remarcando la 

importancia de este interfluvio por la presencia de especies endémicas.La cuenca del 

río Putumayo, ubicada en la Ecorregión de Bosques húmedos del Amazonas – Japurá 

(Olson et al. 2001), es una importante zona biológica y social para el departamento de 

Loreto; con población indígena de las etnias Secoya, Kichwa, Maijuna, Bora, Huitoto, 

Ocaina, Yagua, Cocama y Ticuna que aprovecha los recursos de la diversidad biológica 

en su vida diaria. Sin embargo, existen aún enormes vacíos de información de muchas 

áreas de esta cuenca. En este contexto, el IV Gabinete binacional Perú-Colombia, 

acordó realizar una Expedición Binacional para el inventario y evaluación de la 

biodiversidad en la cuenca media del río Putumayo.5.- Valoración de los servicios de polinización de las abejas nativas en tres especies 

de frutales amazónicos

Se ha concluido el estudio sobre “Uso de recursos vegetales por Melipona ebunea 

(Apidae: Melionini), en los agroecosistemas en la Amazonía peruana”. La polinización 

constituye un proceso fundamental en la dinámica de los ecosistemas naturales y en 

los agroecosistemas para la producción de alimentos; entre los insectos polinizadores 

las abejas contribuyen con más de 80% de la polinización. Información sistematizada 

y analizada de los años anteriores en la cuenca baja del río Ucayali, indican que la 

“ronsapilla”, Melipona ebúrnea, obtiene néctar y polen de 23 especies vegetales, 

utiliza como hábitat de anidación 18 especies y 06 como fuente de resinas. Las 

Familias Myrtaceae y Fabaceae son las más visitadas. En cuanto a la estructura 

poblacional de las abejas, en el cultivo de arazá, Eugenia stipitata y camu camu, 

Myrciaria dubia, se ha encontrado tres especies nativas y la especie introducida Apis 

mellifera; esta última en mayor proporción lo que podría indicar un desplazamiento 

de las especies nativas.6.- Estudios de las características nutricionales de frutales amazónicos

Se han evaluado cinco grupos genéticos de cacao nativo de la Amazonía peruana, 

procedentes de la colección de germoplasma del INIA. Con respecto a la composición 

proximal, las semillas de los cinco genotipos presentaron un alto porcentaje de 

humedad (33 a 40%), lípidos totales (24 a 32%) y proteína (10 al 14%), siendo estos 

últimos valores similares a los reportados para semillas fermentadas. Con respecto a 

los ácidos grasos, el oleico, esteárico y palmítico fueron los mayoritarios con 34.15, 

32.44 y 27.76%, respectivamente. Así mismo, todos los genotipos de cacao 

presentaron una buena actividad antioxidante con valores entre 197.65 y 246.21 

µmol de trolox/g en DPPH y 213.70 y 258.64 µmol de trolox/g de muestra en ABTS, y 

con un contenido de fenoles totales 38.03 y 68.79 mg de ácido gálico/g. Con respecto 

al contenido de metilxantinas, se encontró una proporción aproximada de 5:1 de 

teobromina:cafeína, con valores para la teobromina entre 12.73 a 16.72 mg/g de 

muestra.El cacao, Theobroma cacao, es una especie nativa de importancia 

agroindustrial den la alimentación humana por sus compuestos benéficos para el 

organismo. Los resultados de estos estudios contribuyen al conocimiento del valor 

nutricional de los frutos amazónicos, contribuyen a mejorar la alimentación, combatir 

la anemia y fortalecer el sistema inmune frente a infecciones como COVID 19.

7.- Prospección, caracterización y etnobotánica de palmeras en la Amazonía 

peruana.

La familia Arecaceae presenta una alta diversidad de especies en el Perú, influenciada 

por diferentes factores ambientales, ecológicos, edáficos, entre otros. Mediante una 

exhaustiva revisión de diversas fuentes, durante el presente año, se actualizó el 

número de especies de palmeras que se presentan en el territorio peruano, 

encontrándose 149 especies, de las cuales 121 reportan algún uso asignado por las 

comunidades rurales y urbanas en el país, las categorías que sobresalen son 

alimenticia y construcción, esta información sirvió como insumo para elaborar el 

Capítulo "Palmas útiles del Perú“ que a su vez hace parte del Libro Usos de las palmas 

en América Latina, este documento presenta además descripciones y detalles de usos 

de las especies más relevantes.
8.- Actividad operativa: Investigación molecular para el inventario, evaluación y 

monitoreo de recursos pesqueros amazónicos de importancia económica 

Se concluyó el artículo sobre la dinámica reproductiva de las larvas y se publicó el 

artículo científico: Comparison of spawning patterns for 97 fish species in two major 

river basins of the Amazon using quantitative ichthyoplankton metabarcoding, el cual 

fue aceptado en la revista Molecular Ecology. Esta información servirá como línea 

base para medir la diversidad biológica en los planes de manejo y aprovechamiento 

sostenible de las cuencas Ucayali y Marañón. Como parte de los resultados obtenidos 

se logró identificar 97 especies de larvas. Asimismo, se logró conocer su período de 

desove y el flujo larvario que existe en ambas cuencas. Esta información también 

podría servir como base para medir el efecto antropogénico sobre los peces como en 

la mega construcción de hidroeléctricas e hidrovías.
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5% 4.5% Se intervino en (12) doce comunidades 

indígenas y mestizas, de las 10 

comunidades programadas en el año 

2020. Sin enbargo, consideramos que las 

intervenciones han alcanzado cumplir con 

el indicador en (09) nueve comunidades, 

que representa el 4.5% del total de 

comunidades a intervenir en el horizonte 

del PEI (199 comunidades).

Se ha interactuado con las siguientes 

comunidades: tres comunidades del 

pueblo yagua, ubicadas en el río Atacuari, 

bajo Amazonas, frontera con Colombia: 

Primero de octubre, El Sol y Uranias. Dos  

comunidades de la etnia urarina, Nueva 

Unión y Nueva Pandora, ubicadas en las 

cuencas de los ríos Chambira y Tigrillo. 

Dos comunidades del pueblo sekoya: 

Mashunta, Nuevo Belén y Nueva Jerusalén 

de la etnia kichwa. Dos comunidades 

kichwa: Puerto Aurora y Nuevo Horizonte 

y la comunidad yagua Nuevo Perú, en la 

cuenca alta del rio Putumayo frontera con 

Colombia y la comunidad Esperanza 

localizada en la RN el Gran Pajaten. Asi 

mismo, se considera que en esta zona se 

asienta importante población indígena de 

las etnias Secoya, Kichwa, Maijuna, Bora, 

Huitoto, Ocaina, Yagua, Cocama y Ticuna, 

y población mestiza, que aprovecha los 

recursos de la diversidad biológica en su 

vida diaria (vivienda, alimentación 

medicina).
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1.- Estudios especializados para el conocimiento e integración de prácticas y 

tecnologías indígenas vinculadas a la biodiversidad: Generò dos resultados: 

i) Especies vegetales usadas por el pueblo yagua para la fabricación de la pucuna 

tradicional y tintes vegetales: Estudio sobre las prácticas y valores vinculados a los 

sistemas de aprovechamiento de la diversidad biológica en tres comunidades (01 de 

octubre, El Sol y Uranias) del pueblo yagua, ubicadas en el río Atacuari, en la Provincia 

Mariscal Ramón Castilla, Distrito Ramón Castilla. El objetivo fue conocer las prácticas 

tradicionales que son seña de identidad para el pueblo yagua, con el fin de 

describirlas, fortalecer la identidad de los más jóvenes, revalorarlas y promocionarlas 

a través de emprendimientos económicos impulsados por las propias comunidades. El 

estudio se centró en las especies vegetales usadas para la elaboración de la pucuna 

tradicional y la elaboración de tintes naturales. Se identificaron veintitrés (23) 

especies usadas para la fabricación de la pucuna, siete (07) fueron identificadas 

botánicamente. De estas siete especies, tres fueron identificadas como fuente para la 

preparación del curare o veneno de los virotes. De las 17 especies usadas para la 

preparación de tintes vegetales, doce (12) fueron identificadas. Las especies 

identificadas pertenecen a trece (13) familias botánicas diferentes. Se registró el uso y 

la forma de preparación de la pucuna, de los tintes vegetales y los nombres comunes 

de las especies usadas en español y en lengua yagua. 

ii) Uso de las especies vegetales de los humedales en el tejido del pueblo urarina: 

Estudio sobre las especies vegetales utilizadas por dos comunidades del pueblo 

urarina en sus tejidos tradicionales. El área de estudio se localizó en las comunidades 

de Nueva Unión y Nueva Pandora, ubicadas en las cuencas de los ríos Chambira y 

Tigrillo respectivamente, este último, afluente del río Chambira. Las comunidades 

pertenecen al distrito Urarinas, provincia de Loreto, departamento de Loreto. Se 

identificaron un total de siete especies vegetales en la práctica del tejido tradicional, 

usadas tanto para realizar las tramas como para preparar los tintes que embellecen 

los tejidos: Buchenavia viridiflora Ducke, Terminalia dichotoma G.Mey 

(Combretaceae), Fridericia chica (Bonpl.) L.G. Lohmann (Bignoniaceae), Iriartea 

deltoidea Ruiz & Pav., Mauritia flexuosa L.f.,  Oenocarpus mapora H.Karst (Arecaceae) 

y Simira rubescens (Benth.) Bremek. ex Steyerm. (Rubiaceae).  Se ha registrado el uso 

y la forma de preparación de las especies vegetales. Se cuenta con registro 

fotográfico y de video de la práctica tradicional. Como resultado de la investigación se 

publicó el artículo titulado “El ela tradicional: el uso de las especies vegetales de los 

humedales en el tejido del pueblo urarina en la cuenca del río Chambira, Loreto, 

Perú”, publicado en la revista Folia Amazónica. 

1.- Diagnóstico de la diversidad biológica y evaluación poblacional de animales de 

caza en cuatro zonas del río putumayo, con fines de conservación. 

Se elaboró el libro “Biodiversidad de la cuenca baja del Putumayo” desatacándose un 

tipo de vegetación muy raro en la Amazonía peruana: el varillal pantanoso tipo 

Chamizal. Así mismo se concluyo el manuscrito “Estructura poblacional del aguaje 

(Mauritia flexuosa L.f.) y ungurahui (Oenocarpus batahua) en tres comunidades de la 

cuenca alta del Putumayo, frontera Perú–Colombia”. Evaluaciones de la densidad y 

abundancia de Tapirus terrestris, sacha vaca, de Tayassu pecari, huangana, el estudio 

indican que la zona se encuentra en buen estado de conservación. Los resultados de 

este estudio desarrollan las Bases biológicas para la conservación de los ecosistemas, 

los servicios ecosistémicos y constituyen el soporte técnico para proponer planes de 

manejo comunal de los recursos utilizados por las poblaciones, contribuyendo a 

combatir el hambre, la desnutrición y a la educación para la conservación de los 

recursos, en apoyo principal de tres comunidades del rio Putumayo. 

2.- Animales de caza y palmeras nativas en la seguridad alimenticia y en la lucha 

contra la pobreza económica en comunidades indígenas de la cuenca alta del 

Putumayo, frontera Perú-Colombia.

Se ha elaborado u documento sobre “Desarrollo de los lineamientos para una 

estrategia comunal de aprovechamiento sostenible de animales de caza en la cuenca 

del rio Putumayo frontera Perú-Colombia”, Esta estrategia se basa en el conocimiento 

tradicional de las especies de consumo y la evaluación de abundancia de los animales 

de caza, el acuerdo comunal para la determinación de lugares de caza y no caza, las 

cuotas de extracción, el monitoreo poblacional y las buenas prácticas de 

manipulación, así como el monitoreo sanitario para evitar enfermedades zoonoticas e 

identificación del destino en donde pueda comercializarse con ventajas para el 

poblador rural. (Restaurantes, supermercados, albergues turísticos). Esta estrategia 

propone la extracción organizada, buenas prácticas de manejo, y el comercio justo; va 

de acuerdo a las costumbres tradicionales y toma en consideración el aspecto 

económico, lo que le da sostenibilidad al aprovechamiento. La desaparición de 

animales de caza y palmeras nativas es ocasionada por la sobre explotación y malas 

prácticas de aprovechamiento, en beneficio de las comunidades   Mashunta y Nuevo 

Belén,de la Etnia secoya y Nueva Jerusalén es de la etnia Kichwa. La disminución de la 

oferta natural de los recursos de la diversidad biológica genera mayor pobreza 

económica y pone en riesgo la seguridad alimenticia de la población rural, 

particularmente de la población nativa;  el cambio de actitudes de la población hacia 

un uso más sostenible hará mucho más viable, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos.3.- Caracterización de la agrobiodiversidad en tres comunidades en la cuenca alta 

del rio putumayo.

Se ha concluido la sistematización de la diversidad de especies silvestres y cultivadas 

en chacras y huertas familiares en sistemas de producción tradicional en las 

comunidades kichwa Puerto Aurora y Nuevo Horizonte y la comunidad yagua Nuevo 

Perú de la cuenca alta del rio putumayo. La sistematización y análisis de información 

de las plantas utilizadas en el tratamiento de la diabetes ha dado lugar a la 

elaboración del artículo científico “Plantas medicinales amazónicas para su utilización 

en la Diabetes”. El IIAP cuenta con una base de datos de plantas medicinales 

amazónicas; en el 20202 se han revisado y actualizado la información de 10 campos 

de datos de  450 especies vegetales de la Base de datos de especies vegetales de usos 

tradicionales para la salud  en Amazonia peruana.

4.- Expedición binacional Perú - Colombia. Inventarios de diversidad biológica en el 

gran putumayo.

En el presente año se han concluido trabajos de revisión de la información existente 

en el Interfluvio Putumayo – Napo – Amazonas, logrando elaborarse seis trabajos de 

investigación sobre: Diversidad de Flora y Vegetación del interfluvio 

Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. Diversidad de Peces 

en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al Norte de la Amazonía peruana. 

Diversidad de Anfibios y Reptiles en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al 

norte de la Amazonía peruana. Diversidad de Aves en el interfluvio 

Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. Diversidad de 

Mamíferos en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía 

peruana. Diversidad de Murciélagos en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, 

Estos trabajos de investigación muestran la riqueza por tipo de hábitats y la 

diversidad de especies así como las amenazas que existen en la región, remarcando la 

importancia de este interfluvio por la presencia de especies endémicas.La cuenca del 

río Putumayo, ubicada en la Ecorregión de Bosques húmedos del Amazonas – Japurá 

(Olson et al. 2001), es una importante zona biológica y social para el departamento de 

Loreto; con población indígena de las etnias Secoya, Kichwa, Maijuna, Bora, Huitoto, 

Ocaina, Yagua, Cocama y Ticuna que aprovecha los recursos de la diversidad biológica 

en su vida diaria. Sin embargo, existen aún enormes vacíos de información de muchas 

áreas de esta cuenca. En este contexto, el IV Gabinete binacional Perú-Colombia, 

acordó realizar una Expedición Binacional para el inventario y evaluación de la 

biodiversidad en la cuenca media del río Putumayo.5.- Valoración de los servicios de polinización de las abejas nativas en tres especies 

de frutales amazónicos

Se ha concluido el estudio sobre “Uso de recursos vegetales por Melipona ebunea 

(Apidae: Melionini), en los agroecosistemas en la Amazonía peruana”. La polinización 

constituye un proceso fundamental en la dinámica de los ecosistemas naturales y en 

los agroecosistemas para la producción de alimentos; entre los insectos polinizadores 

las abejas contribuyen con más de 80% de la polinización. Información sistematizada 

y analizada de los años anteriores en la cuenca baja del río Ucayali, indican que la 

“ronsapilla”, Melipona ebúrnea, obtiene néctar y polen de 23 especies vegetales, 

utiliza como hábitat de anidación 18 especies y 06 como fuente de resinas. Las 

Familias Myrtaceae y Fabaceae son las más visitadas. En cuanto a la estructura 

poblacional de las abejas, en el cultivo de arazá, Eugenia stipitata y camu camu, 

Myrciaria dubia, se ha encontrado tres especies nativas y la especie introducida Apis 

mellifera; esta última en mayor proporción lo que podría indicar un desplazamiento 

de las especies nativas.6.- Estudios de las características nutricionales de frutales amazónicos

Se han evaluado cinco grupos genéticos de cacao nativo de la Amazonía peruana, 

procedentes de la colección de germoplasma del INIA. Con respecto a la composición 

proximal, las semillas de los cinco genotipos presentaron un alto porcentaje de 

humedad (33 a 40%), lípidos totales (24 a 32%) y proteína (10 al 14%), siendo estos 

últimos valores similares a los reportados para semillas fermentadas. Con respecto a 

los ácidos grasos, el oleico, esteárico y palmítico fueron los mayoritarios con 34.15, 

32.44 y 27.76%, respectivamente. Así mismo, todos los genotipos de cacao 

presentaron una buena actividad antioxidante con valores entre 197.65 y 246.21 

µmol de trolox/g en DPPH y 213.70 y 258.64 µmol de trolox/g de muestra en ABTS, y 

con un contenido de fenoles totales 38.03 y 68.79 mg de ácido gálico/g. Con respecto 

al contenido de metilxantinas, se encontró una proporción aproximada de 5:1 de 

teobromina:cafeína, con valores para la teobromina entre 12.73 a 16.72 mg/g de 

muestra.El cacao, Theobroma cacao, es una especie nativa de importancia 

agroindustrial den la alimentación humana por sus compuestos benéficos para el 

organismo. Los resultados de estos estudios contribuyen al conocimiento del valor 

nutricional de los frutos amazónicos, contribuyen a mejorar la alimentación, combatir 

la anemia y fortalecer el sistema inmune frente a infecciones como COVID 19.

7.- Prospección, caracterización y etnobotánica de palmeras en la Amazonía 

peruana.

La familia Arecaceae presenta una alta diversidad de especies en el Perú, influenciada 

por diferentes factores ambientales, ecológicos, edáficos, entre otros. Mediante una 

exhaustiva revisión de diversas fuentes, durante el presente año, se actualizó el 

número de especies de palmeras que se presentan en el territorio peruano, 

encontrándose 149 especies, de las cuales 121 reportan algún uso asignado por las 

comunidades rurales y urbanas en el país, las categorías que sobresalen son 

alimenticia y construcción, esta información sirvió como insumo para elaborar el 

Capítulo "Palmas útiles del Perú“ que a su vez hace parte del Libro Usos de las palmas 

en América Latina, este documento presenta además descripciones y detalles de usos 

de las especies más relevantes.
8.- Actividad operativa: Investigación molecular para el inventario, evaluación y 

monitoreo de recursos pesqueros amazónicos de importancia económica 

Se concluyó el artículo sobre la dinámica reproductiva de las larvas y se publicó el 

artículo científico: Comparison of spawning patterns for 97 fish species in two major 

river basins of the Amazon using quantitative ichthyoplankton metabarcoding, el cual 

fue aceptado en la revista Molecular Ecology. Esta información servirá como línea 

base para medir la diversidad biológica en los planes de manejo y aprovechamiento 

sostenible de las cuencas Ucayali y Marañón. Como parte de los resultados obtenidos 

se logró identificar 97 especies de larvas. Asimismo, se logró conocer su período de 

desove y el flujo larvario que existe en ambas cuencas. Esta información también 

podría servir como base para medir el efecto antropogénico sobre los peces como en 

la mega construcción de hidroeléctricas e hidrovías.

AEI 5.1 Estudios sobre 

prácticas y valores 

vinculados al sistema 

de aprovechamiento 

tradicional de la 

diversidad biológica, 

con enfoque de género 

e intergeneracional en 

comunidades indígenas 

y mestizas

Ind.5.1.2. N° de 

estudios sobre 

prácticas y valores 

vinculados a los 

sistemas de 

aprovechamiento 

tradicional de la 

diversidad 

biológica, en 

comunidades 

indígenas y 

mestizas, con 

enfoque de 

género e 

intergeneracional

1 1

AEI 5.2 Evaluación de 

la diversidad biológica, 

ecosistemas terrestres 

y acuáticos para su 

manejo y 

aprovechamiento 

sostenible, integrando 

los conocimientos 

tradicionales y la 

tecnología moderna

Ind.5.2.1.% de 

estudios de 

evaluación de 

diversidad 

biológica, 

ecosistemas 

terrestres y 

acuáticos para su 

manejo y 

aprovechamiento 

sostenible

0 133

OEI.05 Fortalecer 

la integración de 

los conocimientos 

tradicionales y 

modernos para el 

aprovechamiento 

sostenible de la 

diversidad 

biológica en 

beneficio de las 

comunidades 

indígenas y 

mestizas

Ind.5.1  % de 

comunidades 

indígenas y 

mestizas que 

integran el 

conocimiento 

tradicional y 

moderno para 

el 

aprovechamie

nto sostenible 

de la 

diversidad 

biológica

5% 4.5% Se intervino en (12) doce comunidades 

indígenas y mestizas, de las 10 

comunidades programadas en el año 

2020. Sin enbargo, consideramos que las 

intervenciones han alcanzado cumplir con 

el indicador en (09) nueve comunidades, 

que representa el 4.5% del total de 

comunidades a intervenir en el horizonte 

del PEI (199 comunidades).

Se ha interactuado con las siguientes 

comunidades: tres comunidades del 

pueblo yagua, ubicadas en el río Atacuari, 

bajo Amazonas, frontera con Colombia: 

Primero de octubre, El Sol y Uranias. Dos  

comunidades de la etnia urarina, Nueva 

Unión y Nueva Pandora, ubicadas en las 

cuencas de los ríos Chambira y Tigrillo. 

Dos comunidades del pueblo sekoya: 

Mashunta, Nuevo Belén y Nueva Jerusalén 

de la etnia kichwa. Dos comunidades 

kichwa: Puerto Aurora y Nuevo Horizonte 

y la comunidad yagua Nuevo Perú, en la 

cuenca alta del rio Putumayo frontera con 

Colombia y la comunidad Esperanza 

localizada en la RN el Gran Pajaten. Asi 

mismo, se considera que en esta zona se 

asienta importante población indígena de 

las etnias Secoya, Kichwa, Maijuna, Bora, 

Huitoto, Ocaina, Yagua, Cocama y Ticuna, 

y población mestiza, que aprovecha los 

recursos de la diversidad biológica en su 

vida diaria (vivienda, alimentación 

medicina).
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AEI 6.1 Instrumentos 

de gestión técnico -

normativos elaborados 

oportunamente en 

beneficio del IIAPs

Ind.6.1.2. Nº de 

instrumentos de 

gestión técnico-

normativos 

elaborados 

oportunamente

36 49 Se elaboraron 49 instrumentos de gestión: Evaluación de resultados 2020del PEI 22-

24 (1), Evaluación POI 2020 (4), Memoria Anual 2019 (1), Programación Multianual 

Presupuesto (1), PIA (1), Créditos Suplementarios (29), Evaluación Presupuestaria (1), 

Programa Multianual De Inversiones (1), PIP Formulados, Evaluados y Aprobados (1), 

Reporte para la Evaluación del PMI (1), Evaluación del Sistema De Control Interno (4),  

Informe sobre Norma Técnica De Calidad De Servicios (2), y Directivas Internas (2).

AEI 6.2 Publicaciones 

científicas de proyectos 

de investigación del 

IIAP realizadas

Ind.6.2.1.Nº de 

publicaciones 

científicas 

realizadas

20 47 Se publicaron 47 artículos científicos en ciencia tecnología e investigación en revistas 

indexadas como: Agricultural and Forest Meteorology, Scientific Reports, Journal of 

Soil Science and Plant Nutrition. Global Ecology and Biogeography. Mitigation and 

Adaptation Strategies for Global Change. Molecular Phylogenetics and Evolution. 

Conservation Genetics. Remote Sensing. Catena. Conservation Genetics Resources. 

Science (New York, N.Y.). Frontiers in Microbiology. Quaternary Science Reviews. 

Remote Sensing. Communications in Computer and Information Science. Genetics 

and Molecular Research. Acta Parasitologica. Livestock Research for Rural 

Development. Pesquisa Agropecuaria Tropical. Revista de Investigaciones Veterinarias 

Del Peru. Acta Amazonica. Freshwater Biology. Ciencia Rural. Acta Agronomica. 

Ecology Letters. Biologia. Journal of Ethnobiology. Ecological Engineering. Journal of 

Agricultural Science. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. Journal of Heredity. 

Scientia Agropecuaria, Agrociencia. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 

Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. Zootaxa. Bioorganic 

Chemistry, Frontiers in Sustainable Food Systems. Journal of Biogeography. Food and 

Energy Security. Global Change Biology. Global Ecology and Conservation. Nature 

Communications. PeerJ. (6) IIAP-MDD:

Se implementó la firma y puesta en ejecución de 6 convenios interinstitucionales en 

aliazan con: i) Wake Forest University (USA), ii) Duke University (USA), iii) Universidad 

Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD), iv) Gobierno Regional Madre de 

Dios (GOREMAD), v) Federación de Comunidades Nativas (FENAMAD) y el vi) Servicio 

Nacional de Areas Naturales Protegidas (SERNANP).

(3) IIAP - H:

i) Convenio en  Extensión entre PNIPA – Hidroeléctrica Chaglla – IIAP - Asociación de 

Piscicultores del Distrito de Higrompampa  en la Región Huánuco; ii) Convenio Marco 

con la Municipalidad Distrital de Hermilio Valdizan, implementando con la asistencia 

técnica solicitada por los productores. iii) Se implementó una propuesta técnica Sub 

Proyecto SEREX en extensión denominado “Servicio de Extensión para la 

implementación de un módulo de reproducción y producción de alevinos de 

carachama nativa para la diversificación acuícola con la asociación comunal del 

caserío de Higrompampa con enfoque ambiental en el ámbito de influencia de la 

Hidroeléctrica Chaglla, región Huánuco”; en marco Contrato N° 203-2020-PNIPA-

SUBPROYECTOS. 
(2) IIAP - U:

i) Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre Lush Peru SAC y el 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana – IIAP, con el objetivo de 

establecer alianzas estratégicas conjuntas para desarrollar tecnologías de 

propagación vegetativa de la especie forestal amazónica de palo de rosa (Aniba 

rosaeodora), ante los problemas de sostenibilidad del aprovechamiento y la 

producción de la especie. ii) Suscripción de Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la Dirección Regional de Agricultura Ucayali y el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana.  Objetivo:  Establecer las líneas y 

mecanismos de cooperación interinstitucional entre la DRAU y el IIAP, para aunar 

esfuerzos en acciones de interés reciproco, en el ámbito de sus competencias y de sus 

funciones, orientados a  promover la realización de cursos, talleres y pasantías para el 

fortalecimiento de las capacidades, transformación de productos con valor agregado, 

transferencia tecnológica entre otros; principalmente de los cultivos nativos para el 

beneficio de las organizaciones insertadas en Cadenas Productivas, a fin de mejorar 

los rendimientos de los cultivos que se promueven en la Región Ucayali.
(12) IIAP - A:

i) Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana y el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Perú – Japón”. ii) Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y la 

Universidad Peruana Unión (UPeU). iii) Convenio entre la Asociación de productores 

agroecológicos de la reserva comunal Chayu Nain Adepagro – Chayunain y el IIAP; iv) 

Convenio entre la Asociación de productores agropecuarios valle del Utcubamba del 

caserio de Llunchicate, Municipalidad distrital De Cajaruro y el IIAP; v) Convenio entre 

la Asociación de productores agropecuarios, acuicultores y de ser multi forestales y 

serv mult de Bagua Grande, Instituto de Educacion Superior Tecnologico Publico 

Utcubamba, Anqash Mayu Consultoria E Ingenieria E.I.R.L y el IIAP; vi) Convenio entre 

el IIAP, Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de BAGUA (UNIFSLB) 

y la empresa Agroport E.I.R.L; vii) Convenio entre la Asociación de productores 

agrarios pecuarios y acuícolas San Juan Bautista de Bagua, la empresa Agroindustrias 

la despensa EIRL y el IIAP; viii) Convenio entre la Cooperativa Agraria Cafetalera Alta 

Montaña y el IIAP; ix) Convenio entre la Cooperativa Agraria Cafetalera Alta Montaña, 

la empresa Agroport EIRL y el IIAP; x) Convenio entre la Asociación agropecuaria 

forestales y servicios multiples juntos por Amazonas Caserio san juan de chota, 

Municipalidad provincial de Utcubamba y el IIAP; xi) Convenio entre la Asociación 

agropecuaria el Limón Delta, Municipalidad provincial de Utcubamba y el IIAP; xii) 

Convenio entre la empresa Agro Consult & Servicios Generales EIRL, Instituto de 

AEI 6.4 Asesoramiento 

institucional oportuno 

en beneficio del IIAP

Ind.6.4.1.Nº de 

informes 

presentados 

oportunamente 

para la toma de 

decisiones

65 154 Informes legales emitidos durante año 2020, se basa en los sustentos (o parte de los 

mismos) de las resoluciones del titular de la entidad en materia presupuestal, de 

designación y otros de relevancia institucional (administrativos, procuraduría, entre 

otros).

AEI 6.5 Procesos 

administrativos 

mejorados en el IIAP

Ind.6.4.1.% de 

procesos 

administrativos 

mejorados en el 

IIAP

14 15 Se realizaron la mejora de los siguientes porcesos administrativos: 

Control Patrimonial:

1.- Mejorar el registro de los activos fijos.

Esta actividad ha sido cumplida con la instalación del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa: SIGA-Módulo Patrimonio (MEF), con los estándares establecidos para 

su instalación en el Manual del Usuario. Este Módulo tienen como objetivo ayudar y 

guiar a los responsables de Unidad de Control Patrimonial a efectuar el registro, 

administración, control, cautela y supervisión de los Bienes Patrimoniales hasta la 

generación de la información para su envío a la Superintendencia Nacional de Bienes 

Patrimoniales.

Informática y Redes:

2.- Mejorar el cableado

Esta actividad se cumplió con la instalación de fibra óptica en las instalaciones de la 

sede central. Se instaló con el objeto de optimizar la conexión a Internet y tener 

mayor velocidad y mínima latencia. Se instaló fibra óptica porque la trasmisión de 

datos es mediante pulsos de luz y de esta forma la fibra hace que internet se mucho 

más veloz. Asimismo, alcanza velocidades mucho mayores tanto en subida como de 

bajada. Las fibras permiten garantizar la velocidad y la calidad del servicio y tener una 

mejor conectividad en la sede central.
Se logró la formulación de veintiocho propuestas a ser financiadas por FONDECYT y 

PNIPA, en temas agrícolas, acuícolas, sociales y servicios ambientales. De las 28 

propuesta (23 FONDECYT y 5 PNIPA ) solo seis (2 FONDECYT y 4 PNIPA)lograron su 

financiamiento básicamente por que tuvieron relacion a investigación sobre el COVID 

19.

FONDECYT:

Se elaboraron 23 propuesta clasificados de la siguiente manera: Investigación básica 

05, Investigación aplicada: 11, Investigación en Ciencias sociales: 02, Investigación en 

temas emergentes: 05; y fueron financiadas las dos siguientes:

- Desarrollo de nutracéuticos a partir de la herbolaria medicinal peruana, para 

incrementar el rendimiento productivo de gamitana Colossoma macropomun en la 

región Loreto.

- Estudio de la diversidad genética, morfología y fitoquímica de Abuta grandifolia 

(Anomospermeae, Menispermaceae) especie ampliamente utilizada en la medicina 

tradicional en la Amazonía peruana.PNIPA

Se elaboraron 5 propuestay fueron financiadas las 4 siguientes:

- Formación de especialistas en identificación y formulación de proyectos de 

innovación en pesca y acuicultura Andinoamazónica.

- Producción de alevines de peces amazónicos, con la utilización de un sistema de 

recirculación del agua.

- Sincronización hormonal de reproductores de paco (Piaractus brachypomus) para la 

producción permanente de alevinos.

- Fortalecimiento de las capacidades y asistencia técnica para el diseño de un 

programa innovador de manejo pesquero para la cocha la U del distriro de Masisea, 

región Ucayali.
AEI 6.7 Plan de 

integridad y lucha 

contra la corrupción 

implementada en el 

IIAP

Ind.6.7.1.% de 

implementación 

del Plan de 

Integridad y lucha 

contra la 

corrupción del 

IIAP

100 0 El Plan de integridad y lucha contra la corrupción implementada en el IIAP no contó 

con programación a nivel de Actividad Operativa, se ejecutó como tarea en la AO de 

Administración, alcanzando un avance físico de 56%.

AEI 6.3 Instrumentos 

de cooperación técnica 

implementados en las 

direcciones regionales

Ind.6.3.1.N° de 

instrumentos de 

cooperación 

técnica 

implementados 

en las direcciones 

regionales

30 23

AEI 6.6 Proyectos 

subvencionados con 

fondos de cooperación 

nacional e 

internacional

Ind.6.6.1.% de 

proyectos 

subvencionados 

con fondos de 

cooperación 

nacional e 

internacional

25 21

OEI.06 Fortalecer 

la gestión 

institucional 

Ind.6.1  Índice 

de 

cumplimiento 

anual del Plan 

Estratégico 

Institucional

1% 1.25% PEEl índice de OEI.06 Fortalecimiento de la 

Gestión Institucional es del 1.25%, 

representa el valor numérico 

correspondiente al cumplimiento de las 

AEI con 49 Instrumentos de gestión 

técnico -normativos elaborados 

oportunamente en beneficio del IIAP; 47 

Publicaciones científicas de proyectos de 

investigación del IIAP realizadas; 23 

Instrumentos de cooperación técnica 

implementados en las direcciones 

regionales; 154 informes legales de 

Asesoramiento institucional oportuno en 

beneficio del IIAP; con el 15% de los 

Procesos administrativos mejorados en el 

IIAP; con 21% de Proyectos 

subvencionados con fondos de 

cooperación nacional e internacional; con 

un Plan de integridad y lucha contra la 

corrupción que fue implementada en el 

IIAP como tarea en la AO de 

Administración, alcanzando un avance 

físico de 56%, sin embargo, no cumplió 

con su programación por no ser 

programada como actividad operativa.
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AEI 6.1 Instrumentos 

de gestión técnico -

normativos elaborados 

oportunamente en 

beneficio del IIAPs

Ind.6.1.2. Nº de 

instrumentos de 

gestión técnico-

normativos 

elaborados 

oportunamente

36 49 Se elaboraron 49 instrumentos de gestión: Evaluación de resultados 2020del PEI 22-

24 (1), Evaluación POI 2020 (4), Memoria Anual 2019 (1), Programación Multianual 

Presupuesto (1), PIA (1), Créditos Suplementarios (29), Evaluación Presupuestaria (1), 

Programa Multianual De Inversiones (1), PIP Formulados, Evaluados y Aprobados (1), 

Reporte para la Evaluación del PMI (1), Evaluación del Sistema De Control Interno (4),  

Informe sobre Norma Técnica De Calidad De Servicios (2), y Directivas Internas (2).

AEI 6.2 Publicaciones 

científicas de proyectos 

de investigación del 

IIAP realizadas

Ind.6.2.1.Nº de 

publicaciones 

científicas 

realizadas

20 47 Se publicaron 47 artículos científicos en ciencia tecnología e investigación en revistas 

indexadas como: Agricultural and Forest Meteorology, Scientific Reports, Journal of 

Soil Science and Plant Nutrition. Global Ecology and Biogeography. Mitigation and 

Adaptation Strategies for Global Change. Molecular Phylogenetics and Evolution. 

Conservation Genetics. Remote Sensing. Catena. Conservation Genetics Resources. 

Science (New York, N.Y.). Frontiers in Microbiology. Quaternary Science Reviews. 

Remote Sensing. Communications in Computer and Information Science. Genetics 

and Molecular Research. Acta Parasitologica. Livestock Research for Rural 

Development. Pesquisa Agropecuaria Tropical. Revista de Investigaciones Veterinarias 

Del Peru. Acta Amazonica. Freshwater Biology. Ciencia Rural. Acta Agronomica. 

Ecology Letters. Biologia. Journal of Ethnobiology. Ecological Engineering. Journal of 

Agricultural Science. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. Journal of Heredity. 

Scientia Agropecuaria, Agrociencia. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 

Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. Zootaxa. Bioorganic 

Chemistry, Frontiers in Sustainable Food Systems. Journal of Biogeography. Food and 

Energy Security. Global Change Biology. Global Ecology and Conservation. Nature 

Communications. PeerJ. (6) IIAP-MDD:

Se implementó la firma y puesta en ejecución de 6 convenios interinstitucionales en 

aliazan con: i) Wake Forest University (USA), ii) Duke University (USA), iii) Universidad 

Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD), iv) Gobierno Regional Madre de 

Dios (GOREMAD), v) Federación de Comunidades Nativas (FENAMAD) y el vi) Servicio 

Nacional de Areas Naturales Protegidas (SERNANP).

(3) IIAP - H:

i) Convenio en  Extensión entre PNIPA – Hidroeléctrica Chaglla – IIAP - Asociación de 

Piscicultores del Distrito de Higrompampa  en la Región Huánuco; ii) Convenio Marco 

con la Municipalidad Distrital de Hermilio Valdizan, implementando con la asistencia 

técnica solicitada por los productores. iii) Se implementó una propuesta técnica Sub 

Proyecto SEREX en extensión denominado “Servicio de Extensión para la 

implementación de un módulo de reproducción y producción de alevinos de 

carachama nativa para la diversificación acuícola con la asociación comunal del 

caserío de Higrompampa con enfoque ambiental en el ámbito de influencia de la 

Hidroeléctrica Chaglla, región Huánuco”; en marco Contrato N° 203-2020-PNIPA-

SUBPROYECTOS. 
(2) IIAP - U:

i) Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre Lush Peru SAC y el 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana – IIAP, con el objetivo de 

establecer alianzas estratégicas conjuntas para desarrollar tecnologías de 

propagación vegetativa de la especie forestal amazónica de palo de rosa (Aniba 

rosaeodora), ante los problemas de sostenibilidad del aprovechamiento y la 

producción de la especie. ii) Suscripción de Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la Dirección Regional de Agricultura Ucayali y el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana.  Objetivo:  Establecer las líneas y 

mecanismos de cooperación interinstitucional entre la DRAU y el IIAP, para aunar 

esfuerzos en acciones de interés reciproco, en el ámbito de sus competencias y de sus 

funciones, orientados a  promover la realización de cursos, talleres y pasantías para el 

fortalecimiento de las capacidades, transformación de productos con valor agregado, 

transferencia tecnológica entre otros; principalmente de los cultivos nativos para el 

beneficio de las organizaciones insertadas en Cadenas Productivas, a fin de mejorar 

los rendimientos de los cultivos que se promueven en la Región Ucayali.
(12) IIAP - A:

i) Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana y el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Perú – Japón”. ii) Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y la 

Universidad Peruana Unión (UPeU). iii) Convenio entre la Asociación de productores 

agroecológicos de la reserva comunal Chayu Nain Adepagro – Chayunain y el IIAP; iv) 

Convenio entre la Asociación de productores agropecuarios valle del Utcubamba del 

caserio de Llunchicate, Municipalidad distrital De Cajaruro y el IIAP; v) Convenio entre 

la Asociación de productores agropecuarios, acuicultores y de ser multi forestales y 

serv mult de Bagua Grande, Instituto de Educacion Superior Tecnologico Publico 

Utcubamba, Anqash Mayu Consultoria E Ingenieria E.I.R.L y el IIAP; vi) Convenio entre 

el IIAP, Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de BAGUA (UNIFSLB) 

y la empresa Agroport E.I.R.L; vii) Convenio entre la Asociación de productores 

agrarios pecuarios y acuícolas San Juan Bautista de Bagua, la empresa Agroindustrias 

la despensa EIRL y el IIAP; viii) Convenio entre la Cooperativa Agraria Cafetalera Alta 

Montaña y el IIAP; ix) Convenio entre la Cooperativa Agraria Cafetalera Alta Montaña, 

la empresa Agroport EIRL y el IIAP; x) Convenio entre la Asociación agropecuaria 

forestales y servicios multiples juntos por Amazonas Caserio san juan de chota, 

Municipalidad provincial de Utcubamba y el IIAP; xi) Convenio entre la Asociación 

agropecuaria el Limón Delta, Municipalidad provincial de Utcubamba y el IIAP; xii) 

Convenio entre la empresa Agro Consult & Servicios Generales EIRL, Instituto de 

AEI 6.4 Asesoramiento 

institucional oportuno 

en beneficio del IIAP

Ind.6.4.1.Nº de 

informes 

presentados 

oportunamente 

para la toma de 

decisiones

65 154 Informes legales emitidos durante año 2020, se basa en los sustentos (o parte de los 

mismos) de las resoluciones del titular de la entidad en materia presupuestal, de 

designación y otros de relevancia institucional (administrativos, procuraduría, entre 

otros).

AEI 6.5 Procesos 

administrativos 

mejorados en el IIAP

Ind.6.4.1.% de 

procesos 

administrativos 

mejorados en el 

IIAP

14 15 Se realizaron la mejora de los siguientes porcesos administrativos: 

Control Patrimonial:

1.- Mejorar el registro de los activos fijos.

Esta actividad ha sido cumplida con la instalación del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa: SIGA-Módulo Patrimonio (MEF), con los estándares establecidos para 

su instalación en el Manual del Usuario. Este Módulo tienen como objetivo ayudar y 

guiar a los responsables de Unidad de Control Patrimonial a efectuar el registro, 

administración, control, cautela y supervisión de los Bienes Patrimoniales hasta la 

generación de la información para su envío a la Superintendencia Nacional de Bienes 

Patrimoniales.

Informática y Redes:

2.- Mejorar el cableado

Esta actividad se cumplió con la instalación de fibra óptica en las instalaciones de la 

sede central. Se instaló con el objeto de optimizar la conexión a Internet y tener 

mayor velocidad y mínima latencia. Se instaló fibra óptica porque la trasmisión de 

datos es mediante pulsos de luz y de esta forma la fibra hace que internet se mucho 

más veloz. Asimismo, alcanza velocidades mucho mayores tanto en subida como de 

bajada. Las fibras permiten garantizar la velocidad y la calidad del servicio y tener una 

mejor conectividad en la sede central.
Se logró la formulación de veintiocho propuestas a ser financiadas por FONDECYT y 

PNIPA, en temas agrícolas, acuícolas, sociales y servicios ambientales. De las 28 

propuesta (23 FONDECYT y 5 PNIPA ) solo seis (2 FONDECYT y 4 PNIPA)lograron su 

financiamiento básicamente por que tuvieron relacion a investigación sobre el COVID 

19.

FONDECYT:

Se elaboraron 23 propuesta clasificados de la siguiente manera: Investigación básica 

05, Investigación aplicada: 11, Investigación en Ciencias sociales: 02, Investigación en 

temas emergentes: 05; y fueron financiadas las dos siguientes:

- Desarrollo de nutracéuticos a partir de la herbolaria medicinal peruana, para 

incrementar el rendimiento productivo de gamitana Colossoma macropomun en la 

región Loreto.

- Estudio de la diversidad genética, morfología y fitoquímica de Abuta grandifolia 

(Anomospermeae, Menispermaceae) especie ampliamente utilizada en la medicina 

tradicional en la Amazonía peruana.PNIPA

Se elaboraron 5 propuestay fueron financiadas las 4 siguientes:

- Formación de especialistas en identificación y formulación de proyectos de 

innovación en pesca y acuicultura Andinoamazónica.

- Producción de alevines de peces amazónicos, con la utilización de un sistema de 

recirculación del agua.

- Sincronización hormonal de reproductores de paco (Piaractus brachypomus) para la 

producción permanente de alevinos.

- Fortalecimiento de las capacidades y asistencia técnica para el diseño de un 

programa innovador de manejo pesquero para la cocha la U del distriro de Masisea, 

región Ucayali.
AEI 6.7 Plan de 

integridad y lucha 

contra la corrupción 

implementada en el 

IIAP

Ind.6.7.1.% de 

implementación 

del Plan de 

Integridad y lucha 

contra la 

corrupción del 

IIAP

100 0 El Plan de integridad y lucha contra la corrupción implementada en el IIAP no contó 

con programación a nivel de Actividad Operativa, se ejecutó como tarea en la AO de 

Administración, alcanzando un avance físico de 56%.

AEI 6.3 Instrumentos 

de cooperación técnica 

implementados en las 

direcciones regionales

Ind.6.3.1.N° de 

instrumentos de 

cooperación 

técnica 

implementados 

en las direcciones 

regionales

30 23

AEI 6.6 Proyectos 

subvencionados con 

fondos de cooperación 

nacional e 

internacional

Ind.6.6.1.% de 

proyectos 

subvencionados 

con fondos de 

cooperación 

nacional e 

internacional

25 21

OEI.06 Fortalecer 

la gestión 

institucional 

Ind.6.1  Índice 

de 

cumplimiento 

anual del Plan 

Estratégico 

Institucional

1% 1.25% PEEl índice de OEI.06 Fortalecimiento de la 

Gestión Institucional es del 1.25%, 

representa el valor numérico 

correspondiente al cumplimiento de las 

AEI con 49 Instrumentos de gestión 

técnico -normativos elaborados 

oportunamente en beneficio del IIAP; 47 

Publicaciones científicas de proyectos de 

investigación del IIAP realizadas; 23 

Instrumentos de cooperación técnica 

implementados en las direcciones 

regionales; 154 informes legales de 

Asesoramiento institucional oportuno en 

beneficio del IIAP; con el 15% de los 

Procesos administrativos mejorados en el 

IIAP; con 21% de Proyectos 

subvencionados con fondos de 

cooperación nacional e internacional; con 

un Plan de integridad y lucha contra la 

corrupción que fue implementada en el 

IIAP como tarea en la AO de 

Administración, alcanzando un avance 

físico de 56%, sin embargo, no cumplió 

con su programación por no ser 

programada como actividad operativa.
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AEI 6.1 Instrumentos 

de gestión técnico -

normativos elaborados 

oportunamente en 

beneficio del IIAPs

Ind.6.1.2. Nº de 

instrumentos de 

gestión técnico-

normativos 

elaborados 

oportunamente

36 49 Se elaboraron 49 instrumentos de gestión: Evaluación de resultados 2020del PEI 22-

24 (1), Evaluación POI 2020 (4), Memoria Anual 2019 (1), Programación Multianual 

Presupuesto (1), PIA (1), Créditos Suplementarios (29), Evaluación Presupuestaria (1), 

Programa Multianual De Inversiones (1), PIP Formulados, Evaluados y Aprobados (1), 

Reporte para la Evaluación del PMI (1), Evaluación del Sistema De Control Interno (4),  

Informe sobre Norma Técnica De Calidad De Servicios (2), y Directivas Internas (2).

AEI 6.2 Publicaciones 

científicas de proyectos 

de investigación del 

IIAP realizadas

Ind.6.2.1.Nº de 

publicaciones 

científicas 

realizadas

20 47 Se publicaron 47 artículos científicos en ciencia tecnología e investigación en revistas 

indexadas como: Agricultural and Forest Meteorology, Scientific Reports, Journal of 

Soil Science and Plant Nutrition. Global Ecology and Biogeography. Mitigation and 

Adaptation Strategies for Global Change. Molecular Phylogenetics and Evolution. 

Conservation Genetics. Remote Sensing. Catena. Conservation Genetics Resources. 

Science (New York, N.Y.). Frontiers in Microbiology. Quaternary Science Reviews. 

Remote Sensing. Communications in Computer and Information Science. Genetics 

and Molecular Research. Acta Parasitologica. Livestock Research for Rural 

Development. Pesquisa Agropecuaria Tropical. Revista de Investigaciones Veterinarias 

Del Peru. Acta Amazonica. Freshwater Biology. Ciencia Rural. Acta Agronomica. 

Ecology Letters. Biologia. Journal of Ethnobiology. Ecological Engineering. Journal of 

Agricultural Science. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. Journal of Heredity. 

Scientia Agropecuaria, Agrociencia. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 

Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. Zootaxa. Bioorganic 

Chemistry, Frontiers in Sustainable Food Systems. Journal of Biogeography. Food and 

Energy Security. Global Change Biology. Global Ecology and Conservation. Nature 

Communications. PeerJ. (6) IIAP-MDD:

Se implementó la firma y puesta en ejecución de 6 convenios interinstitucionales en 

aliazan con: i) Wake Forest University (USA), ii) Duke University (USA), iii) Universidad 

Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD), iv) Gobierno Regional Madre de 

Dios (GOREMAD), v) Federación de Comunidades Nativas (FENAMAD) y el vi) Servicio 

Nacional de Areas Naturales Protegidas (SERNANP).

(3) IIAP - H:

i) Convenio en  Extensión entre PNIPA – Hidroeléctrica Chaglla – IIAP - Asociación de 

Piscicultores del Distrito de Higrompampa  en la Región Huánuco; ii) Convenio Marco 

con la Municipalidad Distrital de Hermilio Valdizan, implementando con la asistencia 

técnica solicitada por los productores. iii) Se implementó una propuesta técnica Sub 

Proyecto SEREX en extensión denominado “Servicio de Extensión para la 

implementación de un módulo de reproducción y producción de alevinos de 

carachama nativa para la diversificación acuícola con la asociación comunal del 

caserío de Higrompampa con enfoque ambiental en el ámbito de influencia de la 

Hidroeléctrica Chaglla, región Huánuco”; en marco Contrato N° 203-2020-PNIPA-

SUBPROYECTOS. 
(2) IIAP - U:

i) Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre Lush Peru SAC y el 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana – IIAP, con el objetivo de 

establecer alianzas estratégicas conjuntas para desarrollar tecnologías de 

propagación vegetativa de la especie forestal amazónica de palo de rosa (Aniba 

rosaeodora), ante los problemas de sostenibilidad del aprovechamiento y la 

producción de la especie. ii) Suscripción de Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la Dirección Regional de Agricultura Ucayali y el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana.  Objetivo:  Establecer las líneas y 

mecanismos de cooperación interinstitucional entre la DRAU y el IIAP, para aunar 

esfuerzos en acciones de interés reciproco, en el ámbito de sus competencias y de sus 

funciones, orientados a  promover la realización de cursos, talleres y pasantías para el 

fortalecimiento de las capacidades, transformación de productos con valor agregado, 

transferencia tecnológica entre otros; principalmente de los cultivos nativos para el 

beneficio de las organizaciones insertadas en Cadenas Productivas, a fin de mejorar 

los rendimientos de los cultivos que se promueven en la Región Ucayali.
(12) IIAP - A:

i) Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana y el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Perú – Japón”. ii) Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y la 

Universidad Peruana Unión (UPeU). iii) Convenio entre la Asociación de productores 

agroecológicos de la reserva comunal Chayu Nain Adepagro – Chayunain y el IIAP; iv) 

Convenio entre la Asociación de productores agropecuarios valle del Utcubamba del 

caserio de Llunchicate, Municipalidad distrital De Cajaruro y el IIAP; v) Convenio entre 

la Asociación de productores agropecuarios, acuicultores y de ser multi forestales y 

serv mult de Bagua Grande, Instituto de Educacion Superior Tecnologico Publico 

Utcubamba, Anqash Mayu Consultoria E Ingenieria E.I.R.L y el IIAP; vi) Convenio entre 

el IIAP, Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de BAGUA (UNIFSLB) 

y la empresa Agroport E.I.R.L; vii) Convenio entre la Asociación de productores 

agrarios pecuarios y acuícolas San Juan Bautista de Bagua, la empresa Agroindustrias 

la despensa EIRL y el IIAP; viii) Convenio entre la Cooperativa Agraria Cafetalera Alta 

Montaña y el IIAP; ix) Convenio entre la Cooperativa Agraria Cafetalera Alta Montaña, 

la empresa Agroport EIRL y el IIAP; x) Convenio entre la Asociación agropecuaria 

forestales y servicios multiples juntos por Amazonas Caserio san juan de chota, 

Municipalidad provincial de Utcubamba y el IIAP; xi) Convenio entre la Asociación 

agropecuaria el Limón Delta, Municipalidad provincial de Utcubamba y el IIAP; xii) 

Convenio entre la empresa Agro Consult & Servicios Generales EIRL, Instituto de 

AEI 6.4 Asesoramiento 

institucional oportuno 

en beneficio del IIAP

Ind.6.4.1.Nº de 

informes 

presentados 

oportunamente 

para la toma de 

decisiones

65 154 Informes legales emitidos durante año 2020, se basa en los sustentos (o parte de los 

mismos) de las resoluciones del titular de la entidad en materia presupuestal, de 

designación y otros de relevancia institucional (administrativos, procuraduría, entre 

otros).

AEI 6.5 Procesos 

administrativos 

mejorados en el IIAP

Ind.6.4.1.% de 

procesos 

administrativos 

mejorados en el 

IIAP

14 15 Se realizaron la mejora de los siguientes porcesos administrativos: 

Control Patrimonial:

1.- Mejorar el registro de los activos fijos.

Esta actividad ha sido cumplida con la instalación del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa: SIGA-Módulo Patrimonio (MEF), con los estándares establecidos para 

su instalación en el Manual del Usuario. Este Módulo tienen como objetivo ayudar y 

guiar a los responsables de Unidad de Control Patrimonial a efectuar el registro, 

administración, control, cautela y supervisión de los Bienes Patrimoniales hasta la 

generación de la información para su envío a la Superintendencia Nacional de Bienes 

Patrimoniales.

Informática y Redes:

2.- Mejorar el cableado

Esta actividad se cumplió con la instalación de fibra óptica en las instalaciones de la 

sede central. Se instaló con el objeto de optimizar la conexión a Internet y tener 

mayor velocidad y mínima latencia. Se instaló fibra óptica porque la trasmisión de 

datos es mediante pulsos de luz y de esta forma la fibra hace que internet se mucho 

más veloz. Asimismo, alcanza velocidades mucho mayores tanto en subida como de 

bajada. Las fibras permiten garantizar la velocidad y la calidad del servicio y tener una 

mejor conectividad en la sede central.
Se logró la formulación de veintiocho propuestas a ser financiadas por FONDECYT y 

PNIPA, en temas agrícolas, acuícolas, sociales y servicios ambientales. De las 28 

propuesta (23 FONDECYT y 5 PNIPA ) solo seis (2 FONDECYT y 4 PNIPA)lograron su 

financiamiento básicamente por que tuvieron relacion a investigación sobre el COVID 

19.

FONDECYT:

Se elaboraron 23 propuesta clasificados de la siguiente manera: Investigación básica 

05, Investigación aplicada: 11, Investigación en Ciencias sociales: 02, Investigación en 

temas emergentes: 05; y fueron financiadas las dos siguientes:

- Desarrollo de nutracéuticos a partir de la herbolaria medicinal peruana, para 

incrementar el rendimiento productivo de gamitana Colossoma macropomun en la 

región Loreto.

- Estudio de la diversidad genética, morfología y fitoquímica de Abuta grandifolia 

(Anomospermeae, Menispermaceae) especie ampliamente utilizada en la medicina 

tradicional en la Amazonía peruana.PNIPA

Se elaboraron 5 propuestay fueron financiadas las 4 siguientes:

- Formación de especialistas en identificación y formulación de proyectos de 

innovación en pesca y acuicultura Andinoamazónica.

- Producción de alevines de peces amazónicos, con la utilización de un sistema de 

recirculación del agua.

- Sincronización hormonal de reproductores de paco (Piaractus brachypomus) para la 

producción permanente de alevinos.

- Fortalecimiento de las capacidades y asistencia técnica para el diseño de un 

programa innovador de manejo pesquero para la cocha la U del distriro de Masisea, 

región Ucayali.
AEI 6.7 Plan de 

integridad y lucha 

contra la corrupción 

implementada en el 

IIAP

Ind.6.7.1.% de 

implementación 

del Plan de 

Integridad y lucha 

contra la 

corrupción del 

IIAP

100 0 El Plan de integridad y lucha contra la corrupción implementada en el IIAP no contó 

con programación a nivel de Actividad Operativa, se ejecutó como tarea en la AO de 

Administración, alcanzando un avance físico de 56%.

AEI 6.3 Instrumentos 

de cooperación técnica 

implementados en las 

direcciones regionales

Ind.6.3.1.N° de 

instrumentos de 

cooperación 

técnica 

implementados 

en las direcciones 

regionales

30 23

AEI 6.6 Proyectos 

subvencionados con 

fondos de cooperación 

nacional e 

internacional

Ind.6.6.1.% de 

proyectos 

subvencionados 

con fondos de 

cooperación 

nacional e 

internacional

25 21

OEI.06 Fortalecer 

la gestión 

institucional 

Ind.6.1  Índice 

de 

cumplimiento 

anual del Plan 

Estratégico 

Institucional

1% 1.25% PEEl índice de OEI.06 Fortalecimiento de la 

Gestión Institucional es del 1.25%, 

representa el valor numérico 

correspondiente al cumplimiento de las 

AEI con 49 Instrumentos de gestión 

técnico -normativos elaborados 

oportunamente en beneficio del IIAP; 47 

Publicaciones científicas de proyectos de 

investigación del IIAP realizadas; 23 

Instrumentos de cooperación técnica 

implementados en las direcciones 

regionales; 154 informes legales de 

Asesoramiento institucional oportuno en 

beneficio del IIAP; con el 15% de los 

Procesos administrativos mejorados en el 

IIAP; con 21% de Proyectos 

subvencionados con fondos de 

cooperación nacional e internacional; con 

un Plan de integridad y lucha contra la 

corrupción que fue implementada en el 

IIAP como tarea en la AO de 

Administración, alcanzando un avance 

físico de 56%, sin embargo, no cumplió 

con su programación por no ser 

programada como actividad operativa.
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AEI 6.1 Instrumentos 

de gestión técnico -

normativos elaborados 

oportunamente en 

beneficio del IIAPs

Ind.6.1.2. Nº de 

instrumentos de 

gestión técnico-

normativos 

elaborados 

oportunamente

36 49 Se elaboraron 49 instrumentos de gestión: Evaluación de resultados 2020del PEI 22-

24 (1), Evaluación POI 2020 (4), Memoria Anual 2019 (1), Programación Multianual 

Presupuesto (1), PIA (1), Créditos Suplementarios (29), Evaluación Presupuestaria (1), 

Programa Multianual De Inversiones (1), PIP Formulados, Evaluados y Aprobados (1), 

Reporte para la Evaluación del PMI (1), Evaluación del Sistema De Control Interno (4),  

Informe sobre Norma Técnica De Calidad De Servicios (2), y Directivas Internas (2).

AEI 6.2 Publicaciones 

científicas de proyectos 

de investigación del 

IIAP realizadas

Ind.6.2.1.Nº de 

publicaciones 

científicas 

realizadas

20 47 Se publicaron 47 artículos científicos en ciencia tecnología e investigación en revistas 

indexadas como: Agricultural and Forest Meteorology, Scientific Reports, Journal of 

Soil Science and Plant Nutrition. Global Ecology and Biogeography. Mitigation and 

Adaptation Strategies for Global Change. Molecular Phylogenetics and Evolution. 

Conservation Genetics. Remote Sensing. Catena. Conservation Genetics Resources. 

Science (New York, N.Y.). Frontiers in Microbiology. Quaternary Science Reviews. 

Remote Sensing. Communications in Computer and Information Science. Genetics 

and Molecular Research. Acta Parasitologica. Livestock Research for Rural 

Development. Pesquisa Agropecuaria Tropical. Revista de Investigaciones Veterinarias 

Del Peru. Acta Amazonica. Freshwater Biology. Ciencia Rural. Acta Agronomica. 

Ecology Letters. Biologia. Journal of Ethnobiology. Ecological Engineering. Journal of 

Agricultural Science. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. Journal of Heredity. 

Scientia Agropecuaria, Agrociencia. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 

Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. Zootaxa. Bioorganic 

Chemistry, Frontiers in Sustainable Food Systems. Journal of Biogeography. Food and 

Energy Security. Global Change Biology. Global Ecology and Conservation. Nature 

Communications. PeerJ. (6) IIAP-MDD:

Se implementó la firma y puesta en ejecución de 6 convenios interinstitucionales en 

aliazan con: i) Wake Forest University (USA), ii) Duke University (USA), iii) Universidad 

Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD), iv) Gobierno Regional Madre de 

Dios (GOREMAD), v) Federación de Comunidades Nativas (FENAMAD) y el vi) Servicio 

Nacional de Areas Naturales Protegidas (SERNANP).

(3) IIAP - H:

i) Convenio en  Extensión entre PNIPA – Hidroeléctrica Chaglla – IIAP - Asociación de 

Piscicultores del Distrito de Higrompampa  en la Región Huánuco; ii) Convenio Marco 

con la Municipalidad Distrital de Hermilio Valdizan, implementando con la asistencia 

técnica solicitada por los productores. iii) Se implementó una propuesta técnica Sub 

Proyecto SEREX en extensión denominado “Servicio de Extensión para la 

implementación de un módulo de reproducción y producción de alevinos de 

carachama nativa para la diversificación acuícola con la asociación comunal del 

caserío de Higrompampa con enfoque ambiental en el ámbito de influencia de la 

Hidroeléctrica Chaglla, región Huánuco”; en marco Contrato N° 203-2020-PNIPA-

SUBPROYECTOS. 
(2) IIAP - U:

i) Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre Lush Peru SAC y el 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana – IIAP, con el objetivo de 

establecer alianzas estratégicas conjuntas para desarrollar tecnologías de 

propagación vegetativa de la especie forestal amazónica de palo de rosa (Aniba 

rosaeodora), ante los problemas de sostenibilidad del aprovechamiento y la 

producción de la especie. ii) Suscripción de Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la Dirección Regional de Agricultura Ucayali y el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana.  Objetivo:  Establecer las líneas y 

mecanismos de cooperación interinstitucional entre la DRAU y el IIAP, para aunar 

esfuerzos en acciones de interés reciproco, en el ámbito de sus competencias y de sus 

funciones, orientados a  promover la realización de cursos, talleres y pasantías para el 

fortalecimiento de las capacidades, transformación de productos con valor agregado, 

transferencia tecnológica entre otros; principalmente de los cultivos nativos para el 

beneficio de las organizaciones insertadas en Cadenas Productivas, a fin de mejorar 

los rendimientos de los cultivos que se promueven en la Región Ucayali.
(12) IIAP - A:

i) Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana y el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Perú – Japón”. ii) Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y la 

Universidad Peruana Unión (UPeU). iii) Convenio entre la Asociación de productores 

agroecológicos de la reserva comunal Chayu Nain Adepagro – Chayunain y el IIAP; iv) 

Convenio entre la Asociación de productores agropecuarios valle del Utcubamba del 

caserio de Llunchicate, Municipalidad distrital De Cajaruro y el IIAP; v) Convenio entre 

la Asociación de productores agropecuarios, acuicultores y de ser multi forestales y 

serv mult de Bagua Grande, Instituto de Educacion Superior Tecnologico Publico 

Utcubamba, Anqash Mayu Consultoria E Ingenieria E.I.R.L y el IIAP; vi) Convenio entre 

el IIAP, Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de BAGUA (UNIFSLB) 

y la empresa Agroport E.I.R.L; vii) Convenio entre la Asociación de productores 

agrarios pecuarios y acuícolas San Juan Bautista de Bagua, la empresa Agroindustrias 

la despensa EIRL y el IIAP; viii) Convenio entre la Cooperativa Agraria Cafetalera Alta 

Montaña y el IIAP; ix) Convenio entre la Cooperativa Agraria Cafetalera Alta Montaña, 

la empresa Agroport EIRL y el IIAP; x) Convenio entre la Asociación agropecuaria 

forestales y servicios multiples juntos por Amazonas Caserio san juan de chota, 

Municipalidad provincial de Utcubamba y el IIAP; xi) Convenio entre la Asociación 

agropecuaria el Limón Delta, Municipalidad provincial de Utcubamba y el IIAP; xii) 

Convenio entre la empresa Agro Consult & Servicios Generales EIRL, Instituto de 

AEI 6.4 Asesoramiento 

institucional oportuno 

en beneficio del IIAP

Ind.6.4.1.Nº de 

informes 

presentados 

oportunamente 

para la toma de 

decisiones

65 154 Informes legales emitidos durante año 2020, se basa en los sustentos (o parte de los 

mismos) de las resoluciones del titular de la entidad en materia presupuestal, de 

designación y otros de relevancia institucional (administrativos, procuraduría, entre 

otros).

AEI 6.5 Procesos 

administrativos 

mejorados en el IIAP

Ind.6.4.1.% de 

procesos 

administrativos 

mejorados en el 

IIAP

14 15 Se realizaron la mejora de los siguientes porcesos administrativos: 

Control Patrimonial:

1.- Mejorar el registro de los activos fijos.

Esta actividad ha sido cumplida con la instalación del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa: SIGA-Módulo Patrimonio (MEF), con los estándares establecidos para 

su instalación en el Manual del Usuario. Este Módulo tienen como objetivo ayudar y 

guiar a los responsables de Unidad de Control Patrimonial a efectuar el registro, 

administración, control, cautela y supervisión de los Bienes Patrimoniales hasta la 

generación de la información para su envío a la Superintendencia Nacional de Bienes 

Patrimoniales.

Informática y Redes:

2.- Mejorar el cableado

Esta actividad se cumplió con la instalación de fibra óptica en las instalaciones de la 

sede central. Se instaló con el objeto de optimizar la conexión a Internet y tener 

mayor velocidad y mínima latencia. Se instaló fibra óptica porque la trasmisión de 

datos es mediante pulsos de luz y de esta forma la fibra hace que internet se mucho 

más veloz. Asimismo, alcanza velocidades mucho mayores tanto en subida como de 

bajada. Las fibras permiten garantizar la velocidad y la calidad del servicio y tener una 

mejor conectividad en la sede central.
Se logró la formulación de veintiocho propuestas a ser financiadas por FONDECYT y 

PNIPA, en temas agrícolas, acuícolas, sociales y servicios ambientales. De las 28 

propuesta (23 FONDECYT y 5 PNIPA ) solo seis (2 FONDECYT y 4 PNIPA)lograron su 

financiamiento básicamente por que tuvieron relacion a investigación sobre el COVID 

19.

FONDECYT:

Se elaboraron 23 propuesta clasificados de la siguiente manera: Investigación básica 

05, Investigación aplicada: 11, Investigación en Ciencias sociales: 02, Investigación en 

temas emergentes: 05; y fueron financiadas las dos siguientes:

- Desarrollo de nutracéuticos a partir de la herbolaria medicinal peruana, para 

incrementar el rendimiento productivo de gamitana Colossoma macropomun en la 

región Loreto.

- Estudio de la diversidad genética, morfología y fitoquímica de Abuta grandifolia 

(Anomospermeae, Menispermaceae) especie ampliamente utilizada en la medicina 

tradicional en la Amazonía peruana.PNIPA

Se elaboraron 5 propuestay fueron financiadas las 4 siguientes:

- Formación de especialistas en identificación y formulación de proyectos de 

innovación en pesca y acuicultura Andinoamazónica.

- Producción de alevines de peces amazónicos, con la utilización de un sistema de 

recirculación del agua.

- Sincronización hormonal de reproductores de paco (Piaractus brachypomus) para la 

producción permanente de alevinos.

- Fortalecimiento de las capacidades y asistencia técnica para el diseño de un 

programa innovador de manejo pesquero para la cocha la U del distriro de Masisea, 

región Ucayali.
AEI 6.7 Plan de 

integridad y lucha 

contra la corrupción 

implementada en el 

IIAP

Ind.6.7.1.% de 

implementación 

del Plan de 

Integridad y lucha 

contra la 

corrupción del 

IIAP

100 0 El Plan de integridad y lucha contra la corrupción implementada en el IIAP no contó 

con programación a nivel de Actividad Operativa, se ejecutó como tarea en la AO de 

Administración, alcanzando un avance físico de 56%.

AEI 6.3 Instrumentos 

de cooperación técnica 

implementados en las 

direcciones regionales

Ind.6.3.1.N° de 

instrumentos de 

cooperación 

técnica 

implementados 

en las direcciones 

regionales

30 23

AEI 6.6 Proyectos 

subvencionados con 

fondos de cooperación 

nacional e 

internacional

Ind.6.6.1.% de 

proyectos 

subvencionados 

con fondos de 

cooperación 

nacional e 

internacional

25 21

OEI.06 Fortalecer 

la gestión 

institucional 

Ind.6.1  Índice 

de 

cumplimiento 

anual del Plan 

Estratégico 

Institucional

1% 1.25% PEEl índice de OEI.06 Fortalecimiento de la 

Gestión Institucional es del 1.25%, 

representa el valor numérico 

correspondiente al cumplimiento de las 

AEI con 49 Instrumentos de gestión 

técnico -normativos elaborados 

oportunamente en beneficio del IIAP; 47 

Publicaciones científicas de proyectos de 

investigación del IIAP realizadas; 23 

Instrumentos de cooperación técnica 

implementados en las direcciones 

regionales; 154 informes legales de 

Asesoramiento institucional oportuno en 

beneficio del IIAP; con el 15% de los 

Procesos administrativos mejorados en el 

IIAP; con 21% de Proyectos 

subvencionados con fondos de 

cooperación nacional e internacional; con 

un Plan de integridad y lucha contra la 

corrupción que fue implementada en el 

IIAP como tarea en la AO de 

Administración, alcanzando un avance 

físico de 56%, sin embargo, no cumplió 

con su programación por no ser 

programada como actividad operativa.
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 OEI.07Fortalecer 

acciones para la 

gestión de riesgos 

de desastres en 

los servidores del 

IIAP

Ind.7.1 % de 

servidores del 

IIAP que 

participan en 

acciones de 

gestión de 

riesgos de 

desastres

40% 0% En el marco de las disposiciones del 

estado de emergencia se han 

reprogramado las metas del año 2020, 

para el año 2021.

OA AEI 7.1 Acciones de 

prevención ante 

desastres de origen 

natural y antrópico 

implementadas de 

manera oportuna en el 

IIAP

Ind.7.1.1.% N° de 

acciones 

preventivas ante 

desastres 

naturales y 

antrópicos 

implementadas

4 0 Ninguna actividad operativa se alineo al indicador establecido. 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), fue creado por Ley N° 

23374 del 30.12.1981. Esta Ley ha sido modificada por el Dec. Leg 1429 del 16.09.2018 

que actualiza y fortalece la gestión institucional de los órganos colegiados del IIAP, y por 

D.S. N° 007-2019-MINAM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF). 

 

La recaudacion de ingresos por Canon y Sobrecanon es el más importante en el 

presupuesto institucional, sin embargo, a partir del mes de abril hasta octubre la 

recaudación ha tenido una caída estrepitosa por causa del aislamiento social obligatorio 

para evitar la propagación de la enfermedad del COVID-19, que ha conllevado paralizar 

la explotación petrolera en los cuatro (4) lotes más importantes en la región Loreto, y 

Ucayali, por otro lado ha existido una caída en el precio de venta del petróleo crudo en el 

mercado internacional. 

 

En el mes de diciembre se realizó una modificación en el presupuesto institucional por 

reducción en el Marco Presupuestario a nivel de ingresos y gastos, en esta Fuente de 

Financiamiento con el importe de S/ 4,244, 639. 00 (Cuatro millones doscientos cuarenta 

y cuatro mil seiscientos treinta y nueve y 00/100 Soles) en aplicación al artículo 7 del 

Decreto de Urgencia N° 137-2020. 

 

Se ha tenido ingresos por el concepto de Saldo de Balance del año 2019 por el importe de 

S/ 1,600,789 de los cuales se ha incorporado al Presupuesto Institucional el importe de 

S/ 972,077 para gastos corrientes y gastos de capital, quedando un saldo no incorporado 

por el importe de S/ 628,712 por cuanto el Decreto Supremo N° 02-2019-EF del 10 de 

enero de 2020. 

 

En el IV trimestre se ha ejecutado gastos por el importe de S/ 4,056,539 por toda fuente 

de financiamiento, que acumulado a la ejecución al III trimestre de S/ 9,712,884 tenemos 

una ejecución total de S/ 13,769,423 logrando un Indicador de Eficiencia de 86.0% 

 

Al mes de dicembre se cuenta con un PIM de S/ 16,014,341; se ha certificado, 

comprometido y devengado por diferentes fuentes de financiamiento y genérica de gasto 

en el 98.1%, 87.2% y 86% respectivamente. La baja ejecución presupuestaria se debe 

principalmente a la pandemia provocada por el Covid-19 la cual a limitado el orden 

administrativo, gestión, movilización, entre otras, para la ejecución de las diferentes 

actividades y proyectos, estableciéndose principalmente el trabajo remoto  

 

En el IV trimestre se ha recaudado ingresos por toda fuente de financiamiento por el 

importe de S/ 1,564,149 que acumulado a la recaudación obtenida al III trimestre de S/ 

6,235,935 soles obtenemos ingresos totales por el importe de S/ 7,800,084 logrando un 

indicador de economía de ingresos global de 126.1%. 
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La Presidencia Ejecutiva (PE), realizó sesiones de trabajo con la participación de las 

direcciones regionales, direcciones de investigación y jefaturas de oficina; en las que se 

presentaron los principales logros, los avances físico - financieros; y, las acciones técnico 

y administrativas de las dependencias mencionadas anteriormente durante el desarrollo 

del IV trimestre. De la misma manera, la Presidencia Ejecutiva participó en la suscripción 

y gestión de cuatro (4) convenios y dos (2) adendas. Estos convenios fueron suscritos 

con instituciones como la Municipalidad Distrital de Pebas, el Gobierno Regional de 

Loreto, la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, el Instituto Tecnológico del Perú 

y la Municipalidad Distrital Hermilio Valdizán; mientras que, las dos (2) adendas 

correspondieron al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el IIAP y el 

Ministerio del Ambiente con el propósito de dar asistencia técnica y logística en la 

recuperación de áreas degradadas por la minería ilegal en Madre de Dios. Finalmente, la 

segunda adenda suscrita bajo la modalidad de carta de entendimiento fue entre el IIAP y 

Wake Forest University (WFU). 

 

La Presidencia Ejecutiva durante el presente trimestre tuvo que ajustar las acciones 

programadas debido a la coyuntura del estado de emergencia sanitaria decretado por el 

Estado debido al COVID-19, estas se tuvieron que realizar en su mayoría coordinaciones 

usando el medio virtual y telefónico, siguiendo los procedimientos y protocolos 

necesarios, a fin de salvaguardar y garantizar la salud y bienestar del personal del IIAP 

tanto en la sede central como en las filiales. Ello, en el marco de las disposiciones del 

Estado orientado a la priorización del trabajo remoto. 

 

La Gerencia General (GG), la Gerencia General logró cumplir con una eficacia del 85% 

en el cumplimiento de las acciones programadas para el IV trimestre, se realizó 

importante actividades entre las cuales podemos mencionar lo siguiente:  

 

En octubre se realizó una charla de capacitación sobe el SCI a todo el personal del IIAP 

que incluyó la presentación del C.P.C Ciro Ángel Navarro Silva; además ese mismo mes se 

presentó el Reporte de Seguimiento de evaluación los PAA implementados con 

información correspondiente al cierre del tercer trimestre. 

 

En diciembre se realizó la presentación del 4to producto priorizado del Eje GDR el 

PAASMC4 y además se llevó a cabo la charla de capacitación virtual sobre el Diagnóstico 

y acciones correctivas adoptadas por la Gerencia General, contando con la participación 

de todo el personal del IIAP, dicha actividad fue registrada de manera informática y en 

los registro de la Unidad Funcional de Personal. 

 

Es necesario precisar que la Gerencia General durante el cuarto trimestre tuvo que 

ajustar las acciones programadas inicialmente debido a la coyuntura del estado de 

emergencia sanitaria decretado por el Estado debido al COVID-19, se realizaron las 

coordinaciones, procedimientos y protocolos necesarios, a fin de salvaguardar y 

garantizar la salud y bienestar de todo el personal del IIAP en todas su Sede Central y 

filiales. Se priorizó el trabajo remoto, por lo cual algunas de las acciones programadas 

tuvieron que adaptarse para ser desarrolladas de manera virtual. En coordinación con la 
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Oficina de Imagen Institucional, se logró cumplir con las tres acciones de difusión 

programadas para el tercer trimestre, las mencionadas acciones se realizaron mediante: 

la difusión de videos documentales desarrollados y rodados por la Oficina de Difusión, 

así como también de notas de prensa. Estas acciones permitieron continuar 

incrementando nuestros seguidores en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube), logrando así muy buenos comentarios por parte de los usuarios. 

 

La Oficina de Coordinación de Lima (OCL), en el IV Trimestre, por modalidad de 

trabajo remoto, se ha cumplido con la implementación de las metas programadas, sea 

participando por encargo o acompañando a los representantes Titulares del IIAP, ante 

las plataformas respectivas, como en la I Sesión ordinaria virtual 2020 de la CNPP/OTCA 

y reuniones del Pacto de Leticia – SP/OTCA, así como a 30 reuniones de Comisiones, 

Comités y Grupos Técnicos nacionales entre ellos de la CONADIB, CNH, CNPB, CNCC, CTN 

Gestión I+D+i, GT Bioseguridad, GT de Aguas Continentales, GT EEI, Grupo 1 SINACUI, 

CTN de Acuicultura, Comisión Multisectorial Agricultura Familiar, Grupo de trabajo para 

la actualización del PNCDTIA, IPIs, Foro Peruano para el Agua GWP Perú, así como a 

reuniones de los Equipos del Sector Ambiente para la actualización de la PNA al 2030, 

elaboración del Informe Nacional del Estado del Ambiente (INEA). 

 

Se ha participado en 12 eventos virtuales de presentación científica, cultural y de 

políticas, convocadas por MINAM y otras entidades públicas y privadas: Reunión PCM 

para coordinaciones atención a solicitud de la Federación Agraria y Frente de Defensa de 

la Provincia de Alto Amazonas, Webinar Soluciones basadas en la naturaleza, instalación 

del Comité Consultivo del Plan de Acción Antártica del Perú, Gabinete Binacional Perú 

Colombia para el Eje II Asuntos Ambientales y Minero Energéticos, webinar del Proyecto 

GEF ABS Nagoya, XIII Reunión del SINIA, presentación del N° 31 de la Revista Historia y 

Cultura del Museo Antropológico del Perú, XXXI Seminario Anual de Investigación CIES, 

webinar de Agro-Bio Andina sobre Edición Genética (CRISPR) para la Agricultura, entre 

otros. Asimismo, por delegación de Presidencia Ejecutiva y Gerencia General, asistencia a 

reuniones virtuales mensuales del Comité Sectorial de Inversiones (CSI), reuniones 

virtuales bilaterales del MINAM con otros sectores para la actualización de la PNA al 

2030, reunión MINAM para revisión diseño arquitectónico de ambientes IIAP en 

proyecto Edificio de Sector Ambiente. Y en la tarea de identificación de cooperación, se 

ha informado de la creación del Fondo BID para el Desarrollo sostenible de la Amazonia; 

asi como el Fondo CONCYTEC para la Investigación articulada de los IPIs. 

 

El Órgano de Control Institucional (OCI), para el presente ejercicio, el OCI no ha 

programado “Servicios de Control Posterior” en cumplimiento a la Directiva N° 

001-2020-CG/GMPL “Directiva de Programación, Seguimiento y Evaluación del Plan 

Anual de control 2020, de los Órganos de control Institucional”, aprobado con Resolución 

de Contraloría N° 082-2020-CG del 27-02-2020. 

Respecto a la tarea 33.04.02 “Servicios Relacionados”, en el periodo evaluado se 

realizaron todos los servicios relacionados programados en el Plan Anual. 

En la tarea 33.04.03 “Servicios de Control Simultáneo”, en el presente ejercicio ha 

ejecutado todos los servicios programados en el Plan Anual 2020, realizando dos (2) 
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informes de Visita de Control, dos (2) informes de Control Concurrente, e informes de 

Orientación de Oficio; dos (2) programadas, y tres (3) no programados. En los informes 

emitidos, el OCI ha presentado a la Alta Dirección las recomendaciones para la mejora de 

la gestión, cumpliendo con implementar cuatro (4) informes de control simultáneo en el 

presente ejercicio 2020. 

 

La Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), en el cuarto trimestre se emitio treinta y nueve 

informes legales sobre asuntos jurídicos; se opinó sobre seis convenios de cooperación 

interinstitucional que incluyen adendas o cartas de entendimiento; se han absuelto 

consultas jurídico legales a los requerimientos de los equipos funcionales de la entidad 

plasmadas en los informes pertinentes, y de acuerdo a lo programado se ha rebasado la 

cuota del trimestre en cuanto a informes legales. Habiendo atendido en forma oportuna 

los requerimientos formulados. 

 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en Planeamiento Estratégico, en el 

IV trimestre se ha aprobado vía Resolución de Titular del Pliego, el POI 2020 publicado 

en el Portal Institucional, realizar cuatro (04) evaluaciones trimestrales sobre los 

avances físicos y financiero de las metas. 

En Presupuesto Público, el IIAP a nivel pliego ha contado con un presupuesto 

institucional modificado (PIM) de S/ 16,014,341 llegándose a ejecutar el importe de S/. 

13,769,423 equivalente al 85.98%. A nivel de trimestres la ejecución a nivel de Pliego ha 

tenido el siguiente comportamiento: 1er Trimestre Devengado S/. 3496,900 con un 

avance del 25%,el 2do trimestre Devengado S/.3,034,402 con un avance del 22%, 3er 

Trimestre Devengado 3,181,582 con un avance del 23% y el 4to trimestre Devengado 

S/.4,055,664 con un avance del 29%,haciendo un total de S/.13,768,548 para este año 

2020 al 100%. 

La Oficina de planeamiento y Presupuesto, ha contado con un PIM de S/ 355,539 de cuyo 

monto ha ejecutado gastos por el importe de S/ 330,136 equivalente al 92% 

En el IV trimestre ha realizado hasta 2 solicitud de Demandas Adicionales al MEF, por S/, 

1,800,000 y otra al MINAM por S/ 1,310,000 para gastos operativos, teniendo como 

resultado final, su denegación. 

En Inversiones, en diciembre 2020, se ha actualizado el PMI 2022-2024 que contiene un 

proyecto en ejecución, tres perfiles de PIP y un IOARR viables pendientes de aprobación 

del Expediente Técnico. Dos IOARR y 10 Ideas de proyectos.  

 

La Oficina de Cooperación Tecnológica (OCT), acumulo al IV Trimestre del año 2020, 

un avance de eficacia y un avance físico del 91% respecto a los indicadores del Plan 

Operativo Anual - POA 2020, un 121% de avance físico anual, y un 90% de avance 

financiero anual a pesar del Estado de Emergencia Sanitaria por la Pandemia del 

COVID19.  

Se coordinó la presentación de proyectos de investigación en: Diversidad Biológica 

Terrestre Amazónica (DEBIO), Manejo Integral del Bosque y Servicios Ecosistemicos a 

los programas convocados por la Embajada de Finlandia y al Programa sobre clima, 

promovido por RAINFOREST. 
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Se ha participado junto a Dirección de Investigación en Información y Gestión del 

Conocimiento (GESCON) en la organización del X Encuentro Científico de la Amazonia, 

impulsada por el CORCYTEC Loreto, donde los investigadores mostraron sus resultados 

y avances de sus proyectos. Así mismo, se ha participado junto a PROJECT-A+, el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), FAB LAB Perú y el nodo 

Latinoamericano de la Red de FAB LABs; en el proyecto: “Red Abierta para el Desarrollo 

de Ecosistemas de I+D, Innovación y Emprendimiento en Sectores, Territorios y Cadenas 

asociadas a la Bioeconomía - BIO IBEROFUTUROS” Convocatoria 2020 CYTED – Red 

temática de Ciencia y Sociedad 

 

Se difundió el Programa de Beca de Maestría en Administración Pública y Reforma en 

Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Seúl (Ubicada en el puesto 37 a nivel 

mundial en el Ranking QS)- Agencia de cooperación Internacional de Corea – KOIKA 

 

Se formuló 32 convenios con instituciones nacionales y nueve (09) con instituciones 

internacionales para realizar proyectos y actividades de investigación. Tales como: el 

Instituto Técnico de la Producción, Gore Loreto, la Universidad de ST Andrews y el ICRAF 

 

Se viene monitoreando los proyectos que se ejecutan con recursos de cooperación 

nacional e internacional, fortalecimiento la base de datos del sistema de convenios y 

proyectos, que contribuye a contar con una herramienta de fácil acceso para la toma de 

decisiones a la Alta Dirección y al público en general. 

 

A fin de promover la investigación y desarrollando espacios de difusión de los avances de 

los proyectos de investigación, se gestionó la visita al Servicio de Hidrografía y  

Navegación de la Amazonia (SEHINAV) de Iquitos y la reunión vìa Skipe con Peace Corps 

– Perú; también se difundió las bases de convocatorias de proyectos promovidos por 

FONDECYT e Innovate Perú. 

 

Finalmente, se viene coordinando de manera continua con la Alta Dirección, acciones 

para fortalecer la gestión de la Presidencia del IIAP. 

 

La oficina de Administracion (OA), en el cuarto trimestre del año 2020, ha obtenido 

como resultado lo siguiente: Pago oportuno de retribuciones al personal y tributos 

declarados a SUNAT en el plazo establecido. Gestión de pagos a los clientes externos e 

internos. Se concluyó los Estados Financieros del III Trimestre 2020. Se realizó las 

adquisiciones de BB y SS. Se realizó el inventario de bienes de activo fijo. La ejecución 

física al IV trimestre fue de 268 actividades que representa el 95% de avance físico anual. 

 

La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), tiene el proyecto: “Mejoramiento de los 

servicios de investigacion, transferencias Tecnologicas y Capacitaciones en el Centro de 

Investigaciones del IIAP – Huanuco”, es el único proyecto de inversión que cuenta con 

componente de infraestructura, con un monto actualizado de S/19,468,575.49, por las 

características de la unidad productora se ha programado ejecutar el proyectos por 

etapas, la primera etapa cuenta con expediente técnico con un monto de inversión de S/ 
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9,754,486.38, S/ 9,438,423.64 para obras civiles y S/ 316,062.74, para supervisión, el 

expediente técnico de la primera etapa se encuentra desactualizado, requiere su 

actualización e incorporar los protocolos de salud de acuerdo a los decretos de urgencia 

emitidos por el Estado. 

En el marco de la ley de Contrataciones del estado se ha convocado a proceso de 

selección para la contratación para la ejecución de obra, proceso que fue declarado nulo 

al no contar con propuesta valida de los postores (Resolución Presidencial 

N°0147-2019-IIAP-P) 

La Unidad Ejecutora de Inversiones, indica que aún existe la necesidad de Ejecución del 

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion de los servicios de Investigación y Tecnologias 

validadas del IIAP en la Sede Huánuco”, por el importe de S/9,754,486.38, que incluye 

supervisión, en su primera etapa, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16º de la Ley 

Nº 30225, Ley de Contratación del Estado y su modificatoria, ha reformulado 

requerimiento (Términos de Referencia de obra), a efectos de impulsar la convocatoria 

del proceso de selección para la ejecución de obra al haberse retrotraído la Licitación 

Publica N°001-2019-IIAP-Primera convocatoria, hasta la etapa de actuaciones 

preparatorias. 

Los recursos asignados inicialmente para el proyecto del año 2020 para el PIP fue, de S/ 

3, 560,891, los mismos que fueron puestos a disposición al MINAM, mediante OFICIO 

N°0067-2020-IIAP-PE. Actualmente cuenta con un PIM de S/ 1,073,618.00. 

 

La Dirección de Investigación en Ecosistemas Acuáticos Amazónicos (AQUAREC), 

durante el cuarto trimestre 2020 ha trabajado con los investigadores responsables de las 

líneas de investigación y de laboratorios especializados, tanto de la sede Loreto como de 

las demás regiones. Las coordinaciones han partido desde evaluar los avances y 

progresos de las Actividades Operativas (AO) así co mo actividades enmarcadas en 

proyectos financiados con fondos externos.  

 

El trabajo de AQUAREC ha sido reflejado en el cumplimento de 3 Webinar sobre recursos 

hidrobiológicos, representación de los investigadores en seminarios y congresos y 

participacion en la organización del I Congreso Internacional sobre Amazonía peruana. 

Se ha trabajado en el plan de trabajo a implementar el 2021 con la Transferencia de 

tecnología acuícola y transferencia de alevinos de peces amazónicos a pobladores rurales 

más necesitados, contribuyendo con la lucha constante contra la anemia y desnutrición 

en la Amazonía y con la reactivación económica post pandemia Covid-19. Este plan de 

trabajo esta definido para su ejecución inmediata a enero 2021. 

En cuanto a la representatividad institucional, expositores del IIAP han participado en 

mesas técnicas, foros, cursos talleres, siendo expositores de diferentes temas de 

investigación, en alianza con el Cite ProductivoMaynas, PNIPA, ANA.  

Se han implementado lineamientos y formulado acuerdos de trabajo con PERENCO y 

FONCODES en temas relacionados a transferencia de tecnología acuícola. 

 

La Dirección AQUAREC ha ganado dos proyectos FONDECTY y 3 proyectos PNIPA. 

Dentro de estos proyectos, se trabajará con otras instituciones públicas, además de 

empresarios privados. 
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En este cuarto trimestre esta direccion, viene trabajando con la mayoría de su personal 

en forma presencial, destacando el área Acuícola, que a pesar de las dificultades por la 

pandemia, no ha dejado de producir alevinos y larvas de peces amazónicos, esto 

contribuye con la demanda y necesidad del mercado local, y la reactivación económica de 

los piscicultores de Loreto. Además, investigadores de esta dirección vienen asesorando 

más de 10 tesis de grado y 7 tesis de post graduación en alianza con la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia. 

 

La Dirección de Investigación en Manejo Integral del Bosque y Servicios Eco 

Sistémicos (BOSQUES),  

 

Respecto a la Actividad Operativa “Estudios de tecnologías en plantaciones y manejo de 

bosques amazónicos”, En el cuarto trimestre del año 2020 se han continuado las 

actividades de campo y el registro de datos en las diferentes plantaciones del CIJH. Se 

evaluó la plantación de Bolaina negra en el Supay, la Plantación Shihuahuaco en el CIJH, y 

la plantación de capirona en Nuevo Progreso. De esta manera se ha actualizado la base 

de datos de estas especies. Tambien se redactó el borrador del manuscrito denominado 

“Estudio preliminar sobre el crecimiento inicial de Calycophyllum spruceanum Benth. a 

partir del método de siembra al voleo”. 

Durante el cuarto trimestre se realizaron las evaluaciones de la fenología de los 348 

árboles de siete especies forestales maderables marcados en Jenaro Herrera, Cumala 

llorona (Osteophloem platyspermum), azúcar huayo (Hymenaea courbaril), andiroba 

(Carapa guianensis), marupá (Simarouba amara), cumala (Iryanthera tricornis), tornillo 

(Cedrelinga cateniformis) y balata (Micropholis guyanensis). 

Respecto a la Actividad Operativa “Evaluación de morfotipos de componentes 

agroforestales arbóreos en humedales de Loreto”, se ha cumplido con la evaluación de la 

colección básica de Curaray-Tambor y Yavari-Mazan. Se ha evaluado también la parcela 

demostrativa con policultivos de una hectárea en el CESM. Se postuló a INDECOPI para 

patente de tecnología, lo que fue denegado. En la transferencia de tecnología se 

desarrollaron conferencias, cursos de capacitación a personal técnico de Tarapoto y 

Pucallpa, y se dio asistencia técnica a productores de Yurimaguas. La ejecución del 

trabajo de tesis de Pregrado del bachiller Patrick Abreu de la Facultad de Agronomía de 

la UNAP, sobre fertilización orgánica del camu-camu, está en la fase final de campo. 

 

En relación a la Actividad Operativa “Pruebas de progenies de mauritia flexuosa "aguaje" 

en Loreto”. Todas las actividades planificadas fueron cumplidas, en lo referente a la 

evaluación biométrica de parcelas de progenies, se registró información de 730 plantas 

en seis parcelas de aguaje, los parámetros medidos fueron: número de planta, número de 

hojas vivas, diámetro del estípite, altura del estípite, forma del estípite, altura total, 

proyección de la copa y distancia de entrenudos (cicatrices foliares). 

 

En relación a la Actividad Operativa. “Desarrollo e implementación de tecnologías 

innovadoras para la reforestación, manejo y conservación de la castaña amazónica”, 

En el presente trimestre se han identificado y evaluado dasométricamente 5 

plantaciones de castaña en Madre de Dios, estas plantaciones tienen un promedio de 
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12.8 años de edad, estas plantaciones, respondieron a iniciativas de proyectos de 

reforestación desarrolladas por instituciones del estado, que consideran a la castaña 

como la especie principal como especie forestal tanto para modelos forestales como 

Agroforestal. En cuanto al manejo silvicultural se han instalado 100 plantas de castaña, 

con la finalidad de completar tres áreas de diferente composición de bosque que nos 

permita determinar el mejor lugar mediante el desempeño morfológico de las plantas de 

castaña, ademas se cuenta con 5 regiones en las cuales se ha instalado plantaciones de 

castaña, las cuales se irán monitoreando cada año, sin embargo en el presente trimestre 

se instalarón 02 parcelas de 02 a cada uno en las regiones de San Martín y Huánuco, 

parcelas a donde se enviaron plantas de castaña en tubetes y a raíz desnuda y se 

comenzará la evaluación desde el próximo año. En relación a publicaciones, se publicó el 

segundo artículo científico intitulado: “Genetic threats to the forest Giants of the 

Amazon: Habitat degradation effects on the socio-economically important Brazil nut tree 

(Bertholletia excelsa)” 

 

En la Actividad Operativa “Mejoramiento de la base tecnológica de la shiringa”, se 

desarrolló las actividades como el estudio de propagación de la Shiringa, lograndose dos 

ensayos en propagación vegetativa por estacas, de los cuales los resultados fueron 

negativos, en relación al estudio de manejo silvicultural de poblaciones naturales de 

shiringa, se incorporó 400 plantas francas de shiringa, del estudio de desempeño de 

genotipos de shiringa, se ha evaluado 27 genotipos en campo definitivo y en relación al 

Fortalecimiento de capacidades, se realizó dos eventos virtuales “Propagación Vegetativa 

de especies Maderables” y “Plantaciones de Shiringa”, con el propósito de transferir 

conocimientos en el manejo general del cultivo de la shiringa orientado a estudiantes del 

IESTPIT, productores, líderes agrarios, siringueros y público interesado. 

 

En cuanto corresponde a la Actividad Operativa “Estudios ecofisiologicos del sacha inchi 

(plukenetia volubilis l.) El avance de las metas programadas ha sido satisfactorio, se 

logró someter el manuscrito titulado: Inducción Floral Pistilada del cultivo de sacha inchi 

(Plukenetia volubilis L). (Euphorbiaceae); Se logro sistematizar los resultados sobre el 

efecto de los biorreguladores en el fortalecimiento radicular y el establecimiento de las 

parcelas experimentales el avance físico global al concluir el cuarto trimestre es de 

100%. 

Referente a la Actividad Operativa, “Estudios de Investigación en sistemas de plantación 

de camu-camu arbustivo en Ucayali”, sobre la caracterización de 9 clones de camu-camu 

mediante variables agronómicas y de postcosecha con técnicas multivariadas en Ucayali 

en séptimo año de evaluación, se culminó la evaluación de las características productivas 

de número de frutos de cosecha, así como de las características de vitamina C, pH, sólidos 

solubles y acidez titulable. Respecto al efecto de diferentes densidades de raleo sobre el 

rendimiento de fruto en plantas de camu-camu en un suelo inundable, se terminó con las 

evaluaciones de las características productivas de peso de fruto, número de frutos de 

cosecha y rendimiento de fruto en t ha-1.  Sobre las actividades de transferencia de 

tecnología, se capacitó a 2 productores en manejo agronómico del cultivo de camu-camu.  

Asimismo, 2000 plantas de camu-camu fueron suministradas a los productores de los 

distritos de Yarinacocha y Manantay.  Se logró publicar 2 artículos científicos sobre 
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manejo agronómico de camu camu, en autoría y coautoría con investigadores nacionales 

e internacionales. Se asesoró a dos tesistas de la UNIA en la ejecución de su Tesis de 

pregrado y a una ingeniera de la UNU en su tesis de Maestría. 

 

Respecto a la Actividad Operativa “Propuesta de recuperación de áreas degradadas en 

Tingo María”. Al cuarto trimestre en la actividad operativa “Propuesta de recuperación 

de áreas degradadas en Tingo María”, en la tarea 5: se continúa con el proceso de 

publicación del artículo científico denominado "Caracterización Taxonómica y 

Fitoquímica de Cinchona pubescens y Ladenbergia oblongifolia en el Ámbito del Valle 

Alto Huallaga – Región Huánuco", en la tarea 6 se ha elaborado el primer borrador de un 

artículo científico denominado "Determinación de las Propiedades Mecánicas en dos 

Especies de Bambú Guadua angustifolia y Dendrocalamus asper en Tingo María", en la 

tarea 7: se ha producido 300 plantones de quina por semillas con tecnología desarrollada 

en el IIAP. Asimismo; se ha realizado monitoreo fenológico permanente en plantas 

madres de quina; de los que se ha realizado colectas de frutos y extracción de semillas 

para producción de plantones al 2021, Al final del cuarto trimestre se ha logrado un 

100% de avance físico y un avance financiero de 30.80%. 

 

En lo que corresponde a la Actividad Operativa “Generación de alternativas Tecnológicas 

para la recuperación de áreas degradadas y lucha contra el Hambre”, se lograron realizar 

los informes técnicos de las tareas que se propusieron desarrollar en el presente año es 

así que en: “El desarrollo de protocolo de propagación de brosimum alicastrum” se tiene 

que el mayor porcentaje de enraizamiento fue alcanzado por la interacción combinada 

de 50:50 de Cascarilla de arroz carbonizada – C.A.C./Arena blanca con la dosis de 8000 

ppm obteniendo un porcentaje de 66.7% de enraizamiento. Sobre la evaluación en el 

segundo año de sistemas agroforestales multifuncionales con cacao, a la fecha las plantas 

de caoba y manchinga mostraron un buen comportamiento en la adaptación fisiológica 

en campo definitivo (en el Sistema agroforestal establecido en el área de vivero, IIAP en 

Bello Horizonte, distrito de la Banda de Shilcayo), mostrando una mejor sobrevivencia, 

vigor, y/o crecimiento en general, en cuanto a la evaluación en el segundo año de una 

plantación de manchinga como una estrategia de recuperación de áreas degradadas, a la 

fecha las plantas de manchinga mostraron un buen comportamiento en la adaptación 

fisiológica en campo definitivo (en el Sistema agroforestal establecido en la Granja 

Ganadera de Calzada), mostrando una alta sobrevivencia superior al 95% en la posición 

media y orientación Norte; por último se sometió un artículo científico denominado 

Extractos de Ruta graveolens L., y Azadirachta indica controlan larvas de Hypsipyla 

grandella Zéller”, a la revista indizada Madera y Bosques para su revisión y evaluación. 

 

Referente a la Actividad Operativa “Estudios de investigación en biofertilización en 

vivero para cacao y otras especies Agroforestales”, en este trimestre se desarrolló tres 

actividades correspondientes a las tareas 3: Aislamiento de especies de HMA de 

inoculantes nativos primario procedente de Caoba, donde se estableció un ensayo con 

tres tipos de morfotipos de hongos de micorriza arbuscular empleando sustrato de 

tierra, arena más vermiculita en proporción 2:1:1; tarea 4: Evaluación de crecimiento y 

stock de carbono en parcelas agroforestales establecidas en suelo degradados, donde se 
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evaluó el crecimiento en diámetro de plantas instaladas en parcelas de monitoreo con el 

cual se calculó el stock de carbono y 6: Difusión de resultados en evento científico en el 

cual se participó en: XXVII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo difundiendo 

resultados “Efecto de inoculantes de micorriza arbuscular en el crecimiento inicial de 

caoba (Swietenia macrophylla)” en modalidad de poster. 

 

En lo que corresponde a la Actividad Operativa “Silvicultura de especies forestales en 

bosques inundables en Ucayali” al cuarto trimestre, se realizó el mantenimiento y 

evaluaciones de las plantaciones de clones de bolaina blanca y capirona establecidos en 

San Juanito, Malvinas, Puerto Inca y Estación experimental IIAP Ucayali, además se logró 

identificar individuos candidatos a PLUS y realizar incisiones en el Km. 37 de la carretera 

Federico Basadre, como parte de la tarea de identificación individuos candidatos a PLUS, 

en relación al tema de transferencia se realizo la capacitaciones a 04 productores 

forestales en temas de enraizamiento de estaquillas y uso de sustratos y 01 ponencia 

virtual en Webinar: sobre mejoramiento genético de plantas desde el IIAP – Ucayali con 

participación de más de 100 personas. Por último se logró instalar cerca de 600 plantas 

de bolaina, capirona y marupa, como parte de la tarea para establecimiento de jardines 

clonales y 60 de bambú nativo. 

 

En cuanto a la Actividad Operativa “Estudio de la ecología de especies forestales no 

maderables en Loreto”, Durante el cuarto trimestre del año 2020 se han efectuado las 

evaluaciones de las plantaciones de Oenocarpus bataua, ungurahui en el CIJH 

 

Con respecto a la Actividad Operativa “Dinámica de la vegetación y cuantificación del 

carbono”, se ha evaluado la regeneración natural en aguajales a lo largo de una gradiente 

de degradación. Parcelas de regeneración natural de leñosas y palmeras fueron 

establecidas en Puerto Miguel (2 parcelas), Clavero (1 parcela) y Jenaro Herrera (2 

parcelas). En las cinco parcelas se encontró un total de 1978 individuos de regeneración 

de aguaje Mauritia flexuosa y 1723 individuos de leñosas, entre árboles y lianas. 

 

En cuanto a la Actividad Operativa “Monitoreo del secuestro de carbono en diferentes 

sistemas de uso de la tierra en el departamento de Ucayali”. El IV trimestre se pudo 

redondear en trabajo las tareas de investigación dado que se amplió la apertura de 

actividades en el marco de la crisis sanitaria suscitada por la pandemia del COVID-19, en 

ese sentido, se culminó de la siguiente manera: en el Establecimiento de parcelas de 

monitoreo de carbono en 02 usos de la tierra priorizados, se han instalado dos (02) 

parcelas permanentes de monitoreo de acumulación de carbono en dos (02) sistemas de 

uso de la tierra, plantación de aguaje y plantación de pijuayo, con 1.1 y 0.89 hectáreas 

respectivamente, poniéndose el punto de partida para las evaluaciones a largo plazo; 

para el caso del: Estudio del stock de carbono en 02 usos de la tierra priorizados, se tiene 

dos notas técnicas sobre los stocks de carbono en 04 usos de suelo, con lo cual se supera 

con el doble de usos de suelo estudiados, de lo cual se desprenden que los bosques 

secundarios de 20 años son los que mostraron mayores depósitos de carbono con 63,59 

tCha-1 en la biomasa aérea, 2,46 tCha-1 en la necromasa y 33,56 tCha-1 en el suelo; 

igualmente para el tema: Determinación de 01 modelo alométrico para predecir la 
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biomasa y el carbono de una especie agroforestal, se ha seleccionado a la especie: 

Vernonia patens (Kunth) H. Rob. (Ocuera), para el estudio reprogramado para el 2021, 

esta especie cuenta con características muy especiales en: medicina tradicional, industria 

melífera y capacidad a crecer en áreas degradadas; en el caso de la Huella de carbono de 

la producción de plantones forestales en viveros de alta tecnología, se ha determinado 

que la huella del vivero de la empresa Dipteryx SAC asciende a: 2628,79 KgCO2eq, con 

esto podemos inferir que la producción de cada plantón producido genera una emisión 

de 0.1460 Kg CO2eq; para el caso de la Transferencia tecnológica a productores y afines, 

se capacitado a 71 personas repartidas en 2 eventos de capacitación, en cooperación con 

la Gerencia Regional de Gestión Forestal de Flora y Fauna Silvestre y el Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre SERFOR con un total de 15 participantes, y en el marco del I 

Congreso Internacional sobre Amazonía Peruana - CONIAP con un total de 56 

participantes; para el caso de la Participación en evento científico Nacional, se logró 

presentar los avances de la investigación en un evento de ámbito nacional, en el IV 

Simposio de Humedales del Perú, con el tema “Emisiones de CO2 por tala de aguaje 

(Mauritia flexuosa) en los humedales del caserío Túpac Amaru del departamento de 

Ucayali, Perú". De manera que el cumplimiento del POI 2020 con sus modificaciones se 

llevó a cabo de manera normal, cumpliendo con las tareas encomendadas. 

 

Con respecto a la Actividad Operativa “Recuperación de áreas degradadas en Madre de 

Dios”, se ha preparado el “Manual sobre análisis de mercurio en suelo, sedimento y peces 

en laboratorio en Madre de Dios”. que cubre la técnica analítica y el manual de uso de 

equipos correspondientes: a) Liofilización el cual consisten en el desecamiento de 

muestras en frío y b) Análisis de mercurio usando un Analizador Directo de Mercurio 

DMA – 80. Con la experiencia mostrada en el análisis de mercurio en el Laboratorio de 

Mercurio y Química Ambiental (LAMQA) y Laboratorio de Fertilidad de Suelo (LAFES) se 

realizó en el mes de noviembre el curso de análisis ambiental dedicado a profesionales 

de la región de manera virtual. Además se elaboró una propuesta para organización de 

eventos, se participa en la propuesta GEF en la cuenca del Putumayo y se participa con el 

MINAM en actividad estratégicas de asesoramiento en la gestión y legislación con la 

Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia y Dirección de Control de la 

Contaminación y Sustancias Químicas. También se ha participado 4 eventos virtuales de 

difusión sobre experiencias de recuperación de áreas de degradadas organizados por 

estudiantes e instituto de investigación de la Universidad Nacional Agraria La Molina y 

Universidad Peruana Privada del Norte, también se participó en un taller internacional 

organizado por Interamerican Association for Environmental Defense. 

 

La Dirección de Investigación en Diversidad Biológica Terrestre Amazónica 

(DBIO),  

La programación de metas físicas, comprende doce proyectos de investigación en los 

Programa Presupuestales (PP), 040 Mantenimiento y mejora de la sanidad 

vegetal-SENASA, 0130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos 

forestales y fauna silvestre-SERFOR; 0144 Conservación y uso sostenible de ecosistemas 

para la provisión de servicios ecosistémicos-MINAM. Cuatro proyectos financiados por el 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica–CONCYTEC, han sido 
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incorporados en la clasificación de APNP, así como la actividad de Gestión y supervisión 

de la Dirección DBIO; todas con un enfoque de Gestión por Resultados.  

Al cuarto trimestre 2020, todas las actividades de campo, se han suspendendido 

definitivamente debido a la declaración de emergencia dictada por el gobierno y se ha 

solicitado una segunda reprogramación para incorporar trabajos de sistematización y 

elaboración de documentos que se han avanzado como parte del trabajo remoto de los 

investigadores. El trabajo en el Laboratorio de Química de Productos naturales ha 

continuado de manera presencial en el trimestre.  

 

Los logros más importantes están referidos a la Evaluación de contenido de de 

teobromina y cafeína en semillas de cacao de 5 grupos genéticos de cacao nativo, 

encontrándose un buen contenido, en una relación promedio aproximada de 5:1 

teobromina/cafeína, valores similares a los reportados para otras variedades. 

Se han concluido los estudios morfométricos de los frutos y estudios de variabilidad 

genética de seis rodales naturales de ungurahui, encontrándose que la colección de 

nuevo Cajamarca, San Martín, presenta mayor cantidad de pulpa y la población de Jenaro 

Herrera el mayor número de alelos y riqueza alélica. La evaluación del efecto 

hipolipemiante de tipos de cocona indica que todos los tipos evaluados presentaron un 

buen efecto hipolipemiante, con valores de disminución entre 49.15% y 64.34% para los 

niveles de colesterol, y entre 79.48% y 83.30% para triglicéridos. El ecotipo SRN9 

presentó mejor efecto, similar a lo reportado para Atorvastatina y Genfibrozilo 

(fármacos hipolipemiantes). Se tomo información y se colectaron 22 herbarios de 

especies del género Banisteripsis; se tomó referencia de colecciones de 11 especies en 

siete herbarios nacionales y se ha avanzado la estandarización de extracción de ADN, 

tanto de muestras frescas como de muestras secas. Se han preservado 13 especímenes 

de anfibios de los géneros Allobates (G. Gagliardi, Muniches, Yurimaguas), Rhinella (R. 

Rojas, Iquitos, Loreto) holotipos o paratipos y 137 especímenes de insectos, colectados 

en el km 68 de la carretera Iquitos Nauta.  

 

Se han concluido los manuscritos: “Uso de recursos vegetales por Melipona ebunea 

(Apidae: Meliponini), en los sistemas agroforestales en la Amazonía peruana”.  

“Identificación molecular de especies de Trichoderma en los cultivos de cacao y 

sachainchi en la región San Martín, Perú” y “Las palmeras (Arecaceae) de los bosques 

tropicales estacionalmente secos y de piedra caliza kárstica del Perú”. Se concluyó la 

“Guía de frutos y semillas de más de mil especies de 21 familias de plantas amazónicas, 

Se ha concluido la redacción del Manual “Principales plagas del cacao” que incluyen las 

20 especies plagas, más frecuentes y que causan mayores daños a las plantaciones al 

cacao. y se han redactado dos documentos, importantes sobre “Lineamientos para la 

capacitación teórica práctica a manejadores sobre uso sostenible de recursos forestales y 

de fauna de interés comunal en comunidades bosquesinas con énfasis en investigación 

científica” y “Las actividades humanas bosquesinas y su relación con el calendario 

bosquesino”.   

Se ha realizado dos cursos de capacitación en el VRAEM, los días 27 y 28 de noviembre. 

El primer curso sobre manejo técnico de cocona y el segundo curso sobre manejo técnico 

de papayo en coordinación con el INIA VRAEM con la participación de 135 asistentes 
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profesionales del INIA Perla del VRAEM, SENASA, AGROIDEAS, UNALM, CITE 

Agroindustria VRAEM, DEVIDA, ISTP Pichanaqui, Cooperativas y asociación de 

emprendedores del VRAEM. 

 

La Dirección de Investigación de las Sociedades Amazónicas (SOCIODIVERSIDAD),  

debido a la pandemia del COVID 19, no se pudieron realizar trabajos de investigación en 

el campo, se reprogramó el POI anual para sincerar las actividades que serían posibles 

ejecutar hasta fin de año. La poca certidumbre que se tenía sobre el presupuesto impidió 

programar detalladamente las actividades de análisis de datos y sistematización de la 

información con la que cuenta la Dirección. La contratación de dos asistentes de 

investigación hizo posible que se avance con el análisis y la sistematización de 

información recogida durante el año 2019 y los tres primeros meses del año 2020, 

permitiendo la elaboración de varios artículos que han sido publicados o que están en 

proceso de una revisión por pares. 

Gracias al análisis y sistematización de la información se ha podido cumplir con los 

objetivos establecidos en la reprogramación del POI 2020, cuyos resultados se adaptaron 

a la época de pandemia que vivimos y que, al no poder realizar trabajo de campo en las 

comunidades, se focalizaron en investigaciones remotas y la elaboración y publicación de 

artículos científicos. 

Se ha sistematizado información disponible sobre las comunidades urarina en la cuenca 

del río Chambira. Ha sido publicado en la revista Folia Amazónica el artículo “El “ela” 

tradicional: el uso de las especies vegetales de las tierras inundables en el tejido del 

pueblo urarina de la Amazonía peruana”, un artículo que sistematiza el trabajo de 

investigación desarrollado con comunidades del pueblo urarina durante los últimos 

meses del año 2019. 

Asímismo, se ha elaborado un artículo sobre la percepción e impacto que la pandemia 

del COVID 19 ha tenido en una comunidad ticuna del bajo Amazonas, en la triple frontera 

de Perú, Colombia y Brasil. El artículo ha sido finalizado y saldrá publicado en breve en 

un libro editado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha realizado una 

investigación sobre el uso de estrategias y plantas medicinales en ocho comunidades 

indígenas de la región Loreto. 

Se ha concluido con la elaboración de un capítulo del Inventario Rápido de la cuenca baja 

del río Putumayo, que será publicado por el Field Museum el presente año. Nuestro 

conocimiento sobre el uso que el pueblo urarina realiza de las turberas de la cuenca del 

Chambira, nos ha permitido colaborar en el artículo titulado “¿Qué sabemos sobre las 

turberas peruanas?, editado y publicado por CIFOR. 

 

En Científica y Tecnológica -Difusion y Promocion 

- Se inició el proceso de sistematización de la información científica recogida 

durante el primer trimestre en comunidades yagua de la cuenta del río Atacuari. 

- Se ha iniciado una investigación sobre las percepciones e impactos del COVID 19 

en comunidades indígenas de la Amazonía peruana. 

- Se desarrolló una investigación sobre las estrategias y conocimientos desplegados 

por una comunidad ticuna frente a la pandemia del COVID 19. 

- 02 Ponencia regional sobre desarrollo amazónico. 
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- 01 Artículo presentado al Programa Nacional de Acceso a la Justicia de personas 

Vulnerables del Ministerio de Justicia. 

- 01 Info Brief titulado “Perú es uno de los países más ricos en turberas del trópico, 

pero ¿Qué sabemos de sus turberas?”. 

- 01 Policy Brief “Conocimiento ecológico tradicional de los pueblos indígenas 

Amazónicos para la conservación de los ecosistemas”, presentado al Minam. 

- 01 Artículo publicado en la revista Folia Amazónica “El “ela” tradicional: el uso de 

las especies vegetales de las tierras inundables en el tejido del pueblo urarina de la 

Amazonía peruana”. 

- 01 Artículo sobre percepciones de la pandemia en comunidades indígenas 

elaborado y presentado para su publicación a la Universidad Católica. 

- 01 Capítulo sobre diagnóstico social en la cuenca baja del río Putumayo 

presentado para su publicación al Field Museum. 

- 01 Ponencia sobre conocimientos tradicionales, conservación y buen vivir en el I 

Congreso Internacional sobre Amazonía Peruana. 

- 01 Artículo publicado por CIFOR titulado “¿Qué sabemos sobre las turberas 

peruanas? 

 

Equipo Funcional de Territorios Amazonicos (TERRA), en el presente informe, se 

evalúa la Actividad Operativa 1. Generar escenarios de riesgo natural y antrópico frente 

al cambio climático en base al cambio de cobertura y uso de a tierra y capacidad 

adaptativa de la población de las comunidades de la Amazonia peruana, en el área de tres 

comunidades Yagua del Rio Atacuari, Provincia y Distrito de Ramón Castilla, 

Departamento Loreto. 

Se programaron seis tareas correspondientes al Programa Presupuestal de Gestión de 

Riesgos de Desastres (GRD): 9) Evaluación de la capacidad adaptativa de la población 

frente a riesgos naturales y antrópicos; 10) Análisis de la susceptibilidad física del 

territorio; 11) Análisis del peligro para la Gestión del Riesgo de Desastres; 12) Difusión y 

socialización; 13) Publicación y 14) Artículo científico. 

Ademas diez tareas correspondientes a las actividades de Gestión de EFTA – TERRA: 1) 

Evaluación trimestrales POI del EF-TERRA; 2) Elaboración de la Memoria Institucional 

2020; 3) Desarrollo del Plan Operativo para el 2021; 4) Promoción y difusión de 

resultados de investigación en eventos nacionales o regionales; 5) Propuesta de 

proyectos de Investigación para financiamiento nacional e internacional; 6) Participación 

en comités técnicos nacionales, regionales o en el IIAP; 7) Participación en comisiones o 

eventos internacionales, nacionales o regionales; 8) Colaboración en proyectos de 

investigación con instituciones internacionales o nacionales; 9) Colaboración en 

proyectos de investigación con otras direcciones del IIAP y 10) Colaboración en la 

implementación de herramientas tecnológicas con otras direcciones del IIAP. 

 

En este trimestre, los resultados más saltantes han sido la evaluación de la capacidad 

adaptativa de la población frente a riesgos naturales y antrópicos, se ha sistematizado y 

analizado la información primaria y secundaria de los indicadores sociales, económicos,  

tecnológicos e infraestructura de acuerdo al diseño del modelo planteado en niveles de 

importancia jerárquica ponderada, con enfoques integral y socioecológicos de las 
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comunidades; y espacializadas en mapas de aptitudes de capacidad adaptativa final con 

umbrales o niveles de influencia por zonas. 

 

El equipo funcional no dispone de un especialista en riesgos de desastre desde el 2017, 

por lo que se recurre al servicio de consultorías para generar la información de las tareas 

10 y 11 que son el insumo para consolidar el estudio de generación de escenarios. Se ha 

solicitado el servicio de especialista en riesgos, la que no fue atendida oportunamente 

por lo que no se logró consolidar la información y tener el estudio en mención. 

 

La difusión y socialización programada no se llevó a cabo por no contar con resultados 

consistentes del estudio para ser presentados a los tomadores de decisiones 

oportunamente. 

 

Seis son las publicaciones que tienen como autores a investigadores de EFTA-TERRA, 

quienes divulgaron sus trabajos en revistas digitales y de importancia científica. 

 

En cuanto a los resultados de gestión los resultados fueron alcanzados según lo esperado 

y dentro de los plazos establecidos en el PO. 

 

Los resultados señalan que en el cuarto trimestre la eficacia en el cumplimiento de la 

programación llegó al 83% y en relación al avance físico anual de tareas se alcanzó el 

83%. 

 

Direccion de Inverstigacion e Informacion y Gestion del Conocimiento (GESCON); 

al IV trimestre del 2020, la Dirección de GESCON, en la totalidad de sus metas 

presupuestarias y de plan operativo, tuvo una eficacia física del 79% en el logro de sus 

metas físicas y un avance anual promedio de 79%. La ejecución presupuestal fue del 

97.9% por toda fuente de financiamiento. 

 

La Dirección Regional IIAP Ucayali (IIAP – U), en cumplimiento a sus funciones y a las 

actividades programadas en el Plan Operativo 2020, correspondiente al IV trimestre, 

cuenta con un avance físico del 94 %.  

 

Los logros más relevantes se ven reflejados en la Actividad Operativa “Fortalecer la 

Gestión Institucional”, habiendo participado en dos (02) reuniones de Mesas Técnicas de 

Concertación Regional: 1) Mesa Técnica Regional Apícola de Ucayali -15/12/2020 y 2) 

Comité Consultivo Regional de Turismo -09/10/2020 – 06/10/2020. 

 

En términos generales el componente Gestión y Promoción de la investigación en Ucayali 

durante el IV trimestre logró un avance de Eficacia del 96.26 % y Avance físico anual 

del 100%. 

 

La Dirección Regional IIAP San Martín (IIAP – SM), en este cuarto trimestre 2020, 

obtuvo importantes avances en las relaciones interinstitucionales en el ámbito regional, 

nacional e internacional, con la participación de la Mesa Técnica Regional de Café y 
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Cacao, reunión con los Comité Técnico Regional de Innovación Agraria San Martín 

(CTRIA SM), Grupo Impulsor de Dinamización de Ecosistemas Región San Martín (DER 

SM) y Plataforma Triple Hélice; apoyo en la gestión de firma de los convenios con la 

DRASAM y GORESAM; formulación de dos propuesta para FONDECYT; conferencias 

virtuales; entrevistas radiales-televisivas y transmisión de videos de Saber Amazónico; 

lográndose una eficacia del 99.10% y avance físico anual del 100%. 

 

La Dirección Regional IIAP Madre de Dios (IIAP – MD), las actividades en este cuarto 

trimestre 2020 han sido desarrolladas en un contexto de adaptación debido a la 

pandemia mundial, la cual afecto en todas nuestras actividades económicas y 

productivas.  

Sin embargo, antes de la declaratoria de emergencia se han facilitado los procesos de 

investigación, transferencia de tecnologías y difusión de resultados, con la participación 

de diferentes actores sociales y productores rurales, en alianza estratégica con el 

Gobierno Regional, la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, organizaciones 

no gubernamentales como, CARITAS, y organizaciones de productores de diferentes 

asociaciones de castañeros. 

Los resultados de la evaluación del Plan Operativo al IV Trimestre del 2020, presenta un 

nivel de avance físico acumulado del 87.25% y una eficacia al periodo evaluado del 

100%. 

 

La Dirección Regional IIAP Huánuco (IIAP – H), en el segundo trimestre ha realizado 

una primera reprogramación en el mes de Mayo – Diciembre, quedando nueve tareas de 

15 tareas aprobadas en un principio para el IIAP – Huánuco, luego se realizó una 

segunda reprogramación de Octubre – Diciembre quedando ocho tareas al final por 

realizar.  

En este Cuarto Trimestre, se realizó la Evaluación del mes de octubre, noviembre y 

diciembre de las ocho tareas reprogramadas el cual se sustenta y justifica los cambios, 

debido a la Pandemia del COVID - 19, los decretos de urgencia y la cuarentena 

establecida por el Gobierno.  

En base a esta reprogramación, se hizo el seguimiento y evaluación de la Gestión 

Regional y proyectos de investigación en la modalidad de trabajos remotos y mixtos: 

Haciendo usos de cartas digitales, correos electrónicos, comunicación telefónica y 

mensajes por WhatsApp. Se ha estado coordinando con el área de Logística de la sede 

central, los términos de referencia para la adquisición de bienes y servicios para la 

Dirección, así como, para los programas de Investigación de DBIO, BOSQUES, AQUAREC, 

también se han presentado Propuestas Técnicas al PNIPA y otros trabajos que se han 

realizado de forma digital así como algunos trabajos de campo en forma presencial. 

Estas acciones nos han permitido fortaler la gestión y facilitar los procesos de 

investigación, transferencias de tecnologías, promoción y difusión de los resultados de 

las investigaciones, con la participación de los Investigadores, personal administrativo, 

personal de campo, para contribuir al logro del objetivo institucional en la Región de 

Huánuco. 
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Gestiónes más resaltante al IV Trimestre: 

1. Se ha cumplido la ejecución de la reprogramación del POI – 2020, como las tareas de la 

Dirección Regional, y las actividades Operativas de las direcciones de Investigación de 

DBIO, BOSQUES y AQUAREC. 

2. Se ha concluido la ejecución de 12 prácticas desde el mes de enero, con Estudiantes de 

la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) y seis tesis que continúan con su 

ejecución, en las distintas áreas de investigación. 

3. Se ha gestionado ante el Gobierno Regional de Huánuco el presupuesto de 

contrapartida de S/125,000.00 soles, para el Sub proyecto PNIPA “Sincronización 

hormonal de reproductores de Paco (Piaractus brachypomus) para la producción 

permanente de alevinos” que ganamos en calidad de ejecutores, como resultado 

tenemos un Convenio Firmado, Carta de compromiso, y firmas de contrato que hemos 

postulando ante PNIPA, Por un monto total de S/525,400.00 soles incluyendo la 

Contrapartida. 

4. Se viene realizando la adquisición de un Terreno de dos hectáreas en calidad de 

Donación, donde se ejecutará el Proyecto Monzón en el 2021, previa elaboración y 

aprobación de Perfil de Proyecto y Expediente Técnico. Asi mismo se ha remitido los 

términos de Referencia para el proceso de selección a fin de poder contratar al 

Consultor y dar inicio la Elaboración del Perfil del Proyecto “Mejoramiento y 

Ampliación de los Servicios de Investigación Reproductiva de peces Amazónicos 

(paco, gamitana) en el Distrito de Monzón, Provincia de Huamalies, Región Huánuco”.   

5. En este 2020 se ha postulado a tres propuestas técnicas, uno en el área de 

Investigación que se describe en el Punto tres (3). y dos en el área de extensión en 

calidad de asociado, los cuales también han sido adjudicados por PNIPA para su 

ejecución. Los cuales recapitulando tenemos:  

La primera Propuesta se denomina: “Sincronización hormonal de Reproductores de 

Paco (Piaractus brachypomus) para la producción permanente de alevino”. 

La segunda es un SEREX se denominada “Servicio de Extensión para la 

implementación de un módulo de reproducción y producción de alevinos de 

carachama nativa para la diversificación acuícola con la asociación comunal del 

caserío de Higrompampa con enfoque ambiental en el ámbito de influencia de la 

Hidroeléctrica Chaglla, Región Huánuco”. Y la Tercera se denomina “Validación del 

uso de biofermentos en sistemas Biofloc para el manejo de la calidad del agua y 

generación de biomasa de alimento vivo en la optimización del proceso de producción 

de alevinos de paco (piaractus brachypomus) con la Cooperativa de servicios 

Acuícolas y agropecuarias Alto Huallaga” en la Provincia de Leoncio Prado, Región 

Huánuco.   

6. Se ha realizado cinco Cursos en diversos temas, con diferentes instituciones públicas y 

Privadas y productores de diferentes regiones: En el VRAEM, el curso del cultivo de 

Camu camu, Cocona y Papayo; en la Región Huánuco, Curso a los profesionales de la 

Oficina Zonal de Tingo María a DEVIDA, a cinco Municipalidades Distritales de la 

Provincia de Leoncio Prado en tema de Experiencias del IIAP en lo concerniente 

Transferencia Tecnológica Acuícola. 
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7. Se viene ejecutando muy satisfactoriamente una propuesta técnica logrado a fines del 

2019 entre el IIAP – Empresa FABEMA SAC - PNIPA: “Innovación en la fase de 

engorde de la crianza de Paco y Gamitana, mediante el uso de tecnología Biofloc en la 

Empresa Inversiones FABEMA SAC y la asociación de productores Agropecuarios 

Nuevo Huayhuante en Tingo María, Provincia de Leoncio Prado, Región de Huánuco”, 

en la modalidad de asociado. 

 

La Dirección Regional IIAP Amazonas (IIAP – A), viene promoviendo la investigación 

y transferencia tecnológica para el manejo y conservación de recursos naturales para 

mejorar las condiciones socioeconómicas del poblador Amazonense, a pesar de la 

pandemia se ha cumplido con las metas programáticas actualizadas del Plan Operativo 

Institucional, y en busca de incrementar la productividad se está generando sinergia con 

otras instituciones, para multiplicar esfuerzos y hacer una gestión más eficiente y de 

calidad.  

Se logró la firma del Convenio de Asociación en participación con la empresa Agro 

Consult & Servicios Generales EIRL; Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

Utcubamba con la finalidad de ejecutar actividades de capacitación y entrenamiento para 

formación de especialistas en Acuicultura amazónica en el Perú, financiado por el 

Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura.  

Se vienen desarrollando actividades vinculadas a la acuicultura apalancada con fondos 

concursables, que están permitiendo una mayor visibilización institucional y respaldo 

por parte de las organizaciones. 

Actualmente se viene ejecutando un proyecto PNIPA, que tiene el objetivo de capacitar a 

los profesionales del IIAP y de otros profesionales en Formulación de proyecto, con 

énfasis en pesca y acuicultura. Esto permitirá generar estrategias más fuertes para 

captar otros fondos internacionales. 

 

Iquitos, junio de 2021. 

 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  
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II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y 

FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E 

INVERSIONES  

 

A continuación, conforme a la estructura aprobada en el Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF), se presenta el análisis de cumplimiento de metas físicas y financieras 

de cada unidad orgánica. 

 

01 - Órganos de Alta Dirección 

01.01 – Presidencia Ejecutiva1. 

 

a) Modificación  

 

La Presidencia Ejecutiva en el cuarto trimestre de 2020, no realizó modificaciones en la 

programación de metas físicas. Ello, debido a que inicialmente se programó 82 acciones, 

ya que en la segunda modificación del POI se consideró la misma cantidad de acciones 

para el cuarto trimestre. En cuanto a la programación financiera se hizo un ajuste entre 

las unidades que se encuentran en la meta presupuestal 0044, teniendo un prepuesto 

inicial de apertura de S/ 740, 161.00, la cual se ajustó a S/ 287, 807.00; tal como se 

muestra líneas abajo en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Modificaciones físicas y financieras en el IV Trimestre - Meta 44 – PE 

 

Fuente: Presidencia Ejecutiva. 

Elaboración: Propia. 

 

b) Evaluación de cumplimiento de las Actividades operativas e inversiones.  

 

Inicialmente la PE programó 82 acciones para el año 2020, en la primera y segunda 

modificación del POI, no se realizó ninguna reprogramación de las mismas en la meta 

0044, manteniéndose así en 82 acciones a ejecutar durante este año.  

En la Tabla 2, podemos notar que en el IV trimestre la PE programó veinte (20) acciones, 

sin embargo, se ejecutaron veintiocho (28) de ellas. A la fecha, las acciones realizadas 

durante el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del presente año suman una 

ejecución de ochenta y cinco (85) acciones. Considerando que, la PE planificó el 

                                                             
1
 Referencia: Correo electrónico e informe de Presidencia, fecha 16 de Marzo de 2021. 

CAT. 

PTAL

META 

PTAL

META/ACTIVIDAD 

OPERATIVA

UNIDAD DE 

MEDIDA
META

PROG. 

INICIAL
 I MOD POI MOD PIM  II MOD PIM 

FÍSICA 82 82 82 82

FINANCIERA 740,161 585,475 587,008 287,807

Presidencia 

Ejecutiva
44AC Acción
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desarrollo de ochenta y dos (82) acciones para el año 2020, las ochenta y cinco (85) 

acciones realizadas, representan un avance físico del 103.66%. 

 

Tabla 2: Estado de Ejecución de metas físicas y financieras – Meta 44 - PE. 

 

*Ejecucion Fisica y porcentual de acuerdo a reporte Fisico anual. Fuente: Presidencia Ejecutiva. 

Elaboración: Propia. 

 

c) Principales logros  

 

- Durante el cuarto trimestre de 2020, la PE representó al IIAP quince (15) eventos 

realizados mediante la plataforma virtual en reuniones de trabajo a nivel nacional e 

internacional. Eventos que se detallan a continuación: 

 

o El 02 de octubre, la PE participó en la reunión organizada por CONCYTEC para la 

entrega de borradores a las visitas virtuales realizadas al IPe INGEMMET para 

emitir un Informe final. 

o El 08 de octubre, la PE participó como ponente en la reunión organizada por 

SERNANP, sobre licitaciones en áreas naturales protegidas, oportunidad para la 

articulación, ciencia, gestión y sociedad  

o El 16 de octubre, la PE, participó como ponente en conjunto con los directores de 

línea de investigación y de las sedes regionales, en una reunión virtual de trabajo 

denominada visita virtual al IIAP, la misma que fue organizada por CONCYTEC. 

o El 13 de octubre la PE participó en la visita virtual a la comisión nacional de 

investigación y desarrollo – CONIDA (CONCYTEC). 

o El 09 de noviembre la PE participó en la reunión virtual en el marco de la comisión 

SERFOR – IIAP aporte a la agenda nacional de investigación forestal y de fauna 

silvestre- ANIFFS. 

o El 19 de noviembre, la PE participó en la Visita virtual al Instituto Geográfico 

Nacional – IGN (CONCYTEC)   

o El 10 de noviembre, asistencia a la sesión virtual CNPP/OTCA (Cancillería). 

o El 28 de noviembre, la PE asistió a una reunión virtual convocada por la 

viceministra señora Luisa E. Guinand Q. para coordinar con instituciones adscritas 

al MINAM y programar las actividades importantes que se necesitan realizar en 

cada institución. 

o El 30 de noviembre, la PE participó en la reunión virtual con la municipalidad de 

Urarinas. 

o El 17 de diciembre, la PE participó en la asamblea general del foro peruano para el 

agua – GWP PERU   

Trim.
Prog. Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN
AVA. EJE. FIN 

ANUAL (%)

I 20 7 8.54

II 21 25 39.02

III 21 25 69.51

IV 20 28 103.66

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA

AC 44 AOI00005300041
Presidencia 

Ejecutiva
PE Acción 285,901.22287,807 99.3482 85 103.66
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o El 18 de diciembre, la PE participó en la reunión virtual convocada por el instituto 

nacional de salud (CONCYTEC) 

o El 21 de diciembre, la PE participó en la reunión presencial con la jefa del Parque 

Nacional Guepi – SERNANP. 

 

- La PE participó en tres (3) sesiones de trabajo con la participación de las direcciones 

regionales, direcciones de investigación y jefaturas de oficina; las cuales fueron 

desarrolladas en su totalidad, en las mismas que se presentaron los principales 

logros, los avances físico - financieros; y, las acciones técnico y administrativas de las 

dependencias mencionadas anteriormente. 

 

- En el IV trimestre la Presidencia Ejecutiva participó en las siguientes sesiones 

virtuales a nivel institucional: 

 

o El 08 de octubre, se realizó la reunión virtual sobre el proyecto CAVA/IIAP – 

UCAYALI y directores de programas. 

o El 14 de octubre, se realizó la reunión con los directores de programas para la 

realización de un simulacro para la visita virtual prevista a realizar por el 

CONCYTEC al IIAP. 

o El 16 de octubre, se realizó una reunión virtual entre la PE del IIAP y los 

organizadores del congreso internacional sobre fauna silvestre a fin de poder 

brindar apoyo técnico y logístico. 

 

- La PE participó en la suscripción de cuatro (4) convenios y una (1) carta de 

emprendimiento; los convenios fueron suscritos con instituciones como el Gobierno 

Regional de San Martin, la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú, 

Dirección Regional de Agricultura Ucayali, Centro Internacional de Investigación 

Agroforestal (ICRAF); la carta de emprendimiento correspondió a la Cooperación 

Interinstitucional entre el IIAP y PRACTICAL ACTION. 

 

- Debido al Estado de Emergencia Sanitaria declarado por el Estado frente a la 

pandemia del COVID – 19, las visitas de supervisión a las sedes regionales del IIAP no 

se realizaron de modo presencial, sino de modo virtual. Las visitas de supervisión 

virtual fueron las siguientes: 

 

o El 20 de octubre se realizó la visita virtual a la sede del IIAP – San Martin, a fin de 

evaluar el estado de avances técnicos y administrativos de las actividades 

programadas en relación al POI 2020; y otras acciones. 

o El 23 de octubre se realizó la visita virtual a la sede del IIAP – Madre de Dios, a fin 

de evaluar los avances técnicos y administrativos de las actividades programadas 

en relación al POI 2020; y otras acciones. 

 

- Evaluación Presupuestaria.  El PIA por toda fuente de financiamiento, para el año 

fiscal 2020 destinado para la Presidencia Ejecutiva fue de S/ 740,161.00 soles. El 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al IV trimestre destinado para la 
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Presidencia Ejecutiva alcanzó el importe de S/287,807.00; logrando ejecutar el 

presupuesto por el importe de S/285,901.22; logrando un Indicador de Eficiencia en 

la ejecución presupuestaria de 99.34% en lo que va del cuarto trimestre del año 2020, 

por toda fuente de financiamiento, como se indica en la Tabla 3: 

 

Tabla 3: Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2020 - Meta 44 – Presidencia Ejecutiva 

 

 

c) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas  

Fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la Presidencia Ejecutiva. 

 

d)  Actividades Extra programáticas 

Con el apoyo de una consultoría la PE logró sistematizar las acciones realizadas en el 

marco de la gestión transitoria del IIAP que incluye a la actual gestión presidencial 

hasta fines de diciembre, 2020. Así como de una ayuda memoria, que presenta el 

estado en que se encontró la gestión, las acciones que se vienen realizando y las 

programadas como proyectos emblemáticos rumbo al bicentenario. Esto como un 

documento de trabajo a la PE para orientar la hoja de ruta y ser compartida a la 

comisión asesora de la presidencia a ser implementada en la primera sesión 

ordinaria a ser convocada una vez establecida el consejo directivo del IIAP, 

mediante decreto supremo. 

 

e) Transferencia, difusión y promoción 

La Presidencia ha venido colaborando con la oficina de imagen institucional, en la 

revisión de los videos y notas de divulgación publicadas en la web institucional. Así 

como en la revisión de dos manuales de investigación científica dando su visto 

bueno para su publicación de modo virtual: 1) sobre reproducción inducida usando 

la hipófisis del paiche y 2) usando sobre principales problemas sanitarios y 

enfermedades parasitarias en la crianza del paiche (Arapaima gigas) en la Amazonía. 

Así como también promoviendo y revisando la presentación pública para la difusión 

de la revista institucional Attalea. 

 

  

Fuente de 

Financiamiento
PIA PIM DEVENGADO

SALDO 

PRESUPUESTAL

Indicar de 

eficiencia %

Recursos 

Ordinarios 224,248.00         226,285.00         224,380.75         1,904.25                 99.16                 

Recursos 

determinado 515,913.00         61,522.00           61,520.47           1.53                          100.00               

Total 740,161.00        287,807.00        285,901.22        1,905.78                99.34                 
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01.02 - Gerencia Estratégica (GE)2 

 

a) Modificación  

 

La Gerencia General en el cuarto trimestre de 2020, presenta modificaciones en la 

programación de metas físicas; inicialmente se programó treinta y ocho (38) 

acciones, en la primera modificación del POI se reprogramó a treinta y seis (36) 

acciones para la GG. En cuanto a la programación financiera se hizo un ajuste entre 

las unidades que se encuentran en la meta presupuestal 0043, teniendo un 

presupuesto inicial de apertura – PIA de S/ 470, 617.00, el cual se ajustó a S/ 

399,320.00 al cuarto trimestre; tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4: Modificaciones físicas y financieras al IV Trimestre - Meta 43 – GE 

 
 

Inicialmente la Gerencia General programó treinta y ocho (38) acciones para el año 

2020, en la primera modificación del POI, se realizó la reprogramación de las 

mismas en la meta 0043, considerándose desde el segundo trimestre treinta y seis 

(36) acciones a ejecutar durante este año, manteniendo igual hasta el cuarto 

trimestre. Al IV trimestre se logró un indicador de eficacia del 97.58% (anexo1).  

 

b) Evaluación de cumplimiento de las Actividades operativas e inversiones.  

 

En la tabla 5, podemos notar que en el IV trimestre se programaron diez (10) 

acciones, lográndose ejecutar doce (12). La totalidad de acciones realizadas durante 

todo el año 2020 suman una ejecución de cuarenta y nueve (49) acciones, 

considerando que la Gerencia General planificó el desarrollo de treinta y ocho (38) 

acciones para el año 2020, estas cuarenta y nueve (49) acciones realizadas significan 

el ciento trenta y seis por ciento (136%) de avance físico en lo que va del año 

(avance físico anual). 

 

Tabla 5: Estado de Ejecución de metas físicas y financieras– Meta 43 – GE. 

 

*Ejecucion física de acuerdo al reporte del SISDT. Fuente: Gerencia General. Elaboración: Propia. 

                                                             
2
 Referencia: Correo electrónico e informe de Gerencia General, fecha 16 de Marzo de 2021. 

CAT. 

PTAL

META 

PTAL
META/ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

META
PROG. 

INICIAL
 I MOD POI MOD PIM  II MOD PIM 

PROGRAMACION 

MODIFICADA

FÍSICA 38 36 36 36 36

FINANCIERA 470,617 510,272 476,756 399,320 399,320
43AC ACCIONGERENCIA GENERAL

Trim.
Prog. Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 9 16 44.44

II 9 6 61.11

III 8 15 102.78

IV 10 12 136.11

AOI00005300110 Gerencia GeneralAC 43 97.5836 49 136.11ACCION 389,668.88399,320

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

Cat. Ptal
META 

PTAL

UNI.

MEDIDA

META/ACTIVIDAD 

OPERATIVA
COD. CEPLAN
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c) Principales logros  

 

- La Gerencia General programó la emisión de dos (2) Resoluciones de Gerencia 

General y otros documentos vinculados a la delegación de facultados otorgados por la 

Presidencia Ejecutiva; está acción fue cumplida con la emisión de las siguientes 

resoluciones: 1) RG 039-2020-IIAP-GG del 10 de noviembre de 2020, esta resolución 

corresponde al MOIF PPTAL y 2) RG 043-2020-IIAPGG del 10 de diciembre de 2020, 

referido a Modificación Presupuestal. 

 

- La Gerencia General en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 

logró cumplir exitosamente la Aprobación de la Evaluación de la implementación del 

Sistema de Control Interno. Inicialmente se programó una acción de Evaluación de la 

implementación del Sistema de Control Interno del eje de Gestión de Riesgo y 

Seguimiento del Plan de Acción Anual del SCI; sin embargo se realizaron 4 acciones, 

estas se detallan a continuación: En octubre se realizó una charla de capacitación sobe 

el SCI a todo el personal del IIAP que incluyó la presentación del C.P.C Ciro Ángel 

Navarro Silva; además se presentó el Reporte de Seguimiento de evaluación los PAA 

implementados con información correspondiente al cierre del tercer trimestre. En 

diciembre se realizó la presentación del 4to producto priorizado del Eje GDR el 

PAASMC4 y además se llevó a cabo la charla de capacitación virtual sobre el 

Diagnóstico y acciones correctivas adoptadas por la Gerencia General, contando con la 

participación de todo el personal del IIAP, dicha actividad fue registrada de manera 

informática y en los registro de la Unidad Funcional de Personal. 

 

- En el Diseño y difusión de resultados de investigación científica, la Gerencia General 

en coordinación con la Oficina de Imagen Institucional, logró las tres (3) acciones de 

difusión programadas para estos tres últimos meses, las mencionadas acciones se 

realizaron mediante: la difusión de videos documentales desarrollados y rodados por 

la Oficina de Difusión, así como también de notas de prensa. Estas acciones 

permitieron continuar incrementando nuestros seguidores en las redes sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), logrando así muy buenos comentarios por 

parte de los usuarios. 

 

- Evaluación Presupuestaria. El PIA por toda fuente de financiamiento, para el año fiscal 

2020 destinado para la Gerencia General fue de S/ 470,617.00 soles. El Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM) al IV trimestre designado para la Gerencia General 

alcanzó el importe de S/399,320.00; lográndose ejecutar el presupuesto por el 

importe de S/389,688.88; logrando un Indicador de Eficiencia en la ejecución 

presupuestaria de 97.58% en lo que va del cuarto trimestre del año 2020, por toda 

fuente de financiamiento, como indica en la tabla 6: Tesis y prácticas pre 

profesionales 
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Tabla 6: Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2020 - Meta 43 – Gerencia General 

 
 

d) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas  

 

Debido al Estado de Emergencia Sanitaria declarado por el Estado frente a la pandemia 

del COVID – 19, no se programaron para IV trimestre la participación en Supervisiones 

técnicas - administrativa de las direcciones regionales (Amazonas, San Martín, Ucayali, 

Huánuco, Madre de Dios); sin embargo se participó en reuniones virtuales en 

representación del IIAP. 

 

e) Transferencia, difusión y promoción 

 

La Gerencia General, viene colaborando con la Oficina de Imagen Institucional del 

IIAP, en la revisión de los videos y notas de divulgación que fueron publicadas en la 

web institucional 

 

01.02.01 - Oficina De Coordinación Técnica – Lima 

 

a) Modificación 

 

Tabla 7 -Modificaciones Físicas y Financieras al IV Trimestre 

 

 

b) Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 

 

Tabla 8 -Modificaciones Físicas y Financieras al IV Trimestre 

 

  

Fuente de Financiamiento PIA PIM Devengado 
Saldo 

Presupuestal
Avance %

RECURSOS ORDINARIOS 334,471 307,411 300,702.46     6,708.54          97.82

RECURSOS DETERMINADOS 136,146 91,909          88,996.42            2,942.58 96.80

TOTAL 470,617 399,320 389,698.88   9,651.12         97.58%

CAT. 

PTAL

META 

PTAL
META/ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

META
PROG. 

INICIAL
 I MOD POI MOD PIM  II MOD PIM 

PROGRAMACION 

MODIFICADA

FÍSICA 38 33 33 33 33

FINANCIERA 234,834 248,834 251,021 216,434 216,434
42AC ACCION

Coordinación técnica administrativa - 
Lima

Trim.
Prog. Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance Ejec. 

Fis.  (%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN
AVA. EJE. FIN 

ANUAL (%)

I 9 9 27.27

II 6 8 51.52

III 9 8 75.76

IV 9 9 103.03

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

103.03 216,528 214,715.88 99.16
Coordinación Técnica 

Administrativa - Lima
OCTL Acción 33 34AC 42 AO100005300038
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c) Principales logros alcanzados 

 

A continuación, la descripción de los avances físicos obtenidos en el IV Trimestre de 

2020 que detalla los principales resultados de las tareas ejecutadas: 

 

- Participación en la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional Permanente Peruana 

(CNPP) de la OTCA: 

o Coordinaciones con Presidencia CNPP (Cancillería) y Presidente Ejecutivo IIAP 

para organizar la I sesión ordinaria de la CNPP sobre la fecha y agenda de la 

reunión en la que se incluyó la presentación del IIAP “Retos, vacíos de información 

y oportunidades en la Amazonía Peruana tras el impacto del COVID-19”.  

o Convocatoria, participación, levantamiento del acta de la sesión, consulta para 

conformidad del acta por Cancillería y Presidencia IIAP y envío a miembros para 

respectiva conformidad. 

o También en coordinación con PCM y MINAM se ha actualizado en el RUCM 

(aplicativo de Comisiones Multisectoriales de la PCM) con la información generada 

de la reunión virtual del 10 de noviembre del 2020. 

o De acuerdo a lo informado por Cancillería en la I sesión ordinaria 2020 de la CNPP, 

la responsabilidad el Subgrupo de trabajo "Promoción y potenciamiento de los 

productos del bosque, diversidad biológica y bioeconomía en alianza con el sector 

privado” del Pacto de Leticia – SP/OTCA, ha sido encargado al Perú. 

o En tal sentido, considerando este marco de organización, se ha coordinado la 

participación del IIAP en la reunión (18/12/2020) convocada por Cancillería para 

la revisión de la propuesta de Nota Conceptual “Cadenas de valor sostenibles y 

bioeconomía en la subregión amazónica" preparada por el MINAM, en el que 

aportaron los Directores de Investigación de Ecosistemas Terrestres y Manejo de 

Bosques del IIAP. 

 

- Representación Institucional ante comisiones, comités y grupos técnicos nacionales. 

o 01/10/2020, al evento Fortalecimiento Regional de Capacidades en Biocomercio – 

modalidad virtual, convocado por MINCETUR en el marco de la Comisión Nacional 

de Promoción del Biocomercio (CNPB), en la que Ader Ayllon de MINCETUR, hizo 

una presentación de las tendencias del mercado internacional, circunscribiéndose 

a los casos de Sacha Inchi y Uña de Gato, haciendo notar la evolución del mercado 

internacional, las tendencias de consumo de países importadores, entre otros 

indicadores. 

o Del 28 /09/2020 al 02/10/20 se participo en el Programa Virtual de 

Fortalecimiento en Biocomercio para las regiones San Martín, Cusco, Junín, 

Huancavelica y Loreto), donde se trataron temas como la investigación y la 

inserción de Sacha Inchi, en camu camu y en otros productos así como los avances 

que esta haciendo la Comisión de Biopiratería en los productos mas 

representativos de las regiones mencionadas. 

o El 02/10/2020, a la visita virtual a INGEMMET, convocada por CONCYTEC en el 

marco del Encuentro de los Institutos Públicos de Investigación (IPIs), en la que 

tras las palabras de bienvenida y introducción institucional por su Presidente 
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Susana Vilca, los encargados de la Dirección de Geología Regional, Dirección de 

Geología Ambiental y Riesgo Geológico, Dirección de Recursos Minerales y 

Energéticos, Dirección de Laboratorios, y de otras tres direcciones hicieron 

referencia de sus funciones, implementación y principales logros. 

o El 02/10/2020, a la reunión de trabajo para la verificación de los espacios 

determinados para el IIAP en el diseño arquitectónico del Proyecto de Inversión de 

la nueva sede del MINAM, por delegación del Director de la Oficina de 

Administración del IIAP, a la que asistieron los Sres. Fausto Hinostrosa y el Sr. 

Víctor Estrada de la OCL, cuyo resultado fue informado a Gerencia General con 

copia al Presidente Ejecutivo y Director de Administración IIAP. 

o El 07/10/2020, a la Quinta Reunión virtual del Comité Nacional de Humedales 

(CNH), en la que se trató sobre la propuesta de norma del MINAM “Disposiciones 

generales para la gestión y conservación de Humedales, habiendo sido motivo de 

comentarios los aportes de ANA, habiéndose acordado dar un plazo para la 

consolidación de aportes hasta en viernes 9 de octubre, para luego continuar con el 

proceso de su aprobación. 

o El 07/10/2020, a VII reunión virtual del Grupo Técnico de Bioseguridad, en la que 

bajo la conducción del MINAM se revisaron las recomendaciones propuestas por el 

Grupo de Expertos Técnicos en Biología Sintética, en el documento 

CBD/SBSTTA/24/4 a ser probada en la reunión de SBSTTA 24 a realizarse en el 

2021, habiéndose aprobado 6 de las 7 recomendaciones, acordándose para la no 

aprobada la necesidad de una revisión más profunda en cuanto a la conformación 

del nuevo Grupo Multidisciplinario de Expertos en Biología Sintética, sobre el que 

se manifestaron propuestas para integrar dicho Grupo. 

o El 12/10/2020, a la reunión de coordinación de la Alta Dirección, Directores de 

Investigación y Gerentes Regionales del IIAP para la revisión de la propuesta de 

presentación IIAP trabajada bajo la conducción del Director de GESCON, en la que 

se dieron aportes y observaciones para la visita virtual de los IPIs al IIAP según la 

programación del CONCYTEC. 

o El 14/10/2020, a la reunión de coordinación CONCYTEC/IIAP, para la Visita 

virtual al IIAP de los IPIs, en la que el Director de GESCON presentó los productos 

preparados para esta visita virtual. 

o El 14/10/2020, a la reunión del CTN de Gestión de la I+D+i, en la que se culminó 

con la revisión del PNTP-ISO 56002.2020, acordándose que su aprobación en el 

CTN será por votación remota, y que en la próxima reunión se empezará con la 

revisión del PNTP-ISO 56003. 

o El 16/10/2020, a la visita virtual de los IPIs al IIAP, que fue presidida por nuestro 

Presidente Ejecutivo, y las exposiciones de la Oficina de Planeamiento y 

Direcciones de Investigación, según el formato de CONCYTEC, donde informo 

sobre los logros alcanzados, las limitaciones presupuestales derivados de la baja 

captación de canon y sobre canon petrolero, así como la presentación de la 

infraestructura y equipamiento del IIAP. 

o El 28/10/2020, a la reunión virtual del CTN de Gestión de la I+D+i, convocada por 

INACAL/PUCP, se acordó someter a votación virtual la aprobación del PNTP-ISO 

56002.2020 cuya revisión se dio por culminada, y se presentó el 



 
Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) – IV trimestre de 2020 

31 

PNTP-ISO-56003.2020 Gestión de la Innovación, herramientas y métodos para la 

alianza en innovación, Orientación, a ser trabajado en la próxima reunión. 

o El 29/10/2020, a la V reunión ordinaria virtual de la Comisión Nacional de 

Diversidad Biológica (CONADIB), en la que MINAM, tras su presentación sobre las 

reuniones de la OSACTTA 24 y OSA 3, hizo notar la necesidad de una mayor 

participación de las instituciones en las reuniones del Grupo Ad Hoc del Marco 

Mundial Post 2020 de la Biodiversidad; asimismo que actualmente se está 

trabajando en la revisión de los indicadores sobre el estado de la biodiversidad; 

que, la ratificación de Kuala Lumpur se encuentra aún en el Congreso de la 

República; y que en el tema de OMEC, se revisara los criterios de gestión  para 

incluir áreas conservadas que no cumplen con los actuales criterios. 

o El 30/10/2020, a la visita virtual al Instituto Nacional de Innovación Agraria 

(INIA), convocada por CONCYTEC, fue conducido por el Dr. Jorge Luis Maicelo 

Quintana, Jefe institucional y el Dr. Juan Carlos Guerrero Abad, director general de 

la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología, visita que permitió a las 

autoridades y personal científico de los IPIs, conocer sus instalaciones y las 

acciones científicas y tecnológicas que se vienen llevando a cabo. 

o El 06/11/2020, a la reunión del CTN de Acuicultura, convocada por PRODUCE, se 

presentó la matriz de la 2da edición de la NTP 209.255 Trucha- Alimento 

Balanceado, Requisitos y definiciones, haciendo conocer que por la especialidad e 

importancia en el costo de cultivo de estos peces se había invitado a la reunión y a 

integrarse al CTN a representantes de empresas productoras de estos alimento, 

que en efecto se recogieron recomendaciones de interés, Se acordó que para la 

próxima reunión los miembros contribuyan con sus aportes a la mencionada 

matriz 

o El 11/11/2020, a la reunión virtual del CTN de Gestión de la I+D+i, convocada por 

INACAL/PUCP, se empezó con la revisión del PNTP-ISO-56003.2020 Gestión de la 

Innovación, herramientas y métodos para la alianza en innovación, Orientación, 

siendo determinado que hay pocas observaciones, se acordó dar un plazo para 

revisión y luego someter su aprobación virtual. 

o El 13/11/2020, a la visita virtual al Comisión Nacional de Investigación y 

Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), convocada por CONCYTEC, que fue conducido 

por el Gral. Javier Tuesta, jefe institucional y la participación de los Directores de 

Investigación, visita que permitió a las autoridades y personal científico de los IPIs, 

conocer sus instalaciones, las acciones científicas y tecnológicas, el Programa 

Paulet, el Centro Nacional de Operaciones de Imágenes y la contribución del Perú 

SAT-1 con sus convenios internacionales, el ahorro para el Estado en compra de 

imágenes, entre otros. 

o El 18/11/2020, a la VIII sesión virtual del Grupo Técnico de Bioseguridad, en el 

que David Castro dl MINAM informo que la Ley de Moratoria ha sido ampliada por 

el Congreso pero que a la fecha aún no ha sido remitida al Ejecutivo; que se ha 

recibido aportes a la Guía de Análisis de Riesgos Ambiental por OVM por parte de 

SENSA, DIGESA, propuesta que además fue objeto de sugerencias por parte de 

Carmen García del IIAP y representante de ASPEC; asimismo se realizó la discusión 

final sobre el documento de Biología Sintética, siendo la recomendación más 
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saltante incluir los criterios y requisitos objetivos para la selección de los 

miembros del Grupo Multidisciplinario de Expertos, con lo que se aprobó el 

comentario a la propuesta de recomendación 2 del documento CBD/SBSTTA/24/4 

sobre biología sintética para el SBSTTA 24. 

o El 19/11/2020, a la reunión de trabajo del Comité Nacional de Humedales (CNH) 

sobre el tema Bosques/zonas inundables según acuerdo de la V Reunión ordinaria 

del CNH; la que tras el mensaje de José Álvarez que este tema es a la vez un 

problema y una oportunidad, que ha sido tratado en varias reuniones, la reunión 

se circunscribió a comentarios y sugerencias de los asistentes en base a las 

presentaciones de SERFOR, IIAP y MINAM desde el punto de vista de sus funciones 

y experiencias en la gestión de estos espacios amazónicos, visualizándose una 

gestión que no concuerda con las necesidades de la población, concluyéndose que 

su gestión es una problema legal, y que una de las alternativas sería la posibilidad 

de un Régimen especial para su gestión, habiéndose acordado continuar con el 

tema en otras reuniones de trabajo. 

o El 19/11/2020, a la Visita virtual de las autoridades y directivos de los IPIs al 

Instituto Geográfico Nacional (IGN), convocada por CONCYTEC, la que se inició con 

las palabras de bienvenida del Gral. de Brigada Fernando Portilla, Jefe del IGN, con 

un video institucional que resaltaba su calidad de Ente rector de la cartografía 

nacional y su compromiso de mantener actualizado la base de datos espaciales del 

país así como la implementación de su Centro de procesamiento geodésico; hizo 

una reseña histórica del IGN, presentó su organigrama destacando que cuenta con 

dos órganos de línea: la Dirección de Información Geoespacial y la Escuela 

Nacional de Geomática; los directores y  responsables de las diferentes áreas del 

IGN presentaron su actividades y logros en servicio del país en mayor detalle 

o El 20/11/2020, a la reunión virtual del CTN de Acuicultura, convocada por 

PRODUCE, en el que se continuó con la revisión de la ntp 209.255-2009 

acuicultura. trucha – alimento balanceado, Requisitos y definiciones, resaltando la 

exposición de introducción de Víctor Camacho, Gerente General de Piscifactorías 

de los Andes (PICSIS) “Rol del alimento balanceado en el cultivo de truchas” que 

relata de los esfuerzos por optimizar los costos que significa la alimentación en la 

rentabilidad de este cultivo diferenciando las necesidades de provisión de 

nutrientes específicos para crecimiento y renovación de tejidos (proteínas, 

lípidos), de las necesidades para la provisión de energía (lípidos, vitaminas) para 

procesos metabólicos y comportamiento; pasando luego a la presentación y 

revisión de aportes de SANIPES a la NTP en mención. 

o El 25/11/2020, a la reunión virtual del CTN de Gestión de la I+D+i, convocada por 

INACAL/PUCP, en la que trabajo en la actualización del Plan de Trabajo 2021 que 

incluye la revisión de las normas ISO 56004-2019 y 56000-2020, asimismo se 

presentó el PNTP-ISO 56005-2020 Manejo de la Innovación- Herramientas y 

métodos para el manejo d la propiedad intelectual – Guía, el cual será revisado en 

la próxima reunión; de igual modo se hizo la votación virtual de aprobación del 

PNTP 56003 cuya revisión concluyó en la reunión anterior. 
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o El 27/11/2020, a la IV sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Cambio 

Climático (CNCC), en las que los representantes de los grupos,como el de la 

Academia, ONG, entre otros, dieron a conocer sus avances; asimismo se dio a 

conocer los avances en la elaboración del NAP, presentando la metodología, hoja 

de ruta, propuesta de Análisis para identificar los riesgo ante los efectos del 

cambio climáticos al 2030 y 2050, estando previsto la versión final del NAP en el 

mes de diciembre incluyendo su consulta pública y aprobación; que el estudio 

sobre el carbono neutral para el análisis costo beneficio para alcanzar cero 

emisiones en el 2050 se encuentra en la etapa de socialización; sobre la 

actualización de las NDC para el periodo 2021 – 2030 actualmente se encuentra en 

la etapa de aportes a la 1ra versión del Estudio técnico; en lo que respecta a la 

ENCC, como política nacional sectorial, se anunció el lanzamiento del proceso de su 

actualización en diciembre próximo, invitando a las instituciones a conformar el 

grupo de trabajo respectivo. 

o El 04/12/2020, a la visita virtual al Instituto Nacional de Investigación en 

Glaciares y ecosistemas de montañas (INAIGEM), convocada por CONCYTEC, que 

fue conducido por el Dr. Hernando Távara, Presidente Ejecutivo del INAIGEM, 

quien tras una breve presentación de su organización, objetivos, invito a sus 

directores a dar detalles de sus actividades y logros, empezando por Steve Wegner 

que hizo referencia a los principales logros, luego Beatriz Fuentealba, Directora de 

Investigación en Ecosistemas de Glaciares, Pedro Tapia sobre Ecosistemas de 

Montañas, y José Herrera Director de Información y Gestión del Conocimiento, 

entre otros. 

o El 07/12/2020, a la reunión virtual del Grupo Técnico de Biodiversidad en Aguas 

Continentales (GTAC) de la CONADIB, en la que según la agenda programada, el 

IIAP hizo dos presentaciones; el primero Presentación de aportes al Informe 

PRODUCE sobre el proceso biológico Mijanos, y el segundo sobre el tema de 

mercurio en peces amazónicos a cargo de Roger Bazán y Werner Chota, 

respectivamente, y en el que se anunció la posibilidad de tratar en esta plataforma 

el tema de Tilapia como especie exótica invasora (EEI); por su parte PRODUCE 

presento los avances en la aprobación del Reglamento para el Ordenamiento 

Pesquero en la Amazonia peruana 

o El 09/12/2020, a la reunión del CTN de la Gestión de la I+D+i, en la que se revisó la 

relación de PNTP a revisarse en el 2021 (56000, 56005 y 56004), habiéndose 

acordado vía votación remota, que se empezará con la revisión del PNTP 56005 el 

6 de enero del 2021; sobre este proyecto, INACAL aclaro que solo existe la versión 

Ingles, que su adopción sobre terminología, se considerará un anexo nacional 

informativo. 

o El 10/12/2020, a la reunión del Grupo Técnico de Especies Exóticas Invasoras (GT 

EEI), en la que de acuerdo a la agenda se procedió, previo la presentación del tema 

10 por Roxana Solís, con la revisión de la matriz preparada por MINAM para los 

fines de posición nacional sobre el documento CBD/SBSTTA/24/10 Especies 

Exóticas Invasoras, habiéndose avanzado hasta el numeral 10 de la mencionada 

matriz; de otro lado MINAM también comentó que el Plan de Acción Nacional de 

Prevención, control y manejo de EEI aun está trabajando en la relación de EEI y 



 
Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) – IV trimestre de 2020 

34 

que no considera el tema de vías de introducción que si menciona el documento en 

revisión. 

o El 11/12/2020, a la Visita virtual de autoridades y directivos de los IPIs al Instituto 

Tecnológico de la Producción (ITP), convocada por CONCYTEC, habiendo dado las 

palabras de bienvenida el Ing. Jorge Tenorio, Director de la Dirección de 

Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica del ITP, quien 

resaltó la Red CITE constituida por 48 CITEs, los funcionarios encargados de 

mostrarnos sobre la infraestructura, implementación, actividades y logros de sus 

áreas respectivas fueron Enrique Morales, Licia Salvatierra, Liliam Cervantes, 

Miguel Albecht, Roxana Céspedes, Julio Reyes y Mariza Barriga, de los que destaco 

para los fines de posibles proyectos asociados la tecnología de Fluidos 

Supercríticos con que cuentan y están trabajando en temas como identificación de 

principios activos. 

o El 17/12/2020, a la VI reunión virtual de la Comisión Nacional de Diversidad 

Biológica (CONADIB), en la que MINAM primero presentó el estado de 

implementación del Plan Bienal 2019 – 2020 de la CONADIB que por la coyuntura 

del COVID 19 informaron que los avances fueron de alrededor del 85%, que la 

implementación del Plan de Acción actualizado de la Estrategia Nacional de 

Diversidad Biológica 2019 – 2020, según la matriz de cumplimiento de acciones 

presentado, igualmente ha sufrido retrasos por lo que las instituciones que han 

reprogramado sus actividades para el 2021 informaran sobre su cumplimiento 

hasta el 30 de setiembre del 2021; asimismo presentó las recomendaciones del GT 

de Bioseguridad sobre Posición Nacional para el SBSTTA 24 y SBI3 sobre Biología 

Sintética y Evaluación de Riesgos por OVM; asi como los resultados alcanzados en 

la elaboración del Estudio Prospectivo de la Biodiversidad al 2050 y del 

cumplimiento de los planes de trabajo 2020 de los Grupos Técnicos de la 

CONADIB. 

o El 17/12/2020, a la Asamblea General de miembros del Foro Peruano para el Agua 

GWP Perú, en la que ANA presentó los avances en la implementación del Plan de 

Trabajo 2020 de esta plataforma, señalando que los casos no logrados han sido por 

la pandemia del Covid 19, y de otro lado según la agenda se procedió a la elección 

del nuevo Consejo Directivo para el 2021 - 2022, que será presidido por 

FONDEPES e integrado por el IIAP, SPDA, Practical Action, Centro Guamán Poma 

de Ayala y Water for People. 

o El 17/12/2020, a la reunión del Grupo 1 del Sistema Nacional de Acuicultura 

SINACUI, convocada por PRODUCE, en el que PRODUCE presento la propuesta de 

Manual de Gamitana cuya elaboración lidero el IIAP; entre las sugerencias más 

resaltante fue el de incorporar un ítem sobre Habilitaciones sanitarias a cargo de 

SANIPES, así como de recibir aportes para el ítem Principales agentes patógenos. 

De otro lado sugiero se revise los flujogramas de pescado salado, saladita, 

ahumado alcanzados por el ITP; nos remitirán la versión del Manual revisado hoy 

para aportes. 
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o El 18/12/2020, a la visita virtual al Instituto Nacional de Salud (INS), se presento 

la infraestructura y tecnología que viene generando el INS especialmente en el 

marco del COVID 2019.  

o El 21/12/2020, a la VI reunión virtual del Comité Nacional de Humedales (CNH), 

en la que de acuerdo a la agenda, MINAM presento los resultados de la Consulta 

Pública del proyecto de norma “Disposiciones generales para la gestión y 

conservación de los Humedales en el Perú”, señalando que los aportes recibidos 

fueron un 36% de entidades privadas y 64% de instituciones públicas, que un 

tema aun en discusión es el rol de DICAPI, INDECI, por lo que invitó a continuar 

con los aportes y consensuarlo en la reunión del 18/01/2021, antes de enviarlo a 

la CCV; otro tema fue la programación del Dia Mundial de los Humedales 2021, 

habiéndose propuesto un programa tentativo; y luego el tema de suelos/bosques 

inundables previo resumen del MINAM de lo tratado en la reunión anterior, a lo 

que adicionó que el GORE Loreto ha presentado al Congreso de la Republica una 

propuesta de modificación de la Ley Foresta y de Fauna Silvestre; de la discusión 

se coligió que el problema es el otorgamiento de derechos de propiedad que la Ley 

de Recurso Hídricos lo considera intangibles, que DICAPI otorga derechos de uso 

caso de cultivo de camu camu por 20 años, que es necesario uniformizar 

conceptos, faja marginal, riveras, delimitación, entre otros. 

o El 28/12/2020, a la III Sesión ordinaria virtual de la Comisión Nacional de 

Promoción del Biocomercio (CNPB). 

 

- Asistencia a eventos de presentación científica, cultural y de políticas de gobierno 

o El 15/10/2020, a la reunión PCM convocada a los sectores involucrados con las 

solicitudes de la Federación Agraria y Frente de Defensa de la Provincia del Alto 

Amazonas, en la que los representantes de MINAGRI, PRODUCE, MINEM, MTC, 

Vivienda. MINAM, IIAP, dieron a conocer sus actividades relacionadas a dichas 

solicitudes. 

o El 19/10/2020, a la Instalación del Comité Consultivo del Plan de Acción Antártica 

del Perú al 2021, acompañando al Presidente Ejecutivo del IIAP, miembro de dicho 

Comité Consultivo, en la que el MRE presentó el Plan de Acción del Programa 

Nacional Antártico del Perú proponiendo los objetivos, áreas priorizadas de 

investigación, actividades y metas, haciendo referencia sobre los antecedentes del 

Tratado internacional respectivo, los viajes, publicaciones sobre investigación, el 

trabajo realizado por el Comité Científico en el 2019 con la participación de los 

investigadores de los IPIs, acordando que las instituciones actualizaran a sus 

representantes tanto del Comité Consultivo como del Comité Científico. 

o El 29/10/2020, al webinar Mesa de Diálogo “Soluciones basadas en la naturaleza 

del Perú para la acción climática en adaptación”, organizada por el MINAM en el 

marcio de Dialoguemos NDC en colaboración con la Vía de Acción de Soluciones 

basadas en la Naturaleza de la Comisión Global sobre Adaptación, en la que tras la 

presentación del marco conceptual internacional sobre el tema, se dieron las 

conferencias de MINAM Agenda del Perú sobre el cambio climático y el enfoque de 

soluciones basadas en la naturaleza, y enfrentado los retos, estrategias de 

soluciones basadas en la naturaleza, ambas con sus respectivos paneles de 
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discusión conformadas con especialistas que enriquecieron el conocimiento sobre 

el tema incluyendo las lecciones aprendidas. 

o El 05/11/2020, a la Reunión Bilateral Perú Colombia. Eje II Asuntos ambientales y 

minero-energético del V Gabinete Binacional, convocada por el MRE, en la que el 

representante del IIAP, Kember Mejía, reitero el estado de avances del Proyecto 

Expedición científica al rio Putumayo, detallando las coordinaciones realizadas con 

la contraparte colombiana para fijar la fecha de salida de la expedición prevista 

tentativamente para marzo del 2021. 

o El 23, 24, 25 y 26/11/2020, al I Congreso Internacional sobre Amazonia peruana: 

Investigación para el desarrollo, perspectivas y retos, organizado por el IIAP, en el 

que los expositores del IIAP y otros centros de investigación nacional e 

internacional participaron del esfuerzo de difusión e intercambio de experiencias 

en busca de consensos para el desarrollo socio económico de la Amazonia peruana. 

o El 30/11/2020, al curso virtual de PRIMEROS AUXILIOS organizado por la Oficina 

General de Planeamiento y Modernización del MINAM en el marco del Taller de 

“Fortalecimiento de Capacidades en la Gestión del Riesgo de Desastre”,fue dictado 

por especialistas de la Municipalidad de Lima, con la participación del Sr. Victor 

Estrada, Asistente Técnico de la OCL. 

o El 02/12/2020, al Webinar MINAM Proyecto GEF ABS Nagoya sobre Acceso a 

recursos genéticos y seguridad de la biotecnología, Implementación de los 

regímenes de acceso a los recursos genéticos y el Protocolo de Nagoya en el Perú, 

se resaltó que estos recursos siendo información genética resultado de un proceso 

evolutivo, es patrimonio del país, es importante desarrollar la investigación para 

ponerlo en valor; de igual modo dio a conocer sobre el estado de implementación 

de este Protocolo, con el apoyo del Proyecto GEF ABS Nagoya que viene dando 

asistencia para la elaboración del nuevo Reglamento buscando armonizarlo con el 

Protocolo de Nagoya esperando sea aprobado en diciembre del 2020, que está 

trabajando en el establecimiento del mecanismo nacional de ABS y en el desarrollo 

de la plataforma virtual para tramites denominado GENES Perú 

o El 09/12/2020, al Webinar MINAM sobre Acceso a recursos genéticos y seguridad 

de la biotecnología, tema Línea base del algodón peruano y seguridad en la 

biotecnología, en el que Tulio Medina de MINAM presentó el libro del título 

anterior haciendo un resumen de sus 5 capítulos, resaltando la antigüedad de la 

domesticación y diversidad genética de la especie Gossypium barbadense en el 

Perú como centro de origen, destacando las variedades Tangüis y Pima, pero 

también la presencia de los algodones locales como Áspero, Arriñonado y otras, 

que se han conservado particularmente en el norte del país gracias a las tejedoras, 

de igual modo la presencia del algodón silvestre Gossypium raimondi como 

reserva genética, los que fueron complementados con los comentarios de 

panelistas; otro tema fue la presentación de los avances del MINAM en seguridad 

de la biotecnología moderna, por David Castro del MINAM, quien aclaro el tema de 

los OVM, el estado de la regulación y su aplicación en el Perú, incluyendo la Ley de 

Moratoria y la necesidad de una nueva Ley de bioseguridad que garantice el uso 

seguro de la biotecnología 
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o El 11/12/2020, a la XIII reunión del SINIA con los Gobiernos Regionales, en el que 

tras las palabras del Ministro del Ambiente, MINAM como administrador del SINIA 

presento el marco general de este sistema resaltando que para que funcione mejor, 

es necesario la información de las entidades nacionales, regionales y locales, como 

evidencia para la toma de decisiones; para esto han trabajado en un nuevo modelo 

conceptual centrada en la incorporación de la información y la mejora de 

capacidades tecnológicas, contándose a la fecha con 216 estadísticas de 

indicadores y 74 mapas con información geoespacial disponibles; se tiene un 

nuevo clasificador temático de información ambiental y se ha mejorado el portal 

web del SINIA, brinda asistencia técnica a los GOREs, se encuentra en proceso el 

Reglamento del SINIA para la obligatoriedad de entrega de información ambiental 

al SINIA; se está elaborando el Informe Nacional del Estado de Ambiente (INEA) 

2014 – 2019; que existen 5 PIP relacionados al tema ejecutados por 5 GOREs con la 

asistencia técnica del MINAM; el GORE La Libertad presento sus experiencias en el 

marco de este proyecto. 

o El 14/12/2020, a la Presentación de la Revista Historia y Cultura N° 31 (2020), del 

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en la que tras la 

bienvenida y comentarios sobre la revista por Rafael Varon, Director de dicho 

Museo, la Dra. Miriam Salas pasó a reseñar los artículos de investigación 

publicados por esta edición, abarcando la situación del tributo que pagaban los 

encomenderos en el siglo XVI, la interpretación psicoanalítica de la idolatría en el 

siglo XVII, entre otros, siendo motivo de comentarios adicionales por el Dr. Daniel 

Guzmán, Editor de la Revista. 

o El 15/12/2020, al XXXI Seminario Anual de Investigación CIES, Perú 2021 – 2026 

Retos y aportes en el nuevo contexto mundial, inaugurado por el Presidente 

Sagasti, la conferencia magistral del Premio Novel de Economía Oliver Hart, y las 

presentaciones de trabajos de investigación financiados por el MINEM en la Mesa 

de Investigación con aportes sobre el crecimiento manufacturero de la micro y 

pequeñas empresas y su acceso al crédito, la contribución de la infraestructura en 

la productividad de las empresas, el caso de la migración venezolana y la 

informalidad en el mercado local, las intervenciones sociales del gobierno en la 

reducción de la anemia. 

o El 16/12/2020, al webinar del Proyecto GEF ABS Nagoya, que conduce el MINAM, 

en la que Jane Wheeler, Presidente de CONAPA, expuso sobre la diversidad 

genética de los camélidos en el Peru, aclarando el origen de estos camélidos 

domesticados como la llama y la alpaca y su relación con las especies silvestres 

como el guanaco y la vicuña, concluyendo en base a los estudios de genómica que 

el ancestro de la llama es el guanaco y el ancestro de la alpaca es la vicuña; la Dra 

Maria Chavarria de la UNMSM por su parte expuso la Terminologia lingüística para 

referirse a la antigüedad de las especies para la alimentación y la agricultura; 

asimismo Liliana Buendía de SERPAR trató sobre la metodología de los estudios 

socio económicos. 

o El 17/12/2020 se participo en el Seminario Virtual “Lecciones emergentes: 

Gobernanza de los recursos naturales a nivel local para fortalecer la 

implementación de las NDC en América Latina” organizado en el marco del sector 



 
Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) – IV trimestre de 2020 

38 

Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas del programa EUROCLIMA, donde se expuso 

sobre el concepto de Gobernanza de Recursos Naturales y se considero sobre que 

manera las fallas sistémicas aumentan riesgo climático, promueven degradación 

del medio ambiente y que también haya necesidad de un marco eficaz. 

o El 18/12/2020, al webinar de AGROBIO, Avances científicos en agricultura: 

Edición Genética (CRIPR), los investigadores Lluis Monteliu (CNB-CSIC España) y 

Paul Chavarriaga (Alianza Biodiversity - CIAT) dieron a conocer los conceptos y 

avances de la herramienta tecnológica de edición de genes, que el CRISPR la 

herramienta de edición más rápida, práctica y que no introduce genes de otras 

especies; resaltaron sus trabajos de edición genética en cultivos agrícolas, pero 

también en vectores de la malaria, fiebre amarilla, y que se puede utilizar el control 

de la pandemia del Covid 19, en inmunoterapia del Cáncer, entre otras 

enfermedades; que al ser confundido como transgénesis, la regulación europea no 

permite su utilización en Europa; que en Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, 

Colombia, Chile, Australia tienen una regulación favorable; mientras que en 

Uruguay, Paraguay y Costa Rica aún se encuentran en discusión. 

o El 21/12/2020, a la reunión de coordinación sobre revisión y evaluación del 

estado situacional institucional del IIAP, convocada por el Gerente General del 

IIAP, en la que el Gerente General primero hizo la presentación del Sistema 

Nacional de Control Interno, haciendo referencia la normatividad que ha ido 

adecuándose ala actual contexto del sistema administrativo del Estado, de sus 

experiencias y recomendaciones, luego presentó la situación encontrada de la 

gestión administrativa del IIAP mencionando los casos que deben ser corregidos. 

o El 23/12/2020, al webinar Acceso a recursos genéticos y seguridad de la 

biotecnología organizado por el Proyecto GEF ABS Nagoya, que conduce el MINAM, 

bajo el titulo de Investigación sobre el uso sostenible de los recursos genéticos de 

la biodiversidad, investigadores de la Universidad Peruana Unión (Lima), 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan (Huánuco), Universidad Nacional de 

Tumbes presentaron los resultados de sus investigaciones en el tema del webinar. 

 

- Asistir, por delegación, a reuniones informativas sobre Integridad, CSPP-MINAM y 

otros en la capital. En este Trimestre, se cumplió con remitir el reporte trimestral de 

las reuniones virtuales asistidas por delegación, según la siguiente relación: 

o El 09/10/2020, a la Novena Sesión ordinaria del Comité de Seguimiento de 

Inversiones (CSI) del Sector Ambiente, acompañando a Orlando Armas, 

Coordinador de la Oficina de Planeamiento del IIAP. 

o El 19/10/2020, a la primera reunión de los puntos focales del sector ambiente con 

organizaciones sociales de base (OSB) para la revisión de los servicios ambientales 

de la PNA al 2030, en la que MINAM presentó la metodología del proceso 

participativo de la OSB, incluyendo los Servicios propuestos en los bloques: 

Diversidad biológica, Calidad ambiental, Cambio climático y gestión del riesgo de 

desastres, Producción ecoeficiente y sostenible; asimismo los responsables de su 

presentación, panelistas, entre otros. 

o El 09/11/2020, a la 10ma Sesión del Comité de Seguimiento de Inversiones (CSI) 

del Sector Ambiente, acompañando a Orlando Armas, Coordinador de la Oficina de 
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Planeamiento del IIAP y en el que responsable de la UEI del IIAP presentó los 

avances de los Proyectos de Investigación de Fondos Concursables que ejecuta el 

IIAP 

 

- Identificación de oportunidades en Cooperación técnica nacional e Internacional. En 

este trimestre se cumplió con remitir a la Alta Dirección el reporte respectivo sobre 

esta tarea, de oportunidades de cooperación identificadas: 

o El 27/11/2020, en la reunión de los IPIs, en la que CONCYTEC dio a conocer que el 

MEF les ha aprobado una solicitud de demanda adicional para temas de reducción 

de brechas tecnológicas, reactivación económica y Covid 19, cuyo fondo estará 

dirigido al objetivo de articulación de los IPIs vía trabajos de investigación 

conjuntos, proyectos de I+D de alto impacto, validación de productos o prototipos; 

los proyectos aprobados serán ejecutados en el 2021 y parte del 2022; montos a 

asignar por proyectos de 350,000 soles para una duración de hasta 18 meses, una 

contraparte del equivalente al 50% de los cuales 30% monetario y 20% no 

monetario. 

o El 18/12/2020, el anuncio de Cancillería de creación por el BID del Fondo para el 

desarrollo sostenible de la Amazonia en la reunión del Subgrupo "Promoción y 

potenciamiento de los productos del bosque, diversidad biológica y bioeconomía 

en alianza con el sector privado” del Pacto de Leticia - SP/OTCA para revisar la 

propuesta de Nota Conceptual sobre “Cadenas de valor sostenibles y bioeconomía 

en la subregión amazónica", lo que se hizo notar a la Presidencia y a la OCCyT del 

IIAP. 

 

d) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y para la mejora continua 

 

Se ha continuado los trabajos vía remoto teniendo en cuenta el POI 2020 reformulado de 

acuerdo con los Lineamientos técnicos para reprogramar física y presupuestalmente el 

plan operativo institucional (POI) del IIAP: Plan de contingencia mayo– diciembre 2020, 

aprobado por la RGG N° 015-2020-IIAP-GG. 

 

No habiéndose revertido el tema de la baja captación de Canon y Sobre Canon Petrolero, 

ni las medidas de aislamiento, que han obligado a la priorización de las actividades con la 

opción del trabajo remoto, se ha trabajado con el uso de las tecnologías del teletrabajo y 

la capacitación general orientado al uso de esta modalidad de trabajo. 

 

Esta modalidad de trabajo por otro lado, ha permitido una participación mas activa de 

los representantes titulares del IIAP, siendo nuestro rol el seguimiento, levantamiento de 

información y reportes a la Alta Dirección. 
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02 - Órgano de Control 

02.01 - Órgano de Control Institucional (OCI)3 

 

a) Modificación  

 

Debido a la cuarentena nacional declarado por el Estado peruano, el OCI ha modificado 

(reducido) el número de acciones y actividades programadas, de acuerdo a lo solicitado 

por la Contraloría General de la República. 

  

Tabla 9: Modificaciones físicas y financieras al IV Trimestre - Meta 47 – OCI 

 
Fuente: Órgano de Control Institucional - OCI. 

Elaboración: Propia. 

 

b) Evaluación de cumplimiento de las Actividades operativas e inversiones  

 

Presentamos el Análisis global del cumplimiento de las metas físicas, de las actividades 

operativas, programación financiera, su ejecución anual y avance porcentual (eficiencia) 

con base en el reporte de seguimiento del trimestre en el SISTD y SIAF o Melissa. 

 

Tabla 10: Estado de Ejecución de metas físicas y financieras – Meta 47 - OCI. 

 
 

c) Principales logros  

 

- Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas resultantes del control 

simultáneo - Codigo Relacionado 2-0159-2020-006: 

o El OCI ha realizado los registros de la información remitida por la entidad para el 

seguimiento de las acciones correctivas y preventivas resultantes del control 

simultáneo, en el sistema de la Contraloría General de la República, durante el 

trimestre de julio a setiembre 2020. 

o El OCI ha realizado los registros de la información remitida por la entidad para el 

seguimiento de las acciones correctivas y preventivas resultantes del control 

simultáneo, en el sistema de control simultáneo de la Contraloría General de la 

República, durante el trimestre de octubre a diciembre 2020. 

                                                             
3
 Referencia: Memorandum N° 107-2020-IIAP-OCI. 

CAT. 

PTAL

META 

PTAL

META/ACTIVIDAD 

OPERATIVA

UNIDAD DE 

MEDIDA
META

PROG. 

INICIAL
 I MOD POI MOD PIM  II MOD PIM 

PROGRAMACION 

MODIFICADA

FÍSICA 29 20 20 20 20

FINANCIERA 190,550 233,165 237,151 164,939 164,939

Control Institucional y 

Auditoria
47AC Acción

Trim.
Prog. Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 5 7 35.00

II 1 0 35.00

III 8 0 35.00

IV 6 18 125.00

AOI00005300029
Control Institucional y 

Auditoria
AC 47 99.5320 25 125.00

ACCIONES DE 

AUDITORIA
164,158.07164,939

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

Cat. Ptal
META 

PTAL

UNI.

MEDIDA

META/ACTIVIDAD 

OPERATIVA
COD. CEPLAN
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- Verificación mensual de registros de INFOBRAS” – Codigo Relacionado 

2-0159-2020-007: 

o El OCI ha validado la información de obras generada por la entidad, a través del 

aplicativo informático “INFOBRAS” de la Contraloría General de la República, 

correspondiente a los meses de enero y febrero 2020, debido a que el sistema de 

verificación fue habilitado desde el 15-02-2019. 

o El OCI ha validado la información de obras generada por la entidad, a través del 

aplicativo informático “INFOBRAS” de la Contraloría General de la República, 

correspondiente al trimestre de julio a setiembre 2020. 

o El OCI ha validado la información de obras generada por la entidad, a través del 

aplicativo informático “INFOBRAS” de la Contraloría General de la República, 

correspondiente al trimestre de octubre a diciembre 2020. 

 

- Verificación de los cargos obligados a la presentación de declaraciones juradas de 

ingresos, y de Bienes y Rentas – Codigo relacionado 2-0159-2020-008: 

o Con memorando N° 070-2020-IIAP-OCI del 29 de setiembre de 2020, El OCI ha 

remitido a la entidad, el informe “Verificación de los cargos obligados a la 

presentación de declaraciones juradas de ingresos, y de Bienes y Rentas” periodo 

01-06-2019 al 31-08-2020  

 

- Seguimiento de la Implementación del Sistema de control interno –Codigo 

Relacionado 2-159-2020-009: 

o Con memorando N° 054-2020-IIAP-OCI del 13 de agosto de 2020, El OCI ha 

remitido al Titular de la entidad, el informe “Seguimiento de la implementación del 

sistema de control interno” al 31-07-2020. 

o Con memorando N° 097-2020-IIAP-OCI del 07 de diciembre de 2020, El OCI ha 

remitido al Titular de la entidad, el informe” Seguimiento de la implementación del 

sistema de control interno” al 31-11-2020  

 

- Verificar cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública –

Codigo Relacionado 2-159-2020-010: 

o Con memorando N° 023-2020-IIAP-OCI del 10 de febrero de 2020, el OCI ha 

remitido al Titular del IIAP el informe “Verificación de cumplimiento de la Ley de 

transparencia y acceso a la información pública” periodo 01-11-2019 al 

31-12-2019, para su conocimiento y fines pertinentes. 

o Con memorando N° 049-2020-IIAP-OCI del 27 de julio de 2020, el OCI ha remitido 

al Titular del IIAP el informe “Verificación de cumplimiento de la Ley de 

transparencia y acceso a la información pública” periodo 01-04-2020 al 

30-06-2020, para conocimiento y fines pertinentes. 

o Con memorando N° 074-2020-IIAP-OCI del 16 de octubre de 2020, el OCI ha 

remitido al Titular del IIAP el informe “Verificación de cumplimiento de la Ley de 

transparencia y acceso a la información pública” periodo 01-07-2020 al 

30-09-2020, para conocimiento y fines pertinentes. 
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o Con memorando N° 102-2020-IIAP-OCI del 18 de diciembre de 2020, el OCI ha 

remitido al Titular del IIAP el informe “Verificación de cumplimiento de la Ley de 

transparencia y acceso a la información pública” periodo 01-10-2020 al 

30-11-2020, para conocimiento y fines pertinentes. 

 

- Verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas para la entidad y sus 

funcionarios y servidores públicos, en el Marco del artículo 60 del Texto Único 

Ordenado de la Ley 27444. – Codigo Relacionado 2-159-2020-011 

 

o Con memorando N° 022-2020-IIAP-OCI del 10 de febrero de 2020, el OCI ha 

remitido al Titular del IIAP el informe del periodo 01-11-2019 al 31-12-2019, para 

su publicación en el portal de Transparencia del IIAP, dentro de los cinco (5) días 

hábiles de recibido el documento, según el numeral 60.4 del Texto Único Ordenado 

de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

o Con memorando N° 048-2020-IIAP-OCI del 27 de julio de 2020, el OCI ha remitido 

al Titular del IIAP el informe “Verificación de cumplimiento de las obligaciones 

establecidas para la entidad sus funcionarios y servidores públicos”,periodo 

01-04-2020 al 30-06-2020, para su publicación en el portal de Transparencia del 

IIAP, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido el documento, según lo señala 

el numeral 60.4 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

o Con memorando N° 077-2020-IIAP-OCI del 20 de octubre de 2020, el OCI ha 

remitido al Titular del IIAP el informe “Verificación de cumplimiento de las 

obligaciones establecidas para la entidad sus funcionarios y servidores públicos, 

en el marco del artículo 60 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444” periodo 

01-07-2020 al 30-09-2020, para su publicación en el portal de Transparencia del 

IIAP, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido el documento, según lo señala 

el numeral 60.4 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

o Con memorando N° 105-2020-IIAP-OCI del 20 de octubre de 2020, el OCI ha 

remitido al Titular del IIAP el informe “Verificación de cumplimiento de las 

obligaciones establecidas para la entidad sus funcionarios y servidores públicos”, 

periodo 01-10-2020 al 30-11-2020, para su publicación en el portal de 

Transparencia del IIAP, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido el 

documento, según lo señala el numeral 60.4 del Texto Único Ordenado de la Ley 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

- Actividades operativas sin producto identificado –Codigo Relacionado 

2-0159-2020-012: 

o La secretaría del OCI ha realizado sus actividades operativas durante los meses de 

enero, febrero hasta el 13 de marzo 2020, de manera normal. Avance 16% 

o La secretaría del OCI ha realizado sus actividades operativas durante los meses de 

julio, agosto y setiembre 2020, de manera remota, registrado en el presente 

periodo 25 % de avance. 
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o La secretaría del OCI ha realizado sus actividades operativas durante los meses de 

octubre, noviembre y diciembre 2020, de manera remota, registrado en el 

presente periodo 25 % de avance. 

 

- Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de 

auditoría, y su publicación en el Portal de Transparencia estándar de la entidad –

Codigo Relacionado 2-0159-2020-013:  

o Con memorando N° 052-2020-IIAP-OCI del 30 de julio 2020, OCI ha remitido al 

Titular del IIAP los formatos 5-A “Verificación y seguimiento de la implementación 

de recomendaciones” periodo 01-05-2020 al 30-06-2020, Asimismo, con 

memorando N° 053-2020-IIAP-OCI del 31 de julio 2020, OCI ha remitido al jefe de 

la Oficina de Administración del IIAP, el Anexo N° 02 “Formato para publicación de 

recomendaciones del informe de auditoría orientados a mejorar la gestión de la 

entidad” al 30-06-2020, para su publicación en el Portal de Transparencia estándar 

de la entidad. 

o Con memorando N° 067-2020-IIAP-OCI del 21 de setiembre 2020, el OCI ha 

remitido al Titular del IIAP los formatos 5-A “Verificación y seguimiento de la 

implementación de recomendaciones” periodo 01-07-2020 al 31-08-2020, para su 

conocimiento y fines. 

o Con memorando N° 087-2020-IIAP-OCI del 18 de noviembre 2020, el OCI ha 

remitido al Titular del IIAP los formatos 5-A “Verificación y seguimiento de la 

implementación de recomendaciones” periodo 01-09-2020 al 31-10-2020, para su 

conocimiento y fines 

 

- Orientación de Oficio año 2020 – Codigo de Control 001-2020-OCI/0159-5OO:  

o Con carta N° 002-2020-IIAP-OCI del 12 de febrero de 2020, el OCI ha remitido al 

Titular del IIAP, el informe de la Orientación de Oficio año 2020 “Registro y 

publicación de órdenes de compra y de servicios en el portal web del Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE”, identificando situaciones 

adversas, referido al no cumplimiento de la norma que obliga a mantener 

actualizado dicho registro. Es una acción programada en el Plan Anual de Control. 

Esta Orientación de Oficio se implementó en el presente ejercicio. 

 

- Visita de Control – Codigo de Control 002-2020-OCI/159-SVC 

o Con carta N° 005-2020-IIAP-OCI del 17 de julio de 2020, el OCI ha remitido al 

Titular del IIAP, el informe de la Visita de Control año 2020 “A la Infraestructura e 

instalaciones del Centro de investigaciones Jenaro Herrera”, periodo de evaluación 

02-03-2020 al 25-03-2020, identificando situaciones adversas en lo referido a la 

falta de mantenimiento a la infraestructura del CIJH. Es una acción programada en 

el Plan Anual de Control.  

 

- Orientación de Oficio año 2020 – Codigo de Control 003-2020-OCI/159-SOO 

o Con carta N° 006-2020-IIAP-OCI del 27 de julio de 2020, el OCI ha remitido al 

Titular del IIAP, el informe de la Orientación de Oficio año 2020 “Publicación y 

difusión de los documentos técnicos del IIAP”, periodo de evaluación 22-07-2020 
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al 27-07-2020, identificando situaciones adversas referido a no mantener 

actualizado la publicación y difusión debido a la falta de normas y procedimientos. 

Es una acción programada en el Plan Anual de Control. 

 

- Visita de Control – Codigo de Control 004-2020-OCI/0159-SVC 

o Con carta N° 009-2020-IIAP-OCI del 11 de agosto de 2020, el OCI ha remitido al 

Titular del IIAP, el informe de la Visita de Control “Implementación de 

procedimientos de la biblioteca del IIAP”, periodo de evaluación 29-07-2020 al 

11-08-2020, identificando situaciones adversas, en lo referido a la falta de normas, 

procedimientos y directivas para la gestión de la biblioteca del IIAP. Es una acción 

programada en el Plan Anual de Control.  

 

- Control Concurrente – Codigo de Control 005-2020-OCI/159-SCC 

o Con carta N° 011-2020-IIAP-OCI del 14 de setiembre de 2020, el OCI ha remitido al 

Titular del IIAP, el informe de Control concurrente por Hito de Control 

“Funcionamiento del centro de investigaciones Fernando Alcántara Bocanegra, en 

el marco de las acciones de prevención y contención del COVID-19” periodo de 

evaluación 01-09-2020 al 14-09-2020, no habiéndose identificado situaciones 

adversas, al haberse implementado oportunamente las acciones de prevención y 

contención del COVID-19 en el CIFAB. Es una acción programada en el Plan Anual 

de Control. 

 

- Orientación de Oficio año 2020 – Codigo de Control 006-2020-OCI/0159 SOO 

o Con carta N° 012-2020-IIAP-OCI del 18 de setiembre de 2020, el OCI ha remitido al 

Titular del IIAP, el informe de la Orientación de Oficio “Actualización y Registro del 

Plan para la vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo del IIAP”, 

periodo de evaluación 14-09-2020 al 18-09-2020, identificando situaciones 

adversas porque el IIAP no registró oportunamente el Plan COVID en la página 

web del MINSA. Es una acción no programada en el Plan Anual de Control. Esta 

Orientación de Oficio se implementó en el presente año 2020. 

 

- Control Concurrente – Codigo de Control 007-2020-OCI/0159-SCC 

o Con carta N° 014-2020-IIAP-OCI del 12 de octubre de 2020, el OCI ha remitido al 

Titular del IIAP, el informe de Control concurrente por Hito de Control 

“Funcionamiento del centro de investigaciones José Álvarez Alonso, en el marco de 

las acciones de prevención y contención del COVID-19” periodo de evaluación 

24-09 al 06-10-2020, no habiéndose identificado situaciones adversas, al haberse 

implementado oportunamente las acciones de prevención y contención del 

COVID-19 en el CIJAA. Acción programada en el Plan Anual de Control. 

 

- Orientación de Oficio año 2020 – Codigo de Control 008-2020-OCI/0159-SOO 

o Con carta N° 015-2020-IIAP-OCI del 06 de noviembre de 2020, el OCI ha remitido 

al Titular del IIAP, el informe de la Orientación de Oficio  “Sustracción de bienes 

del IIAP”, identificando situaciones adversas debido a que la Entidad no tiene 
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implementado controles efectivos para evitar la posibilidad de la sustracción de 

sus bienes,. Acción no programada en el Plan Anual de Control. 

 

- Orientación de Oficio año 2020 – Codigo de Control 009-2020-OCI/0159-SOO 

o Con carta N° 016-2020-IIAP-OCI del 16 de noviembre de 2020, el OCI ha remitido 

al Titular del IIAP, el informe de la Orientación de Oficio “Fiscalización Posterior al 

Procedimiento de Adjudicación Simplificada N° 001-2020-IIAP Servicio de 

Seguridad y Vigilancia Privada para las Sedes del IIAP - Ítem N° 1”, identificando 

situaciones adversas, al no haber emitido respuesta a la solicitud de revisión del 

Tribunal de Contrataciones, a los documentos presentados por el segundo postor 

del proceso de adjudicación AS N° 001-2020-IIAP. Es una acción no programada en 

el Plan Anual de Control, realizada a solicitud de la Contraloría. 

 

d) Medidas adoptadas para el cumplimiento y para la mejora continúa.  

 

El OCI ha cumplido con la programación de los servicios de control y servicios 

relacionados, programados en el Plan Anual. 

 

e) Actividades extra programáticas 

 

En el cumplimiento de sus acciones y actividades, la OCI no desarrolla actividades extra 

programáticas. 

 

f) Tesis y practicas pre profesionales 

 

En el presente año, el OCI no programó acciones para la incorporación de personas para 

realizar prácticas pre-profesionales (Institutos Superiores Tecnológicos, o 

Universidades). 

 

g) Difusion y promocion de la Investigacion 

 

El OCI no programó realizar acciones de difusión, cursos o talleres de capacitación, o días 

de campo para la promoción de la investigación. 
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03 - Órganos de Asesoría 

03.01 - Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)4 

 

a) Modificacion 

 

Tabla 11: Ejecucion física IV Trimestre y Avance anual - Meta 46 – OAJ 

 

 

b) Evaluación de cumplimiento de las Actividades operativas e inversiones  

 

Tabla 12: Avance físico y Financiero al IV Trimestre Meta 46 – OAJ 

 

*Ejecucion Fisica de acuerdo al reporte avance físico anual SISTD. 

Fuente: Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ. 

Elaboración: Propia. 

 

c) Principales Logros  

 

La Oficina de Asesoría Jurídica en el IV Trimestre del año 2020, logró emitir 39 informes 

legales sobre materia jurídica legal requeridos por las unidades, direcciones, y alta 

dirección, dentro de los cuales se encuentran las opiniones sobre los convenios de 

cooperación interinstitucional celebrados por la Entidad.  

Se redactaron 12 resoluciones entre presidenciales y de gerencia general. Se realizaron 

entre octubre a diciembre de 2020 dos acciones de seguimiento y monitoreo de los 

procesos judiciales en coordinación con la Procuraduría Pública del Ministerio del 

Ambiente.  

 

  

                                                             
4
 Referencia: Correo electrónico OAJ 

CAT. 

PTAL

META 

PTAL

META/ACTIVIDAD 

OPERATIVA

UNIDAD DE 

MEDIDA
META

PROG. 

INICIAL
 I MOD POI MOD PIM  II MOD PIM 

PROGRAMACION 

MODIFICADA

FÍSICA 80 66 66 66 66

FINANCIERA 182,031 149,229 150,673 141,673 141,673
Asesoría Jurídica46AC Acción

Trim.
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Eje Fis 
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Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 
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Aval 

Ejec Fis. 
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PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 20 12 18.18

II 9 8 30.30

III 18 11 46.97

IV 19 26 86.36

AOI00005300028 Asesoria JuridicaAC 46 99.9566 57 86.36ACCION 141,605.89141,673
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03.02 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)5 

 

a) Modificación  

 

La oficina de OPP en el cuarto trimestre de 2020 presenta una modificación presupuestal 

referente a la programación financiera. En cuanto a la programación financiera se hizo 

un ajuste entre las unidades que se encuentran en la meta presupuestal 0040, teniendo 

un prepuesto inicial de apertura de S/ 845, 885.00, finalmente en el cuarto trimestre se 

modificó a S/ 355,539.00; asi mismo, se indica sobre el presupuesto asignado de 

reactivación económica; tal como se muestra en la tabla 13: 

 

Tabla 13: Modificaciones físicas y financieras al IV Trimestre  

 
Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP. Elaboración: Propia. 

 

b) Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones  

 

Inicialmente la OPP programó 38 acciones para el año 2020, sin embargo, en la primera 

modificación del POI, se realizó la reprogramación de las mismas, siendo ahora 51 

acciones a ejecutar durante este año, esta programación se mantiene igual para el IV 

trimestre; de las cuales nueve (09) corresponden al IV trimestre del 2020, bajo la meta 

presupuestal 0040. Al IV trimestre se logró un indicador de eficacia del 92.86 % 

(anexo1).  

 

En la tabla 14, podemos notar que en el IV trimestre se programaron nueve (09) 

acciones, sin embargo, se ejecutaron sesenta y ocho (68). La totalidad de acciones 

realizadas acumuladas hasta el IV trimestre del año suman una ejecución de ciento 

cincuenta (150) acciones, considerando que la oficina de planeamiento programó el 

desarrollo de cincuentaiún (51) acciones para el año 2020, este ciento cincuenta (150) 

acciones realizadas significan el doscientos noventa y cuatro (294) % de avance físico en 

lo que va del año. 

 

  

                                                             
5
 Referencia: Correo electrónico e informe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto, fecha 18 de 

Marzo de 2021. 

CAT. 
PTAL

META 
PTAL

META/ACTIVIDAD OPERATIVA
UNIDAD DE 

MEDIDA
META

PROG. 
INICIAL

 I MOD 
POI

MOD PIM
 II MOD 

PIM 
PROGRAMACION 

MODIFICADA

FÍSICA 38 51 51 51 51

FINANCIERA 845,885 728,227 682,445 355,539 355,539

FÍSICA 0 0 1 1 1

FINANCIERA 0 0 80,200 80,200 80,200

40AC AcciónOficina de Planeamiento y Presupuesto

AC 87

Otorgamiento de un bono para la 
reactivación económica a favor del 

personal de las entidades del gobierno 
nacional, los gobiernos regionales y los 

gobiernos locales.

Acción
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Tabla 14: Estado de ejecución de metas físicas  

 

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP. 

Elaboración: Propia. 

 

c) Principales logros  

 

- Evaluación del Planeamiento Estratégico 

o En Planeamiento Estratégico, en el IV trimestre se ha aprobado vía Resolución de 

Titular del Pliego, el POI 2020 publicado en el Portal Institucional, llegándose a 

realizar cuatro (4) evaluaciones trimestrales sobre los avances físicos y financiero 

de las metas. 

o En Presupuesto Público, el IIAP a nivel pliego ha contado con un presupuesto 

institucional modificado (PIM) de S/ 16,014,341 llegándose a ejecutar el importe 

de S/ 13,768,548 equivalente al 85.98%. A nivel de trimestres la ejecución a nivel 

de Pliego ha tenido el siguiente comportamiento: 

o Actualización del informe de intervención del IIAP en el VRAEM al 31 de diciembre 

2020. 

o Reporte de seguimiento y reprogramación físico y financiero en el Plan Nacional de 

Agricultura Familiar - PLANAF Semestre II – 2020, de tres Actividades Operativas 

involucrados: i) Caracterización de la agro biodiversidad en tres comunidades en 

la cuenca alta del Putumayo, ii) Estudios sobre el desarrollo de la curva de 

absorción de nutrientes de frutales, y iii) Vigilancia de plagas de cacao en la 

Amazonía. 

o Evaluación del avance físico y porcentual al II semestre del POI 2020, de 79 metas 

presupuestales, en el sistema del MEF. 

o Se elaboró el informe avances de cumplimiento de los compromisos del IIAP en el 

PLANAA 2011-2021, periodo 2019, relacionada con las Acciones Estratégicas: i) 

5.4. Desarrollar actividades sostenibles en los ecosistemas amazónicos con escasa 

o poca intervención y en los ecosistemas transformados, ii) 5.5. Apoyar las 

iniciativas de conservación, manejo y aprovechamiento de recursos naturales en 

áreas de las comunidades nativas y asentamientos humanos rurales, iii) 7.13. 

Ampliar la capacidad del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana - IIAP 

como soporte al desarrollo sostenible de la Amazonía, y iv) 7.18 Desarrollar 

investigación para la mitigación y adaptación al cambio climático, considerando la 

variabilidad climática. 

 

Trim.
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II 11 41 113.73

III 11 24 160.78
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98.881 1 100 80,200 79,300IV 1 1 100AC 87
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o Reporte de resumen de logros 2020 por categoría presupuestal (programa 

presupuestal, acciones centrales y APNOP), emitidos al MINAM. 

o Conciliación del Marco Legal del Presupuesto 2020 - III semestre, ante el 

Ministerio de Economía y Finanzas 

o Regularización de tres modificaciones presupuestales al nivel funcional 

programático del IV trimestre de 2020. 

 

d) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas  

 

Fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto. En Inversiones se contrató a un Especialista en Unidad Formuladora. 

 

03.03 – Oficina de Cooperación Técnica (OCT)6 

 

a) Modificación  

 

En el presente trimestre se ha modificado la Meta financiera de la OCT, tal como se 

muestra en el cuadro de Modificaciones físicas y financieras al IV Trimestre. 

 

Tabla 16: Modificaciones físicas y financieras al IV Trimestre – Meta 41 – OCT 

 
Fuente: Oficina de Cooperación Técnica - OCT. 

Elaboración: Propia. 

 

b) Evaluación de cumplimiento de las Actividades operativas e inversiones  

 

El porcentaje del cumplimiento de las metas de las actividades operativas e inversiones 

de la OCT al IV Trimestre 2020 son: 

 

Tabla 17: Ejecución física y financiera al IV trimestre y avance anual 2020 

 
Fuente: Oficina de Cooperación Técnica - OCT. 

Elaboración: Propia. 

 

                                                             
6
 Referencia: Correo electrónico e informe de OCT 

CAT. 

PTAL

META 

PTAL

META/ACTIVIDAD 

OPERATIVA

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

META
PROG. 

INICIAL
 I MOD POI MOD PIM  II MOD PIM 

PROGRAMACION 

MODIFICADA

FÍSICA 46 43 43 43 43

FINANCIERA 125,820 150,149 152,461 132,502 132,502

Oficina de Cooperación 
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c) Principales logros  

 

- Asistir en la formulación de Proyectos y actividades con Cooperación Técnica 

Internacional 

o Se viene brindando asistencia técnica a la Dirección de Investigación en 

Información y Gestión del Conocimiento (GESCON) en el desarrollo de actividades 

para ser financiado con recursos de FONDECYT como es el caso del X Encuentro 

Científico de la Amazonia Peruana, a realizarse en octubre 2020. 

o Se difundió el Programa de Beca de Maestría en Administración Pública y Reforma 

en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Seúl (Ubicada en el puesto 37 a 

nivel mundial en el Ranking QS)- Agencia de cooperación Internacional de Corea – 

KOIKA 

o Se participó junto a PROJECT-A+, el Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura (IICA), FAB LAB Perú y el nodo Latinoamericano de la Red de FAB 

LABs; en el proyecto: “Red Abierta para el Desarrollo de Ecosistemas de I+D, 

Innovación y Emprendimiento en Sectores, Territorios y Cadenas asociadas a la 

Bioeconomía - BIO IBEROFUTUROS” Convocatoria 2020 CYTED – Red temática de 

Ciencia y Sociedad 

o Se realizó la difusión del  Boletín informativo de las actividades programadas para 

el mes de setiembre de la Embajada Británica 

 

- Gestionar, coordinar y negociar con las Fuentes cooperantes la cartera de proyectos 

presentadas por las Direcciones de investigación. 

o Se ha sistematizado y presentado al MINAM: 

 La Matriz de recojo de información sobre Demanda de Asistencia Técnica 

del MINAM y órganos adscritos para la Cooperación Canadiense. 

o Se coordina la presentación de la propuesta de proyectos de la Dirección de 

investigación en: 

 Diversidad Biológica Terrestre Amazónica (DEBIO) para ser presentado a 

la Embajada de Finlandia 

 Manejo Integral del Bosque y Servicios Ecosistemicos al Programa sobre 

clima, promovido por RAINFOREST 

 Se ha coordinado con el Programa PROTERRA el último ajuste al Proyecto 

Feasibility Study Report_Spectral Amazonia_Perú, que se formuló con el 

CONIDA y se encuentra en la etapa de evaluación final ante APSCO 

o Se viene coordinando con el Concejo Regional de Ciencia, Tecnología e innovación 

Tecnológica (CORCYTEC) el proyecto de desarrollo de ecosistemas regionales. 

 

- Asistir en la formulación y suscripción de Convenios o Contratos de cooperación con 

instituciones nacionales e internacionales. 

o A solicitud de la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Dirección de 

Investigación y Direcciones Regionales, se brindó asistencia técnica en la 

formulación y suscripción de los siguientes Convenios, Acuerdos, Cartas de 

Entendimiento y Adendas: 
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o Convenios o contratos de cooperación con instituciones nacionales e 

internacionales suscritos: 

 Convenios Marcos: 

IESTP Perú-Japón 

CEBA Nuestra Sra. de Loreto 

Asociación FORMABIAP 

Field Museum de Chicago. 

Municipalidad Distrital de Pebas 

Municipalidad Distrital de Codo de Pozuzo 

Municipalidad Distrital Hermilio Valdizán 

Gobierno Regional de Loreto 

Gobierno Regional de San Martín 

Dirección Regional de Agricultura Ucayali El ITP 

Universidad Peruana Unión 

ICRAF - Centro Internacional de Investigación agroforestal 

ITP Instituto Tecnológico de la producción  

 Convenios Especificos: 

Lush Perú SA 

CONICET, PUCP, UDA, CEADUC, CHILE, UNSJ, UNAF -IIAP para la 

establecer una Red de archivos regionales lingüísticos y socioculturales 

en América del Sur. 

 Convenios de Asociacion en Participacion de Proyectos: 

Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de BAGUA 

(UNIFSLB) y Agroport E.I.R.L.  

Asociación de Productores Agrarios, Pecuarios y Acuícolas San Juan 

Bautista de Bagua y Agroindustrias la despensa EIRL 

Asociación de Productores Agrarios, Pecuarios y Acuícolas San Juan 

Bautista de Bagua y Agroport EIRL 

Cooperativa Agraria Cafetalera Alta Montaña (CAC Alta Montaña) 

Cooperativa Agraria Cafetalera Alta Montaña (CAC Alta Montaña) y 

Agroport EIRL 

Asociación Agropecuaria Forestal y Servicios Múltiples Juntos por 

Amazonas Caserio San Juan de Chot Municipalidad provincial de 

Utcubamba. 

Asociación de agricultores cafetaleros ecológicos y Asociación de 

productores agropecuarios glorioso Vega Rivera. 

Asociación agropecuaria el Limón Delta y Municipalidad Provincial de 

Utcubamba 

Agropecuaria J & H E.I.R.L. y Asoc de Prod. Agropec Acuicultores y de Ser 

multi Forestales y Serv mult de Bagua Grande 

Dos Convenios con la Cooperativa Agraria Cafetalera Alta Montaña (CAC 

Alta Montaña). 

Cooperativa Agraria Cafetalera Alta Montaña (CAC Alta Montaña) y 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Perú Japón 

(IESTPPJ) 
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Empresa de Generación Huallaga S.A 

Universidad Nacional Agraria de la Selva y Gobierno Regional de Huánuco 

El Institut de Recherche pour le Développement (Instituto de 

Investigación para el Desarrollo-IRD) y Universidad Peruana Cayetano 

Heredia y Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia, y 

Bioconvertin SAC y Asociación de Productores de Peces Amazónicos del 

Distrito de Irazola y Curimana. 

Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y el Desarrollo - 

Cooperativa de Servicios Acuícolas y Agropecuarias Alto Huallaga 

(CAPLAB). 

Proyecto Especial Binacional de Desarrollo Integral de la Cuenca del Río 

Putumayo (PEDICP); UNAP - Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. 

 

 Carta de Entendimiento. 

DIREPRO San Martín 

Practical Action 

Municipalidad Distrital de Luyando 

Municipalidad Distrital Santo Domingo  

 

o Adendas. 

 Convenio Marco de Cooperación Científica y Técnica Entre IIAP y el 

Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD) 

 Acuerdo de colaboración firmado el 21 de febrero de 2018 con la 

Universidad de St Andrews 

 Adenda N° 01y 02 al Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional Wildlife Conservation Society (WCS) 

 Acuerdo de Variación con la Corte Universitaria de la Universidad de St 

Andrews (&Quot; St Andrews&Quot;) 

 Adenda 01al Memorando de Entendimiento con Wake Forest University 

(WFU) 

 Adenda N° 01 al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el IIAP 

y el MINAM 

 

- Monitorear proyectos y convenios de cooperación en las Direcciones de Investigación 

y Direcciones Regionales. Se realiza el monitoreo de los proyectos que se ejecutan con 

recursos de cooperación nacional e internacional, fortaleciendo la base de datos del 

sistema de convenios y proyectos de la OCT que contribuye a contar con una 

herramienta de fácil acceso para la toma de decisiones a la Alta Dirección y al público 

en general; así mismo, se: 

o Solicitó a las Direcciones de investigación: 

 Matriz de Evaluación de cada uno de sus proyectos o actividades que 

ejecutan con recursos de cooperación nacional e internacional 

correspondiente al año 2019.  
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 Matriz de Evaluación Intermedia a los proyectos de cooperación nacional 

e internacional (presupuestales y no presupuestales). 

o Elaboró el cuadro de: 

 Convenios y/o proyectos vigentes al 15/03/2020. 

 Convenios y/o proyectos Presupuestales y No presupuestales vigentes al 

16/03/2020. 

 Convenios generales vigentes nacionales e internacionales, al 

22/04/2014 

 Proyectos/actividades en marcados en convenios nacionales e 

internacionales vigentes al 22/04/2014 

 Diferentes modalidades de convenios o acuerdos institucionales a nivel 

regional, nacional y con instituciones u organizaciones del extranjero, 

indicando el tipo de personería jurídica (universidades, Instituto 

Superior Tecnológico, gobiernos regionales, gobiernos locales, empresas 

privadas, etc.), del periodo año: 2018, 2019, 2020 (hasta el 15 de julio) 

 Convenios generales vigentes nacionales e internacionales, del 2015 al 

08/10/2020 

 Convenios firmados con INICTEL UNI  

 Convenios Vigentes con FONDECYT, FINCYT, PNIPA y Otros 

o Se coordinó con las Direcciones de los programas de investigación el seguimiento 

de avance a la ejecución física y financiera del primer semestre del año 2020, de las 

intervenciones del IIAP, financiados por la cooperación internacional, 

reembolsable y no reembolsable 

 

- Proponer instrumentos de gestión en materia de cooperación. Se presentó a la 

Gerencia General la propuesta de actualización de la Directiva de Gestión Convenios, 

Proyectos y Fondos de Cooperación Técnica Nacional o Internacional No 

Reembolsable  

 

- Capacitación del personal de la OCT. El personal de la OCT participo en el curso 

de Herramientas Cloud para la Gestión de la Investigación, el día 11, 12 y 13 de agosto 

de 2020 brindado por la Universidad Unión del Perú. El personal de la OCT participo 

en el X Encuentro Científico de la Amazonia organizado por el CORCYTEC Loreto en el 

mes de noviembre.  

 

- Monitoreo y evaluación trimestral del Plan Operativo 2020 por indicadores de 

desempeño. Se elaboró el informe de avance de las actividades programadas en el POI 

de la OCT correspondiente al I, II, III y IV Trimestre. 

 

- Memoria institucional año 2020, elaborada y presentada. Se elaboró la Memoria 2021 

de la OCT. Propuesta de estructura programática presupuestaria. Se ha elaborado la 

propuesta de estructura programática presupuestaria 

 

- Plan Operativo institucional (POI) 2021 formulado y presentado. Se elaboró el POI 

2021 de la OCT. 
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d) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y para la mejora continua 

 

Se adecuó el registro de documentación para el seguimiento y monitoreo 

permanentemente al SITRADOC para la toma de decisiones. Para la mejora continua se 

deberá: 

- Incrementar los recursos financieros de la OCT para Gestionar, coordinar y negociar 

con las fuentes cooperantes de proyectos 

- Realizar la selección para el puesto CAS para el cargo del Jefe de la OCT. 

- Se adaptado la programación de las actividades en base a la emergencia Nacional por 

la Pandemia del COVID 19. 

 

e) Actividades Extra Programáticas. 

 

- Presentación de la Caravana Científica por parte de CONCYTEC vinculado a la 

convocatoria de Proyectos Integrales 

- Visita del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonia (SEHINAV) de Iquitos 

- Reunión vìa Skipe con Peace Corps – Perú 

- La organización del Conversatorio por el "Día de la Tierra", con el Programa DeBio. 

- El informe de opinión del IIAP a la propuesta presentada por la Universidad de Leeds 

sobre "A monitoringtoolbox to underpin the expansion of sustainable Mauritia 

flexuosa fruit harvesting tosupport local livelihoods in Amazonian Peru", para ser 

presentada al Fondo Newton, con la Oficina de Cooperación y asuntos Internacionales 

del MINAM 

- Con la oficina de personal para la gestión con APCI sobre la emisión del carnet de 

identidad para la voluntaria Diana Tung 

- Reunión con el CONIDA para dar a conocer la respuesta de APSCO sobre la última 

presentación que se hizo el mes de junio del presente año. 

- Se difundió a los investigadores: 

o Bases para la convocatoria de Proyectos Integrales 2020-01 promovido por 

CONCYTEC 

o Bases para la Convocatoria de Proyectos de Investigación Básica 2020-01 

promovido por CONCYTE 

o Calendario de concursos – Innóvate Perú 2020 

o Calendario de concursos – FONDECYT 2020 

o El Catálogo de Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional. 

- Se ha elaborado: 

o La Ficha de Actividades Operativa (AO) para la Programación del Plan Operativo 

Institucional (POI) Multianual 2021-2024, ACCIONES CENTRALES y APNOP, con la 

finalidad que realicen la programación de sus productos a lograr del 2021 al 2024. 

o Informe costo/beneficio Membresía CIES 2020 

o Informe 032-2020-IIAP- Segunda Adenda convenio IIAP/WCS 

o Cuadro de Convenios firmados al III Trimestre del 2020 

o Información actualizada sobre modalidad de trabajo de servidores 
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- Se ha participado en: 

o El Webinar Exportador: Plan de Promoción de Exportaciones Pos COVID – 19 de la 

Macro Región Oriente. 

o 5ta. Reunión Grupo 3 - Mesa de Trabajo #PerúCRIS, organizado por CONCYTEC 

o Webinar sobre Non-Grant Instruments del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 

o X Encuentro Científico de la Amazonia, impulsada por el CORCYTEC Loreto junto a 

la dirección de GESCON. 

- Se viene coordinando acciones para fortalecer la gestión de la Presidencia del IIAP. 

 

f) Tesis y Prácticas Pre Profesionales 

 

En el I Trimestre 2020, la OCT contó con una voluntaria de prácticas Pre profesional de 

la Universidad Científica del Perú, por un periodo de tres meses, cuya finalidad fue, 

contribuir al monitoreo y seguimiento de los proyectos y convenios de cooperación, a 

través del Sistema de Convenios y proyectos e identificar fuentes de cooperación técnica 

y financiera a nivel internacional. 

 

Tabla 18 – Practicas Pre Profesionales 

 
 

En el III Trimestre 2020, la OCT tuvo que suspender las prácticas de la voluntaria por el 

Estado de emergencia ante la Pandemia del COVID 19, decretado por el Gobierno. 

 

g) Difusión Y Promoción de la investigación 

 

En el I y III Trimestre 2020, la OCT realizo los siguientes eventos en colaboración con la 

Jefatura del Laboratorio de Productos Naturales – PIBA, los siguientes eventos: 

 

Tabla 19: Eventos 

 

Fuente: Oficina de Cooperación Técnica - OCT. 

Elaboración: Propia. 

 

  

Inicio Termino

1

Alexandra del 

Pilar Castro 

Mesia

Universidad 

Científica del Perú

Contribuir al monitoreo y 

seguimiento de los 

proyectos y convenios de 

cooperación  

06 de febrero 06 de mayo Jefatura En ejecución Econ. Giovana Babilonia

Fecha
VoluntariosNº Área Asesor del  lIAP

Estado 

Situacional

Institución (IST-

Univ)
Denominación

Hombres
Mujeres 

Rural

Mujeres 

Urbana

 1  Caravana Científica  Iquitos
 05 de 

marzo

Convocatoria de 

Proyectos 

Integrales

15 5 --- 20

2

Cconversatorio por el 

"Día de la diversidad 

biológica

 Iquitos  22 de mayo

Difusión de 

resultados de 

investigación

30 -20 50

Curso/TallerNº TotalTema

Participantes

Lugar Fecha
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04 - Órganos de Apoyo 

04.01 - Oficina de Administración (OA)7 

 

a) Modificación  

 

Tabla 20: Modificaciones físicas y financieras al IV Trimestre - Meta 45 – OA 

 

Fuente: Oficina de Administración – AO. 

Elaboración: Propia. 

 

b) Evaluación de cumplimiento de las Actividades operativas e inversiones  

 

En la meta presupuestal 45 que corresponde a la actividad Administración Central, se 

ejecutó al IV Trimestre el 86% de las actividades físicas programadas para el IV 

Trimestre. En relación al cumplimiento anual, representa el 97% del avance de las 

actividades físicas y el 68% de ejecución financiera programadas para el presente año. Se 

ha programada para el año 282 acciones y se ejecutaron 268 acciones al cuarto 

trimestre. El presupuesto anual modificado fue de S/ 1,918,405 y se ha ejecutado S/ 

1,812,821 que representa el 68% PIA como la ejecución financiera. 

 

Tabla 19 Ejecución física y financiera al IV trimestre y avance anual 2020 - Meta 45 – OA 

 
*Ejecucion Fisica de acuerdo al reporte de avance físico del SISTD. 

Fuente: Oficina de Administración – AO. 

Elaboración: Propia. 

 

c) Principales logros  

 

- Según el POI de la Oficina General de Administración, los principales resultados 

obtenidos al IV trimestre del año 2020 son: Pago oportuno de retribuciones al 

personal y tributos declarados a SUNAT en el plazo establecido. La gestión de pagos a 

los clientes externos e internos. Se presentó los Estados Financieros del III Trimestre 

de 2020. Se realizó las adquisiciones de BBySS. Se realizó el inventario de los bienes 

patrimoniales y la recepción, registro y control de bienes de activo fijo. La ejecución 

                                                             
7
 Referencia: Correo electrónico e informe de la Oficina de Administración – OA, fecha 16 de Mazo de 

2021. 

FÍSICA 282 282 282 282 282

FINANCIERA 2,661,788 2,761,413 2,756,768 1,914,787 1,914,787

CAT. 

PTAL

META 

PTAL

META/ACTIVIDAD 

OPERATIVA
META

PROG. 

INICIAL

UNI. 

MEDIDA

I MOD 

POI

PROGRAMACIÓN 

MODIFICADA
MOD PIM 

Administración Central AcciónAC 45

II MOD 

POI

Trim.
Prog. 

Fis Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 107 110 39.01

II 61 62 60.99

III 53 26 70.21

IV 61 70 95.04

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

AC 45 AOI00005300112 Administracion Central 268OA 95.04Acción 282 1,914,787 1,812,820.67 94.67
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física al IV Trimestre fue de 268 actividades que representa el 95% según lo 

programado al IV Trimestre. 

 

Tabla 20: Actividades 

 

Actividad Operativa/Tarea Unidad de Medida Oct Nov Dic
Avance 

Programado

Avance IV 

Trim.
45.01 Jefatura de la Oficina de 

Administración
Acción 0 0 6 6 6

45.01.01 Atención de solicitud de Acceso a la 

Información Publica
Informe 0 0 1 1 1

45.01.02 Declaraciones juradas de ingresos de 

bienes y rentas
Informe 0 0 1 1 1

45.01.03 Administración de la ejecución 

presupuestaria del Pliego

Evaluación de 

Ejecución financiera
0 0 1 1 1

45.01.04 Evaluación POI de la Oficina de 

Administración
Evaluación 0 0 1 1 1

45.01.05 Programación y formulación POI de la 

OA
POI aprobado 0 0 0 0 0

45.01.06 Ejecución de Proyectos de Inversión Evaluación 1 0 1 2 2

45.02 Sistema de Recursos Humanos Acción 0 0 22 22 21

45.02.01 Presupuesto Analítico de Personal 

(PAP) 2020
PAP 0 0 0 0 0

45.02.02 Retribuciones al Personal Planilla 2 2 2 6 6

45.02.03 Liquidación descuentos y tributos 

declarados SUNAT

Liquidación 

descuentos mensual
1 1 2 4 4

45.02.04 Procesos de convocatoria de personal Convocatoria 0 0 4 4 6

45.02.05 Control asistencia personal Reporte de Asistencia 0 0 1 1 1

45.02.06 Evaluación desempeño laboral Evaluación 0 0 1 1 1

45.02.07 Adecuación a la Ley Servir - Perfil de 

puestos
Documento MPP 0 0 0 0 0

45.02.08 Programa de Asistencia Médica-

Trabajador/Familia
Evaluación 0 0 1 1 1

45.02.09 Atención Bio-psico-social 

Trabajador/Familia
Evaluación 0 0 1 1 1

45.02.10 Promoción de la salud emocional, 

física y espiritual
Evento 1 0 0 1 1
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d) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas: 

Teletrabajo 

 

e) Medidas para la mejora continua:  

Armonizar los procesos para disminuir los tiempos de espera en la Unidad de Logística, 

para brindar una mejor atención a los clientes internos y externos. 

 

 

45.02.11 Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 

2020, aprobado y remitido a SERVIR.
PDP 0 0 0 0 0

45.02.12 Programa del servicio de voluntariado Evaluación 0 0 1 1 1

45.02.13 Acciones de Integridad y Lucha Contra 

la Corrupción

Evaluación de 

acciones
0 0 1 1 1

45.02.14 Ejecución del Plan de Contingencia de 

gestión de riesgo de desastres del IIAP
Evaluación 0 0 1 1 0

45.03 Sistema de Tesorería Acción 0 0 10 10 10

45.03.01 Flujo de Caja Reporte 0 0 1 1 1

45.03.02 Giro Girado/ mes 1 1 1 3 3

45.03.03 Conciliaciones Bancarias Conciliación mensual 1 1 1 3 3

45.03.04 Pagos y archivos de comprobante de 

pago

Informe de Ingresos y 

Pagos
1 1 1 3 3

45.04 Sistema de Contabilidad Acción 0 0 7 7 7

45.04.01 Estados Financieros y Presupuestarios 

Anual 2019
Estados Financiero 0 0 0 0 0

45.04.02 Estados Financieros y Presupuestarios 

del I, II y III Trim 2020
Estados Financiero 0 1 0 1 1

45.04.03 Fiscalización y Control de Encargos Fiscalizacion realizada 1 1 1 3 3

45.04.04 Devengado Devengado/ mes 1 1 1 3 3

45.04.05 Rendición Cuenta Titular Rendición anual 0 0 0 0 0

45.05 Sistema de Abastecimiento Acción 0 0 7 7 7

45.05.01 Plan Anual de adquisiciones y 

contrataciones
PAC 0 0 0 0 0

45.05.02 Adquisición de Bienes y Servicios (de 

menor cuantía)
Informe 0 0 1 1 1

45.05.03 Procesos de selección SEACE Proceso 0 0 3 3 3

45.05.04 Ecoeficiencia Evaluación 0 0 1 1 0

45.05.05 Plan de mantenimiento 

preventivo/correctivo
Evaluación 0 0 1 1 1

45.05.06 Contratos de Locación de Servicios Contratos 0 0 0 0 0

45.05.07 Control de bienes en almacén Informe 0 0 1 1 1

45.06 Sistema de Control Patrimonial Acción 0 0 2 2 2

45.06.01 Inventario de bienes patrimoniales Inventario 0 0 0 0 0

45.06.02 Alta y Baja de Bienes
Resolución de Alta y 

Baja
1 0 0 1 1

45.06.03 Disposicion (donación) de bienes 

dados de baja

Resolución de 

Donación
0 0 0 0 0

45.06.04 Implementación SIGA Patrimonio SIGA 0 0 0 0 0

45.06.05 Recepción, Registro y control de 

bienes de activo fijo 2020
Informe 0 0 1 1 1

45.07 Sistema de Informática Acción 0 0 6 6 6

45.07.01 Acciones de mantenimiento 

preventivo de la infraestructura informática del 

IIAP

Mantenimiento 0 0 1 1 1

45.07.02 Acciones de mejoramiento de la 

seguridad de la información en el IIAP

Informe de acciones 

de soporte
0 0 1 1 1

45.07.03 Acciones de actuallización y soporte a 

los sitios web del IIAP

Informe de acciones 

de soporte
0 0 1 1 1

45.07.04 Implantación del nuevo modelo de 

gestión documental en el IIAP

Informe de acciones 

de soporte
0 0 1 1 0

45.07.05 Acciones de asistencia en el uso del 

sistema de eventos en el IIAP

Informe de acciones 

de soporte
0 0 1 1 1

119 117Total
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04.01.01 - Unidad Ejecutora De Inversiones (UEI) 

 

a) Modificacion: 

 

Tabla 21: Modificaciones físicas y financieras al IV Trimestre 

 
Fuente: Unidad Ejecutora de Inversiones– UEI. 

Elaboración: Propia. 

 

b) Evaluación de cumplimiento de las Actividades operativas e inversiones  

 

Tabla 22: Estado de Ejecución de metas físicas y financieras - Meta 48 – UFP 

 
Fuente: Unidad Formuladora de Proyectos – UEI. 

Elaboración: Propia. 

 

c) Principales logros  

Tabla 23: Avances 

 

 

Los proyectos: 

 Mejoramiento y ampliacion de los servicios del sistema nacional de ciencia, 

tecnologia e innovacion tecnologica, con CUI 2271925. 

 Proyecto nacional de innovacion en pesca, con CUI 2305398 

CAT. 

PTAL

META 

PTAL
META/ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

META
PROG. 

INICIAL
 I MOD POI MOD PIM  II MOD PIM 

PROGRAMACION 

MODIFICADA

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 3,560,891 3,560,891 1,073,618 1,073,618 1,073,618
48APNOP OBRA

Mejoramiento de los servicios de 
investigación, transferencias 

tecnológicas y capacitaciones en el 
centro de investigaciones del IIAP - 

Huánuco.

Trim.

Prog. 
Fis 

Trim

Eje Fis 
Trim

Avance 
Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 
Fis 

Anual

Ejec. 
Fis

Aval 
Ejec Fis. 

(%)
PIM

EJE. 
FIN

AVA. EJE. 
FIN 

ANUAL 
(%)

I 0 0 0

II 0 0 0

III 0 0 0

IV 1 0 0

Cat. Ptal
META 
PTAL

COD. 
CEPLAN

Metas

APNOP 48 AOI00005300041

Mejoramiento de los servicios de 
investigación, transferencias 

tecnológicas y capacitaciones en el 
centro de investigaciones del IIAP - 

Huánuco

Unidad 
Ejecutora de 
Inversiones

0

UNI.
ORGÁNICA

UNI.
MEDIDA

Fisica Eficiencia Financiera - Eficiencia

Obra 1 0 0 1,073,618  

A) PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION

PIM 2020

S/

2183169

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

INVESTIGACION, TRANSFERENCIAS

TECNOLOGICAS Y CAPACITACIONES EN EL

CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP -

HUANUCO

       19,468,575.49             168,436.05          1,073,618.00    1,073,618.00 0.00%

 El IIAP ha comunicado oficialmente al 

MINAM la disponibilidad de los 

Recursos Asignados para la 

ejecucion del proyecto, por lo que no 

tiene avance fisico ni financiero 

2271925

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS

SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

TECNOLOGICA

         1,035,684.00          2,705,537.00          1,035,684.00        525,102.74       510,581.26 50.70%

 Proyecto que el IIAP participa como 

coejecutor se ejecuta con recursos de 

DyT 

2305398
PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN 

PESCA
51,814.00              51,814.00              

         11,344.00         40,470.00 21.89%

 Proyecto que el IIAP participa como 

coejecutor se ejecuta con recursos de 

DyT 

2302313
PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN 

ACUICULTURA
              57,752.00             134,597.00               57,752.00          23,253.00         34,499.00 40.26%

 Proyecto que el IIAP participa como 

coejecutor se ejecuta con recursos de 

DyT 

TOTAL 20,613,825.49       3,008,570.05         2,218,868.00 559,699.74       1,659,168.26   

OBSERVACION

EJECUCION 

FINANCIERA 

 AL 

21.10.2020

EJECUCION 

FISICA AL 

15.07.2020

SALDO
CÓDIGO 

ÚNICO
PROGRAMAS/ PROYECTOS

MONTO    

ACTUALIZADO  

  S/

TOTAL ACUM 

AL 2019
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 Proyecto nacional de innovacion en acuicultura, con CUI 2302313 

  

- Son proyectos de inversión de fortalecimiento de capacidades, investigación aplicada 

y estudios de investigación, que el IIAP participa como coejecutor, de FONDECYT y 

PNIPA fiananciados por la fuente de financiamiento DyT. 

 

- Los proyectos de inversión declarados viables por la por la Unidad Formuladora del 

IIAP, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, que requieren elaboración de expedientes técnicos se muestra en el 

cuadro siguiente: 

Tabla 24: Proyectos 

 
 

- La Unidad Ejecutora de Inversiones, en el marco de la Ley de Contrataciones del 

Estado, como área usuaria ha formulado el requerimiento, y ha anexado la 

declaratoria de viabilidad de los proyectos, conforme a los establecido en la Directiva 

General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y 

Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio Definitivo o Expediente 

Técnico. 

 

- Los Términos de referencia han sido emitidos a Logística, la que cumple la función del 

órgano encargado de las contrataciones, a efectos de realizar la evaluación de las 

posibilidades que ofrece el mercado para determinar entre otros, el Valor Referencial, 

la existencia de pluralidad de postores y la posibilidad de distribuir la buena pro y a 

efectos de poder iniciar la convocatoria para los proceso de selección, se ha solicitado 

incorporar la inclusión de los proyectos, dentro del Plan Anual de Contrataciones – 

PAC 2020, del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana y contar con los 

recursos necesarios, se requirió opinión presupuestal favorable de la Oficina de 

Planeamiento, Presupuesto OPP, sin respuesta a la fecha. 

 

- Los requerimientos emitidos para la elaboración de expedientes técnicos de los 

proyectos declarados viables por la Unidad Formuladora del IIAP, han sido solicitados 

mediante los siguientes documentos: 

 

B) PROYECTOS DE INVERSION DECLARADOS VIABLES PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

2293288

Mejoramiento y ampliacion de los servicios de

investigacion del IIAP en la Region Loreto

Quistococha del Distrito de San Juan Bautista,

Provincia de Maynas - Departamento de Loreto

28/09/2018        52,181,664.86             474,950.00  VIABLE 

2444830

Mejoramiento de los servicios de investigacion y

tecnologia validada del centro de investigaciones

Jenaro Herrera del Distrito de Jenaro Herrera,

Provincia de Requena - Departamento de Loreto

30/05/2019          9,271,466.00             140,000.00  VIABLE 

2475892

Mejoramiento y ampliación de los servicios de 

investigación en la estación experimental Carlos 

Miguel Castañeda Ruiz del IIAP, Distrito de la Banda 

Shilcayo - Provincia de San Martin - Departamento 

de San Martin

09/01/2020        14,865,533.34             339,840.00  VIABLE 

TOTAL 76,318,664.20       954,790.00            

ESTADO 

SITUACIONA

L DEL PIP

FECHA DE 

VIABILIDAD

MONTO 

EXPEDIENTE 

TECNICO (S/)

La Unidad Ejecutora de 

Inversiones a presentado 

Terminos de Referencia para 

elaboracion de expediente tecnico 

mediante consultoria, a la fecha no 

hay respuesta de los recursos 

necesarios para la elaboracion

OBSERVACION
CÓDIGO 

ÚNICO
PROGRAMAS/ PROYECTOS

MONTO 

VIABLE  (S/)
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o INFORME Nº 008-2020-IIAP-OA-UEI, del 03 de abril 2020 

o INFORME Nº 002-2020-IIAP-OA-UEI, del 21 de enero del 2020 

o INFORME Nº 021-2019-IIAP-OGA-UEI, del 23 de octubre 2019 

 

 

05 Órganos de Linea 

 

05.01 – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS ACUATICOS AMAZÓNICOS 

(AQUAREC)  

 

 

a) Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 
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Tabla 25: Analisis de metas fisicas y financieras 
 

 
 

Trim.
Prog. 

Fis Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 0 0.28 28.00

II 0 0.08 36.00

III 0 0.05 41.00

IV 1 0.59 100.00

I 0 0.08 8.00

II 0 0.34 42.00

III 0 0.20 62.00

IV 1 0.30 92.00

I 0 0.04 4.00

II 0 0.13 17.00

III 0 0.03 20.00

IV 1 0.80 100.00

I 0 0.00 0.00

II 0 0.34 34.00

III 0 0.35 69.00

IV 1 0.31 100.00

I 0 0.19 19.00

II 0 0.04 23.00

III 0 0.34 57.00

IV 1 0.43 100.00

I 0 0.14 7.00

II 0 0.27 20.50

III 0 0.31 36.00

IV 2 1.28 100.00

160,137.47 100.00Estudio 2 2 100.00 160,138144 27 AOI00005300083

Investigación molecular 

para el inventario, 

evaluación y monitoreo 

de los recursos 

pesqueros amazónicos 

de importancia 

económica

AQUAREC

100.00 359,736 289,618.70 80.51Estudio 1 1144 26 AOI00005300100

Desarrollo de paquetes 

tecnológicos en 

producción de especies 

con potencial acuícola 

para la Amazonía.

AQUAREC

99.261.00 100.00 105,578 104,798.90Estudio 1

189,564 189,262.97 99.84

144 24 AOI00005300084

Investigación para el 

manejo y conservación 

de ecosistemas 

acuáticos y recursos 

pesqueros amazónicos 

(pesca) Loreto 

AQUAREC

Estudio 1 1 100.00

121,085.96 87.47

144 23 AOI00005300082

Evaluación ambiental de 

ecosistemas acuáticos 

amazónicos

AQUAREC

Estudio 1 0.92 92.00 138,430144 22 AOI00005300099

Investigación para la 

implementación de 

actividades acuícolas 

sostenibles en Huánuco

AQUAREC

100.00 125,628 99,714.89 79.37Estudio 1 1144 21 AOI00005300098

Estudios de 

investigación para el 

desarrollo e 

implementación de 

tecnologías para el 

aprovechamiento 

sostenible de los 

AQUAREC

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA
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*Meta 35: Desde el I trimestre hubo un avance físico de 56% según el sistema de evaluación del SISTD 

 

Trim.
Prog. 

Fis Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 0 0.00 0.00

II 0 0.12 6.00

III 0 0.00 6.00

IV 2 1.08 60.00

I 0 0.56 56.00

II 0.2 0 56.00

III 0 0.00 56.00

IV 2.8 0.44 100.00

I 0 0.01 0.50

II 0 0.19 10.00

III 0 0.20 20.00

IV 2 0.94 67.00

I 0 0.15 15.00

II 0 0.15 30.00

III 0 0.13 43.00

IV 1 0.47 90.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

I 0 0.25 25.00

II 0 0.42 67.00

III 0 0.00 67.00

IV 1 0.33 100.00

45,655 37,146.61 81.36Proyecto 1 1 100.00APNOP 60 AOI00005300120

Mejorar la productividad 

y resistencia a bacterias 

en el cultivo de sábalo 

Brycon amazonicus del 

distrito de San Juan 

Bautista

AQUAREC

965,977 962,862.15 99.68Evaluación 4 4 100.00APNOP 56 AOI00005300071

Gestión y difusión de la 

investigación en uso 

conservación del agua y 

sus recursos

AQUAREC

90.00 329,280 323,994.10 98.39Estudio 1 0.9

46,958.64 99.59

144 38 AOI00005300103

Investigación para la 

implementación de 

actividades acuícolas 

sostenibles en Ucayali

AQUAREC

Estudio 2 1.34 67.00 47,152144 37 AOI00005300085

Investigación para el 

manejo y conservación 

de ecosistemas 

acuáticos y recursos 

pesqueros amazónicos 

(pesca) Ucayali

AQUAREC

100.00 269,565 244,803.74 90.81Estudio 1 1144 35 AOI00005300102

Estudios para el 

desarrollo de la 

acuicultura en San 

Martin

AQUAREC

314,863 280,214.11 89.00Estudio 2 1.20 60.00144 34 AOI00005300101

Investigación para la 

implementación de 

actividades acuícolas 

sostenibles en Madre de 

Dios

AQUAREC

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA
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Trim.
Prog. 

Fis Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 0 0.50 50.00

II 0 0.17 67.00

III 0 0.00 67.00

IV 1 0.33 100.00

I 0 0.28 28.00

II 0 0.14 42.00

III 0 0.00 42.00

IV 1 0.08 50.00

I 0 0.00 0.00

II 0 0.00 0.00

III 0 0.00 0.00

IV 10 5.00 50.00

I 0 0.00 0.00

II 0 0.00 0.00

III 0 0.00 0.00

IV 1 0.33 33.00

I 0 0.00 0.00

II 0 0.00 0.00

III 0 0.00 0.00

IV 1 0.67 67.00

67.00 28,800 11,555.79 40.12Proyecto 1 0.67PP137 79 AOI00005300122

Bases biológicas para 

un manejo sostenible de 

Calophysus macropterus 

“mota” en la cuenca del 

Ucayali

AQUAREC

51,814 21,623.40 41.73Proyecto 1 0.33 33.00APNOP 78 AOI00005300125

Fortalecimiento de las 

capacidades y 

asistencia técnica para 

el diseño de un 

programa innovador de 

Manejo Pesquero para 

la cocha la U del distrito 

de Masisea, Región 

AQUAREC

50.00 57,752 17,378.80 30.09
Persona 

Capacitada
10 5.00APNOP 74 AOI00005300124

Fortalecimiento de 

capacidades de 

paichicultores en el 

manejo de 

reproductores y 

producción de alevinos 

de paiche (Arapaima 

gigas, impactando 

directamente en la 

rentabilidad y el 

AQUAREC

50.00 108,235 47,659.00 44.03Proyecto 1 0.5APNOP 68 AOI00005300123

Optimizar el uso de 

zooplancton en el cultivo 

larvario de dos peces 

amazónicos del distrito 

de San Juan Bautista

AQUAREC

41,935 41,934.50 100.00Proyecto 1 1 100.00APNOP 62 AOI00005300121

Evaluar 

macroinvertebrados 

bentónicos como 

indicadores de calidad 

ambiental de quebradas 

del distrito de San Juan 

Bautista, Maynas, Loreto

AQUAREC

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA
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Trim.
Prog. 

Fis Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

APNOP 84 AOI00005300134

Formacion de 

especialistas en 

identificacion y 

formulacion de 

proyectos de innovacion 

en pesca y acuicultura 

andinoamazonica

AQUAREC Proyecto IV 1 0 0.00 1 0 0.00 22,712 0.00

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0 0.00

IV 1 1 100.00

PP137 86 AOI00005300135

Aplicacion de 

marcadores moleculares 

en caracterizacion de 

peces ornamentales y 

consumo de la 

amazonia peruana y su 

aplicacion. en el 

monitoreo de la 

exportacion, comercio y 

planes de manejo de 

stocks de peces

AQUAREC Proyecto IV 1 0 0.00 1 0 0.00 10,000 0.00

3,449,814 3,060,037 88.70TOTAL AQUAREC

100.00 77,000 59,287.69 77.00Proyecto 1 1APNOP 85 AOI00005300122

Fortalecimiento de las 

actividades de 

caracterización 

molecular de los 

vertebrados acuáticos 

como base para la 

implementación del ADN 

ambiental (eDNA) en la 

AQUAREC

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA



b) Principales logros. 

 

PP. 0144 - CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION 

DE SERVICIOS ECO SISTEMICOS 

5005931 -ELABORACION DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACION DE 

LOS ECOSISTEMAS 

 

- AO 21: Estudios de investigación para el desarrollo e implementación de 

tecnologías para el aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos en 

Amazonas 

 

o Evaluación de las tasas de sobrevivencia en la etapa de renacuajo en cautiverio de 

dos ranas con potencial para la acuicultura en Amazonas. Se continuaron con las 

evaluaciones de tasa de sobrevivencia de siete nacimientos de renacuajos de la 

especie de rana Scinax ruber “ranita listada”, registrándose que la tasa de 

sobrevivencia a los quince días de nacidas esta entre el 98.63 y 99.68% y a los 

treinta días está entre 95.72 y 98.14%. Se continuaron con las evaluaciones de la 

especie Phyllomedusa tarsius (rana tarsio), en dos nacimientos a 90 días de 

nacidas se tiene una tasa de sobrevivencia entre de 95.0 y 96.6; en otros tres a 60 

días de nacidas la tasa de sobrevivencia registrada es de 97.66, 99.30 y 98.14% y 

tres nacimientos a los 45 días presentaron tasas de sobrevivencia de 98.55, 98.45 y 

98.20%. 

 

o Tecnología de producción acuícola desarrollada por el IIAP a ser aplicada por los 

productores y comunidades indígenas (alevinos producidos y transferidos).  Los 

reproductores vienen recibiendo alimento balanceado tipo pellet con 30% de 

proteína pero debido a la falta de liquidez presupuestal no están recibiendo la 

cantidad debido de alimento. En este trimestre se realizaron cuatro faenas de 

reproducción inducida, sometiéndose a tratamiento hormonal a 2 hembras y 4 

machos de gamitana, 1 hembra y 1 macho de paco y 28 hembras y 37 machos de 

boquichico. En el caso de gamitana y paco no se ha logrado la producción de larvas. 

En el caso de los boquichicos se ha logrado el desove de 22 hembras colectándose 

1.16 kg de huevos y lográndose la producción de 400 millares de post larvas las 

cuales fueron sembradas en tres estanques previamente preparados. Se ha 

realizado la comercialización y entrega de 22 millares de alevinos de boquichico, 

beneficiándose a 46 piscicultores de los distritos de Nieva (Condorcanqui) e Imaza 

(Bagua). Así mismo se ha realizado la comercialización de 31.5 millares de 

boquichico los cuales serán entregados en la primera quincena de Enero 2021 

cuando alcancen la talla comercial, estos alevinos beneficiaran a 63 piscicultores 

del distrito Río Santiago en Condorcanqui. Actualmente se cuenta con un 

aproximado de 70 millares de alevinos de boquichico en levante. Adicionalmente 

Mediante el Informe N° 001-2020-MDC-R.M.V.J.R.D de fecha 03 de Julio del 2020 la 

Municipalidad Distrital de Cajaruro da a conocer que de las 100 millares de post 

larvas donadas en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional se han 
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cosechado y distribuido 46.2 millares de alevinos beneficiando a 36 piscicultores 

del distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba, región Amazonas. 

 

o Capacitación en temas de producción acuícola dirigida a productores, 

profesionales y/o estudiantes. En el marco del Sub Proyecto "Fortalecimiento de 

competencias técnico – productivas para impulsar buenas prácticas en la cadena 

de valor de Gamitana (Colossoma macropomum), Paco (Piaractus brachypomus) y 

Boquichico (Prochilodus nigricans) con inclusión de género y enfoque ambiental 

en la Asociación de Productores Agropecuarios y Acuícolas de Listra, Distrito 

Imaza, Región Amazonas”, en la cual el IIAP forma parte de la Alianza Estratégica, 

se ha desarrollado los días 10 y 11 de octubre un taller teórico-práctico 

denominado “Formulación de alimentos en base a insumos alimenticios con alto 

valor nutritivo propios de la zona”, evento desarrollado en la Comunidad de Listra 

– Rio Marañón y donde se contó con la asistencia de 56 participantes ( 13 mujeres 

y 43 hombres). Así mismo, en el marco del Sub Proyecto "Fortalecimiento de 

capacidades para mejorar la producción y comercialización competitiva de peces 

nativos, con enfoque de sostenibilidad ambiental, en la Asociación de Productores 

Agroecológicos de la reserva comunal Chayu Nain, región Amazonas”, el día 

02-11-2020 se ha dictado el taller “Construcción de estanques” donde se contó con 

la asistencia de 34 participantes (4 mujeres y 30 hombres). 

 

o Publicación de resultados de investigación acuícola.  Se viene terminando la 

elaboración del artículo científico intitulado Ciclo biológico de Scinax ruber y 

Phyllomedusa tarsius, dos ranas con potencial en la acuicultura en la región 

Amazonas, el cual se estará presentando en los próximos días. 

 

- AO 22: Investigación para la implementación de actividades acuícolas 

sostenibles en Huánuco. 

 

o Un estudio sobre la caracterización del desarrollo embrionario y larvario de lisa 

Leporinus sp utilizando dos inductores hormonales. Se realizó 02 ensayos 

reproductivos de lisa Leporinus sp en la estación experimental de IIAP Huánuco, 

logrando inducir a 02 hembra y 02 machos, obteniéndose óvulos de las hembras y 

eyaculación (esperma) de los 02 machos. No se registró desarrollo embrionario 

durante la incubación de los gametos. Asimismo entre los meses de octubre y 

diciembre se realizaron las evaluaciones de los reproductores encontrándose 

hembras con signo de maduración gonadal, sin embargo los machos no 

presentaron emisión de esperma. 

 

o Tecnología de producción acuícola desarrollada por el IIAP a ser aplicada por los 

productores y comunidades indígenas (alevinos producidos y transferidos).  Se 

ha logrado producir 615,546 post larvas de paco aproximadamente; 200,404 post 

larvas fueron vendidos y 415,546 post larvas fueron sembrados en estanques para 

levante de alevinos, asimismo se logró producir y distribuir 100,400 alevinos de 

paco. 
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o Publicación de resultados de investigación acuícola. Se logró la publicación del 

artículo científico “Bioacumulación de metales pesados en tres especies de peces 

bentónicos del río monzón, región Huánuco”, en la Revista de Investigación 

Científica REBIOL ISSN 2313-3171, Año 2020, Número 40 (1): 69 – 78 

 

o Elaboración de propuesta técnica en temas acuícolas para fondos concursables. Se 

logró elaborar y presentar 02 propuestas al fondo de cooperación nacional del 

PNIPA, siendo las siguientes: 1) Servicio de extensión para la Implementación de 

un módulo de reproducción y producción de alevinos de carachama nativa para la 

diversificación acuícola en la Asociación Comunal del Caserío de Higrompampa con 

enfoque ambiental en el ámbito de influencia de la hidroeléctrica Chaglla, región 

Huánuco. Logrando su Adjudicado, con contrato vigente, se realizó el informe 

técnico financiero correspondiente al primer hito donde se detalla las actividades 

realizadas como: taller de inicio de manera presencial el día 14 de agosto y el taller 

de difusión (virtual) el 18 de agosto, dictado de curso taller, adquisición de bienes, 

asistencia técnicas, entre otros. 2) Sincronización hormonal de reproductores de 

Paco (Piaractus brachypomus) para la producción permanente de alevinos. Fue 

adjudicado (ganador) en la reunión de negociación del día 28 de julio, actualmente 

se encuentra con todos los documentos de gestión aprobados, y a la espera del 

depósito de la contra partida por el gobierno regional de Huánuco, para iniciar con 

las actividades. 

 

- AO 23. Evaluación ambiental de ecosistemas acuáticos amazónicos. 

 

o Evaluación preliminar de microplásticos en peces. Se culminaron los análisis del 

estudio, revisando un total de 135 individuos de diferentes especies y 

pertenecientes a los hábitos alimenticios detritívoros, omnivoros y piscívoros; de 

ellos 50 presentaron contenido estomacal y fueron incluidos en el estudio. Los 

detritívoros fueron las especies boquichico Prochilodus nigricans (13 individuos) y 

llambina Potamorhina altamazonica (3 individuos). Los omnívoros estuvieron 

representados por las especies palometa Mylossoma albiscopum (4 individuos), 

sardina Triportheus angulatus (10 individuos), arahuana Osteoglossum 

bicirrhosum (1 individuo), lisa Schizodon fasciatus (8 individuos) y Pimelodus 

blochii (1 individuo). Dentro de los piscívoros estuvieron las especies huapeta 

Hydrolycus scomberoides (4 individuos), paña Pygocentrus nattereri (1 

individuo), mota Calophysus macropterus (4 individuos) y shiripira Sorubim lima 

(1 individuo). De todas las especies analizadas, sólo seis individuos de boquichico 

Prochilodus nigricans presentaron microplásticos en el contenido estomacal. En 

las especies Potamorhina altamazonica y Calophysus macropterus, también fueron 

identificadas algunas partículas, pero por ser transparentes y/o blancos no fueron 

tomados en cuenta. La no presencia de microplásticos en las otras especies podría 

estar relacionado al bajo número de individuos analizados. En total se 

identificaron 17 partículas y todas estuvieron dentro del rango de tamaño de los 

microplásticos de 0.40 a 4.39 mm. El número de microplásticos por individuo fue 
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de 1 (2 individuos), 2 (2 individuos), 5 (1 individuo) y 7 (1 individuo). Las formas 

encontradas fueron los filamentos y los fragmentos irregulares, y los colores 

fueron el azul (10 microplásticos), rojo (5 microplásticos), verde (1 microplástico) 

y celeste (1 microplástico); siendo los azules los que se presentaron en mayor 

número, representando el 59 % de los microplásticos encontrados 

 

o Un artículo científico sobre recursos hídricos amazónicos publicado en revista 

científica indexada. Se logró la publicación de un artículo científico en la Revista 

Folia Amazonica titulado “Análisis espacial de la deforestación por actividad 

petrolera en el Lote 192, Loreto, Perú”. El trabajo tuvo como objetivo cuantificar la 

deforestación y evaluar su relación con los derrames petroleros en el Lote 192 

utilizando imágenes del satélite Landsat 5 y 7 para el periodo 1986-2005 en 

Loreto, Perú. Se generó información sobre la deforestación utilizando imágenes de 

satélite históricas del sensor Landsat 5 TM y 7 ETM+ y reportes de vertidos de 

crudo en el Lote 192 mediante análisis espacial en Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). Se verificó que la mayor deforestación ocurrió en el periodo 1993 

a 1996 con la pérdida de 8 661,20 hectáreas debido al vertimiento de desechos de 

la actividad petrolera. El derrame de petróleo influenció en la deforestación del 

Lote 192, específicamente en el bosque de colina baja. 

 

o Analisis de datos de macroinvertebrados acuáticos de los ríos Tahuayo y Marañoñ. 

Se concluyeron los análisis de los datos de macroinvertebrados acuáticos de los 

ríos Tahuayo y Marañón, cuyo resumen de los resultados presentamos a 

continuación: 

 Macroinvertebrados de los ecosistemas acuáticos del río Tahuayo.  

 Los macroinvertebrados encontrados en los diferentes ecosistemas 

acuáticos de la cuenca del río Tahuayo se componen en 4 filos, 8 clases, 14 

órdenes y 26 familias (Tabla 2). El río Tahuayo presentó todos los filos 

(Annelida, Arthropoda, Mollusca y Nematoda); mientras que Cocha Domingo, 

cocha Padre, Pinsha y quebrada Palmichal presentaron solamente 3 filos 

excepto el filo Mollusca. Además, quebrada Través solamente presentó a los 

filos Arthropoda y Nematoda y Cocha Uchpa presentó únicamente al filo 

Arthropoda. Por otra parte, en el periodo de creciente se reportaron todos 

filos en comparación al periodo de vaciante que reportó tres filos excepto 

Mollusca. 

 Macroinvertebrados de los ecosistemas acuáticos del río Marañón.  

 Los macroinvertebrados acuáticos encontrados en los diferentes 

ecosistemas acuáticos de la cuenca del río Marañón se componen en 4 filos, 

10 clases, 19 órdenes y 48 familias. 

 En cuanto a las clases, los insectos presentaron la mayor riqueza con 33 

familias, seguida de Gasterópodos con 5 familias y Malacostraca con 3 

familias; sin embargo, las otras clases presentaron 1 familia debido a que 

solo se llegaron a identificar sus taxa mayores. En los Insectos, los órdenes 

que con mayor riqueza fueron: Diptera con 12 familias y Coleoptera con 8 

familias; por el contrario, los órdenes Ephemeroptera, Trichoptera y 
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Lepidoptera fueron con 2, 2 y 1 respectivamente, fueron los más pobres en 

familias. 

 

o Análisis de los datos de parámetros fisicoquímicos de los ríos Nanay, Momón, Itaya 

y Amazonas en los años 2018 y 2019. Se culminó el análisis de los datos obtenidos 

de los monitoreos de los parámetros fisicoquímicos de los ríos Nanay, Momón, 

Itaya, Amazonas y Tahuayo de los años 2018 y 2019. En el período evaluado se 

registraron los parámetros de oxígeno disuelto, pH, conductividad, sólidos totales 

disueltos, transparencia, amonio, nitritos, nitratos, cloruros, CO2, dureza, 

alcalinidad, temperatura, entre otros. Los datos de los ríos mencionados nos dicen 

que los datos en la parte baja de los ríos Nanay, Momón e Itaya muestran 

parámetros que se corresponden a ecosistemas poco afectados por intervención 

antrópica (crecimiento poblacional, desarrollo de actividades recreativas, 

transporte y otros), principalmente como son valores de oxígeno elevados sobre 5 

mg/L, que son excelentes para el desarrollo de la vida acuática según los ECAs para 

agua. Mientras que el río Amazonas fue el que presentó mayores valores 

conductividad de 161 a 194 µS/cm y sólidos totales disueltos de 81 a 97 mg/L, y su 

pH estuvo en estuvo sobre la neutralidad, arriba de 7 

 

- AO 24. Investigación para el manejo y conservación de ecosistemas acuáticos y 

recursos pesqueros (pesca) en Loreto 

 

o Preparación y tratamiento de estructuras óseas de tablabarba Brachyplatystoma 

platynemum con fines de determinar patrones de edad y crecimiento.  La 

determinación de edad y estimación del crecimiento en peces es particularmente 

importante en el contexto de la dinámica de poblaciones en forma general y en el 

manejo de los recursos pesqueros en particular (Pauly, 2006)). Para esto se 

necesita conocer las características esenciales de la población como la 

reproducción, la alimentación, talla de primera madures sexual, época de 

reproducción y el crecimiento.  Los parámetros de edad y crecimiento son 

desarrollados a través del método directo mediante la interpretación de las marcas 

de crecimiento en estructuras óseas o partes duras del pez (Panfili et al. 2002,) 

obteniéndose resultados en diversos estudios que corroboran con este método 

(Panfili, 2002, Alonso, 2002, Duponchelle et al. 2007, Ayala, 2010, Rodriguez, 2011, 

Ruiz 2011, Duponchelle et al., 2016, Hauser et al.; 2018). Los mismos autores 

mencionas también la eficaz utilidad de los otolitos como la estructura más 

adecuada para dichos estudios. Así mismo, la hidratación en agua destilada a las 

láminas de otolitos resultó una técnica que dio buenos resultados para mejorar la 

nitidez en la visualización de los anillos de crecimiento, técnica que fue adaptado 

por otros estudios con especies del mismo género como Brachyplatystoma 

rousseauxii (Alonso 2002), Brachyplatystoma filamentosum (Ayala, 2010). 

 

o Elaboración de artículo científico sobre rasgos de vida de peces y/o dinámica de 

los desembarques pesqueros en la Amazonia El artículo elaborado está basada en 

información sobre los rasgos de vida de Pseudoplatystoma tigrinum, en dos épocas 
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distintas en la Amazonia peruana. Se presenta información de Pseudoplatystoma 

tigrinum colectada durante dos décadas distintas, la primera corresponde al 

período 1995-1999 y la segunda a 2015-2019. -Presenta un período de 

reproducción que se extiende a lo largo de seis meses, de noviembre a abril 

coincidiendo con el aumento del nivel del agua sin llegar a su máximo nivel. En los 

años 90 las hembras alcanzaron su madurez sexual a los 89.5 cm, mientras los 

machos lo hacen a los 79.1 cm de Le. En tanto, en los últimos años del 2000 

hembras y machos alcanzaron tamaños similares de 73.4 y 72.5 cm de Le 

respectivamente, menores a lo reportado veinte años atrás. Durante el período 

1996-1999 el porcentaje de peces inmaduros y maduros desembarcados 

estuvieron proporcionalmente equilibrados, representaron en promedio el 50% de 

las capturas, el 42% de los peces se encontró con tallas dentro del rango de 

longitud óptima y el 8% fueron peces grandes y viejos. En tanto que en el periodo 

2015 a 2019 el comportamiento de los peces desembarcados fue inverso a lo 

reportado en la década de los 90, individuos inmaduros que aún no han tenido la 

oportunidad de reproducirse predominaron en altos porcentajes con el 67-69% 

durante todo el tiempo, la proporción de individuos con tamaño óptimo estuvo 

comprendida en promedio con el 17%, y los megas reproductores formaron parte 

del desembarque en proporciones de 15%.  

 

- AO 26: Desarrollo de paquetes tecnológicos en producción de especies con 

potencial acuícola para la amazonia peruana. 

 

o Determinación del contenido del tracto digestivo de postlarvas de sábalo cola roja. 

Durante el IV trimestre se cumplió con la meta de evaluación del tracto digestivo 

de 60 post larvas de sábalos cola roja.  Se cumplió con la cuarta evaluación 

programada para esta tarea, evaluándose en total 120 contenidos de tracto 

digestivo de post larvas de sábalo cola roja. El objetivo del estudio fue generar 

información sobre la composición alimenticia de post larvas de sábalo cola roja, 

Brycon amazonicus, reproducidos por medio de la reproducción inducida y 

cultivados en las instalaciones acuícolas del Centro de Investigaciones Fernando 

Alcántara Bocanegra CIFAB del IIAP en Quistococha (Loreto, Perú). Se analizó el 

contenido del tracto digestivo de 120 post larvas, de 6.74 a 15.67 mm de longitud 

total, utilizando el análisis de proporción de ítems mediante el método modificado 

de los puntos. Se identificaron cinco ítems alimenticios, siendo los invertebrados 

acuáticos y las post larvas de sábalo cola roja, los ítems de mayor proporción con 

35.35% y 35.01% respectivamente, seguido por el detrito (22.5%), material 

vegetal (5.72%) e invertebrados terrestres (1.42%). 

 

o Determinación de la dosis hormonal en Brycon cephalus, utilizando hipófisis de 

paiche Arapaima gigas. Se efectuó un ensayo induciéndose un total de seis (06) 

parejas, utilizando el extracto hipofisiario de Paiche (EPP), con resultados 

positivos en tres parejas en la cual hubo producción de larvas y alevinos, estas 

desovaron con la segunda dosis según lo previsto, teniendo que para el primer 
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ensayo las dosis utilizadas, fueron 3, 4 y 5.5 mg/kg, siendo la dosis de 3 mg/mg, la 

de mayor eficacia. 

 

o Cultivo de conchostraca para la alimentación de sábalo cola roja y otras especies. 

Durante el IV Trimestre se reporta los resultados finales de los ensayos: 

 Área de Estudio: Fue realizado en el Laboratorio de Cultivo Auxiliares del 

Centro de Investigaciones Fernando Alcántara Bocanegra (CIFAB) del Instituto 

de Investigaciones de la Amazonia Peruana - IIAP, ubicado en el km 4.5 de la 

Carretera Iquitos-Nauta, Loreto-Perú. 

 Colecta y Aislamiento: Las muestras de los microorganismos en estudio 

fueron colectadas de los tanques de agua que se provee a las estanquerías del 

CIFAB, utilizando jamos de 100 micras y colocando en los grifos que proveen de 

agua a los tanques del módulo de cultivo masivo y luego fueron transportadas al 

laboratorio de cultivos auxiliares, donde fueron identificadas como Cyclestheria 

sp utilizando la clave dicotómica de Pennak (1978) agrupándolo para su 

respectiva aclimatación. 

Como no había muchos especímenes para realizar las réplicas se realizaron 3 

ensayos sin replica para tener referencia acerca de estos microorganismos se 

trabajaron en recipientes (salchipaperas) rectangulares de 200ml de capacidad 

siendo llenados solo 50 ml donde se colocaron 10 microorganismos; durante el 

experimento se contó con aireación constante y luz 12horas luz/12 horas 

oscuridad, los muestreos fueron 14 y cada 2 días se evaluaba el periodo de 

ensayo fue de 28 días para cada ensayo. Cada 2 días se le proveía de alimento 

(0.1g de harina de pescado tamizado) 

 Diseño Experimental: Se empleó el Diseño Completamente al Azar y se utilizó 

una hoja de cálculo Excel (Microsoft Office 2010) para la base de datos del 

crecimiento poblacional y de los parámetros fisicoquímicos. El análisis 

descriptivo se hizo mediante tablas y figuras, empleando el programa BioEstat 

v. 5.0; para los resultados se realizaron mediante la prueba de Tukey las fueron 

pocas. 

 Resultados y Discusión: Los microorganismos conchostraca del género 

Cyclestheria sp presentaron una etapa de aclimatación en los primeros días de 

sembrados en el recipiente, luego el desarrollo poblacional tuvo un 

comportamiento exponencial que oscilaron los valores de 30 a 51 individuos en 

sus picos más altos, esto se dio en el muestreo 7 coincidiendo en los tres 

ensayos; los comportamientos de los microorganismos en los demás días 

fueron descendiendo. 

 

o Identificación de la fauna parasitaria en sábalo cola roja. Durante el IV Trimestre se 

realizaron las siguientes acciones: 

 Muestras provenientes de estantes del CIFAB 

 Con respecto a peces de estanques de cultivo del CIFAB, fueron colectadas 30 

ejemplares de Brycon amazonicus sábalo cola roja para determinar su fauna 

parasitaria con el fin del cumplimiento de la tarea 4 del POI, en el análisis de 

sábalo se encontraron en las branquias especies de monogenoideos.  
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 Se vienen aun identificando las especies de monogeneos encontrados en los 30 

sábalos que se analizaron, teniendo ya algunos identificados siendo en su 

mayoría especies del género Anacanthorus. 

 Resultados de muestras con sábalo cola roja y gamitana 

 La fauna parasitaria que se encontró en estas dos especies de peces fueron los 

siguientes:  

 Brycon amazonicus “Sábalo cola roja”: En este pez de los 30 especímenes 

colectados se encontró en las branquias al parásito (Anacanthorus elegans). 

 Colossoma macropomum “gamitana”: Experimentamos probando 

distintos parámetros y condicione que puedan influenciar en la carga 

parasitaria del pez 

 Densidad: El experimento consistió en probar distintas densidades (T1 20, 

T2 40 y T3 60 peces) en peceras independientes. Así al paso de un tiempo 

determinado ya estipulado en la metodología del trabajo se procedió con el 

análisis de las branquias en busca de los parásitos para que así luego se 

pueda comprobar si la densidad influye en la carga parasitaria del pez. 

Posteriormente se procedió con la fijación de los parásitos en láminas para 

identificarlos con ayuda del microscopio. En el análisis que se viene 

realizando a los especímenes de gamitana se encontraron hasta el momento 

varios géneros de Monogenoideos entre los cuales se encuentran: 

Mymarothecium, Anacanthorus y Notozotecium). Ya estando próximos a 

terminar el análisis de todos los peces colectados 

 

o Determinación de los parámetros fisiológicos de sábalo cola roja en las variaciones 

ambientales de cultivo. Se analizó los resultados de los ensayos realizados, 

mostrando que las diferentes concentraciones usadas de amonio y nitritos en 

juveniles de sábalo Brycon amazonicus no muestran efectos negativos en la 

sobrevivencia, peso o longitud, así mismo en los valores hematológicos solo se 

observa un leve incremento no significativo del hematocrito en los peces 

sometidos a todas las concentraciones de amonio y nitritos en comparación con el 

control. 

 

o Determinación de protocolos de engorde en cultivo de gamitana (precria, inicio, 

crecimiento, engorde). Se analizó los resultados del ensayo: El periodo 

experimental fue de 276 días mediante un diseño completamente al azar (DCA) en 

un orden factorial de 2 x 4, se hizo evaluación del desempeño productivo mediante 

peso y longitud a 1800 alevinos de gamitana de 21 días post-eclosión obtenidos 

mediante reproducción inducida, con un peso y longitud promedio inicial de 0.31 ± 

0,05gr y 2.59 ± 0,61 cm respectivamente, las unidades experimentales estaban 

constituidas por dos estanques de tierra de 1000 m2 divididos en cuatro corrales 

de 250 m2 cada uno. Los especímenes fueron alimentados en tres etapas, la 

primera etapa con alimento balanceado de 32 % de proteína bruta (PB), la 

segunda etapa de 30 % PB y la tercera etapa de 26 % PB; la tasa de alimentación 

fue aplicada de acuerdo al protocolo establecida por el IIAP; fueron alimentados 

dos veces al día 08:00 y 16:00. Para el análisis de los datos se utilizó el ICAA 
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(Índice de Conversión Alimenticia Aparente) y la GP (Ganancia de Peso), para la 

estadística se aplicó el ANOVA (Análisis de Varianza) con post-análisis la prueba de 

t-student. Los resultados en esta investigación referente a la ganancia de peso se 

demostraron que la densidad de 0,8 pez/m2 obtuvo mejores resultados en 

comparación con la densidad de 1 pez/m2 con una ganancia promedio de 1.108.87 

± 73,05 gr, en cuanto al ICAA para la densidad 0,8 pez/m2 fue de 1,63 ± 0,10. El 

ANOVA de los pesos finales demostraron que existe diferencias significativas 

(P<0,05) entre las densidades de 0,8 pez/m2 > 1 pez/m2. En cuanto a los 

parámetros físicos del agua se encontraron dentro de los rangos adecuados para la 

densidad de 0,8 pez/m2: temperatura del agua 30.53 ± 0.79 °C, transparencia 

33.32 ± 3,65 cm, oxígeno disuelto del agua 4.72 ± 0.75 mg/l y pH 7.57 ± 0.23 UI, 

mientras que la densidad de 1 pez/m2 el parámetro físico de oxígeno disuelto del 

agua se encontraba fuera del rango óptimo de cultivo con un promedio de 3,32 ± 

0,99 mg/L. En el presente resultado preliminar concluimos que la densidad de 

siembra influye en el crecimiento en peso en la especie de gamitana durante su 

cultivo de engorde, de esta forma el adecuado manejo de la densidad poblacional 

del cultivo ayudaría en el mejor rendimiento productivo de la gamitana. 

 

o Tecnología de producción acuícola para el desarrollo de la piscicultura con 

especies nativas (alevinos producidos y transferidos).  Se reportó una producción 

de 52,600 alevinos. La producción de alevinos del CIFAB es verificada a través de 

distribución de ventas y transferencias realizadas a productores acuícolas de 

diferentes Provincias y/o distritos de la región Loreto y otros lugares.  Esta 

producción fue distribuida a 8 distritos (San Juan Bautista, Fernando Lores, Pebas, 

Indiana, Iquitos, Nauta, Punchana y Belén) y 3 provincias (Maynas, Loreto y 

Mariscal Ramón Castilla) de la región Loreto. 

 

o Capacitación en temas de producción acuícola, dirigida a productores 

profesionales y o estudiantes. Se realizó un (01) evento de capacitación dirigido a 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana; donde participaron un total de 59 asistentes (37 hombres y 22 

mujeres urbanas) (Tabla 1); cumpliendo con el 100% de la meta prevista para el IV 

trimestre 2020 y en el acumulado del POI 2020 con un nivel de ejecución del 

100%. 

 

o Publicación de resultados de investigación acuícola. Se presentó el artículo 

científico titulado: “The digestive function of Pseudoplatystoma punctifer early 

juveniles is differentially modulated by dietary protein, lipid and carbohydrate 

content and their ratios”, donde el Investigador Christian Fernández Méndez es 

uno de los autores. 

 

o Difusión de resultados de eventos científicos. Se participó con 08 ponencias en el I 

Congreso Internacional sobre Amazonía Peruana. Referentes a los trabajos de 

investigación: 
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 Composición de endoparásitos en Doncella y Tigre Zúngaro, Mercado de Belén – 

Iquitos/ Carlos Tuesta Rojas – IIAP 

 Parasitismo de Branchiuros en ejemplares de “Doncella” Pseudoplatystoma 

punctifer (Siluriformes: Pimelodidae) criados en cautiverio en el CIFAB – IIAP, 

Loreto, Perú. 

 Impacto social de la transferencia de tecnología acuícola del IIAP para 

contribuir en la seguridad alimentaria en las regiones de la Amazonía peruana / 

Harvey Satalaya Arellano – IIAP. 

 Análisis comparativo de dos densidades de siembra en el cultivo de Gamitana, 

Colossoma macropomum (Cuvier, 1818), en el CIFAB – AQUAREC – IIAP. 

 Efecto del desempeño reproductivo de Gamitana Colossoma macropomun 

inducida con extracto pituitario de Paiche Arapaima gigas en condiciones 

controladas. 

 Desempeño productivo y parámetros hematológicos de juveniles de sábalo 

Brycon amazonicus (Briconidae) suplementados con aceite esencial de muña 

Minthostachys mollis (Lamiaceae) 

 Desempeño productivo y parámetros hematológicos de juveniles de sábalo 

Brycon amazonicus (Briconidae) suplementados con aceite esencial de muña 

Minthostachys mollis (Lamiaceae) 

 Sucesión zoobentónica en estanques de producción de alevinos de Sábalo cola 

roja, Brycon amazonicus en la selva baja peruana 

 

- AO 27: Estudio molecular para el inventario, evaluación y monitoreo de peces 

de importancia económica en ambientes naturales y en cultivo. 

 

o Estudio sobre la estructura poblacional (social) del paiche Arapaima gigas en el 

lago el Dorado RNPS. Se terminó el análisis estadístico de los pesos de los 11 alelos 

microsatelites de paiche de un total de 139 especímenes colectados en el año 2019 

en la RNPS, observándose una alta variabilidad genética en las poblaciones 

evaluadas. 

 

o Estudio sobre las relaciones genéticas entre 12 poblaciones naturales de doncella 

Pseudoplatystoma punctifer en la Amazonía peruana. Se concluyó el análisis 

poblacional de la doncella en los ríos Amazonas, Nanay, Itaya y Ucayali mediante 

los 16 marcadores microsatelites (PCOR1, 5, 7, 10, 6, 21, 8 y los marcadores Ppur 

2, 15, 14 13, 1, 12, 4, 7, 10, 9, 5,11). 

 

o Evaluación molecular de los efectos de macronutrientes en el cultivo de la 

doncella. Se escribio el borrador del artículo científico “The digestive function of 

Pseudoplatystoma punctifer early juveniles is differentially modulated by dietary 

protein, lipid and carbohydrate content and their ratios”, sometido a publicación 

en la revista indexada Q1: Journal Animal. 

 

o Artículo científico sobre genética poblacional de peces amazónicos. Este indicador 

a sido cumplido en el tercer trimestre con la publicación del artículo: Guillain 
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Estivals,G.; Duponchelle, F.; Römer, U.; García-Dávila,C.;| Airola, E.;| Deléglise, M.; 

Renno, J.-F. 2020. The Amazonian dwarf cichlid Apistogramma agassizii 

(Steindachner, 1875) is a geographic mosaic of potentially tens of species: 

Conservation implications. Aquatic Conserv: Mar Freshw Ecosyst. DOI: 

10.1002/aqc.3373 (realizado dentro del convenio IIAP-IRD). 

 

o Participación en evento científico nacional. A pesar que este indicador fue 

eliminado en el presente año se logró realizar las siguientes conferencias: 

 Conferencia magistral “Evaluación molecular de los stocks pesqueros en la 

Amazonia peruana”, proferida en el Primer Congreso Internacional sobre 

Amazonia Peruana (CONIAP-I) (24/11/2020). 

 Conferencia Magistrial “Genética molecular para el manejo de los stock de peces 

en ambientes y en cultivo”, proferida en el Segundo Congreso Internacional de 

acuicultura (Universidad Nacional de Cajamarca, 26/11/2020). 

 

- AO 34: Investigación para la implementación de actividades acuícolas 

sostenibles en Madre de Dios. 

 

o Producción intensiva de alevinos de P. brachypomus, paco en sistema biofloc. En 

esta tarea, se realizó el quinto ensayo, utilizando las densidades de siembra de 10, 

20 y 30 post-larvas de paco/ litro, utilizando bandejas de 6 litros de volumen en la 

cual fueron sembradas las post-larvas. El sistema tuvo más tiempo de maduración 

de 15 días con floculos mayores a 10 cm3, al final de los 28 días de cultivo en este 

sistema controlado, se obtuvo un crecimiento (mm) para el T1, T2 y T3, de 18.2 ± 

2.7, 19.65 ± 2.9 y 18.89 ± 2.4 respectivamente, se obtuvo supervivencia menor de 

25 % en los tratamientos.  

 

o Evaluación del selenio de la torta de castaña Bertholletia excelsa, en la 

composición corporal de P. brachypomus, paco. Este estudio no se pudo realizar 

por temas de presupuesto y los trabajos están programados del primer trimestre 

(marzo) al segundo trimestre (junio), esto se debió a las dificultades y 

restricciones por la emergencia del COVID-19. 

 

o Tecnología de producción acuícola para el desarrollo de la piscicultura con 

especies nativas (alevinos producidos y transferidos). A la fecha se ha distribuido 

146 millares de alevinos hasta el cuarto trimestre. Así mismo, se realizó cinco 

ensayos de reproducción de paco, las cuales fueron transferidos en la región de 

Madre de Dios y selva Sur (Puno y Cusco). 

 

o Un artículo científico sobre digestibilidad de la torta de castaña en juveniles de 

paco. Se ha culminado con la elaboración del artículo científico. 

 

o Participación en evento científico Nacional (presentación de Poster o conferencia. 

Participación en el I Congreso Internacional sobre Amazonía Peruana: 

investigación para el desarrollo, perspectivas y retos, con el tema “Inclusión de 
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Spirulina Arthrospira platensis en la dieta de alevinos de paco Piaractus 

brachypomus”. 

 

- AO 35: Estudios para el Desarrollo de la acuicultura en San Martin. 

 

o Un estudio sobre la fauna parasitaria, en alevinos y juveniles de carachama negra y 

parda. En el presente trimestre se trabajó de manera limitada lográndose realizar 

la evaluación de ejemplares alevinos, tanto de carachama parda como negra (12 

ejemplares de cada especie), como resultado preliminar se tiene la observación en 

ambas especies de organismos del grupo de los protozoos, siendo el de mayor 

prevalencia el del grupo de los conocidos como Ichthyophthirius sp. Conocido 

comúnmente como ich, y en menor presencia el Oodinium sp. Conocido 

comúnmente como terciopelo, la presencia de dichos organismos en ambas 

especies se dio a nivel de aletas, cabeza y placas del cuerpo, en la revisión interna a 

nivel de cavidad intestinal y órganos internos no se identificó o registro la 

presencia de organismo alguno, las técnicas de fijado de las muestras no resultaron 

eficiente debido a la falta de pericia por parte del personal profesional y al no 

poder contar dada las circunstancias con el apoyo del personal capacitado en 

dichas áreas (por temas de la pandemia y presupuestaria). La presente 

investigación se espera complementar en lo que resta del primer trimestre del 

siguiente año (2021). 

 

o Un estudio sobre la influencia de dos dietas en el crecimiento de carachama negra 

y parda en sistemas de monocultivo y policultivo. La presente tarea fue 

suspendida, ello debido a la imposibilidad de realizar acciones de campo por 

motivo de la pandemia 

 

o Un estudio sobre la actual presencia y abundancia de especies exóticas como la 

tilapia Oreochromis sp. en los principales ambientes naturales (ríos y quebradas) 

de tres provincias de la región San Martin. La tarea fue suspendida en su 

integridad, ello por la coyuntura institucional (déficit presupuestario), y la 

pandemia del COVID-19. 

 

o Tecnología de producción acuícola para el desarrollo de la piscicultura con 

especies nativas (alevinos producidos y transferidos). Se realizó la rehabilitación y 

mantenimiento de la infraestructura acuícola con el fin de afrontar la campaña 

reproductiva II del presente año; así mismo se tiene logrado la venta y distribución 

de un total de 216.13 millares de alevinos entre paco, gamitana y boquichico, los 

destinos de dicha producción corresponde a las regiones de Amazonas (Bagua), 

Loreto (Yurimaguas) y San Martin (Tarapoto, Moyobamba, Bellavista, Juanjui, 

Pongo de Caynarachi), logrando un avance de la meta de más del 100% respecto 

del 100% anual. 

 

o Capacitación en temas de producción acuícola dirigida a productores, 

profesionales y/o estudiantes. La presente tarea fue suspendida debido a la 
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coyuntura actual de la pandemia del COVID-19, pero a pesar de ello se participó en 

eventos virtuales de capacitación que permitieron capacitar a más de 200 

personas entre productores y profesionales. 

 

o Publicación de resultados de investigación acuícola. Se culminó con la elaboración 

de un artículo científico el cual será presentado a una revista científica indexada. 

 

- AO 37. Investigación para el manejo y conservación de ecosistemas acuáticos y 

recursos pesqueros (pesca) en Ucayali. 

 

o Estudio de las estructuras de tallas de 3 principales especies de peces de consumo 

desembarcadas en la región Ucayali. Para la presente tarea se utilizaran los datos 

correspondientes a los años 2017 al 2019, para las especies de Mylossoma 

albiscopum, Triportheus angulatus y Prochilodus nigricans 

 

o Artículo científico sobre rasgos de vida y/o dinámica de los desembarques 

pesqueros en Ucayali. Para esta tarea se está culminando el articulo científico 

sobre hábitos alimenticos de la especie de Megaleporinus trifasciatus en la cuenca 

del Ucayali. 

 

- AO 38. AO 38: Investigación para la implementación de actividades acuícolas 

sostenibles en Ucayali. 

 

o Evaluación del potencial acuícola de Lisa 3 bandas Megaleporinus trifasciatus, 

criados en cautiverio, para su incorporación al sistema productivo en Ucayali. Se 

realizaron evaluaciones biométricas a los ejemplares de Lisa 3 bandas 

Megaleporinus trifasciatus, manejados en Policultivo en los estanques 23 y 14, con 

ejemplares de Mylossoma duriventris Palometa, Piaractus brachypomus Paco y 

Prochilodus nigricans Boquichico, siendo alimentados en forma Inter-diaria con 1 

sola ración y en Ad-libitum. Durante las evaluaciones, se constató el desarrollo de 

la madurez sexual sólo en los ejemplares machos, pues emitían semen al 

presionarlos en la parte ventral. En caso de las hembras, no se observa madurez 

sexual, no obstante, se continuará con el monitoreo de estos ejemplares, a fin de 

realizar los ensayos de reproducción respectivos. 

 

o Evaluación económica de la producción de Paiche Arapaima gigas asociados al 

cultivo de Hortalizas regionales en Sistema Agroacuícola. Los ejemplares de Paiche 

(material biológico del estudio) fueron transferidos por venta a piscicultores de la 

región, con el propósito de generar RDR y evitar pérdidas económicas a nuestra 

institución, por el incremento de la mortalidad que se venía presentado, pues el 

manejo de estos ejemplares se realizaba alimentándolos con balanceados de 

45%PB para trucha y un alimento de ensayo para Paiche. Esta decisión se debió 

porque la presente tarea fue cancelada en el III Trimestre, debido al 

desabastecimiento de alimento balanceado para los estadios iniciales de esta 

especie. 
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o Tecnología de producción acuícola desarrollada por el IIAP a ser aplicada por los 

productores y comunidades indígenas (alevinos producidos y transferidos). Las 

actividades desarrolladas en el IV Trimestre fueron:  

 Manejo, evaluación y selección de reproductores de Paco Piaractus 

brachypomus y Boquichico Prochilodus nigricans, manejados en los estanques 

06, 14 y 23, para realizar trabajos de reproducción artificial, con la finalidad de 

producir alevinos y atender la creciente demanda de estos, por parte de los 

piscicultores de la región y zonas de influencia del IIAP-Ucayali.  

 Desarrollo de seis (6) ensayos de reproducción artificial con Paco y uno (1) con 

Boquichico, lo cual ha permitido producir 1,228 millares de post-larvas de Paco, 

de los cuales 1,078 millares fueron distribuidos en los estanques de larvicultura 

y alevinaje del Centro de Investigaciones Dale E. Bandy - CIDEB del 

IIAP-Ucayali, los 150 millares restantes fueron vendidos para genera RDR.  

 Gestión para la obtención de post-larvas de Gamitana Colossoma macropomum, 

con la finalidad de producir y atender la demanda de alevinos de esta especie.  

 Acondicionamiento y preparación de estanques de larvicultura y alevinaje para 

la distribución de post-larvas, con la finalidad de obtener alevinos (estanques 1, 

18, 19, 20, 32, 33, 34, 36, 37, 38 y 39 para Paco, y 21 y 22 para Gamitana).  

 Transferencia de 79 millares de alevinos (77 de Paco y 2 de Gamitana), de los 

cuales 66 fueron por venta y 13 por transferencia de tecnología. Además, a la 

fecha se tiene un registro acumulado de pedidos por 111 millares de alevinos. 

También se realizó la venta de 135 ejemplares de Paiche.  

 Finalmente, se han evaluado y redistribuido los ejemplares de Paco de los 

estanques 1 y 2, debido a que alcanzaron el estado adulto, distribuyéndolos en 

el estanque 7 para su evaluación como reproductores en el I trimestre del 2021 

y renovar el plantel actual. 

 

o Capacitación en temas de producción acuícola dirigida a productores, 

profesionales y/o estudiantes, dictados en Ucayali. Debido a la demanda por 

capacitaciones en temas de crianza de peces amazónicos, se realizó la atención de 

4 pasantías a productores piscícolas de la Selva central, quienes ejecutan proyectos 

con fondos del PNIPA, con la especie Paco Piaractus brachypomus, en zonas con 

altitud entre los 600 y 1800 msnm, implementando nuevas tecnologías a escala 

intensiva, realidad que les ha generado inconvenientes en la crianza de esta 

especie. Esta situación, constituye una oportunidad y reto para el IIAP, pues siendo 

la institución líder y de referencia en el manejo de especies amazónicas, es 

pertinente investigar, adaptar y transferir tecnologías que les permitan a estos 

productores mejorar su la producción piscícola, por ello se plantean los siguientes 

estudios de investigación:  

 Domesticación, adaptación y conformación de reproductores de Paco, para la 

producción de alevinos adaptados a zonas con más de 1000 msnm.  

 Evaluar los efectos de la temperatura y altitud en los procesos fisiológicos del 

metabolismo, digestión, reproducción y crecimiento, así como en la fauna 

intestinal y la morfología de ejemplares de Paco, en zonas de la Selva Central.  
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 Mejoramiento genético de variables biológicas, productivas y/o zootécnicas en 

Paco Piaractus brachypomus, acorde con la realidad y necesidades de los 

productores en zonas altas de la Selva central. 

 

o Publicación de resultados de investigación acuícola. 

 Levante de observaciones finales por parte de los autores y maquetado del 

manuscrito: “Primer reporte de Perulernaea gamitanaeen el híbrido Pacotana 

(Piaractus brachypomusx Colossoma macropomum) cultivada enla región 

Ucayali, Perú”, por parte de la Revista Ciencia Amazónica de la Universidad 

Científica del Perú -UCP, para su publicación en el Volumen 8, número 2 (agosto 

- diciembre, 2020). Se anexa al presente, el Facsímil de la versión en prensa.  

 Culminación de la revisión y aportes de parte de los autores de la Propuesta de 

Artículo: “Efecto de la inclusión del probiótico EM-camarón® en el alimento 

extruídosobre el crecimiento dealevinos de Piaractus brachypomus “Paco” 

cultivados encondiciones experimentales controladas, IIAP-Ucayali”.Se viene 

coordinando la presentación del manuscrito del articulo a una revista científica 

especializada en temas de producción acuícola indexada. 

 

o Difusión de resultados en eventos científicos Nacional o Internacional 

(presentación de Poster o conferencia). Se realizó la presentación de resultados de 

investigación sobre piscicultura con especies amazónicas, a tres (3) de carácter 

científico y técnico, exponiendo los siguientes temas:  

 Reproducción y manejo de alevinos de Paiche Arapaima gigas.  

 Efecto de la suplementación de Selenio orgánico sobre el desempeño 

productivo y estado hematológico de Piaractus brachypomus, cultivados en 

estanque  

 Influencia de probiótico comercial en la dieta sobre parámetros productivos y 

bromatológicos de alevinos de Piaractus brachypomus. 

 

 

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 

5000907- INVESTIGACION EN USO Y CONSERVACION DEL AGUA Y SUS RECURSOS 

(AQUAREC) 

 

- AO 56.06: Gestion y difusión de la investigación en uso y conservación del agua 

y sus recursos 

 

o Participación en mesas técnicas de concertación regional (CITES, ACUICULTURA, 

PESCA, ARA, REDES, Aguas continentales y otros).  Durante el mes noviembre 

2020, se participó en eventos técnicos con el Cyte Productivo Maynas. Los 

investigadores AQUAREC del área Acuícola participaron como expositores. Para el 

caso del SINACUI, investigadores AQUAREC participaron en las mesas técnicas 

debatiendo temas concernientes con la gestión acuícola y la finalización del 

Manual del Cultivo de la Gamitana. El área de Pesca participó en diferentes 
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reuniones virtuales y presenciales para discutir sobre temáticas relacionadas a 

Planes de Manejo Pesquero en diferentes zonas de la Amazonía. 

 

o Participación en redes científicas nacionales e internacionales. Se participó en 

redes científicas de Universidades del Perú, como en la Red de Innovación 

tecnológica. Se participó también en la red científica de investigación del Paiche, en 

diferentes eventos de capacitación y de debate sobre temáticas ligadas a este 

recurso 

 

o Fortalecer los convenios estratégicos de cooperación técnica-científica con 

Universidades, Gobiernos Regionales, Locales, Y/o empresas privadas.  En el mes 

de noviembre, la dirección AQUAREC a través del Laboratorio de Parasitología y 

Sanidad Acuícola, ganó una propuesta de investigación en alianza con el IMARPE. 

Esta propuesta está en el marco de Convocatorias de Ciencias Aplicadas del 

FONDECYT. Adicionalmente se viene finalizando un proyecto en conjunto con Pro 

vías, que busca la construcción de un estanque piscícola para pobladores de la 

zona de Nanay. Este convenio viene siendo revisado, teniendo previsión para 

comienzos del 2021 para ser concretado. 

 

o Realización de taller de conocimientos generados sobre los stocks pesqueros en la 

Amazonia peruana (rasgos de vida, genética, calidad de agua), así como su 

producción en cautiverio. En el mes de diciembre, se realizó el I Congreso 

Internacional sobre Amazonía peruana, contando con expertos AQUAREC como 

expositores en temas relacionados a Calidad de Agua y Manejo de Recursos 

Pesqueros. También representantes del área acuícola realizaron un taller sobre 

producción científica a través de la publicación de artículos científicos y sobre 

reproducción de peces manejados en cautiverio. 

 

o Acciones de monitoreo de los proyectos de AQUAREC desarrollados en las regiones 

de Loreto, Ucayali, San Martin, Madre de Dios, Huánuco y Amazonas. Durante el 

cuarto trimestre, se realizó el monitoreo de proyectos AQUAREC en Loreto, en 

reuniones virtuales y presenciales con el equipo AQUAREC-LORETO. Para el caso 

del monitoreo de las sedes, se realizaron reuniones virtuales diversas, a través de 

plataformas virtuales. 

 

o Acciones de acompañamiento de los proyectos con financiamiento nacional. 

 Reunión de acompañamiento de los FONDECYT  

Al finalizar el IV trimestre, el equipo de investigadores de AQUAREC que 

cuentan con financiamiento externo se reunió para mostrar el estado actual de 

sus proyectos, resultados alcanzados y resultados esperados al finalizar el 

proyecto.  

 Reunión de acompañamiento del proyecto “Reproducción inducida de la piraña 

roja” por INNOVATE – Perú 

En esta reunión se definieron las acciones a tomar a partir del mes de enero 

2021, para retomar la investigación que fue frenada durante meses de 
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cuarentena. En el mes de enero 2021 se llevará a cabo otro muestreo para 

determinar el estado de maduración de los peces reproductores. De ser 

positivos los muestreos, se procederá a la inducción hormonal. 

o Promover la elaboración de propuestas de proyectos de investigación con fondos 

concursables. El equipo AQUAREC el cuarto trimestre consiguió adjudicarse con 2 

propuestas FONDECYT y 4 propuestas PNIPA. Esto sirve de incentivo para la 

postulación de financiamiento a proyectos de fondos concursables. 

 

o Acciones de acompañamiento de la gestión del Centro de Investigación CIFAB. 

Durante el cuarto trimestre se han realizado reuniones con el equipo técnico y 

científico del programa AQUAREC. Estas reuniones fueron virtuales y presenciales 

en el mes de diciembre. Se han ido estableciendo los lineamientos de trabajo para 

los primeros meses 2021. Se evaluaron los avances de cada investigador en 

función a sus metas respectivas, priorizando ciertas acciones post-Covid-19. Estas 

acciones están ligadas a la producción y transferencia de alevinos, para contribuir 

con la seguridad alimentaria de la población y reactivación de la actividad 

económica de la región. 

 

o Monitorear la calidad de la información publicada a través de artículos científicos y 

notas técnicas. Los investigadores AQUAREC señalan que tienen presentados 

artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, las cuales están en 

proceso de revisión para posterior publicación en físico y digital. La previsión de 

publicación es para enero 2021 

 

 

6000041 - IMPLEMENTACION DE MODULOS 

 

- AO 60. Mejorar la productividad y resistencia a bacterias en el cultivo de sabalo 

-Brycon amazonicus. 

 

o Inoculación bacteriana. Se culminaron todos los ensayos programados para el 

presente año y se realizó la redacción de la tesis de inoculación bacteriana en 

sábalo cola Brycon amazonicus que será presentada a la respectiva universidad 

durante el primer trimestre del próximo año. 

 

o Evaluación de mortalidad. Durante el presente trimestre se realizó el análisis 

estadístico de los resultados obtenidos, mostrando que los tratamientos de aceites 

esenciales no influyen en los parámetros hematológicos y si en la mortalidad en los 

tratamientos que no presentaron inclusión de aceites esenciales. 

 

- AO 62. Evaluar macroinvertebrados bentónicos como indicadores de calidad 

ambiental de quebradas del Distrito de San Juan Bautista, Maynas, Loreto. 

 

o Taller de sensibilización. Se cumplió satisfactoriamente con la difusión de un video 

educativo como parte del taller de sensibilización sobre nuestro tema de trabajo, 
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que por motivo de estado de emergencia nacional por mitigación al COVID 19 y las 

medidas de distanciamiento social, no se pudo realizar en el plazo establecido 

durante el tercer trimestre.  

 

Tabla 27: Actividades concernientes a la difusión del video educativo 

 

 

- AO 68. Optimizar el uso de zooplancton en el cultivo larvario de dos peces 

amazónicos. 

 

o Cultivo masivo de zooplancton. Durante el IV trimestre se analizaron los datos 

registrados de los cultivos masivos realizados en el módulo; se ejecutaron 3 

ensayos (E7, E8 y E9) variando de 10 a 1620 individuos/ml. Los primeros días se 

mantienen en etapa de aclimatación a partir del 4to día empiezan a ascender 

creciendo cada día más en forma exponencial siendo los días de máximo desarrollo 

poblacional el 6to día en la cual varían de 537 a 1620 individuos /ml, resaltando el 

E9 con mayor valor luego descendieron hasta el final del ensayo con valores de 30 

hasta 220 individuos /ml.se evaluó el último día de muestreo encontrándose una 

diferencia significativa en la prueba de T para una muestra (T= -1,253; gl= 2; p= 

0,0143). En cuanto a los parámetros poblacionales de Moìna sp se tiene los 

siguientes resultados: 

 La densidad máxima de organismos fue mayor en el Ensayo 3 (E9) con un valor 

de 1620 ind/ml, así mismo la densidad máxima por día (Dmd), el tiempo de 

duplicación (Td), el rendimiento (r) y la velocidad de crecimiento exponencial 

de individuos en su fase exponencial (K) fue mayor que los otros tratamientos. 

 

o Cultivo larvario de gamitana Colossoma macropomun. Se realizo el ensayo de 

cultivo larval con la alimentación de nauplios y rotíferos en larvas de gamitana los 

resultados muestran que a los 10 dpf, previo inicio al proceso de adaptación, los 

tratamientos que iniciaron con solo con nauplios de artemia o combinados con 

rotíferos (T1, T3 y T5) mostraron una mejor sobrevivencia (P < 0.05) con las larvas 

donde se brindó únicamente rotíferos B. quadridentatus (T2). El grupo de peces 

que recibió rotíferos por unos días y después nauplios (T4), no mostro diferencias 

(p>0.05) con los demás tratamientos. A los 17 dpf,  muestra que los tratamientos 

que tuvieron nauplios de artemia antes del proceso de adaptación obtuvieron 

valores superiores de sobrevivencia  (>64%) en comparación con los que 

tuvieron rotíferos únicamente antes de la adaptación (T2) con una sobrevivencia 

baja (7%),. En cuanto los valores de longitud (Fig. 2) y peso mostraron un patrón 

similar a los 10 dpf donde los grupos de peces se fueron alimentados con nauplios 

o combinados con rotíferos (T1, T3, T4, T5) mostraron un mejor crecimiento 

Lugares donde se realizó la difusión Nº de niños que vieron el video

Centro Poblado Pucapanga-Rio Ucayali-Pucallpa 15

Ciudad de Iquitos 12

Centro Poblado de Quistococha 20

TOTAL 47
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(p<0.05) que los peces alimentados solamente con rotíferos (T2). A los 17 dpf los 

tratamientos que tuvieron nauplios de artemia al inicio mostraron (T1, T3, T4) 

mejores resultados en comparación con los tratamientos que recibieron solo 

rotíferos (T2) o tuvieron nauplios pero iniciaron el proceso de adaptación antes 

(T5). Mientras que a los 17 dpf se aprecia en la figura 3 que los tratamientos que 

tuvieron nauplios de artemia al inicio mostraron (T1, T3, T4) mejores resultados 

en peso comparación solo con el tratamientos que recibió únicamente rotíferos 

(T2) antes de la adaptación. 

 

o Cultivo larvario de sabalo Cola roja Brycon Amazonicus.  Se evaluó el efecto de 

tres frecuencias de alimentación (2, 4 y 6 veces/día) sobre el crecimiento, 

incidencia de canibalismo y sobrevivencia de post-larvas de sábalo cola roja 

Brycon cephalus. Se utilizaron 7,200 post-larvas de 2.17 ± 0.33 mg de peso y de 

7.63 ± 0.52 mm de longitud que fueron criados en un sistema de recirculación de 

agua durante 10 días, con una densidad de 20 peces/L durante los primeros 4 días 

y posteriormente a 3.6 peces/L. La alimentación inicial se realizó con nauplios de 

artemia y posteriormente se suministró un alimento balanceado (50% PB). Los 

resultados muestran que a los 14 dpf hubo diferencia significativa, logrando un 

mayor crecimiento en peso y longitud con la frecuencia de 6 veces/día. Sin 

embargo en la supervivencia y el canibalismo no se obtuvo diferencia entre los tres 

tratamientos de alimentación. Los resultados muestran la importancia de la 

frecuencia de alimentación sobre el crecimiento. 

 

- META 70 - Producción de alevines de peces amazónicos, con la utilización de un 

sistema de recirculación del agua.  

No presenta resultados. 

 

 

6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

 

- AO 74. Fortalecimiento de capacidades de paichicultores en el manejo de 

reproductores y producción de alevinos de paiche (arapaima gigas, impactando 

directamente en la rentabilidad y el desarrollo sostenible).  

No presenta resultados 

 

- AO 78. Fortalecimiento de las capacidades y asistencia técnica para el diseño de 

un programa innovador de manejo pesquero para la cocha la u del distrito de 

masisea en la región Ucayali.  

No presenta resultados 

 

- AO 79. Bases biológicas para un manejo sostenible de calophysus macropterus 

“mota” en la cuenca del Ucayali 

 

o Muestreo de Calophysus macropterus en cabecera de cuencas. Se realizó dos 

salidas de campo a las localidad de Puerto Inca y Atalaya, esto nos permitió 
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determinar que la localidad de Atalaya reúne las mejores condiciones para el 

muestreo de la especie de Calophysus macropterus 

 

o Muestreos de Calophysus macropterus en Pucallpa. Se realizó el muestreo de 

Calophysus macropterus en la localidad de atalaya, lo que nos permitio muestrear 

ejemplares colectados en le mes de noviembre y algunos peces del mes de 

diciembre. 

 

c) Identificación de problemas presentados y medidas correctivas en el IV 

trimestre 

 

- AO 21: Estudios de investigación para el desarrollo e implementación de 

tecnologías para el aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos en 

Amazonas 

 

Tabla 28: Identificacion de problemas presentados y medidas correctivas –Meta 21 

 

- AO 22: Investigación para la implementación de actividades acuícolas 

sostenibles en Huánuco 

 

Tabla 29: Identificacion de problemas presentados y medidas correctivas –Meta 22 

 

PROBLEMAS PRESENTADOS
MEDIDAS CORRECTIVAS REALIZADAS 

O POR REALIZAR

Limitado presupuesto para cubrir los gastos 

operativos y de alimentación a los peces 

reproductores y alevinos

Dificultades administrativas para otorgamiento de 

encargos (a pesar de contar con fondos RDR 

oportunos) para el cumplimiento de compromisos 

con los proveedores.

Gestión ante el proveedor de insumos a fin de 

otorgarnos algunos insumos con cargo a su 

posterior cancelación. Reducción de la cantidad 

de alimento a suministrar a los reproductores.

PROBLEMAS PRESENTADOS
MEDIDAS CORRECTIVAS REALIZADAS O POR 

REALIZAR

Estación calurosa prolongada, causando escases 

de lluvias en esta zona del país, afectando el 

proceso de madurez gonadal de los reproductores, 

asimismo ocasionó la reducción del caudal de la 

quebrada que abastece a la estación del IIAP 

Huánuco.  

Se logró implementar un área de manejo de larvas y post 

larvas en un productor particular en el distrito de Castillo 

Grande. Donde se viene realizando el manejo de larvas y 

post larvas con aireación. Toda vez que la fuente de agua 

de la estación del IIAP Huánuco, bien atravesando un 

estrés hídrico por efecto de la prolongada estación 

calurosa. 

Falta de atención y disponibilidad del presupuesto 

(fuente recursos determinados) para la ejecución 

de las actividades programadas, así como para  la 

compra de combustible, alimento balanceado para 

peces, entre otros.

Se solicitó el requerimiento de alimento balanceado a la 

sede central por recursos determinados. Sin tener 

respuesta.
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- AO 23. Evaluación ambiental de ecosistemas acuáticos amazónicos 

Tabla 30: Identificacion de problemas presentados y medidas correctivas –Meta 23 

 

- AO 24. Investigación para el manejo y conservación de ecosistemas acuáticos y 

recursos pesqueros (pesca) en Loreto. 

Tabla 31: Identificacion de problemas presentados y medidas correctivas –Meta 24 

 

- AO 34: Investigación para la implementación de actividades acuícolas 

sostenibles en Madre de Dios. 

Tabla 33: Identificacion de problemas presentados y medidas correctivas –Meta 34 

 

- AO 35: Estudios para el Desarrollo de la acuicultura en San Martin. 

Tabla 34: Identificacion de problemas presentados y medidas correctivas –Meta 35 

 

PROBLEMAS PRESENTADOS
MEDIDAS CORRECTIVAS 

REALIZADAS O POR REALIZAR

Por falta de presupuesto no se adquieren 

más especies y número de individuos de 

peces para una mayor evaluación de 

microplásticos.

Se logró obtener un presupuesto de la 

administración central para la compra y 

colecta de peces.

PROBLEMAS PRESENTADOS
MEDIDAS CORRECTIVAS 

REALIZADAS O POR REALIZAR

El problema presentado en este y los 

anteriores trimestres está relacionada a la 

pandemia y falta de presupuesto que 

limitó algunas tareas

Ninguna

PROBLEMAS PRESENTADOS
MEDIDAS CORRECTIVAS REALIZADAS O 

POR REALIZAR

-Requerimientos en la fuente RDR

- Solicitar encargos de fondos

Decreto de emergencia Nº 044-2020-PCM, que 

impide realizar los trabajos experimentales con 

normalidad.

PROBLEMAS PRESENTADOS
MEDIDAS CORRECTIVAS REALIZADAS 

O POR REALIZAR

Limitado presupuesto para cubrir los gastos 

operativos que demanda el desarrollo del POI 

2020.

Se viene coordinando con la dirección regional, 

dirección de programa y oficina de 

planificación para la atención del requerimiento 

presupuestario.

Demora en la atención de los requerimientos 

presupuestales, por limitaciones económicas.

Se coordinó con los proveedores de servicios 

(insumos, materiales y mantenimiento de 

equipos), para la atención de los requerimientos 

propios del desarrollo de las actividades.

Se viene ejecutando el plan de contingencia que 

contemplan medidas de seguridad y profilaxis 

por parte del personal de la estación, así como 

establecer equipos de trabajo en tiempos y 

horarios diferentes evitando la aglomeración 

del personal en las áreas de trabajo.

Limitada operatividad por efecto de las 

disposiciones motivo de la pandemia que viene 

afrontando nuestro país y el mundo entero.
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- AO 38: Investigación para la implementación de actividades acuícolas 

sostenibles en Ucayali. 

Tabla 36: Identificacion de problemas presentados y medidas correctivas –Meta 38 

 

PROBLEMAS PRESENTADOS
MEDIDAS CORRECTIVAS REALIZADAS O 

POR REALIZAR

-Coordinary distribuir con el personal 

obrero,lasactividades esenciales,para cumplir con los 

objetivos programados en el POI-202,así como 

salvaguardar los bienes institucionales.

-Evaluar, inventariar y redistribuir losejemplares 

adultos, reproductores,juvenilesy algunos 

alevinos,para racionalizar elpoco 

alimentobalanceadoadquiridoscon fondos de IIAP u 

obtenidos a travésde gestiones.

-Acopiar y transferir por venta los remanentesde 

alevinos de Paco producidos en el I Trimestre del 

2020.

El desabastecimiento y/o encarecimiento 

delosinsumos y alimentosbalanceadospara Paiche 

Arapaima gigas , ocasiono mortalidad en los 

alevinos de Paiche(material biológico) de la Tarea 

2 la cual fue cancelada en el III Trimestre.

-Transferir por venta los ejemplares de Paiche de la 

cancelada Tarea2: Evaluación económica de la 

producción de Paiche Arapaima gigas asociados al 

cultivo de Hortalizas regionales en Sistema 

Agroacuícola.

Durante la reunión desarrollada por la Dirección 

Regional del IIAP-Ucayali,se solicitóal personal 

profesional y técnicode la Meta 38, mayor 

participacióny compromiso, sin descuidar y 

ejecutarlos protocolos de seguridad Anti-COVID-

19,pararealizar lo siguiente:

-Evaluacióny selecciónde reproductores, con la 

finalidadde produciralevinos de peces amazónicosy 

atenderla gran demanda de estospor parte de los 

piscicultores, realizan y apoyanestasactividadeslos 

obreros TeófiloTapullima, Luis Panduro yDarwin 

Guerra,

-Coordinacióncon la Blga. Carmela S. Rebaza Alfaro 

quien recibiósoportede la Blga. Nadhia Herrera 

Castillo,a fin de produciralimento vivo 

(fitoplancton),para la alimentaciónde las post-

larvasde Paco-actividadque se realizó en casa de la 

Blga. Carmela Rebazaporser personal vulnerable.A 

partir de diciembre,laBlga. Jana Herrera apoya esta 

actividadenel laboratorio del CIDEB.

-Transferencia de alevinos a los piscicultores,lo cual 

se inicióel 9 y continuara hasta el 30 de diciembredel 

año encurso. Participan todos los obreros, la Blga 

Jana Herrera y mi persona.

-Gestionar la obtenciónde dichos insumos a travésdel 

apoyo de productorespiscícolas, o adquirir y utilizar 

Cal agrícola,aunque el efecto y los resultados son 

menos eficientes. 

-Se volveráa solicitar a la Sede Central del IIAP 

gestionarante la DINANDRO los permisos 

respectivopara adquirir estos insumos fiscalizados.

Mortalidad significativa depeces, en 

especialjuveniles de Lisa 3 bandas(70%), alevinos 

de Paco(50%), juveniles y adultos de 

Paiche(25%).Locual fue constatado a través de las 

capturas,para las evaluaciones 

biométricas,transferenciade alevinos o por 

observación directa.

Escaso personal profesionaly técnico,para ejecutar 

las actividades programadasen el POI-2020.Varios 

se infectaron con el COVID-19 y 

Dengue,declarándosepersonal en riesgo y/o 

vulnerable.

Dificultades para la adquisición de Cal viva y/o 

Hidróxido de Calcio, por ser insumos restringidos. 

Estos insumos son necesarios para corregir el pH 

y para eliminar huevos y larvas de insectos u otros 

organismos,que afectan a los peces.
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- AO 62. Evaluar macroinvertebrados bentónicos como indicadores de calidad 

ambiental de quebradas del distrito de san juan bautista, maynas, loreto. 

 

Tabla 38: Identificacion de problemas presentados y medidas correctivas –Meta 62 

 

- AO 74. Fortalecimiento de capacidades de paichicultores en el manejo de 

reproductores y producción de alevinos de paiche (arapaima gigas), 

impactando directamente en la rentabilidad y el desarrollo sostenible de la 

actividad- en la región de ucayali- perú. 

Tabla 41: Identificacion de problemas presentados y medidas correctivas –Meta 74

 

PROBLEMAS PRESENTADOS
MEDIDAS CORRECTIVAS REALIZADAS O 

POR REALIZAR

Retraso en el cumplimiento de la tarea 4, por 

motivo de emergencia nacional y distanciamiento 

social por mitigación al COVID-19

Se tomaron acciones de buscar otra manera de 

sensibilizar, que no implique reunir grupos de personas 

en un lugar. Se optó por realizar  un video educativo 

para difundirlo por redes sociales.

PROBLEMAS PRESENTADOS
MEDIDAS CORRECTIVAS REALIZADAS O 

POR REALIZAR

Agotadas las gestiones y después de analizar la 

situación que imposibilitan el viaje al Brasil, se 

coordinó con el personal del PNIPA realizar la 

pasantía en el Perú, lo cual se desestimó porque la 

situación sobre el COVUD-19 aún está latente y los 

socios decidieron no viajar, motivos por lo cual se ha 

cancelado. 
El presupuesto será reasignado a otras partidas para 

la adquisición de bienes y servicios necesario para el 

subproyecto, lo cual se hará efectivo en el Hito 3. 

Coordinación con el técnico Darwin Guerra, para 

apoyar algunas actividades que se requieran durante 

este periodo. 

Apoyo de 4 practicantes de la Universidad Nacional 

del Santa, UNS - Chimbote, quienes culminaran sus 

prácticas el 12 de abril de los corrientes. 

Desabastecimiento de Alimento balanceado para paiche en 

sus diferentes presentaciones (pre-inicio, inicio, 

crecimiento, engorde y para reproductores) 

Se gestiono ante el PNIPA la autorización para la 

adquisición de alimento con altos contenido de 

proteína (truchina, alimento para truchas) lo cual se 

utilizará en el manejo de crías de paiche. 

Es difícil realizar las cotizaciones y/o proformas para las 

adquisiciones de bienes (el trabajo lo realizó sólo el 

Coordinador del subproyecto), toda vez que en Pucallpa - 

Ucayali, la mayoría de negocios trabajan informalmente, o 

presentan las siguientes excusas: 

Entre las medidas de solución se están realizando lo 

siguiente:                                                         -

Solicitud de encargos presupuestales                                        

-Reiterar el apoyo del personal administrativo del 

IIAP-Ucayali

- No tienen CCI, 

- No trabajan con instituciones del estado, 

- No cobran cheques, sólo pago en efectivo, 

- No tiene un correo e-mail para las coordinaciones con el 

personal de logística de la Sede central, etc.

Paralización de actividades programadas, debido a la 

situación mundial sobre la Pandemia del COVID-19. 

Debido a la situación de la Pandemia a nivel nacional e 

internacional, se ha cancelo la Pasantía técnica al Brasil.
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- AO 78. Fortalecimiento de las capacidades y asistencia técnica para el diseño de 

un programa innovador de manejo pesquero para la cocha la u del distrito de 

masisea en la región ucayal 

 

Tabla 42: Identificacion de problemas presentados y medidas correctivas –Meta 78 

 

 
 

- AO 79. Bases biológicas para un manejo sostenible de calophysus macropterus 

“mota” en la cuenca del Ucayali 

 

Tabla 43: Identificacion de problemas presentados y medidas correctivas –Meta 79 

 
 

 

d) Actividades Extraprogramáticas 

 

Las medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas del POI 2020 están de acuerdo 

a las actividades operativas: 

 

- AO 21: Estudios de investigación para el desarrollo e implementación de 

tecnologías para el aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos en 

Amazonas 

 

o Durante el IV trimestre se vienen realizando actividades que no están 

contemplados en el POI 2020 sin embargo estas acciones son de gran importancia 

para el IIAP, en ese sentido las principales actividades extra programáticas son: 

 Se ha mantenido reunión de coordinación con la Municipalidad Provincial de 

Condorcanqui y Terra Nuova para la revisión de las observaciones presentadas 

por el Plan Binacional respecto al expediente de la construcción de un 

laboratorio de reproducción de peces en el Río Cenepa. 

 

  

PROBLEMAS PRESENTADOS
MEDIDAS CORRECTIVAS REALIZADAS O 

POR REALIZAR

La municipalidad distrital de Masisea no logró comprar los 

equipos que son necesarios para llevar a cabo las 

capacipaciones y asistencia técnica. 

 -Se realizárá las coordinaciones con la Gerente de 

Desarrollo Económico para que puedan agilizar las 

compras entre bienes y servicios que corresponte al 

20% del aporte de la Municipalidad de Masisea.

PROBLEMAS PRESENTADOS
MEDIDAS CORRECTIVAS REALIZADAS O 

POR REALIZAR

Demorá para la llegada del fondo por encargo, puesto que 

para las salidas de campo a la localida de Atalaya, la compra 

de pasaje de transporte fluvial se realizá en el mismo día en el 

puerto y las compras de los ejemplares de motas se realiza al 

mismo pecador(a) con recibo de pago, puesto que no cuentan 

con boleta ni facturas.

Los ejemplares de mota llegan sin vísceras, lo que complica la 

obtención de muestras.

Se solicitará el fondo por encargo con 2 semanas antes 

de la fecha de salida.                                                                                                                                                                                                                               

Se tienen el contacto de algunos pescadores (a) que 

realizan pesca de mota con anzuelo, lo que permite 

poder adquirilos con vísceras.
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- AO 22: Investigación para la implementación de actividades acuícolas 

sostenibles en Huánuco. 

 

o Durante el IV trimestre, se realizó actividades que no están contemplados en el POI 

2020 sin embargo, estas acciones son de gran importancia para la Dirección 

regional y AQUAREC, en ese sentido las principales actividades extraprogramáticas 

fueron:  

 Apoyo en la ejecución del sub proyecto PNIPA “Innovación en la fase de engorde 

de la crianza de paco, mediante el uso de tecnología biofloc en la empresa 

inversiones FABEMA SAC y la asociación de productores agropecuarios Nuevo 

Huayhuante en tingo maría, provincia Leoncio Prado, región Huánuco. 

 Ejecución del sub proyecto PNIPA-SEREX “Implementación de un módulo de 

reproducción y producción de alevinos de carachama nativa para la 

diversificación acuícola en la Asociación Comunal del Caserío de Higrompampa 

con enfoque ambiental en el ámbito de influencia de la hidroeléctrica Chaglla, 

región Huánuco. 

 Apoyo en la gestión para la aprobación del sub proyecto PNIPA-SIADE 

Sincronización hormonal de reproductores de Paco (Piaractus brachypomus) 

para la producción permanente de alevinos. 

 Otros encargos de la gerencia. 

 

- AO 23. Evaluación ambiental de ecosistemas acuáticos amazónicos 

 

o Durante el IV trimestre, se realizaron actividades que no están contemplados en el 

POI 2020, las acciones que se ejecutaron son de gran importancia para el área de 

Recursos Hídricos de la Dirección de AQUAREC. Las principales actividades 

extraprogramáticas realizadas fueron: 

 Participacion en la Elaboración y presentación del manuscrito del artículo 

científico "Comparison of spawning patterns for 97 fish species in two major 

river basins of the Amazon using quantitative ichthyoplankton metabarcoding" 

a la revista Molecular Ecology. 

 Elaboración de los retos al 2030 del área de Recursos Hídricos para la visita 

virtual organizada por el IIAP a otros centros de investigación adscritos al 

CONCYTEC. 

 Coordinaciones para su participación en el Webminar sobre Calidad de Agua 

con el Ing. Angel Saldivar de la Administración Local del Agua Alto Mayo (San 

Martin), Ing. José Diaz de la Administración Local del Agua Iquitos (ALA 

Iquitos), Ing. Ericka Dávila de la ALA Iquitos y el Dr. Luis Campos Baca de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

 Participación en la serie de talleres Rumbo al Seminario de Políticas con la 

OCDE. Gobernanza del Agua en el Perú, organizada por el Ministerio del 

Ambiente y el Banco Mundial. 

 Elaboración y envío de información sobre el estado actual de los cuerpos de 

agua de la Amazonia peruana para el Informe Nacional del Amabiente solicitada 

por el Ministerio del Ambiente. 
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 Realización del Webminar ESTADO ACTUAL DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LAS 

CUENCAS AMAZÓNICAS Y AVANCES EN LA GESTIÓN, organizado por el área de 

Recursos Hídricos de la Dirección AQUAREC del IIAP, con participación de 

ponentes de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Autoridad 

Nacional del Agua y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. 

 Envío de información sobre la zonificación, características de la cuenca, 

actividades productivas desarrolladas en la zona, entre otros de las Unidades 

Hidrográficas Itaya, Tigre y Medio Bajo Marañón solicitado por la 

Administración Local del Agua Iquitos. 

 Presentación mediante conferencia virtual de los avances del estudio 

"Contenido de mercurio en peces de las cuencas amazónicas" ante el Grupo 

Técnico Biodiversidad de Aguas Continentales de la CONADIB, como 

cumplimiento del compromiso institucional del Plan de Trabajo 2020. 

 Participación como Ponente en el I Congreso internacional sobre Amazonia 

peruana: Investigación para el desarrollo, perspectivas y retos, con el tema 

"Diversidad de macroinvertebrados de ecosistemas acuáticos importantes para 

la seguridad alimentaria de las poblaciones del distrito de Parinari, río 

Marañón, Perú". 

 Participación en el Seminario de Políticas Públicas "Gobernanza del Agua en el 

Perú" organizado por la OCDE y el Ministerio del Ambiente. 

 Participación en reunión interinstitucional para la elaboración de una 

propuesta de proyecto para búsqueda de financiamiento sobre microplásticos 

en ecosistemas acuáticos de la Amazonia continental. Participaron además del 

IIAP, Instituto Mamirauá Brasil, WCS Brasil, WCS Bolivia, Sinchi de Colombia, 

Universidad Federal de Rondonia, Universidad Federal del Pará, Universidad 

San Francisco de Quito Ecuador, entre otros. 

 Participación en reunión del Foro Peruano para el Agua a solicitud de la 

presidencia de la institución 

 

- AO 24. Investigación para el manejo y conservación de ecosistemas acuáticos y 

recursos pesqueros (pesca) en Loreto. 

 

o Elaboración de opiniones técnicas solicitadas a la institución  

 Opinión sobre el período de veda reproductiva de peces amazónicos en la 

región Pasco-Perú.  

 Opinión sobre observaciones relacionada al programa de manejo pesquero para 

uso ornamental y de consumo humano en el ámbito de conservación regional 

alto Nanay y Pintuyacu Chambira 2020-2025.  

 Opinión sobre levante de observaciones relacionada al programa de manejo 

pesquero de Mylopus schomburgkii banda negra en la cuenca baja del río 

Nanay 2020-2024  

 Participación en congreso, como expositora en I Congreso Internacional sobre 

Amazonia Peruana: Investigación para el desarrollo, perspectivas y retos.  

 Participación en diversas reuniones  
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 Reunión de coordinación sobre programas de manejo en el río Nanay. Con 

representantes de la DIREPRO-Loreto y consultores de los programas de 

manejo del alto y bajo Nanay  

 Reunión virtual con el equipo del proyecto Bases biológicas para un manejo 

sostenible de Calophysus macropterus mota en la cuenca del río Ucayali. 

Conformado por la líder del proyecto, investigadores de Loreto y monitora del 

Fondecyt con la finalidad de ver la reprogramación de los hitos a ser evaluados 

posteriormente.  

 Reunión de coordinación con consultor del programa de manejo pesquero del 

alto Tapiche.  

 Reunión de coordinación con las responsables del proyecto mota, 

investigadores del proyecto Pesca-Loreto, tesista y asesor por parte de la UNAP, 

para tratar el desarrollo del anteproyecto de tesis en el marco del mencionado 

proyecto.  

 Participación como asistente en el Taller binacional Perú-Colombia, avances en 

investigaciones y proyectos en piscicultura amazónica.  

 Apoyo a otras instituciones  

 Envío de información a través de solicitud de acceso a la información pública: 

Sobre: (i) Especies de peces capturados (t) en 11 comunidades de la Reserva 

Pacaya Samiria, período agosto-octubre 2014 y (ii) desembarque pesquero de 

la ciudad de Yurimaguas. 

 

- AO 34: Investigación para la implementación de actividades acuícolas 

sostenibles en Madre de Dios. 

 

o Durante el IV trimestre, se realizó actividades que no están contemplados en el POI 

2020 sin embargo estas acciones son de gran importancia para el Programa 

AQUAREC, en ese sentido las principales actividades extra programáticas son: 

 Coordinaciones para las capacitaciones en la zona de Santa Rita baja y alta, en 

articulación con FONCODES y el IIAP 

 Coordinaciones con CARITAS, en relación a la utilización de sistemas de 

aireación e incrementar la producción y dar sostenibilidad al cultivo de peces 

amazónicos en la región Madre de Dios. 

 

- AO 35: Estudios para el Desarrollo de la acuicultura en San Martin. 

 

o Durante el IV trimestre, se vienen realizando actividades que no están 

contemplados en el POI 2020, sin embargo las acciones que se han ejecutado son 

de importancia para el Programa y la Institución, en ese sentido las principales 

actividades extra programáticas son: 

 Trabajo de manera virtual con el CITE Acuícola y Pesquero, en el desarrollo de 

diferentes propuestas para ser presentadas al programa de innovación acuícola 

y pesquera (PNIPA). 

 Se participó de manera virtual en reuniones de coordinación con las diferentes 

instituciones públicas y privadas de nuestra región (PRODUCE, SANIPEZ, CITES 
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ACUICOLA Y PESQUERO, LA DORADA), con el fin de evaluar y proponer 

propuestas para el desarrollo de la acuicultura en la región; en dicho contexto 

se presentó una propuesta técnica sobre la reproducción y cultivo de la doncella 

para ser incluida y financiada por la DIREPRO como parte de su propuesta de 

proyecto de inversión pública sobre el cultivo de especies nativas amazónicas.  

 Se participó en reuniones virtuales con la dirección del programa para evaluar 

diversas temáticas así como definir el desarrollo de diversas actividades 

institucionales. 

 Se participó en el Webinar interinstitucional desarrollado por el cite Pesquero 

Ahuashiyacu participando como sede regional con dos temáticas (reproducción 

de la mota, y reproducción de las carachama negra y parda). 

 

- AO 37. Investigación para el manejo y conservación de ecosistemas acuáticos y 

recursos pesqueros amazónicos (pesca) en Ucayali. 

 

o Se están realizando las actividades dentro del subproyecto “Fortalecimiento de las 

capacidades y asistencia técnica para el diseño de un programa innovador de 

Manejo Pesquero para la cocha la U del distrito de Masisea, Región Ucayali”, la cual 

es financiado por el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura y con 

el aporte económico de la Municipalidad Distrital de Masisea para el beneficio de 

los pescadores de la comunidad de Nuevo Porvenir; las cuales se están realizando 

la adquisión de diferentes equipos y servicios dentro del proyecto en mención. 

o Se comenzó a realizar los muestreos biológicos de la especie mota, en la localidad 

de Atalaya, dentro del la meta 79 “Bases biológicas para un manejo sostenible de 

Calophysus macropterus “mota” en la cuenca del Ucayali”, en cual es un proyecto 

que cuenta con el financioamiento del FONDECYT. 

 

- AO 38: Investigación para la implementación de actividades acuícolas 

sostenibles en Ucayali. 

 

o Participación activa en diversas reuniones técnicas o grupos de trabajo 

especializado, como:  

 Participación en el Taller lanzamiento del Proyecto AQUAMAZON: "Programa 

de capacitación y entrenamiento para formación de especialistas en Acuicultura 

amazónica en el Perú". Es preciso señalar que el IIAP-Amazonas es el ejecutor 

de este proyecto, en el cual participó como capacitador en Sistemas de 

producción acuícola el Sr. Nixon Nakagawa Valverde. 

 Participación en Reunión de trabajo del Grupo Técnico de Aguas Continentales 

de la CONADIB GTAC, para tratar lo siguiente: Presentación de las nuevas 

instituciones que se están invitando a integrar el grupo del GT de Aguas 

Continentales-CONADIB; Informar sobre los avances del IIAP con respecto a la 

Propuesta normativa, Lineamientos proceso biológico “Mijano”; Informar sobre 

los avances de la propuesta de Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la 

Amazonia Peruana e Informar sobre los avances del estudio referente a la 

exposición al mercurio en peces de río amazónicos. Esta participación realizó la 
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siguiente presentación: Aportes para la Normativa: “Lineamientos sobre el 

proceso biológico Mijanos".  

 Coordinaciones para obtener información de los Resultados del Estudio sobre 

COVID-19 en comunidades nativas y caseríos mestizos en Loreto y Ucayali, para 

implementar el Plan de acción de selección de beneficiarios de la transferencia 

de alevinos 2021.  

 Participación en el evento virtual: "Economía Circular en el aprovechamiento de 

Paiche (Arapaima gigas)".  

 Regional Sectorial de Producción de Ucayali - DIRESEPROU, para realizar la 

Primera Evaluación Pesquera del Humedal del Área de Conservación Regional 

Imiria, en cumplimiento al Plan elaborado y aprobado concertadamente.  

 Participación en la Feria virtual “Perú con Ciencia” organizada por el 

CONCYTEC. Invitado de honor: Francia, presentación “Los insectos al rescate 

del Planeta”, a cargo del Dr. Michael Sauvain – IRD, resaltando la importancia de 

los insectos en nuestro ecosistema y los servicios que pueden rendir a la 

humanidad y a su sobrevivencia.  

 Coordinaciones y seguimiento conjunto con profesionales de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana - UNAP y la Universidad Nacional 

Intercultural de la Amazonia - UNIA, de la Propuesta de Proyecto de 

Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico: “Instalación de un núcleo 

genealógico y obtención de productos competitivos para la alimentación a 

partir del pijuayo (Bactris gasipaes H.B.K.) en la Región Ucayal”, presentada al 

FONDECYT-CONCYTED, en el cual participara la Blga. Carmela Rebaza Alfaro, 

Investigadora del AQUAREC-IIAP-Ucayali. La presente propuesta es la única de 

las tres (3) que se presentaron a diversos cooperantes que avanzo a la segunda 

etapa del proceso de evaluación por parte del CONCYTEC. 

 

- AO 60. Mejorar la productividad y resistencia a bacterias en el cultivo de sabalo 

Brycon amazonicus. 

 

o Durante el IV trimestre, se vienen realizando actividades que no están 

contemplados en el POI 2020 sin embargo estas acciones son de gran importancia 

para el Programa AQUAREC, en ese sentido las principales actividades 

extraprogramáticas son: 

 Revision del artículo “Effect of heparin and EDTA as anticoagulants on 

hematological values in farmed juvenile of paiche” 

 Se realizó análisis proximales del musculo de peces de diferentes especies.  

 Análisis proximal de muestras de alimento experimentales 

 Calibración de equipos de determinación de proteína. 

 

- AO 68. Optimizar el uso de zooplancton en el cultivo larvario de dos peces 

amazónicos. 

 

o Durante el IV trimestre, se vienen realizando actividades que no están 

contemplados en el POI 2020 sin embargo éstas acciones que se han ejecutado es 
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de gran importancia para el Programa AQUAREC, en ese sentido las principales 

actividades extraprogramáticas son: 

 Producción masiva de zooplancton para alimentación de las larvas durante la 

producción de alevinos 

 Análisis de los resultados de cultivo larval de experimentos en doncella. 

 Estandarización de protocolos de muestreo de larvas. 

 

e) Tesis y Prácticas pre profesionales. 

 

- AO 22: Investigación para la implementación de actividades acuícolas 

sostenibles en Huánuco. 

 

Tabla 44: Tesis y Prácticas pre Profesionales -AQUAREC 

 

 

- AO 23. Evaluación ambiental de ecosistemas acuáticos amazónicos 

 

Tabla 45: Tesis y Prácticas pre Profesionales -AQUAREC 

 

 

  

Inicio Final

Aquarec 100%

Ing. Marcelo 

Cotrina Doria, 

Blgo. Glauco 

Valdivieso 

3 (Practicantes) 06 de Ene 06 de Abr Aquarec 100%

Ing. Marcelo 

Cotrina Doria, 

Blgo. Glauco 

Valdivieso 

Universidad Nacional 

Agraria de la Selva

Universidad Nacional 

Agraria de la Selva

Area
Estado 

Situacional
Asesor del IIAP

Jasmin Margoth 

Solis Dextre

Universidad Nacional 

Agraria de la Selva
(Practicante) 15 de Ene 15 de Mar Aquarec 80%

Ing. Marcelo 

Cotrina Doria y 

Blgo. Glauco 

Valdivieso

2
Rusell Neil 

Rosales Atavillos
(Practicantes) 10 de Ene 10 de Abr

Institución (IST/Univ.) Denominación
Fecha

1

Ronaldiño Santa 

María 

Encarnacion

Tesis/PrácticaNº

TESIS/ INSTITUCIÓN

PRÁCTICAS (IST-UNIV.) INICIO TÉRMINO

1
Jhancarlo Chong 

Mendoza
UNAP-BIOLOGÍA Tesis de grado 7/01/2019 31/03/2020 Recursos Hídricos

En proceso debido a la 

pandemia 
Werner Chota

2
Ariadna Angeles Arroyo 

Dávila
UNAP-G. AMBIENTAL Práctica 25/11/2019 24/01/2020 Recursos Hídricos

En proceso debido a la 

pandemia 
Werner Chota

3
Jerjes Diógenes Vela 

Pérez
UNAP-G. AMBIENTAL Práctica 25/11/2019 24/01/2020 Recursos Hídricos

En proceso debido a la 

pandemia 
Werner Chota

4
Néstor Gabriel Paredes 

Tuanama
UNAP-G. AMBIENTAL Práctica 25/11/2019 24/01/2020 Recursos Hídricos

En proceso debido a la 

pandemia 
Werner Chota

5
Wily Mozombite 

Mamolada
UNAP-G. AMBIENTAL Práctica 25/11/2019 24/01/2020 Recursos Hídricos

En proceso debido a la 

pandemia 
Werner Chota

FECHA
ÁREA

ESTADO 

SITUACIONAL

ASESOR DEL 

IIAP
DENOMINACIÓNN°
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- AO 34: Investigación para la implementación de actividades acuícolas 

sostenibles en Madre de Dios. 

 

Tabla 46: Tesis y Prácticas pre Profesionales -AQUAREC 

 

 

- AO 60. Mejorar la productividad y Resistencia a bacterias en el cultivo de sabalo 

brycon amazonicus. 

 

Tabla 47: Tesis -AQUAREC 

 

 

- AO 68. Optimizar el uso de Zooplancton en el Cultivo Larvario de dos Peces 

Amazónicos 

 

Tabla 48: Tesis -AQUAREC 

 

 

  

TESIS/ INSTITUCIÓN

PRÁCTICAS (IST-UNIV.) INICIO TÉRMINO

1
Jhon Colquehuanca 

Champi

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa (UNSA)
Práctica 6/01/2020 28/03/2020 Reproducción Culminado

Jorge 

Babilonia M

2

Lucia de los 

Angeles Arias 

Huaranca

UNSA Práctica 6/01/2020 28/03/2020 Reproducción Culminado

Jorge 

Babilonia 

Medina

8
Josue Gary Rojas 

Cutipa

Universidad Nacional  

Amazónica de Madre de Dios 

(UNAMAD)

Tesista 10/01/2020 10/07/2020 Nutrición Culminado
Edgar Giraldo 

Ríos

Jorge 

Babilonia M

Jorge 

Babilonia M

Jorge 

Babilonia M

Jorge 

Babilonia M

Jorge 

Babilonia M

Sistema Biofloc Culminado

7
Elard Manuel 

Muñoz Carpio
UNSA Tesista 6/01/2020 28/03/2020 Reproducción Culminado

Antonio Alexis 

Quispe Guzmán
UNSA Tesista 6/01/2020 28/03/2020

28/03/2020 Reproducción Culminado

5
Vanessa Lizet 

Mamani Ojeda
UNSA Práctica 6/01/2020 28/03/2020 Nutrición-Biofloc Culminado

4
Sadith Soraya 

Cornejo Mamani
UNSA Práctica 6/01/2020

FECHA
ÁREA

ESTADO 

SITUACIONAL

ASESOR DEL 

IIAP

UNSA Práctica 6/01/2020 28/03/2020
Nutrición- 

Probióticos 
Culminado3

Luis Felipe 

Mamani Challco

6

DENOMINACIÓNN°

TESIS / INSTITUCIÓN

PRÁCTICAS (IST-UNIV.) INICIO TÉRMINO

1
Carla Fabiola 

Espinoza Ortiz
UNALM Tesis de pregrado 1/04/2019 31/07/2020 Acuicultura Culminado

Christian 

Fernández

2
Zarela Jemina 

Chate Benites
UNFV Tesis de pregrado 1/04/2019 31/04/2020 Acuicultura Culminado

Christian 

Fernández

ÁREA
ESTADO 

SITUACIONAL
ASESOR DEL IIAPDENOMINACIÓN

FECHA
N°

TESIS/ INSTITUCIÓN

PRÁCTICAS (IST-UNIV.) INICIO TÉRMINO

1
Jean Leonardo 

Nava Rodríguez
UNAP Tesis de pregrado 1/03/2019 30/11/2020

Cultivos 

auxiliares
Culminado Rosa Ismiño

2
Michael Jordan 

Gonzales Ibarra
UNMSM Tesis de pregrado 15/05/2019 15/04/2020 Larvicultura Culminado

Christian 

Fernández

ÁREA
ESTADO 

SITUACIONAL

ASESOR DEL 

IIAP
DENOMINACIÓN

FECHA
N°
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- AO 79. Bases Biológicas para un Manejo Sostenible de Calophysus Macropterus 

“Mota” en la Cuenca del Ucayali 

 

Tabla 49: Tesis -AQUAREC 

 

 

f) Transferencia de Alevinos 

 

- AO 21: Estudios de investigación para el desarrollo e implementación de 

tecnologías para el aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos en 

Amazonas 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALEVINOS 

 

 

TESIS/ INSTITUCIÓN

PRÁCTICAS (IST-UNIV.) INICIO TÉRMINO

1
Rany Sanchium 

Tawam 
UNIA Tesis de grado 1/12/2020 30/03/2022 Pesca  En proceso Antonia Vela 

DENOMINACIÓN
FECHA ASESOR DEL 

IIAP
N° ÁREA

ESTADO 

SITUACIONAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gamitana 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11000

Paco 9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9700

Boquichico 23000 0 0 0 5000 0 46200 0 0 0 0 53500 127700

Sábalo cola roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 43700 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 53500 148400

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALESPECIE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gamitana 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

Paco 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Boquichico 19 0 0 0 5 0 36 0 0 0 0 109 169

Sábalo cola roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 38 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 188

PRODUCTORES ATENDIDOS - PERIODO 2019
TOTALESPECIE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gamitana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boquichico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábalo cola roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POSTLARVAS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALESPECIE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Amazonas 43700 0 0 0 5000 0 46200 0 0 0 0 53500 148400

TOTAL 43700 0 0 0 5000 0 46200 0 0 0 0 53500 148400

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALREGIÓN
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- AO 22: Investigación para la Implementación de Actividades Acuícolas 

sostenibles en Huánuco. 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALEVINOS 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Condorcanqui 43700 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 51500 100200

Utcubamba 0 0 0 0 0 0 46200 0 0 0 0 0 46200

Bagua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000

TOTAL 43700 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 53500 148400

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALPROVINCIA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Nieva 8500 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 20000 33500

Río Santiago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31500 31500

El Cenepa 35200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35200

Imaza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000

Cajaruro 0 0 0 0 0 0 46200 0 0 0 0 0 46200

TOTAL 43700 0 0 0 5000 0 46200 0 0 0 0 53500 148400

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALDISTRITO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gamitana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paco 0 0 0 40400 5000 5000 0 0 0 0 25000 25000 100400

Boquichico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábalo cola roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 40400 5000 5000 0 0 0 25000 25000 100400

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALESPECIE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gamitana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paco 0 0 0 6 2 2 0 0 0 0 9 5 24

Boquichico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábalo cola roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 6 2 2 0 0 0 0 9 5 24

PRODUCTORES ATENDIDOS - PERIODO 2019
TOTALESPECIE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gamitana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paco 0 20404 0 0 0 100000 0 0 0 0 80000 0 200404

Boquichico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábalo cola roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 20404 0 0 0 100000 0 0 0 0 80000 0 200404

POSTLARVAS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALESPECIE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Huanuco 0 0 0 40400 5000 5000 0 0 0 0 25000 25000 100400

TOTAL 0 0 0 40400 5000 5000 0 0 0 0 25000 25000 100400

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALREGIÓN



 
Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) – IV trimestre de 2020 

99 

 

 

 

 

 

- AO 26: Desarrollo de paquetes Tecnológicos en producción de especies con 

Potencial Acuícola para la Amazonia Peruana. 

 

 

 

 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALEVINOS 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Leoncio Prado 0 0 0 40400 5000 5000 0 0 0 0 25000 25000 100400

Huamalies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 40400 5000 5000 0 0 0 0 25000 25000 100400

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALPROVINCIA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Castillo Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 12000

Jose Crespo y Castillo 0 0 0 3000 0 3000 0 0 0 0 3000 5000 14000

Santo Domingo de Anda 0 0 0 35900 3000 0 0 0 0 0 5000 5000 48900

Pueblo Nuevo 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 5000 7000

Mariano Damaso Beraun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000

Daniel Alomia Robles 0 0 0 1500 0 2000 0 0 0 0 0 10000 13500

Rupa Rupa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000

TOTAL 0 0 0 40400 5000 5000 0 0 0 0 0 0 100400

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALDISTRITO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gamitana 12798 25700 2950 0 29000 10000 0 39300 26800 3800 20250 18750 189348

Paco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boquichico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábalo cola roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9800 0 9800

Paiche* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 12798 25700 2950 0 29000 10000 0 39300 26800 3800 30050 18750 199148

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALESPECIE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gamitana 7 6 3 0 2 5 0 10 10 3 5 5 43

Paco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boquichico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábalo cola roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Paiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 7 6 3 0 2 5 0 10 10 3 8 5 43

ESPECIE
PRODUCTORES ATENDIDOS - PERIODO 2019

TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gamitana 61700 56000 0 0 0 0 0 0 223000 0 200000 0 540700

Paco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boquichico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábalo cola roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 61700 56000 0 0 0 0 0 0 223000 0 200000 0 540700

POSTLARVAS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALESPECIE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Loreto 12798 25700 2950 0 29 10 0 39300 26800 3800 30050 18750 199148

TOTAL 12798 25700 2950 0 29000 10000 0 39300 26800 3800 30050 18750 199148

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALREGIÓN
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- AO 34: Investigación para la Implementación de Actividades Acuícolas 

Sostenibles en Madre de Dios. 

 

 
 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALEVINOS 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

M. Ramón Castilla 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000

Loreto 0 0 0 0 0 1500 0 2500 0 0 0 0 4000

Maynas 7798 25700 2950 0 29000 8500 0 36800 26800 3080 30050 18750 190148

TOTAL 12798 25700 2950 0 29000 10000 0 39000 26800 3080 30050 18750 199148

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALPROVINCIA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Fernando Lores 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 5500

Pevas 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000

Punchana 1000 0 0 0 0 0 0 3000 0 5000 0 9000

Nauta 0 0 0 0 0 1500 0 2500 0 0 0 0 4000

San Juan Bautista 6798 24200 2950 0 29000 8500 0 36800 23800 1300 21050 18750 173148

Belen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 2500

TOTAL 12500 25700 2950 0 29000 10000 0 39300 26800 3800 30050 18750 146548

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALDISTRITO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gamitana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paco 16000 20000 31000 26000 0 0 0 0 0 0 0 0 93000

Boquichico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábalo cola roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paiche* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 16000 20000 31000 26000 0 0 0 0 0 93000

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALESPECIE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gamitana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paco 5 3 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 26

Boquichico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábalo cola roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5 3 11 7 0 0 0 0 0 26

PRODUCTORES ATENDIDOS - PERIODO 2019
TOTALESPECIE

TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gamitana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paco 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000

Boquichico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábalo cola roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000

POSTLARVAS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
ESPECIE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Madre de Dios 16000 20000 31000 26000 0 0 0 0 0 0 0 0 93000

TOTAL 16000 20000 31000 26000 0 0 0 0 0 0 0 0 93000

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALREGIÓN
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- AO 35: Estudios para el desarrollo de la Acuicultura en San Martin. 

 

 

 

 

  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tambopata 7000 13000 5000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 40000

Tahuamanu 9000 7000 11000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 34000

Manu 0 0 15000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 19000

TOTAL 16000 20000 31000 26000 0 0 0 0 0 0 0 0 93000

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALPROVINCIA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tambopata 3000 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 13000

Inambari 10000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18000

Las piedras 3000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000

Laberinto 0 5000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11000

Tahuamanu 0 7000 3000 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 19000

Huepetuhe 0 0 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 14000

Madre de Dios 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000

TOTAL 16000 20000 31000 26000 0 0 0 0 0 0 0 0 93000

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALDISTRITO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gamitana 28000 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 45363 107863

Paco 31137 0 20000 0 0 12263 3000 0 0 0 0 0 66400

Boquichico 10840 25000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41840

Sábalo cola roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 69977 54000 26000 0 0 12263 3000 0 0 0 0 0 216103

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2020
TOTALESPECIE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gamitana 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 12

Paco 7 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 11

Boquichico 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Sábalo cola roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 12 6 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 31

PRODUCTORES ATENDIDOS – PERIODO 2020
TOTALESPECIE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gamitana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paco 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 80000

Boquichico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábalo cola roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000

POSTLARVAS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALESPECIE
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DISTRUBUICION DE LOS ALEVINOS TRANSFERIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

- AO 38: Investigación para la Implementación de Actividades Acuícolas 

Sostenibles en Ucayali. 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

San Martin 34178 0 0 0 0 12263 3000 0 0 0 49441

Loreto 31799 29000 6000 0 0 0 0 0 0 0 66799

Amazonas 4000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 9000

Cajamarca 0 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 40000

TOTAL 69977 54000 26000 0 0 12263 3000 0 0 0 0 0 165240

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2020
TOTALREGIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

San Martin 2563 0 0 0 0 12263 0 0 0 0 14826

Bellavista 17047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17047

Moyobamba 3924 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 6924

Mariscal Caceres 2943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2943

Tocache 7701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7701

Alto Amazonas 31799 29000 6000 0 0 0 0 0 0 0 66799

Bagua 4000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 9000

Jaen 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 40000

TOTAL 69977 54000 26000 0 0 12263 3000 0 0 0 0 0 165240

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALPROVINCIA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Morales 1963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1963

Banda de Shilcayo 0 0 0 0 0 12263 0 0 0 0 12263

Chazuta 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

Bellavista 5863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5863

Bajo Biavo 11184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11184

Moyobamba 3924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3924

Soritor 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 3000

Juanjui 2943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2943

Tocache 7701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7701

Yurimaguas 31799 29000 6000 0 0 0 0 0 0 0 66799

Aramango 4000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 9000

Jaen 0 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 40000

TOTAL 69977 54000 26000 0 0 12263 3000 0 0 0 0 0 165240

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALDISTRITO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gamitana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 3500

Paco 174469 35500 13000 0 9500 41500 9500 4000 0 6000 0 73500 366969

Boquichico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábalo cola roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paiche* 311 108 8 0 0 50 158 20 0 0 167 0 822

TOTAL 174469 35608 13000 0 9500 41500 9658 4020 0 0 0 0 371291

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALESPECIE
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ALEVINOS 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gamitana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paco 26 12 3 0 4 10 5 2 0 2 0 19 83

Boquichico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábalo cola roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paiche 3 2 1 0 0 1  3 1 0 0 2 0 13

TOTAL 29 14 4 0 4 11 8 3 0 2 2 19 96

PRODUCTORES ATENDIDOS - PERIODO 2019
TOTALESPECIE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gamitana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000

Boquichico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábalo cola roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000

POSTLARVAS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALESPECIE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ucayali 171769 35000 13000 0 9500 41550 9658 4020 0 6000 130 72000 365250

Huanuco 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5011

Pasco 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000

Junin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37

TOTAL 174469 35500 13000 0 9500 41550 96580 4020 0 6000 167 77000 371291

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALREGIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Coronel Portillo 150769 25000 9000 0 9500 41550 8608 4020 0 3000 130 59000 310693

Padre Abad 21000 10500 4000 0 0 0 1050 0 0 3000 0 13000 52550

Puerto Inca 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5011

Oxapampa 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000

Chanchamayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37

TOTAL 174780 35500 13000 0 9500 41550 9658 4020 0 6000 167 77000 371291

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALPROVINCIA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Callería 20169 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 38169

Yarimacocha 8100 2000 1000 0 1000 1500 0 0 0 0 0 0 13600

Manantay 200 0 0 0 5500 2000 70 0 0 0 0 0 7770

Campo Verde 121300 8108 8008 0 3000 38000 8500 4020 0 3000 130 54000 248066

Nueva Requena 1,000 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 3038

Curimana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 10000 13000

San Alejandro 0 0 0 0 0 50 1050 0 0 0 0 0 1100

Padre Abad 21000 10500 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 38500

Puerto Zungaro 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

Constitución 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 3037

Codo de Posuso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000

TOTAL 174,780 35,608 13,008 0 9,500 41,550 9658 4020 0 6000 167 77000 288124

ALEVINOS TRANSFERIDOS - PERIODO 2019
TOTALDISTRITO



 
Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) – IV trimestre de 2020 

104 

g) Difusion y Promocion 

 

- AO 23. Evaluación ambiental de ecosistemas acuáticos amazónicos. Durante este 

trimestre, se realizó el webinar sobre calidad de agua con el título: “Estado actual de 

la calidad del agua de las cuencas amazónicas y avances en la gestión”. En el evento 

participaron ponentes de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Autoridad 

Nacional del Agua y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

 

- AO 34: Investigación para la Implementación de Actividades Acuícolas 

sostenibles en Madre de Dios. 

 

Tabla 50: Actividades Acuicola –Madre de Dios 

 

 

- AO 38: Investigación para la Implementación de Actividades acuícolas 

Sostenibles en Ucayali 

 

Tabla 51: Actividades Acuicola Ucayali 

 

 

HOMBRES
MUJER 

RURAL

MUJER 

URBANA

Curso dirigido a la comunidad nativa 

de Arazaire y la comunidad de Dos 

de Mayo

Comunidad Dos de 

Mayo
15/10/2020

Formulación y elaboración de dietas balanceadas con 

insumos locales
14 1 3 18

Curso dirigido a piscicultores de 

primavera Baja y alta
Comunidad de 

Primavera
16/10/2020 Formulación y elaboración de dietas balanceadas 12 9 1 22

Curso piscicultores del distrito del 

Pichari  
Auditorio de la 

piscigranja 

Municipal de Pichari- 

Convención del 

Cusco

30/11/2020
Reproducción de peces amazónicos y cultivo de

doncella y carachama
29 0 17 46

TOTAL 55 10 21 86

CURSO/TALLER TEMA

PARTICIPANTES

TOTAL LUGAR

IV 

Trimestre

FECHAN°

HOMBRES
MUJER 

RURAL

MUJER 

URBANA

1

Pasantia a miembros de la “Asociación 

para el Desarrollo de las mujeres 

Agricultores, agroforestal, artesanal, 

ecoturismo ROR” de Centro Castilla de la 

CCNN 7 de Junio, distrito Palcazú, 

provincia de Oxapampa, Región Pasco. 

CIDEB del IIAP 7 de Dic del 2020 

Buenas prácticas acuícolas en el cultivo 

de Paco (Piaractus brachypomus ) 

especie de interés comercial y de 

seguridad alimentaria 1 5 6

2

Pasantia a miembros de la “Asociación 

Centro Coffe” del distrito de Pichanaki, 

provincia de Chanchamayo, Región Junín. 

CIDEB del IIAP 
30 de Nov del 

2020 

Proceso productivo y sostenible de 

peces amazónicos Paco (Piaractus 

brachypomus ) 
7 3 2 12

3

Pasantia a miembros de la “Asociación 

Agro Ecológico Allpa Café Cak-zú”. 

distrito Villa Rica, provincia de Oxapampa, 

Región Pasco. 

CIDEB del IIAP 
22 de Oct del 

2020 

Manejo de alevinos de paco (Piaractus 

brachypomus ) implementando las 

buenas prácticas acuícolas. 
8 2 10

4

Pasantia a miembros de la “Cooperativa 

Ecológica de Mujeres Cafetaleras de 

Villa Rica - CEMCAVIR”. distrito Villa 

Rica, provincia de Oxapampa, Región 

Pasco 

19 y 20 de Oct 

del 2020

Siembra y manejo de alevinos de Paco 

(Piaractus brachypomus ), aplicando 

las buenas prácticas acuícolas. 12 8 2 22

TOTAL 55 10 21 86

TEMA

PARTICIPANTES

TOTAL LUGAR FECHACURSO/TALLERN°
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05.02 – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECO 

SISTÉMICOS (BOSQUES) 

 
a) Modificacion 

 
Tabla 52: Modificaciones físicas y financieras al IV Trimestre BOSQUES  

 

FÍSICA 2 1 1 2 1

FINANCIERA 197,411 212,992 200,674 154,698 154,698

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 162,393 168,765 170,294 141,126 141,126

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 102,494 111,619 116,459 87,806 87,806

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 128,688 135,340 131,199 99,649 99,649

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 106,495 106,495 103,518 73,135 73,135

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 77,721 77,721 78,486 48,917 48,917

FÍSICA 2 2 2 2 2

FINANCIERA 95,086 112,366 117,069 90,323 90,323

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 134,302 125,146 127,334 45,957 45,957

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 153,477 139,519 139,582 81,147 81,147

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 123,196 160,938 163,884 121,934 121,934

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 151,573 165,531 166,690 125,597 125,597

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 82,708 83,052 87,753 51,226 51,226

FÍSICA 3 3 3 3 3

FINANCIERA 158,077 161,357 166,143 131,882 131,882

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 74,438 80,810 81,582 54,913 54,913

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 125,140 125,140 125,701 74,636 74,636

FÍSICA 8 8 8 8 8

FINANCIERA 457,205 297,291 299,433 267,576 267,576

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 125,674 125,674 126,874 126,874

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 88,300 102,300 109,800 109,800

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 59,643 104,043 104,043 104,043

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 137,886 137,886 176,464 176,464

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 40,480 70,580 70,580 70,580

APNOP 73
Estudio de la distribución y degradación de 
Mauritia flexuosa en la Amazonía

Estudio I 1 9,557 9,557 9,557

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 57,541 195,343 195,343 195,343

PROGRAMACIÓN 

MODIFICADA

CAT. 
PTAL

META 
PTAL

META/ACTIVIDAD OPERATIVA UNI. MEDIDA META
PROG. 

INICIAL
I MOD POI MOD PIM 

II MOD 
POI

PP137 75
Árboles: Comprensión basada en los razgos 
funcionales de la biodeiversidad y la resilencia de 
los bosques latinoamericanos.

Proyecto

PP137 69

Recuperación de suelos en áreas degradadas por la 
minería aurífera aluvial mediante la sucesión de 

cultivos de cobertura y plantas de uso potencial 
agroforestal en la región Madre de Dios.

Proyecto de 
Investigación

APNOP 65
Desarrollar tecnologías para el control integrado de 
carmenta en SAF con cacao de distrito de Tabaloso - 
Lamas - San Martin

Proyecto

APNOP 64

Generación tecnologías de adaptación al cambio 
climático como modelo sostenible de la caficultura 
del distrito de Jepelacios Yantalo - Moyobamba - 
San Martin"

Proyecto

APNOP 61

Implementar sistemas de recuperación de áreas 
degradadas por la minería aurífera aluvial con 
especies vegetales locales del distrito de Tambopata 
- Tambopata - Madre de Dios

Proyecto

APNOP 59
Determinación del comportamiento a la 
propagación clonal, industrialización y captura de 
carbono de tres especies de bambú nativo en la 

Proyecto

APNOP 55
Gestión y difusión de la investigación en manejo 
integral del bosque y secuestro de carbono.

Evaluación

144 39
Recuperación de áreas degradadas en Madre de 
Dios

Estudio

144 36
Monitoreo del secuestro de carbono en diferentes 
sistemas de uso de la tierra en el departamento de 
Ucayali.

Estudio

144 30
Estudio de la ecología de especies forestales no 
maderables en Loreto

Estudio

144 31
Dinámica de la vegetación y cuantificación del 
carbono

Estudio

130 19
Silvicultura de especies forestales en bosques 
inundables en Ucayali

Estudio

130 18
Estudios de investigación de biofertilización en 
vivero para cacao y otras especies agroforestales en 
Ucayali

Estudio

130 17
Generación de alternativas tecnológicas para la 
recuperación de áreas degradadas y lucha contra el 
hambre.

Estudio

130 16
Propuesta de recuperación de áreas degradadas en 
Tingo Maria

Estudio

130 14
Estudios de investigación en sistemas de plantación 
de camu camu arbustivo en Ucayali

Estudio

130 12
Estudios ecofisiologicos del sacha inchi (plukenetia 
volubilis l.)en San Martin

Estudio

Estudio

130 11
Mejoramiento de la base tecnológica de la shiringa 
con fines de producción agroforestal en el 
departamento de Madre de Dios

Estudio

130 10
Desarrollo e implementación de tecnologías 
innovadoras para la reforestación, manejo y 
conservación de la castaña amazónica

Estudio

130 6
Estudios de tecnologías en plantaciones y manejo 
de bosques amazónicos

Estudio

130 9
Pruebas de progenies de mauritia flexuosa "aguaje" 
en Loreto

Estudio

130 8
Evaluación de morfotipos de componentes 
agroforestales arbóreos húmedos en Loreto
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b) Evaluación de cumplimiento de las Actividades operativas e inversiones  
 

Tabla 53: Evaluacion físicas y financieras al IV Trimestre BOSQUES 
 
 

 
 
  

Trim.
Prog. 

Fis Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 0 0.12 12.00

II 0 0.03 15.00

III 1 0.40 55.00

IV 1 0.23 78.00

I 0 0.19 19.00

II 0 0.01 20.00

III 0 0.41 61.00

IV 1 0.35 96.00

I 0 0.03 3.00

II 0 0.14 17.00

III 0 0.05 22.00

IV 1 0.61 83.00

I 0 0.06 6.00

II 0 0.26 32.00

III 0 0.24 56.00

IV 1 0.36 92.00

99,649 93,657.94 93.99Estudio 1 0.92 92.00

76,103.92 86.67

130 10 AO100005300075

Desarrollo e 

implementación de 

tecnologías innovadoras 

para la reforestación, 

manejo y conservación 

de la castaña amazónica

BOSQUES

Estudio 1 0.83 83.00 87,806130 9 AO100005300004

Pruebas de progenies 

de mauritia flexuosa 

"aguaje" en Loreto

BOSQUES

96.00 141,126 130,426.54 92.42Estudio 1 0.96130 8 AO100005300073

Evaluación de 

morfotipos de 

componentes 

agroforestales arbóreos 

húmedos en Loreto

BOSQUES

78.00 154,698 138,387.12 89.46Estudio 1 0.78130 6 AO100005300003

Estudios de tecnologías 

en plantaciones y 

manejo de bosques 

amazónicos

BOSQUES

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA
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Trim.
Prog. 

Fis Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 0 0.08 8.00

II 0 0.00 8.00

III 0 0.20 28.00

IV 1 0.47 75.00

I 0 0.17 17.00

II 0 0.00 17.00

III 0 0.08 25.00

IV 1 0.75 100.00

I 0 0.5 25.00

II 0 0.00 25.00

III 0 0.28 39.00

IV 2 1.04 91.00

I 0 0.08 8.00

II 0 0.00 8.00

III 0 0.00 8.00

IV 1 0.92 100.00

I 0 0.03 3.00

II 0 0.14 17.00

III 0 0.35 52.00

IV 1 0.48 100.00

70,146.76 86.44Estudio 1 1 100.00 81,147130 17 AO100005300105

Generación de 

alternativas tecnológicas 

para la recuperación de 

áreas degradadas y 

lucha contra el hambre.

BOSQUES

100.00 45,957 43,777.94 95.26Estudio 1 1130 16 AO100005300104

Propuesta de 

recuperación de áreas 

degradadas en Tingo 

Maria

BOSQUES

91.00 90,323 80,240.36 88.84Estudio 2 1.82130 14 AO100005300077

Estudios de 

investigación en 

sistemas de plantación 

de camu camu arbustivo 

en Ucayali

BOSQUES

43,216.60 88.35Estudio 1 1 100.00 48,917

77.63

130 12 AO100005300076

Estudios ecofisiologicos 

del sacha inchi 

(plukenetia volubilis l.)en 

San Martin

BOSQUES

0.75 75.00 73,135 56,776.96Estudio 1130 11 AO100005300074

Mejoramiento de la base 

tecnológica de la 

shiringa con fines de 

producción agroforestal 

en el departamento de 

Madre de Dios

BOSQUES

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA
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Trim.
Prog. 

Fis Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 0 0.05 5.00

II 0 0.19 24.00

III 0 0.05 29.00

IV 1 0.71 100.00

I 0 0.13 13.00

II 0 0.12 25.00

III 0 0.06 31.00

IV 1 0.62 93.00

I 0 0.21 21.00

II 0 0.00 21.00

III 0 0.00 21.00

IV 1 0.49 70.00

I 0 0.51 17.00

II 0 0.00 17.00

III 1 0.00 17.00

IV 2 2.16 89.00

I 0 0.14 14.00

II 0 0.05 19.00

III 0 0.14 33.00

IV 1 0.67 100.00

I 0 0.00 0.00

II 0 0.00 0.00

III 0 0.20 20.00

IV 1 0.80 100.00

100.00 74,636 74,469.80 99.78Estudio 1 1.00144 39 AO100005300109

Recuperación de áreas 

degradadas en Madre 

de Dios

BOSQUES

100.00 54,913 54,911.52 100.00Estudio 1 1144 36 AO100005300108

Monitoreo del secuestro 

de carbono en diferentes 

sistemas de uso de la 

tierra en el 

departamento de 

Ucayali.

BOSQUES

131,882 131,502.28 99.71Estudio 3 2.67 89.00

99.67

144 31 AO100005300020

Dinámica de la 

vegetación y 

cuantificación del 

carbono

BOSQUES

Estudio 1 0.7 70.00 51,226 51,057.76144 30 AO100005300019

Estudio de la ecología 

de especies forestales 

no maderables en 

Loreto

BOSQUES

69.580.93 93.00 125,597 87,387.81Estudio 1

121,934 119,794.66 98.25

130 19 AO100005300106

Silvicultura de especies 

forestales en bosques 

inundables en Ucayali

BOSQUES

Estudio 1 1 100.00130 18 AO100005300107

Estudios de 

investigación de 

biofertilización en vivero 

para cacao y otras 

especies agroforestales 

en Ucayali

BOSQUES

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA
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Trim.
Prog. 

Fis Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 2 2 25.00

II 2 2 50.00

III 2 2 75.00

IV 2 2 100.00

I 0 0.18 18.00

II 0 0.09 27.00

III 0 0 27.00

IV 1 0.55 82.00

I 0 0.42 42.00

II 0 0.08 50.00

III 0 0.17 67.00

IV 1 0.22 89.00

I 0 0 0.00

II 0 0.11 11.00

III 0 0.22 33.00

IV 1 0.32 65.00

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0.00

IV 1 1 100.00

75.211 100.00 176,464 132,719.46Proyecto 1

104,043 96,937.20 93.17

APNOP 65 AOI00005300127

Desarrollar tecnologías 

para el control integrado 

de carmenta en SAF con 

cacao de distrito de 

Tabaloso - Lamas - San 

Martin

BOSQUES

Proyecto 1 0.65 65.00APNOP 64 AOI00005300119

Generación tecnologías 

de adaptación al cambio 

climático como modelo 

sostenible de la 

caficultura del distrito de 

Jepelacios Yantalo - 

Moyobamba - San 

Martin"

BOSQUES

92.900.89 89.00 109,800 102,008.80Proyecto 1APNOP 61 AOI00005300126

Implementar sistemas 

de recuperación de 

áreas degradadas por la 

minería aurífera aluvial 

con especies vegetales 

locales del distrito de 

Tambopata - Tambopata 

- Madre de Dios

BOSQUES

98.550.82 82.00 126,874 125,040.00Proyecto 1APNOP 59 AOI00005300118

Determinación del 

comportamiento a la 

propagación clonal, 

industrialización y 

captura de carbono de 

tres especies de bambú 

nativo en la amazonia 

peruana

BOSQUES

91.188 100.00 267,576 243,984.26Evaluación 8APNOP 55 AO100005300026

Gestión y difusión de la 

investigación en Manejo 

Integral del Bosque y 

Servicios Eco 

Sistémicos 

BOSQUES

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA
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Trim.
Prog. 

Fis Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 0 0.31 31.00

II 0 0.15 46.00

III 0 0.05 51.00

IV 1 0.36 87.00

APNOP 73 AOI00005300128

Estudio de la 

distribución y 

degradación de Mauritia 

flexuosa en la Amazonía

BOSQUES Estudio I 1 1.00 100.00 1 1.00 100.00 9,557 9,552.95 99.96

I 0 0.13 13.00

II 0 0.07 20.00

III 0 0.23 43.00

IV 1 0.40 83.00

2,443,183 2,181,867 89.30TOTAL BOSQUES

152,855.40 78.25Proyecto 1 0.83 83.00 195,343137 75 AOI00005300132

Árboles: Comprensión 

basada en los razgos 

funcionales de la 

biodeiversidad y la 

resilencia de los 

bosques 

latinoamericanos.

BOSQUES

66,910.57 94.80

Proyecto de 

investigació

n

1 0.87 87.00 70,580PP137 69 AOI00005300131

Recuperación de suelos 

en áreas degradadas 

por la minería aurífera 

aluvial mediante la 

sucesión de cultivos de 

cobertura y plantas de 

uso potencial 

agroforestal en la región 

Madre de Dios.

BOSQUES

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA
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c) Principales logros 
 
PP. 130 - COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE 
5004417 - ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA 
SILVESTRE 
 
- AO 06: Estudios de tecnologías en plantaciones y manejo de bosques amazónicos. 
 

o Se realizó la evaluación silvicultural de la plantación de bolaina negra, esta plantación 
tiene 16 años de edad, y está distribuida en 5 parcelas con diferentes distanciamientos 
como tratamientos. En la evaluación se midieron parámetros como: DAP, altura total y 
comercial, diámetros de copa, iluminación de copa, forma de copa, calidad de fuste, 
estado fitosanitario y fenología. En función a la última evaluación realizada podemos 
notar que mientras más distantes los individuos, mayores son los valores de altura y 
DAP.  
 

o Se inició la redacción del borrador del manuscrito “Estudio preliminar sobre el 
crecimiento inicial del Calycophyllum spruceanum Benth”, en este estudio se da a 
conocer los resultados obtenidos sobre el incremento trimestral en el diámetro (cm) y 
altura (m) para capirona; el incremento diamétrico varió entre 0.7 cm y 3.4 cm por 
trimestre y tuvo un valor promedio de 1.6 cm por trimestre. En el caso del incremento en 
altura capirona alcanzó un valor máximo de 0.30 m y un mínimo de 0.02 m por trimestre 
con un valor promedio de 0.14 m por trimestre. 

 

o Se realizó la tercera evaluación de 32 individuos de shihuahuaco, Dipteryx morfotipo 1 
(según Aldana et. al, 2016) teniendo como parámetros: Diámetro del fuste (DAP), altura 
total, diámetro de copa, vigor y sanidad. Se encontró un promedio de 1.7 cm, en el 
diámetro a la altura del pecho, teniendo 2.7 cm como máximo valor y 0.5 cm como 
mínimo. En tanto, la altura total presentó un promedio de 2.5 m, el valor máximo fue 4.6 
m y el mínimo 0.5 m. Las plantas de shihuahuaco presentan en su mayoría vigorosidad 
(más del 60% de los individuos), las hojas de las plantas vienen siendo atacadas 
(comidas) por algún insecto y lo estamos considerando como Plaga (78.1%). 

 
- AO 08: Evaluación de morfotipos de componentes agroforestales arbóreos en 

humedales de Loreto. 
 
o Se continuó con la instalación en vivero las colecciones de ubos y sinamillo 

 
o Se están procesando los resultados de la tesis: Fertilización de camu-camu y Uso de 

pesticidas en Moena Caño, por los bachilleres Patrick Perea y Estrella Viale de la UNAP. 
 

o Se logró la publicación del capítulo de libro: Selection of superior genotypes in 37 clones 
of camu-camu by Repetitivity Análisis. Chapter 1 in Advances and Trends in Agriculture. 
Science V. 3. 17 p. DOI 10.9734/bpi/atias/v3. Asi como el articulo: Individual selection in 
a genetic test with 43 advanced progenies of camu-camu Myrciaria dubia Kunth 
(McVaugh) in floodable plot near Iquitos, Peruvian Amazon. Scientiae Agropecuaria 
11(3):345-355. 

 

o Fueron sometidos a Ciencia Amazónica de la UCP los artículos: 
 Repetitivity analysis in a ex situ camu-camu collection from 5 basins of Peruvian 

Amazonia 
 Evaluation of integrated control methods of Conotrachelus dubiae on fruit retention 

of Myrciaria dubia (camu-camu) in flooded area, in Loreto-Peru 
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 Avances para el manejo integrado del gorgojo del fruto de Myrciaria dubia (Kunth) 
McVaugh (Conotrachelus dubiae O´Brien) en restinga inundable del rio Amazonas, 
Perú. Folia Amazónica (aceptado 13 jun 2020). 
 

o Se publicaron las siguientes notas técnicas en revistas no indexadas: 
 Pinedo, P.M. 2020. El camu-camu, mucho más que vitamina C. Instituto de 

Investigaciones de la Amazonia Peruana. Attalea, Revista de Divulgación N°02 
Setiembre 2020. 4 p. (Nota Técnica) 

 Pinedo, P.M. 2020. Que hacemos con la agricultura en Loreto?, una visión endógena y 
sostenible. Voz y Pluma Amazónica 5(9):8 (Nota Técnica) 

 
o Fueron elaboradas las propuestas para financiamiento externo al FONDECYT tituladas: 

 Instalación de plantaciones de capirona (Calycophyllum spruceanum), en humedales 
de Loreto; un análisis de conocimientos tradicionales de bajo costo como opción 
sostenible de recuperación económica. 

 Desarrollo de fitofármacos a partir de plantas amazónicas con actividad inmuno- 
estimulante ante la pandemia COVID19 

 Instalación de plantaciones de capirona (Calycophyllum spruceanum), en humedales 
de Loreto-Perú; un análisis de conocimientos tradicionales de bajo costo como opción 
sostenible de recuperación económica. 

 
- AO 09: Pruebas de progenies Mauritia flexuosa “aguaje” en Loreto 
 

o Todas las actividades planificadas fueron cumplidas, referente a la evaluación biométrica 
de parcelas de progenies, se registró información de 730 plantas en seis parcelas de 
aguaje, los parámetros medidos fueron: número de planta, número de hojas vivas, 
diámetro del estípite, altura del estípite, forma del estípite, altura total, proyección de la 
copa y distancia de entrenudos (cicatrices foliares). En la evaluación fenológica, se 
“evaluaron” las mismas parcelas y plantas del estudio biométrico, habiéndose obtenido 
información de 74 plantas con estructuras reproductivas formadas (femeninas y 
masculinas) de las cuales 39 plantas están en producción. La información fenológica 
registrada fue la siguiente: fechas de inicio de aparición de espádices, sexo de la planta, 
altura primera floración, fecha de aparición de inflorescencias, fecha aparición de 
raquillas, fecha aparición botones florales, fecha de fructificación, maduración de frutos, 
número de racimos, longitud del pedúnculo y raquis del racimo, número y longitud de 
raquillas, fecha de inicio de antesis, número y tamaño de espiguetas. 
 

o Se ha establecido una parcela de progenies de 2500 m2 donde se ha realizado el marcado 
del espacio entre plantas, “poceo”, y siembra de 58 plántulas de tres procedencias: 
006-IIAP5, 006 IIAP01 y Nanay 001-3. Se cuenta en vivero con una producción de 800 
plantas obtenidas mediante semillas híbridas de polinización controlada. 

 

o En la difusión de resultados se ha concluido un manuscrito del artículo científico sobre 
“Caracterización estructural de Mauritia flexuosa L.f. “aguaje” en plantaciones forestales 
de Jenaro Herrera, Loreto-Perú. En este estudio se generó información sobre la 
estructura del aguaje en plantaciones forestales de diferentes edades. Los resultados 
muestran que el número de plantas y área basal se distribuyen en cuatro clases 
diamétricas que se concentran mayormente entre 40 y 59.9 cm, siendo escasos mayores 
a 60 cm. Las plantaciones de más edad tuvieron el mayor número de plantas con estípite 
visible y formas rectas. El número de hojas fue menor en la plantación vivero, y la 
longitud de entrenudos, altura total y del estípite fue menor en la plantación piscicultura. 
El peso y diámetro del fruto presentó variaciones siendo menor en las plantaciones 
comedor 1 y comedor 2, que presentan mayor porcentaje de exocarpo. La información 
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obtenida contribuye al conocimiento silvicultural para el manejo del aguaje en 
plantaciones. 

 
- AO 10: Desarrollo e implementación de tecnologías innovadoras para la 

reforestación, manejo y conservación de la castaña amazónica 
 

o Plantaciones de castaña evaluadas, se han identificado y evaluado dasométricamente 
cinco plantaciones de castaña en Madre de Dios, estas plantaciones tienen un promedio 
de 12.8 años de edad. La plantación instalada en 1996 cuenta con un Diámetro a la Altura 
del Pecho -DAP de 48,2 cm y una Altura Total - AT de 18,5 m, y la plantación instalada en 
el 2014 cuenta con un DAP de 8,6 cm y una AT de 7,7 m 
 

o Plantaciones de castaña en la región amazónica evaluadas, se instaló plantaciones de 
castaña en cinco regiones, las cuales se irán monitoreando cada año, sin embargo en el 
presente trimestre se instalaron 2 parcelas de 2 ha cada uno en las regiones de San 
Martín y Huánuco, parcelas a donde se enviaron plantas de castaña en tubetes y a raíz 
desnuda y se comenzará la evaluación desde el próximo año. 

 

o 177 personas capacitadas, en el presente trimestre se han logrado capacitar a 58 
personas, sin embargo no se ha contabilizado los presentes en el simposio ni Congreso 
virtual realizado. Las condiciones sanitarias actuales no permitieron lograr una mayor 
participación directa de los asistentes por lo cual falto 23 personas para completar la 
meta de 200 programados para el presente año. 

 
- AO 11: Mejoramiento de la base tecnológica de la shiringa con fines de producción 

agroforestal en el departamento de Madre de Dios.  
 

o Estudio de manejo silvicultural de poblaciones naturales de shiringa, se incorporó 400 
plantas francas de shiringa de una altura promedio de 1.70 m lográndose la meta 
reprogramada, esta plantación se realizó con un diseño experimental el cual consistio en 
establecer las plantas francas de shiringa toco alto a una distancia de 3 metros 
obedeciendo a un diseño estadístico de bloques completos al azar. Con los cuatro 
tratamientos 1. Con hormona en la raíz, sin anti fúngico en el extremo del corte de fuste. 
2. Con hormona en la raíz con anti fúngico en el extremo del corte de fuste 3. Sin 
hormona en la raíz, sin anti fúngico en el extremo del corte de fuste y 4. Sin hormona en 
la raíz, con fertilizante, con anti fúngico. Con cuatro repeticiones, de 25 individuos en 
cada unidad experimental 
 

o Estudio de desempeño de genotipos de shiringa, se identificó los arboles donadores de 
semilla para luego realizar la colecta de semilla para obtener plántulas las misma que 
fueron colocadas en vivero y se mantuvo allí hasta colocarla en plantación en campo 
definitivo. Los genotipos de shiringa se encuentran en el Centro de Investigaciones 
“María Cristina”, con la finalidad de evaluar su desempeño agronómico. Se realizaron 
plantaciones de los 3 genotipos y se logró levantar información de caracterización de 30 
árboles de shiringa y evaluado 27 genotipos en campo definitivo. 
 

o Estudio de propagación de shiringa, se realizó dos ensayos en propagación vegetativa 
por estacas, de los cuales los resultados fueron negativos, para esta actividad se utilizó 
metodologías de investigadores en otras especies arbóreas para la instalación del ensayo 
en propagación vegetativa por estacas de shiringa, esta se realizó en dos oportunidades 
obteniéndose en ambos casos resultados negativos, al día siete de haberse instalado los 
ensayos en las dos observaciones las estacas se necrosaron, no llegaron a enraizar de las 
estaquillas. Es posible que las condiciones no fueran las óptimas para realizar los 
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ensayos, debido a las altas temperaturas que provocaron sequias. Se espera realizar 
ensayos con estacas más lignificadas en época lluviosa. 

 
o Fortalecimiento de capacidades. Se realizó capacitaciones virtuales vía internet. se 

abordó los temas de “Propagación Vegetativa de especies Maderables” y “Plantaciones de 
Shiringa” con el propósito de transferir conocimientos en el manejo general del cultivo 
de la shiringa orientado a estudiantes del IESTPIT, productores, líderes agrarios, 
siringueros y público interesado en la actividad, teniendo como meta reprogramada 
anual de 25 personas capacitadas; permitiendo de esta manera que los participantes 
adquieren nuevas herramientas operativas para el manejo integral del cultivo de la 
shiringa, en la amazonia. 

 
- AO 12: Estudios de investigación en sistemas de producción de sacha inchi en San 

Martin 
 

o El avance de las metas programadas ha sido satisfactorio, se logró someter el manuscrito 
titulado: Inducción Floral Pistilada del cultivo de sacha inchi (Plukenetia volubilis L). 
(Euphorbiaceae). 
 

o Se logró sistematizar los resultados sobre el efecto de los biorreguladores en el 
fortalecimiento radicular y el establecimiento de las parcelas experimentales el avance 
físico global al concluir el cuarto trimestre es de 100%. 

 
- AO 14: Estudios de investigación en sistemas de plantación de camu camu arbustivo 

en Ucayali 
 

o Para el presente trimestre dentro de los indicadores del componente de investigación 
científica y tecnológica, fue programado: la caracterización de 9 clones de camu-camu 
(Myrciaria dubia (Kunth) Mc Vaugh) mediante variables agronómicas y de postcosecha 
con técnicas multivariadas en Ucayali al OCTAVO año, ademas, se realizaron actividades 
de limpieza y mantenimiento de la parcela experimental y actividades de evaluación de 
las características de número de frutos pequeños y frutos de cosecha. 
 

o En el tema de transferencia de tecnología fueron capacitados 16 agricultores mediante 
asistencia técnica de forma presencial en técnicas de producción de plantas de 
camu-camu en vivero. Tres bachilleres de la Universidad Nacional Intercultural de la 
Amazonía (UNIA) y Un bachiller de la Universidad Nacional de Ucayali fueron 
capacitados y asesorados mediante la modalidad de tesis de Pregrado en temas de 
manejo y mejoramiento genético de camu camu. De los cuales 1, ya logró sustentar y dos 
están en ejecución. 
 

o Cuarenta y nueve (49) personas pertenecientes a Instituciones públicas que se 
desempeñan actividades productivas en el VRAEM fueron capacitadas mediante OnLine 
(Meet) en manejo agronómico, mejoramiento genético y valor agregado del cultivo de 
camu camu. 
 

o Fueron producidas 4000 plantas de camu-camu en vivero, de las cuales se lograron 
distribuir 3633 plantas a los agricultores de los distritos de Yarinacocha, Manantay en 
Ucayali. 
 

o Se logró realizar la sistematización, edición, diagramación y publicación de 04 artículos 
científicos en revistas científicas indexadas en autoría y coautoría con investigadores 
nacionales e internacionales. 
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o Ciento veintiun (121) personas fueron capacidades en Estadística experimental para 
proyectos de Investigación en Ciencias Agrarias mediante OnLine utilizando la 
plataforma de Meet en un periodo de 04 meses. 

 
- AO 16: Propuesta de recuperación de áreas degradadas en Tingo Maria 
 

o Se ha elaborado el primer borrador de un artículo científico denominado "Determinación 
de las Propiedades Mecánicas en dos Especies de Bambú Guadua angustifolia y 
Dendrocalamus asper en Tingo María". 
 

o Se ha producido 300 plantones de quina por semillas con tecnología desarrollada en el 
IIAP. 
 

- AO 17: Generación de alternativas tecnológicas para la recuperación de áreas 
degradadas y lucha contra el hambre. 
 
o En relación al desarrollo de protocolo de propagación de brosimum alicastrum. Se 

concluye que el mayor porcentaje de enraizamiento fue alcanzado por la interacción 
combinada de 50:50 de Cascarilla de arroz carbonizada – C.A.C./Arena blanca con la 
dosis de 8000 ppm obteniendo un porcentaje de 66.7% de enraizamiento. En mayor 
número de raíces fueron alcanzados por las interacciones C.A.C/Arena blanca con dosis 
de 8000 ppm (5.47), seguidamente con la interacción C.A.C con 5000 ppm (5.40) y la 
interacción C.A.C/Arena blanca con 3000 ppm (4.90) raíces por estaquilla de manchinga 
comparado con las otras interacciones. El mayor porcentaje de callosidad y brotación fue 
alcanzado por la interacción Arena blanca de rio y dosis hormonal de AIB de 0 ppm. 
 

o Sobre la evaluación en el segundo año de sistemas agroforestales multifuncionales con 
cacao. a la fecha las plantas de caoba y manchinga mostraron un buen comportamiento 
en la adaptación fisiológica en campo definitivo (en el Sistema agroforestal establecido 
en el área de vivero, IIAP en Bello Horizonte, distrito de la Banda de Shilcayo), 
mostrando una mejor sobrevivencia, vigor, y/o crecimiento en general. A los 450 días se 
concluye que, en relación a la curva de crecimiento, S. macrophylla presentó un 
desarrollo de 17.66 mm y 90.12 cm de diámetro del cuello y altura total promedio. En 
caso de la especie B. alicastrum presentó crecimientos de 12.63 mm y 82.00 cm de 
diámetro del cuello y altura total promedio. En tanto, cacao la especie que presento un 
menor crecimiento con 16.6 mm y 36.6 cm de diámetro del cuello y altura total 
promedio. Se recomienda seguir evaluando estos parámetros de crecimiento incluyendo 
un manejo silvicultural hasta su periodo de aprovechamiento a corto, mediano y largo 
plazo. 
 

o En cuanto a la evaluación en el segundo año de una plantación de manchinga como una 
estrategia de recuperación de áreas degradadas. Se concluye que a la fecha las plantas de 
manchinga mostraron un buen comportamiento en la adaptación fisiológica en campo 
definitivo (en el Sistema agroforestal establecido en la Granja Ganadera de Calzada), 
mostrando una alta sobrevivencia superior al 95% en la posición media y orientación 
Norte, el cual mejoró significativamente el crecimiento teniendo como resultado 88.4 cm 
de altura total promedio y 32.3 mm de diámetro del cuello promedio luego de 18 meses 
de evaluación obteniendo un incremento diametral de 3.4 mm y 12.9 incremento en 
altura respectivamente. Se recomienda seguir evaluando estos parámetros de 
crecimiento incluyendo un manejo silvicultural hasta su periodo de aprovechamiento a 
corto, mediano y largo plazo. 

 
o En relación al artículo científico presentado a revista indizada. Se sometió un artículo 

científico denominado Extractos de Ruta graveolens L., y Azadirachta indica controlan 
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larvas de Hypsipyla grandella Zéller”, a la revista indizada Madera y Bosques para su 
revisión y evaluación 

 
- AO 18: Estudios de investigación en biofertilización en vivero para cacao y otras 

especies agroforestales en Ucayali 
 

o En la tarea de aislamiento de especies de HMA de inoculantes nativos primario 
procedente de Caoba, se instaló un ensayo de aislamiento en el cual se incluyó suelo en el 
sustrato aislado para mejorar la evolución de la germinación y desarrollo del hongo en la 
planta trampa. Sobre la evaluación de crecimiento y stock de carbono en parcelas 
agroforestales establecidas en suelo degradados, se realizó una evaluación de la biomasa 
y stock de carbono en dos parcelas agroforestales determinando el menor valor 
equivalente a 0,38 Tm.ha-1 de Carbono en parcela con arreglo forestal a mayor 
distanciamiento y en relacion a difusión de resultados en evento científico, Se participó 
en: XXVII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo difundiendo resultados “Efecto de 
inoculantes de micorriza arbuscular en el crecimiento inicial de caoba (Swietenia 
macrophylla)” en modalidad de poster 

 
- AO 19: Silvicultura de especies forestales en bosques inundables en Ucayali 
 

o En relación a la tarea “Estudio dasométrico, calidad y productividad de plantaciones de 
clones de bolaina y capirona en diferentes ambientes”, se logró evaluar las plantaciones 
de clones de ambas especies en Puerto Inca, Malvinas, San Juanito y Estación 
Experimental IIAP-Ucayali. 10 clones por especie vienen mostrando superioridad 
respecto del resto de procedencias en cuanto a Puerto Inca y Malvinas. Respecto al de 
capirona aún no existen clones que hayan expresado superioridad. En cuanto a la tarea 
de Identificación y colecta de germoplasma candidata a PLUS en plantaciones de especies 
shihuahuaco y sinchona, de manera exitosa se identificó una plantación de Dypterix sp., a 
37 km de la Carretera Federico Basadre, Distrito de Campo Verde. Se realizaron 
mediciones de DAP y altura total y se definieron individuos candidatos a PLUS. A los 
cuales se le realizaron incisiones en la base del tallo, para emisión de brotes.  
 

o Sobre la tarea de Instalación de minijardines clonales y producción en invernadero 
(microtúneles) de las especies bolaina, capirona, tornillo y marupa, se logró 
exitosamente la instalación de 23 clones de capirona y 40 de bolaina. Asimismo, 
contamos con 23 procedencias de marupa y 13 de tornillo. Estos cuatro grupos de 
accesiones por especie se encuentran instalados en jardines clonales en el vivero forestal 
del IIAP – Ucayali. Asimismo, réplicas de estos se iniciaron a plantas en las camas de 
minijardines clonales.  

 

o En la tarea de Fortalecimiento de capacidades de productores, estudiantes y empresarios 
en propagación vegetativa, mejoramiento genético y manejo de plantaciones, se logró 
participar en muchos espacios de capacitaciones online, por medio de:  
 CIPLAN. Webinar. Avances de investigación en mejoramiento genético forestal desde 

el IIAP – Ucayali. 
 Congreso Internacional. Estudio de diferentes sustratos respecto de sobrevivencia, 

crecimiento y calidad de plantones de Calycophyllum spruceanum (capirona). Sala 2. I 
Congreso Internacional sobre Amazonía peruana: investigación para el desarrollo, 
perspectivas y retos (CONIAP). 

 CiteForestal. Jornadas científicas en plantaciones forestales. Uso de invernaderos para 
la propagación clonal de Guazuma crinita y Simarouba amara en la Amazonia 
Peruana.  
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o En relación a la tarea Difundir los resultados de investigación, se logró culminar un 
artículo, denominado: 1) Efecto de sustratos en la sobrevivencia, crecimiento y calidad 
de plantas clonadas de Calycophyllum spruceanum (capirona) en vivero, Ucayali, Perú., 
además se cuenta con un gran nivel de avance con los artículos: 
 Uso de hormonas naturales en la propagación de capirona en cámaras de 

subirrigación,  
 Factores que inciden en la propagación vegetativa de Guadua weberbaueri Pilg., 

Guadua lynnclarkiae Londoño y Guadua superba Huber. 
 

o Por ultimo en la tarea Producción y transferencia de plantones forestales, se logro 
producir (a pesar de los efectos del Covid-19) plantones forestales en invernadero y de 
tenerlos por 2 meses en área de aclimatación, se transfirieron 500 plantones a 
productores estratégicos de la región Ucayali, entre las especies de capirona, bolaina, 
marupa y tornillo de 25 cm de longitud. 

 
 

PP. 0144 - CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE 
SERVICIOS ECO SISTEMICOS 
5005931 - ELABORACION DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACION DE LOS 
ECOSISTEMAS 
 
- AO 30: Estudio de la ecología de especies forestales no maderables en Loreto 
 

o Respecto al estudio sobre manejo de ungurahui en plantaciones, se hizo evaluaciones en 
las plantaciones del CIJH sobre altura, número de hojas vivas, vigor y estado fitosanitario 
del meristemo. Los individuos de ungurahui mostraron aumento en el número de hojas y 
en su mayoría buen vigor, pero estado fitosanitario “plagado”, con hojas afectadas por 
insectos, y con indicios de ataques de coleópteros, con el riesgo de que ocasionen la 
muerte de las plantas afectadas. En cuanto a altura, se observó incrementos en la 
plantación de 14 años de edad presenta un promedio de 9.08 m.   

 
- AO 31: Dinámica de la vegetación y cuantificación del carbono 
 

o En las parcelas de Jenaro Herrera (JEN-20, JEN-21) donde el nivel de degradación por 
corta de aguajes femeninos es mayor, se encontró que la regeneración natural de la 
palmera aguaje es menor tanto en plántulas menor a 50 cm de altura, mayor a 50 cm de 
altura y juvenil sin tallo. Mientras las parcelas de Clavero (CLA-01) y Puerto Miguel 
(PMI-01, PMI-02), con menor nivel de degradación, tienen mayor número de individuos 
en las tres categorías medidas. Sin embargo, el estadio de aguajes juveniles con tallos 
estuvieron ausentes en una parcela de Jenaro Herrera (JEN 20) y Clavero (CLA-01). 
 

o Las especies leñosas sumaron un total de 1723 individuos entre árboles y lianas. Las 
parcelas de Puerto Miguel (PMI-01, PMI-02) fueron más abundantes en leñosas, 
representando el 50% del total de las cinco parcelas evaluadas. Mientras las parcelas con 
menor número de individuos fueron JEN-21 y CLA-01. 

 
- AO 36: Monitoreo del secuestro de carbono en diferentes sistemas de uso de la tierra 

en el departamento de Ucayali. 
 

o En relación al establecimiento de parcelas de monitoreo de carbono en 02 usos de la 
tierra priorizados, los resultados en plantaciones de aguaje, se evaluaron a 270 plantas 
de aguaje que conforman la PPM (Parcela Permanente de Muestreo) instalada se 
obtuvieron los siguientes resultados: Altura total promedio 35,96 cm, circunferencia de 
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base 16,05 cm y diámetro de copa 48,51 cm. También se obtuvo un % de mortandad de 
3.33% y en Pijuayo, producto de la evaluación realizada a las 288 plantas de pijuayo que 
conforman la PPM instalada se obtuvieron los siguientes resultados: Altura total 
promedio 58,42 cm, circunferencia de base 5,53 cm. También se obtuvo un % de 
mortandad de 9.73% 
 

o En cuanto al estudio del stock de carbono en 02 usos de la tierra priorizados, se cuenta 
02 notas técnicas concluidas, la primera sobre carbono en la biomasa aérea y la segunda 
sobre carbono en el suelo y necromasa en 04 usos de la tierra, como son: Plantación de 
palma aceitera, sistema agroforestal de cacao, bosque secundario y pastizal con 
brachiaria, en esta tarea se ha duplicado la cantidad de usos de la tierra programados. 

 

o Sobre la determinación de 01 modelo alométrico para predecir la biomasa y el carbono 
de una especie agroforestal, en este estudio se tuvo como meta la selección de la especie, 
ante ello se ha seleccionado la especie: Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. Cuyo 
nombre vernacular es: Ocuera, perteneciente a la familia: ASTERACEAE, esta especie fue 
seleccionada por sus características muy especiales desde el punto de vista de la 
medicina tradicional, así como de su potencial para la industria melífera y sobre todo su 
capacidad a crecer en áreas degradadas, además de estar disponible en las áreas de la 
estación experimental del IIAP Ucayali  
 

o En cuanto la tarea de Huella de carbono de la producción de plantones forestales en 
viveros de alta tecnología, se ha presentado el reporte de la huella de carbono de la 
producción de plantones del vivero de la empresa Dipteryx SAC propiedad del Ing. 
Guillermo Gorbitz, como resultados totales de la huella del vivero de la empresa Dipteryx 
SAC asciende a: 2628,79 Kg CO2eq, de lo cual se desprende, que la mayor fuente de 
emisión de GEI son las del alcance 1 derivadas de la quema de combustibles fósiles como 
la gasolina, seguida de las del alcance 3 en donde se incluyó la papelería, fertilizantes, 
pesticidas, residuos sólidos y viajes de representación, en este año el alcance 2 no 
muestra emisión alguna 

 

o Sobre la tarea de transferencia tecnológica a productores y afines, se ha realizado 01 
curso online denominado: procesamiento de datos de carbono en el inventario de 
bosques de producción permanente BPPs de Ucayali, bajo plataformas virtuales en 
cooperación con la Gerencia Regional de Gestión Forestal de Flora y Fauna Silvestre y el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre SERFOR con un total de 15 participantes, 
de igual modo se ha ejecutado una ponencia sobre secuestro de carbono en áreas verdes 
del distrito de Callería, en el marco del I Congreso Internacional sobre Amazonía Peruana 
- CONIAP con un total de 56 participantes; en total se tiene 71 personas capacitadas. 

 

o Además en la Participación en evento científico Nacional, se ha cumplido al 100% 
lográndose presentar los avances de la investigación en un evento de ámbito nacional, en 
el IV Simposio de Humedales del Perú, con el tema “Emisiones de CO2 por tala de aguaje 
(Mauritia flexuosa) en los humedales del caserío Túpac Amaru del departamento de 
Ucayali, Perú". 

 

o Se ha publicado el artículo: Distribución Espacial de Aguajales mediante clasificación 
supervisada de Imágenes de Satélite de la Región Ucayali, perú, en la revista del IIAP 
Folia Amazónica. 

 

o Se ha aprobado para su publicación el artículo: Huella de carbono de la venta del fruto y 
la producción de bebidas y helados de Aguaje (Mauritia flexuosa L.f.) en el Departamento 
de Ucayali, Perú, en la revista del IIAP Folia Amazónica. 
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5006074 - ELABORACION, DIFUSION Y CAPACITACION DE INSTRUMENTOS DE 
RECUPERACION DE ECOSISTEMAS 
 
- AO 39: Recuperación de áreas degradadas en Madre de Dios 
 

o Respecto a la evaluación de la recuperación natural de suelo en base a crono secuencias 
en Madre de Dios, En relación al estudio a la evaluación de la biomasa, nitrógeno y 
carbono producida por Cultivos de Cobertura leguminosas ya establecidas en áreas 
degradadas por la minera aurífera aluvial. Se mostró los resultados de los análisis de 
nitrógeno en tejidos foliares, para el 2021 se tendría los resultados de nitrógeno al 
segundo año de instalados los cultivos de cobertura.  Se culminó con el “Manual sobre 
análisis de mercurio en suelo, sedimento y peces en laboratorio en Madre de Dios”. Se 
cuenta con la técnica analítica y manual de uso de equipos para los correspondientes 
análisis.  En la actividad de “Fortalecer las capacidades analíticas y el recurso humano 
con el curso sobre análisis de calidad ambiental en laboratorio en Madre de Dios”, se 
realizó con la participación de tesistas y practicantes. 
 

o A la vez se ha realizado el muestreo en campo correspondiente al estudio de 
determinación del grado de degradación de suelos como el nivel de mercurio y fertilidad 
de suelos en 500 ha destinadas a la reforestación en la Reserva Nacional Tambopata 
(RNT) en el sector Puesto Azul. Se han obtenido buenos resultados sobre la evaluación 
físico y química de suelos en el que resulta importante la cobertura vegetal para tener 
éxito en la restauración de estas áreas. 
 

o A pesar de las dificultadas del trabajo en pandemia se ha venido trabajando con la 
generación propuestas de proyectos concursables, protocolos de análisis con equipos, 
análisis en laboratorio para trabajo en equipo con la Universidad Duke, se elaboró una 
propuesta para organización de eventos, se participa en la propuesta GEF en la cuenca 
del Putumayo  y se participa con el MINAM en actividad estratégicas de asesoramiento 
en la gestión y legislación con la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia  y 
Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas. 

 

o También se ha participado 04 eventos virtuales de difusión sobre experiencias de 
recuperación de áreas de degradadas organizados por estudiantes e instituto de 
investigación de la Universidad Nacional Agraria La Molina y Universidad Peruana 
Privada del Norte, también se participó en un taller internacional organizado por 
Interamerican Association for Environmental Defense. 

 
 
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 
5000905 - INVESTIGACION EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO 
(BOSQUES) 
 
- AO 55: Gestion y difusion de la investigacion en manejo integral del bosque y 

secuestro de carbono  
 

o De la Dirección de PROBOSQUES 
 Asesoría a la Alta Dirección en temas relacionados al cambio climático, cooperación 

con universidades e institutos internacionales de investigación.  
 Participación en la coordinación, expositor y panelista en el I Congreso Internacional 

sobre Amazonia Peruana. 
 Seguimiento en el proceso de cumplimiento de actividades y cierre delproyecto con 

WCS.  
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 Participación como expositor en el Comité Nacional de Humedales y seguimiento para 
lograr cambiar los reglamentos actuales, de tal manera que se logre la conservación y 
uso sostenible de humedales y turberas amazónicas.  

 Participación en el Comité Científico de apoyo políticas nacionales de Cambio 
Climático.  

 Seguimiento a los comités nacionales del Proyecto GEF Putumayo, Pacto de Leticia 
para la Amazonia, Grupo Internacional GPI, y Conservación de Aguaje.  

 Reuniones de coordinación con Natura Internacional para una posible alianza con el 
IIAP. 

 Seguimiento de acciones y coordinación con gobiernos regionales. Particular atención 
se dio en la presentación de una propuesta integral de manejo de Brosimum 
alicastrum con GORESAM en San Martin, y una propuesta de restauración de áreas 
degradadas en Madre de Dios. Asimismo, se tuvo participación activa con MINAM en 
la elaboración de propuestas de cooperación internacional para restaurar áreas 
degradadas por la minería informal en Madre de Dios. 

 Seguimiento permanente a los trabajos de investigación en las diferentes sedes 
regionales. Se verificaron los hitos comprometidos en diferentes proyectos. También 
se recibieron a varios supervisores de fuentes cooperantes, con resultados positivos. 
Hubo sugerencias y se hicieron los levantamientos de observaciones. Particular 
atención se dio a los proyectos de Madre de Dios, relacionados a la restauración de 
áreas degradadas, cultivos de Sacha Inchi y Manchinga en San Martin, e instalación de 
parcelas demostrativas con agricultores awajun en Amazonas. 

 Coordinación con el gobierno regional de Madre de Dios para la restauración de áreas 
degradadas por la minería, y reforestación con castaña y especies forestales en ésa 
región.  

 Coordinación permanente con investigadores para la publicación de artículos 
científicos y orientación técnica a agricultores. A pesar de las dificultades por las que 
atraviesa el país se logró elaborar publicación de más de 12 artículos científicos en 
revistas indexadas, como producto del fortalecimiento de talentos y trabajo 
permanente durante varios años de labor continúa.  

 Se logro someter la propuesta” Enhanced knowledge exchange supports greenhouse 
gas reductions through improve agricultural practises in the Peruvian Amazon “ al UK 
PACT Program. Los socios de la propuesta son el UK Centre for Ecology & Hydrology 
Bush Estate Penicuik Scotland, y el Centro Internacional de Agricultura Tropical-CIAT. 

 
o Gestión del Centro de Investigaciones Jenaro Herrera - CIJH  

 
 Para el presente trimestre, en el Centro de Investigaciones de Jenaro Herrera CIJH, se 

priorizaron actividades para el cumplimiento de metas de los proyectos instalados en 
el CIJH, asi como trabajo de mantenimiento de la infraestructura para cuidar la salud 
de los trabajadores durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID 19 y 
aunque esto se auna al bajo presupuesto con que cuenta nuestra institución, sin 
embargo se lograron desarrollar las siguientes actividades: 
 Se realizó el mantenimiento de las viviendas, caminos y senderos del CIJH, así 

como del pozo y tanque de agua. 
 Se dieron mantenimiento de las unidades fluviales y terrestres del CIJH. 
 Se apoyaron en las actividades de los proyectos instalados en el CIJH 

 
o Gestión del Centro Experimental de San Miguel- CESM 

 
 Durante el trimestre, en el ámbito del CESM-IIAP, se priorizaron actividades en el 

cumplimiento del marco funcional de la meta 08-2020 “Evaluación de morfo-tipos de 
componentes agroforestales arbóreos en humedales de Loreto”; Si bien es cierto que 
actualmente hay un recorte presupuestal por el tema de la pandemia mundial del 
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COVID 19 y por la crisis política nacional, sin embargo se lograron desarrollar las 
siguiente actividades de urgencia: 

 Mantenimiento de parcelas (5) y vivero de plantones de camu-camu.  
 Se hizo el mantenimiento de fajas de parcelas forestales (lupuna, caoba, capinurí y 

capirona). 
 Se realizó el mantenimiento y abonamiento de plantas selectas de camu-camu.  
 Se hizo labores de mantenimiento en los alrededores de la vivienda y de caminos 

internos.  
 Con respecto al cuidado de materiales y herramientas de uso diario en los trabajos del 

CESM, se tomó medidas de seguridad con el motocultor “Kubota”, y con las 
motoguadañas,  motosierras, equipo fotovoltaico, entre otros, para su adecuada 
conservación y funcionamiento;  

 También se realizó la vigilancia constante de la infraestructura del local, de los bienes 
y/o accesorios institucionales. 

 Se ha supervisado el cumplimiento de los horarios laborales y de actividades diarias 
priorizadas para el personal obrero residente. 
 

 
6000041 - IMPLEMENTACION DE MODULOS 
 
- AO 59: “Determinación del comportamiento a la propagación clonal, industrialización 

y captura de carbono de tres especies de bambú nativo en la amazonia peruana”. 
(CONTRATO N°44-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU). 

 
o Al IV trimestre del 2020, se han instalados tres (03) Parcelas de Bambú para el 

monitoreo de la acumulación de carbono del IIAP"; las tareas fueron: 
 Análisis foliar y el Curso de capacitación que se encuentran en proceso, las mismas 

que fueron afectadas por el retraso en la instalación de las parcelas. 
 Respecto a la tarea Presentación de artículo científico se ha presentado para su 

revisión dos artículos “Propiedades físicas y mecánicas en los niveles longitudinales 
del culmo de tres especies del genero Guadua nativa de la Amazonia Peruana” por 
Jefferson Alexander Rodríguez Sotelo, María Angélica Flores Romayna, Jorge Manuel 
Chávez Revilla, Kevin Isaac Rodríguez Vásquez y “Factores que inciden en la 
propagación vegetativa” de Guadua weberbaueri Pilg., Guadua lynnclarkiae Londoño 
y Guadua superba Huber por Martha Obdulia Chávez Zamudio, Jorge Manuel Revilla 
Chávez, Wilson Francisco Guerra Arévalo, Gilberto Domínguez Torrejón, Diego 
Gonzalo García Soria, Dennis del Castillo Torres. 

 El estudio de Secado y preservado de tres especies de bambú nativo.  
 Finalmente, al 4to. Trimestre el proyecto tiene un Avance físico del 82% y una Eficacia 

de 82%. 
 
- AO 61: Implementar sistemas de recuperación de áreas degradadas por la minería 

aurífera aluvial con especies vegetales locales del distrito de Tambopata - Tambopata 
- Madre de Dios.  
o En la tarea de establecer y determinar el crecimiento y desarrollo de especies locales 

para la recuperación de áreas degradadas y que tienen potencial económico y 
ecosistémico en Madre de Dios, cuyo objetivo es determinar modelo crecimiento y 
desarrollo de especies vegetales locales y en distintas sistema de plantaciones para la 
recuperación de áreas degradadas, esta tarea se afectó por el paso de ganado de áreas 
aledañas quienes comieron parte de las plantaciones como Mucuna pruriens y 
Stylosanthes guianensis, por lo que se procedió a la siembra de tres especies: Diacloea 
virgata, Centrosema macrocarpum y Pueraria Phaseloides. A la vez se realizará la 
reforestación con especies de alto valor ecológico como: Apeiba membranácea (peine de 
mono), Inga edulis (guaba), Inga sp. (shimbillo), Mauritia flexuosa (aguaje), Myroxilon 
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balsamun (estoraque), Pourouma minor (uvilla), Prosopis peruvianus (algarrobo), 
Gliricidia sepium (Gliricidia). Los cultivos de cobertura resultan ser plantas ideales en la 
fase inicial en la recuperación de áreas degradas por minería que presentan. Stylosantes 
guianensis y Pueraria phaseoloides han logrado adaptarse a suelos con alto contenido de 
arena, bajo en arcilla, bajo en CIC, asimismo, tienen la capacidad de cobertura rápida de 
los suelos y de regular la temperatura creando un ambiente adecuado para el desarrollo 
e incremento de los microorganismos.  

o En la tarea para determinar la calidad del suelo en áreas degradadas por minería aurífera 
aluvial en Madre de Dios, cuyo objetivo fue determinar la calidad de suelo en áreas 
degradadas por la minería aurífera aluvial. Los resultados encontrados en el suelo 
correspondiente al área impactada seleccionada que se ha recuperado naturalmente 
(regeneración natural) en la Comunidad Nativa San Jacinto, presento 0.076 mg/kg MS de 
mercurio. El suelo impactado sin cubierta vegetal presentó 0.021 mg/kg MS de mercurio, 
el suelo de un área de bosque de referencia obtuvo 0.080 mg/kg MS de mercurio y el 
suelo evaluado de tres tipos de áreas (regeneración natural, suelo desnudo y bosque de 
referencia) en la Comunidad Nativa San Jacinto, no sobrepasan el ECA para suelo 
agrícola, y las muestras de sedimento evaluadas de la Comunidad Nativa San Jacinto, 
presentó 0.45 mg/kg MS de mercurio. Seis puntos de muestreo de sedimento se 
encentraron por debajo del ISQG, siendo de buena calidad; sin embargo, la muestra 
SED-008 sobrepasa el ISQG, presentando una concentración de efecto biológico adverso. 

 
- AO 64: Implementar tecnologías de adaptación al cambio climático como modelo 

sostenible de la caficultura del distrito de Jepelacios Yantalo - Moyobamba - San 
Martin 

 
o Se obtuvo buenos resultados en el establecimiento y determinación de cultivos de 

cobertura en la recuperación de suelos en áreas degradadas por la minería aurífera 
aluvial. Al segundo año para el Centrosema macrocarpum ha poblado al 100% las áreas 
cubiertas, la Pueraria phasealoides y Stylosanthes guianensis siguen dando buenos 
resultados. Por otro lado, al primer año de establecida la Crotalaria spectabilis ha 
cubierto el suelo en las áreas donde la germinación fue buena. Su alta capacidad de 
dehiscencia muestra que a pesar de ser una planta anual, las siguientes generaciones 
seguirán establecidas en el campo. 
 

- Meta 65: Desarrollar tecnologías para el control integrado de carmenta en SAF con 
cacao de distrito de Tabaloso - Lamas - San Martin 

 
o En lo que respecta a esta Actividad Operativa “Desarrollo de tecnologías apropiadas para 

el control integrado de Carmenta foraseminis en sistemas agroforestales con cacao en la 
región San Martin” en el presente trimestre se realizaron cuatro tareas:  
 

o La Primera “Avance en la generación de conocimientos sobre métodos para la crianza de 
carmenta foraseminis”, al la fecha se tiene los siguientes aportes: 
 Se logró preparar 4 dietas artificiales relevantes para la preparación de dieta 

alimenticia artificial para la crianza masiva de Carmenta foraseminis  
 Se logró hacer las colectas de huevos para verificar sus respuestas en función de la 

dieta preparada y su adaptación alimentaria. 
 Se logró instalar bioensayos en condiciones de laboratorio para verificar su respuesta 

en función de la eclosión en condiciones controladas 
 Se logró hacer el registro de la adaptación alimentaria de la larva de Carmenta 

foraseminis en función de las dietas suministradas. 
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o Se recomienda continuar con las evaluaciones y probar nuevas dietas hasta alcanzar un 
alto porcentaje de sobrevivencia para de esta manera asegurar su reproducción masiva 
de la plaga y se puedan a partir de ahí establecer pruebas de campo y de laboratorio. 
 

o La segunda es: “Avance en el desarrollo de investigaciones con extractos vegetales y 
resinas biocidas”: 
 En esta tarea se realizó la instalación del bioensayo en condiciones controladas para 

conocer el efecto del extracto de marupa en la fase larval de Carmenta foraseminis en 
frutos de cacao. De acuerdo al análisis se observa que existen diferencias altamente 
significativas (p≤0.05) para el porcentaje de eclosión debido al efecto de los 
tratamientos propuestos. De acuerdo a las comparaciones múltiples de media Tukey 
con T2:10% de concentración del extracto foliar de marupa se reduce 
significativamente la eclosión de huevos, reduciendo un 47% es decir de 80% hasta 
un 33.3%, luego de 24 horas de evaluación. 
 

o La tercera es: “Avance en el desarrollo de estudios en sistemas agroforestales con cacao y 
plantas biocidas”: 
 En esta tarea se realizó trabajos de colecta de material vegetativo y/o preparación de 

extractos vegetales y resinas biocidas, provincia y región San Martin. De otro lado, se 
ha realizado la instalación de ensayos de arreglos agroforestales con cacao y plantas 
biocidas eficientes para el control de plagas, Carmenta foraseminis en los distritos de 
Shanao y Tabalosos, provincia de Lamas, región San Martin. Finalmente se brindó 
asesoramiento para la crianza y multiplicación de Carmenta foraseminis con dieta 
natural en condiciones de campo y laboratorio. 

 
o La cuarta esta relacionada a la elaboración de un artículo científico “Lonchocarpus utilis 

reduce el ataque de Carmenta foraseminis en frutos de Theobroma cacao en condiciones 
de laboratorio”:  
 Se realizaron los análisis y se encuentra en su fase de redacción de los documentos 

 
PP. 0137 - DESARROLLO DE LA CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA 
5005625 - INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN PROYECTOS DE INVESTIGACION 
 
- AO 69. Recuperación de suelos en áreas degradadas por la minería aurífera aluvial 

mediante la sucesión de cultivos de cobertura y plantas de uso potencial agroforestal 
en la región madre de dios. (CONVENIO 141 – 2017 FONDECYT) 

 
o Se viene obteniendo buenos resultados con el establecer y determinar cultivos de 

cobertura en la recuperación de suelos en áreas degradadas por la minería aurífera 
aluvial. Al segundo año para el Centrosema macrocarpun ha poblado al 100% las áreas 
cubiertas, la Pueraria phasealoides y Stylosanthes guianensis siguen dando buenos 
resultados. Por otro lado, al primer año de establecida la Crotalaria spectabilis se ha 
cubierto el suelo en las áreas donde la germinación fue buena. Su alta capacidad de 
dehiscencia muestra que a pesar de ser una planta anual, las siguientes generaciones 
seguirán establecidas en el campo. Por otro lado a través del estudio “Adecuar la 
aplicación de Estándares de Calidad Ambiental de Suelos y Guías de Muestreo de Suelos 
con énfasis en metales pesados en la gestión de áreas degradadas por la minería aurífera 
aluvial” se ha comprobado que en suelos impactados por la minería aurífera aluvial no 
existe contaminación por mercurio lo cual confirma una vez más otros estudios para así 
orientar el ciclo del riesgo por mercurio; además se adoptaron medidas para el 
cumplimiento de metas como  por problemas para ejecución de gastos en el primer 
trimestre debido a procedimientos administrativos y la restricción del MEF que ha 
limitado el empleo del presupuesto. 
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5005296 - APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION TECNOLOGICA 
 
- AO 75: ARBOLES: Comprensión basada en los rasgos funcionales de la biodiversidad y 

la resiliencia de los bosques latinoamericanos (Contrato N° 001-2019-FONDECYT) 
 

o En relación a esta actividad en la producción de plantones de especies forestales 
comerciales, un total de 10 especies de importancia económica fueron producidos: 
Aguaje, Camu Camu, Cedro, Caoba, Capirona, Huimba, Hungurahui, Marupá, Tornillo, 
Tahuarí. Estas especies están siendo monitoreadas para evaluar la tasa de crecimiento y 
para realizar la comparación de crecimiento con el efecto de aumento de temperatura.  
  

o En medición de rasgos funcionales en plantas sometidas a calentamiento, el experimento 
de aumento de temperatura sobre las especies de importancia comercial consiste en 
medir la tasa de germinación y crecimiento de plántulas bajo dos condiciones de 
temperatura. Para esto un invernadero funciona como casa control a temperatura 
ambiente y el otro invernadero con aumento de 4°C por encima de la temperatura 
ambiente. El monitoreo de germinación y crecimiento de las plántulas es de manera 
continua. 

 
 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
- Proyecto “Carbon storage in Amazonian Peatlands: Distribution and Dynamics” 

(Universidad de Saint Andrews del Reino Unido – IIAP) 
 

o Este proyecto es financiado con fondos no presupuestales como parte del convenio entre 
el IIAP y la Universidad de Saint Andrews del Reino Unido. Cómo parte de este convenio 
se han realizado las siguientes actividades: 
 Coordinación con los asistentes de investigación José Reyna Huaymacari y Jimmy 

Córdova Oroche para la colecta de datos del proyecto.  
 En enero 2020, se colectaron datos de necromasa, de la zona de muestreo de 20 de 

enero ubicada en la quebrada Yanayacu dentro de la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria. 

 En Abril 2020, se midió la altura de palmeras dentro de una parcela permanente de 
muestreo para calcular la ganancia de biomasa de palmeras 

 En agosto 2020, se colectaron datos de nivel de agua y descomposición de materia 
orgánica en 15 sitios de muestreo dentro de la Cuenca Pastaza Marañón. 

 En Noviembre 2020, se establecieron 05 transectos y una parcela para monitoreo de 
la vegetación y el carbono en turberas del río Napo, específicamente al norte de Santa 
Clotilde. 

 En noviembre 2020, se participó en el I Congreso Internacional sobre Amazonia 
Peruana: Investigación para el desarrollo, perspectivas y retos con la ponencia 
titulada “Efecto de la degradación de aguajales en la estructura poblacional del aguaje, 
el almacenamiento de carbono, la diversidad de árboles y de mamíferos de los 
aguajales de la cuenca Pastaza-Marañón.” 

 Se inició la redacción del artículo sobre el ciclo detallado de carbono en turberas de la 
Amazonia Peruana, liderado por Greta Dargie de la Universidad de Saint Andrews. 

 
- Proyecto MONANPERU: Ensuring that the impact of climate change on species, 

Protected Areas (PAs) and the PA Network in the Peruvian Andes Amazon region is 
effectively incorporated into management decisions (Universidad de Leeds – IIAP) 
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o En el marco del convenio WCS-IIAP: “Realizar el diagnóstico de los tipos de bosques y 
reservas de carbono en los ecosistemas de humedales y turberas en Loreto”, Se tiene el 
estudio sobre la diversidad y distribución de los varillales hidromórficos en el norte de la 
Amazonía peruana, además se determinó que el área de estudio definida almacena 
actualmente 182.57 millones de toneladas de carbono en biomasa de árboles por encima 
y por debajo del suelo. 

 
o Como resultado de esta investigación fueron elaborado dos documentos: Estudio sobre 

la diversidad y distribución de los varillales hidromórficos en el norte de la Amazonia 
peruana. Impacto de la construcción de la carretera Iquitos-Saramiriza sobre los bosques 
y turberas del río Tigre 

 
d) Medidas Adoptadas para el Cumplimiento de Metas 
 
En cuanto a capacitación, se dictó el curso de Manejo y Cultivo de frutales amazónicos a nivel 
de posgrado en la UNAP. Se efectuaron conferencias virtuales a estudiantes de pre-grado de 
UNAP- Yurimaguas y UNIA-Pucallpa. Se han enfatizado las coordinaciones vía telefónica e 
internet a fin de lograr difusión y distribución de materiales impresos y semillas. Los avances 
fueron satisfactorios por la previsión y estrechas coordinaciones con el Administrador del IIAP 
y con las instituciones involucradas con la actividad. 
Se contó con la colaboración del personal del Convenio SERNANP-IIAP 
Desarrollo de capacitaciones previa Implementación de medidas sanitarias según protocolo de 
seguridad 
 
e) Medidas para la mejora continua 
 
Armonizar los procesos climáticos con el desarrollo de las actividades de modo que estas no se 
vean truncadas. También funciono la estrategia de dar flexibilidad a las metas sin dejar de ser 
prioritarias que permitan su adaptación a factores imprevistos. 
 
En algunas Actividades Operativas se hizo la revisión del presupuesto para financiar la 
incorporación de personal (como por ejemplo Asistentes de Investigación) con la finalidad de 
formar nuevos cuadros. En estos casos se adolece de personal en el equipo técnico. 
 
Respecto a ciertas Actividades Operativas como “Estudios de investigación en biofertilización 
en vivero para cacao y otras especies agroforestales en Ucayali”, es conveniente realizar 
Pasantias de capacitación sobre técnicas de evaluación de hongos de micorriza arbuscular, y 
establecer círculos de investigación. 
 
f) Actividades Extraprogramaticas 
 
Respecto a la Actividad Operativa “Mejoramiento genético de camu camu arbustivo en Loreto”, 
Se está desarrollando un Curso a nivel de Maestría para la Facultad de Agronomia de la 
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana: Cultivo y Manejo de Frutales Amazonicos. 
Participacion en Congreso “The social and ecological value added of small-scale forestry to the 
Bio-Economy” asi como también se ha participado en visitas Técnicas virtuales a entidades 
como CONCYTEC, CONIDA, así como talleres para aportar con CERNAM al protocolo de 
monitoreo y conservación de rodales del camu-camu en la cuenca del rio Tigre. 
 
Referente a la Actividad Operativa “Estudio de investigación en mejoramiento genético del 
aguaje Mauritia flexuosa en Loreto”, Se ha concluido la elaboración de dos manuscritos de 
artículos científicos: (1) “Silvicultura de un rodal de regeneración natural de Calycophyllum 
spruceanum “Capirona” en la llanura aluvial inundable de Iquitos, Amazonía peruana”, (2) 
“Estructura poblacional del aguaje (Mauritia flexuosa L.f.) y ungurahui (Oenocarpus batahua) 
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en tres comunidades de la cuenca alta del Putumayo, frontera Perú-Colombia”. Y en fase final 
de elaboración del artículo “Fenología y biometría del “aguaje” (Mauritia flexuosa) en 
plantaciones forestales”. Se ha elaborado la propuesta técnica sobre “Caracterización 
socio-ambiental y silvicultural de Calycophyllum spruceanum Benth (Capirona) en el 
establecimiento de rodales en áreas inundables en Loreto”, para búsqueda de financiamiento, 
asi como se elaboró el artículo “Domesticando la palmera de aguaje”, publicado en la revista 
Attalea N° 2. 
 
También se participó en eventos científicos presentados por medios digitales, convocados por 
la institución así como por otras instituciones y se participó como Co-Investigador del proyecto 
“Animales de caza y palmeras nativas en la seguridad alimentaria y en la lucha contra la 
pobreza económica en comunidades indígenas de la cuenca alta del río Putumayo, frontera 
Perú-Colombia”, financiado por FONDECYT. 
 
En relación a la Actividad Operativa “Estudios de investigación en producción de castaña 
sostenible en Madre de Dios”, Como parte de la ejecución del convenio SERNANP-IIAP, se 
ejecutaron las siguientes acciones: 
 

 Se ha mantenido la contratación de 25obreros, 2 técnicos, 1 enfermera, 2 cocineros y 1 
especialista forestal 

 Se continúa con la implementación de un sistema de control y prevención del Covid-19 
al personal del proyecto y los ambientes de trabajo. 

 Se ha producido 741500 plantas forestales de 15 especies. 
 Se atendió con 240,000 plantones forestales para la reforestación en la Reserva 

Tambopata. 
 

Se ha participado en la reforestación de áreas impactadas por el fuego en el sector Tambopata. 
Participación e un Simposio virtual con el tema “Castañales (Bertholletia excelsa), experiencias 
en su conservación y manejo, simposio organizado por la jefatura de la Reserva Nacional 
Tambopata y del Parque Nacional Bahuaja Sonene. 
Participación en el congreso Internacional sobre Amazonia peruana: Investigación para el 
desarrollo, perspectivas y retos 
Coordinación permanente con el equipo técnico del SERNANP para la producción de plantas. 
 
En relación a la Actividad Operativa”Estudios de investigación en sistemas de producción de 
sacha inchi en San Martin”; Además de las metas consignadas se están desarrollando otras 
actividades, de investigación y producción científica, según el siguiente detalle: En total fueron 
04 Presentaciones de Sacha Inchi para la conferencia webinar, organizada por el IIAP-SM. 
 
En cuanto a la Actividad Operativa “Estudios de investigación en sistemas de plantación de 
camu camu arbustivo en Ucayali”, Se viene dictando el curso de estadística experimental para 
proyectos de Investigación en Ciencias Agrarias para estudiantes y profesionales de diferentes 
partes de país. Actualmente nos encontramos en la primera semana de dictado para el primer 
grupo (diciembre-enero, 2020-2021). Están matriculados actualmente 80 personas. 
 
En relación a la Actividad “Operativa Propuesta de recuperación de áreas degradadas en Tingo 
María” se desarrollaron lo siguiente: Se publicado el artículo de difusión denominado “La 
Quina: recuperando la memoria de un emblema olvidado” en la revista attalea y; se participó 
en el I Congreso Internacional sobre Amazonia Peruana investigación para el desarrollo, 
perspectivas y retos; con el tema “Caracterización Taxonómica y Fitoquímica de Cinchona 
pubescens y Ladenbergia oblongifolia en el Ámbito del Valle Alto Huallaga – región Huánuco. 
 
En cuanto a la Actividad Operativa “Desarrollo de propuestas de intervenciones que 
promueven la recuperación de áreas degradadas”, se participó como investigador principal en 
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la ejecución de trabajos de la meta 65 del proyecto “Desarrollo de tecnologías apropiadas para 
el control integrado de carmenta foraseminis en “Sistemas agroforestales con cacao en la 
Región San Martin”.Se participó como co-investigador de la meta 064 “Generación de 
tecnologías de adaptación a los efectos negativos del cambio climático como un modelo 
sostenible y exitoso de la caficultura en la Región San Martin” 
 
Se cuenta con 1 artículo redactado al 100% que será sometido en el presente mes de 
diciembre. 
 
Se cuenta con dos proyectos presentados a la convocatoria fondecyt en el presente año 2020 y 
01 proyecto que será presentado el 2021, participando como co-investigador (se adjunta al 
presente correo)  

 Postulación FONDECYT con registro 71424: “Diseño y construcción de sistemas de 
desinfección eficiente adaptado a vehículos motorizados, orientado a la salud pública, 
en respuesta al COVID 19, en la Amazonía Peruana”. 

 Postulación FONDECYT con registro (convocatoria Proyectos de Investigación Aplicada 
y Desarrollo Tecnológico E041-2020-02) con el título: Aplicación de la biotecnología 
forestal en especies endémicas ishpingo (Amburana cearensis) y capirona 
(Calycophyllum spruceanum) en San Martín, Perú.  

 De otro lado, se viene redactando una propuesta de proyecto que será presentado el 
próximo año titulado: Potencial nutricional, caracterización morfológica y genética de 
Brosimum Alicastrum para su incorporación a la lucha contra el hambre y la anemia en 
la Amazonía Peruana 

 
Se participó con tres presentaciones en el ciclo de conferencias organizado por el IIAP San 
Martin realizados en el mes de julio, agosto y setiembre, con los temas siguientes: 
 

 Aspectos nutricionales relevantes en el crecimiento de la caoba  
 Uso de los extractos biocidas en el control de plagas: estudio de caso de caoba  
 Papel de los sistemas agroforestales y plantas biocidas en el control de plagas 

 
Se participó en una conferencia como ponente en la jornada científica de plantaciones 
forestales para el CITE forestal Pucallpa. 

 Aspectos relevantes para el manejo de plantaciones y sistemas agroforestales con 
Swietenia macrophylla King (caoba), San Martín 

 
Se presentó dos resúmenes de investigación para ponencia en el congreso internacional de la 
amazonia peruana organizado por el instituto de investigaciones de la amazonia peruana. 

 Control de Hypsipyla grandella Zéller con extractos de Ruta graveolens L., Tagetes 
erecta L. y Azadirachta indica 

 Lonchocarpus utilis reduce el ataque de Hypsipyla grandella Zéller en plantas de 
Swietenia macrophylla King 

 
Respecto a la Actividad Operativa “Silvicultura de especies forestales en bosques inundables en 
Ucayali”, A modo extra-programático, se viene apoyando en el desarrollo de los siguientes 
estudios de tesis: Efecto de la aplicación de hormonas naturales en el enraizamiento de 
Calycophyllum spruceanum (capirona) en cámaras de sub-irrigación. 
 
En cuanto a la Actividad Operativa “Monitoreo del secuestro de carbono en diferentes sistemas 
de uso de la tierra en el departamento de Ucayali”, se desarrollaron las siguientes actividades 
extra programáticas: 
 

 Presentación de propuestas para investigación ante entes cooperantes externos: 
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 Se ha presentado una propuesta de investigación al fondo UK PACT, titulada: 
The world’s largest terrestrial organic carbon stock: assessing the degradation 
and promoting the sustainable management of peatlands in the Amazonen, en 
cooperación con: Coshikox, UNIA, ARAU, AJE, CIFOR, CIAT. 

 Participación en cursos, charlas y talleres vía online: 
 Ponente en el simposio nacional de investigación en bambú organizado por: 

SERFOR y el Gore Cajamarca el 9 de diciembre de 2020. 
 Ponente en el primer Congreso Internacional sobre Amazonía Peruana - 

CONIAP, con el tema: Carbono secuestrado por las áreas verdes del distrito de 
Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali. 

 
 Desarrollo de las mesas sectoriales, sobre lineamientos para elevar la 

competitividad del sector, mesa de trabajo: Mesa de Alimentos y bebidas, 
organizado por La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), realizado el miércoles 
11 de noviembre de 2020. 

 
 Iniciativas del Cambio Climático en Bosques, organizado por la ONG Derecho 

Ambiente y Recursos Naturales "DAR", el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, 
Territorio y Energías Renovables (INTE-PUCP) de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, el mes de octubre de 2020. 

 
Se participó en reuniones técnicas de trabajo sobre los siguientes temas: 

 Participación en la sexta reunión ordinaria de la Mesa Apícola de la Región Ucayali 
desarrollada el 15/12/2020. 

 
En cuanto a la Actividad Operativa “Determinación del comportamiento a la propagación 
clonal, industrialización y captura de carbono de tres especies de bambú nativo en la Amazonia 
peruana”, se realizó el estudio de Secado y preservado de tres especies de bambú nativo 
 
En Relación a la Actividad Operativa “Recuperación de áreas degradadas en Madre de Dios”, 
además de las metas consignadas se desarrolló otras actividades como: 
 
Elaboración de proyectos para participar en fondos concursables: 

 “Protocolo de recuperación de la salud en áreas degradadas por la minería aurífera 
aluvial en con el empleo de leguminosas como cultivo de cobertura para el 
establecimiento especies forestales maderables en la Amazonía de Madre de Dios” Este 
proyecto se presentó al concurso de Proyecto FONDECYT en la modalidad Proyectos 
Integrales pero no se obtuvo la subvención. 

 “Producción de árboles maderables de alto valor económico y ecológico para la 
recuperación de áreas degradadas por la minería aurífera aluvial en la Amazonía de 
Madre de Dios”  
 

Se viene realizando análisis de la calidad ambiental de sedimentos y suelo en ríos de Madre de 
Dios junto a la Universidad Duke University.  
 
Se presentó a concurso de Organización de Eventos de Ciencia Tecnología e Innovación 2019, 
con la propuesta “I Seminario de Tecnologías para la Restauración de Áreas Degradadas en la 
Amazonía: El primer paso es recuperar la salud del suelo”. Objetivo principal de la propuesta 
era busca divulgar, transferir y fortalecer el estado del conocimiento del proceso de 
restauración de áreas degradadas en la Amazonía, como las afectadas por la minería aurífera 
aluvial, enfocada principalmente en la recuperación de la salud del suelo como primera etapa 
en la recuperación la funcionalidad del ecosistema. 
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Participación en la propuesta de proyecto GEF en el que participan la República Federativa de 
Brasil, República de Colombia,  República del Ecuador y República de Perú para el Manejo 
integrado de cuencas hidrográficas de la cuenca del río Putumayo-Içá (P172893).  
 
A la vez se participa como representante del IIAP junto a Dirección de Calidad Ambiental y 
Ecoeficiencia y Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas del MINAM. 
Con ellos se ha venido apoyando en la construcción del “Manual para la determinación de la 
línea base de calidad de suelos, en el marco de estudios de impacto ambiental”, apoyo en la 
construcción del “Manual de Minería Aurífera Aluvial para facilitar una adecuada recuperación 
de Áreas Degradadas caso Madre De Dios”, aporte a la construcción del Plan Minería Artesanal 
y Pequeña Minería (MAPE), aporte en la construcción de la Ley Mercurio y Construcción del 
Plan de Vigilancia Ambiental  
 
También se viene realizando un trabajo con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
para determinar el grado de degradación de suelos como el nivel de mercurio y fertilidad de 
suelos en 500 ha destinadas a la reforestación en la Reserva Nacional Tambopata (RNT) en el 
sector Puesto Azul. Esto se muestra en el Anexo 7 donde se muestra el trabajo de campo y 
primer informe sobre la evaluación físico y química de suelos en estas áreas degradadas. 
 
Se han elaborado dos artículos científicos publicados: 

 Velásquez Ramírez, M.G., Barrantes, J.A.G., Thomas, E., Gamarra Miranda, L.A., Pillaca, 
M., Tello Peramas, L.D., Bazán Tapia, L.R., 2020. Heavy metals in alluvial gold mine 
spoils in the peruvian amazon. CATENA 189, 104454. 
https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104454  

 Román-Dañobeytia, F., Cabanillas, F., Lefebvre, D., Farfan, J., Alferez, J., Polo-Villanueva, 
F. Llacsahuanga, J; Vega, C; VElasquez, M; Corvera, R; Condori, E; Ascorra, C; Fernandez, 
L; Silman, M. R. (2020). Survival and early growth of 51 tropical tree species in areas 
degraded by artisanal gold mining in the Peruvian Amazon. Ecological Engineering, 
106097. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2020.106097  
 

Sobre la Actividad Operativa “Desarrollar tecnologías para el control integrado de carmenta en 
SAF con cacao de distrito de Tabalosos - Lamas - San Martín, se realizó el informe técnico y 
financiero del HITO 2 del proyecto “Desarrollo de tecnologías apropiadas para el control 
integrado de Carmenta foraseminis en sistemas agroforestales con cacao en la región San 
Martin”. 
 
En relación a la actividad Operativa Recuperación de suelos en áreas degradadas por la minería 
aurífera aluvial mediante la sucesión de cultivos de cobertura y plantas de uso potencial 
agroforestal en la región Madre de Dios”, además de las actividades ya detalladas se están 
desarrollando otras actividades, de investigación y producción científica, según el siguiente 
detalle: 
 

 Evaluación de la macrofauna, Recientemente se incorporó al investigador Joel Vásques 
del IIAP como co investigador en el proyecto. Él se encargó del muestreo de suelo para 
la evaluación de la macrofauna del proyecto al segundo año de instalado. Se viene 
realizando la evaluación correspondiente. Las evaluaciones están en curso. 

 Guía práctica de “Recuperación de la Salud del Suelo para la Restauración de Áreas 
Degradadas por la Minería Aurífera Aluvial en la Amazonía Peruana” La guía no 
reemplaza distintos instrumentos de gestión ambiental del Perú como manuales, guías 
y leyes dedicadas a la gestión de áreas degradadas. Por lo contrario, se las sistematiza y 
adecua para lograr la restauración de áreas degradadas mineras bajo las condiciones 
tropicales, húmedas y de alta biodiversidad. El objetivo es atender las inquietudes de 
comunidades nativas, mineros informales, institutos de investigación, gerentes o 
directores regionales de energía y minas, fiscales especializados en materia ambientas, 
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organismos públicos, organismos privados y ciudadanía  que necesita saber los pasos 
consecutivos y efectivos para  restaurar bosques en las zonas mineras de oro ubicadas 
en la Amazonía peruana.  La guía hace énfasis en la recuperación de la salud del suelo 
con la siembra de cultivos de cobertura y la posterior reforestación con plantas con alto 
valor ecológico y económico, un enfoque ecosistémico y que brinde las condiciones 
para la restauración de bosques. Esta guía es un esfuerzo conjunto del Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), Universidad Nacional Agraria La 
Molina (UNALM),  el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC)  junto al 
Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica 
(FONDECYT), bajo el Proyecto Convenio 141 – 2017 FONDECYT.   

 

g) Tesis y Practicas Pre-profesionales 
 

Tabla 54: A.O 8 – Evaluación de morfotipos de componentes agroforestales arbóreos en humedales de 
Loreto 

 

 
 
Tabla 55: A.O 10 – Desarrollo e implementación de tecnologías innovadoras para la reforestación, manejo y 

conservación de la castaña amazónica 
 

 
Tabla 56: A.O 14: Estudios de investigación en sistemas de plantación de camu camu arbustivo en 

Ucayali 

 
 
 

Tabla 57: A.O 16: Propuesta de recuperación de áreas degradadas en Tingo Maria 

Institución Estado Asesor

(IST – Univ) Inicio Término Situacional del IIAP

1
Tesis Pre 

Grado

Universidad Nacional 
de la Amazonia 
Peruana (UNAP)

Métodos de fertilización orgánica 
para el camu-camu (Myrciaria 
dubia) en Moena Caño-
Belen.Loreto

Julio 
2018

Diciembre 
2018

Manejo 
agronómico

En fase de 
Final

Mario Pinedo

2
Tesis Pre 

Grado

Universidad Nacional 
Agraria La Molina 
(UNALM)  

Selección de árboles semilleros en 
las plantaciones de Cedrelinga 

cateniformis y Simarouba amara 
en Jenaro Herrera mediante 
técnicas de teledetección

Julio 
2018

Diciembre 
2018

Manejo 
agronómico

En fase de final Mario Pinedo

N°
Tesis/ 

Práctica
Denominación

Fecha
Area

Institución Estado Asesor

(IST – Univ) Inicio Término Situacional del IIAP

4 Tesis

Universidad Nacional de 

Madre de Dios  

(UNAMAD)

Evaluación del crecimiento de castaña 

en dos ambientes de producción
Julio 2020 Abril 2021 Agroforesteria En ejecución Edgar Cusi

N°
Tesis/ 

Práctica
Denominación

Fecha
Area

Institución Estado Asesor

(IST – Univ) Inicio Término Situacional del IIAP

1 Tesis 

Universidad 
Intercultural de la 

Amazonia Peruana 

(UNIA)

Efecto de diferentes densidades de raleo y 
poda sobre la producción de fruto en 

plantas de camu camu en un suelo 

inundable, Yarinacocha-Ucayali

Julio 
2018

Diciembre 
2020

Manejo 
agronómico

En fase de 
redacción

Carlos Abanto

2 Tesis
Universidad 
Intercultural de la 

Amazonia Peruana

Caracterización de 9 clones de camu camu 
mediante variables agronómicas y de 

postcosecha con técnicas multivariadas en 

Ucayali

Junio 
2018

Diciembre 
2020

Manejo 
agronómico

En fase de 
redacción

Carlos Abanto

3 Tesis

Universidad 
Intercultural de la 

Amazonia Peruana

"Efecto del tiempo de inmersión de estacas 
de camu camu árbol (Myrciaria sp.) 

empleando dos fitoreguladores en cámara 

de sub irrigacion instaladas en el IIAP – 

Pucallpa, 2020”,

Octubre 
2018

Marzo 
2020

Manejo 
agronómico

En fase de 
redacción

Carlos Abanto

N°
Tesis/ 

Práctica
Denominación

Fecha
Area



Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) – IV trimestre de 2020 

 

131 
 

 
Tabla 58: A.O 19 – Silvicultura de especies forestales en bosques inundables en Ucayali 

 

 
 

Tabla 59: A.O 36: Monitoreo del secuestro de carbono en diferentes sistemas de uso de la tierra 
en el departamento de Ucayali. 

 

 
 

Tabla 60: A.O 39: Recuperación de áreas degradadas en Madre de Dios 
 

 
 
Tabla 61: Meta 59: Determinación del comportamiento a la Propagación clonal, Industrialización 

y captura de carbono de tres especies de Bambu Nativo en la Amazonia Peruana 
 

Institución Estado Asesor

(IST – Univ) Inicio Término Situacional del IIAP

1 Práctica
Universidad Nacional 

Agraria de la Selva  

Fauna ornitológica de la estación experimental del 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana en 

Santo Domingo de Anda 

Enero 
2020

Abril 
2020

Forestales

Culminado, se entregó 

la constancia de 

acreditación

Richard 

Remuzgo

2 Práctica
Universidad Nacional 

Agraria de la Selva  

Características morfométricas en plantas forestales y

cacao en tres sistemas agroforestales de seis años de

instalados en la estación experimental del Instituto de

Investigaciones de la Amazonía Peruana

Enero 
2020

Abril 
2020

Forestales

Culminado, se entregó 

la constancia de 

acreditación

Richard 

Remuzgo

N°
Tesis/ 

Práctica
Denominación

Fecha
Area

Institución Estado Asesor

(IST – Univ) Inicio Término Situacional del IIAP

1 Tesis 

Universidad 
Intercultural de la 

Amazonia Peruana 
(UNIA)

Efecto de la aplicación de hormonas naturales en el 
enraizamiento de Calycophyllum spruceanum 

(capirona) en cámaras de sub-irrigación

Enero 
2020

Diciembre 
2020

Agro-Forestal-
Acuícola

Perfil elaborado, diseño 
experimental y estadístico 
elaborado, sustratos y 

ambiente de aclimatación 
definidos, sustrato 
esterilizado completado

Wilson Guerra

2 Tesis

Universidad 
Intercultural de la 

Amazonia Peruana 
(UNIA)

Efecto de diferentes sustratos en sobrevivencia,
crecimiento y calidad de plantones de

Calycophyllum spruceanum (capirona) en Ucayali,
Perú

Enero 
2020

Diciembre2
020

Agro-Forestal-
Acuícola

Tesis culminada Wilson Guerra

N°
Tesis/ 

Práctica
Denominación

Fecha
Area

Institución Estado Asesor

(IST – Univ) Inicio Término Situacional del IIAP

1 Practica
Universidad Nacional de
Ucayali

Evaluación del estado fitosanitario y nutricional de la
plantación de aguaje

Julio Octubre Forestal
Redacción del informe final 
de la práctica

Diego García

N°
Tesis/ 

Práctica
Denominación

Fecha
Area

Institución Estado Asesor

(IST – Univ) Inicio Término Situacional del IIAP

1 Practica
Universidad Nacional Amazónica de Madre de
Dios

-
10 Febrero 

2020
11 Abril 

2020
Forestales Finalizo Manuel Velasquez

2 Practica
Universidad Nacional Amazónica de Madre de
Dios -

10 Febrero 
2020

11 Abril 
2020

Forestales Finalizo Manuel Velasquez

3 Practica
Universidad Nacional Amazónica de Madre de
Dios -

10 Febrero 
2020

11 Abril 
2020

Forestales Finalizo Manuel Velasquez

4 Practica
Universidad Nacional Amazónica de Madre de
Dios -

10 Febrero 
2020

11 Abril 
2020

Forestales Finalizo Manuel Velasquez

5 Practica
Universidad Nacional Amazónica de Madre de
Dios -

10 Febrero 
2020

11 Abril 
2020

Forestales Finalizo Manuel Velasquez

6 Practica
Universidad Nacional Amazónica de Madre de
Dios -

10 Febrero 
2020

11 Abril 
2020

Forestales Finalizo Manuel Velasquez

7 Practica
Universidad Nacional Amazónica de Madre de
Dios -

1 Noviembre 
2020

11 Abril 
2021

Biologo En ejecución Manuel Velasquez

N°
Tesis/ 

Práctica
Denominación

Fecha
Area
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Tabla 62: Meta 61: Sistemas de recuperación de áreas degradadas por la minería aurífera aluvial 
con especies vegetales locales y que tienen potencial económico y ecosistémico en Madre de Dios 

 

 
 

Tabla 63: Meta 69: Recuperación de suelos en áreas degradadas por la minería aurífera aluvial 
mediante la sucesión de cultivos de cobertura y plantas de uso potencial agroforestal en la región 

Madre de Dios (Convenio 141 – 2017 FONDECYT) 
 

 
 
  

Institución Estado Asesor

(IST – Univ) Inicio Término Situacional del IIAP

1
Tesis Post 

Grado
Universidad Nacional Agriaría la 

Molina

Determinación de Modelos 
Alometricos de Tres Especies de 

Bambú Nativo (Guadua 

weberbaueri Pilg., Guadua 

lynnclarkidae Londoño y Guadua 

superba Huber) de la Amazonia 

Peruana

Setiembre 
2020

Octubre 
2020

Forestales En ejecución Diego García

N°
Tesis/ 

Práctica
Denominación

Fecha
Area

Institución Estado Asesor

(IST – Univ) Inicio Término Situacional del IIAP

1 Tesis
Universidad San Antonio Abad del 
Cuzco (UNSAAC)

Sistemas agroforestales
Setiembre 

2020
Setiembre 

2021
Ecologia 
forestal

En ejecución Manuel Velasquez

2 Tesis
Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios (UNAMAD)

Calidad del agua
Setiembre 

2019
Setiembre 

2020
Forestales En ejecución Manuel Velasquez

3 Tesis
Universidad Nacional Agraria La 
Molina

Calidad del agua
Setiembre 

2020
Setiembre 

2021
En ejecución Manuel Velasquez

N°
Tesis/ 

Práctica
Denominación

Fecha
Area

Institución Estado Asesor

(IST – Univ) Inicio Término Situacional del IIAP

1 Tesis
Universidad Nacional Amazónica de
Madre de Dios

Generar información sobre la
ecología del mercurio en la

Amazonia

En proceso de 
formalización

En proceso de 
formalización

Forestales Tesis sustentada Manuel Velasquez

2 Tesis Universidad Nacional Agraria La Molina
Generar información sobre la
ecología del mercurio en la

Amazonia

En proceso de 
formalización

En proceso de 
formalización

Ciencias 
Ambientales

En ejecución Manuel Velasquez

3 Tesis Universidad Nacional Agraria La Molina
Generar información sobre la 
ecología del mercurio en la 

Amazonia

En proceso de 
formalización

En proceso de 
formalización

Suelos En ejecución Manuel Velasquez

4 Tesis
Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios

Generar información sobre la 
ecología del mercurio en la 

Amazonia

En proceso de 
formalización

En proceso de 
formalización

Forestales En ejecución Manuel Velasquez

N°
Tesis/ 

Práctica
Denominación

Fecha
Area
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h) Transferencia, Difusion y Promocion 
 
Tabla 64: A.O 8 – Estudios de investigación sobre sistemas productivos del camu camu en Loreto 

 

 
 

Tabla 65: AO 11 – Mejoramiento de la base tecnológica de la shiringa con fines de producción 

agroforestal en el departamento de Madre de Dios 

 
 
 

Hombre
Mujer 
Rural

Mujer 
urbana

Total

1 Taller Trabajo Iquitos (Hotel Morey 13 Marzo Líneas de acción desarrollo agroforestal 17 8 4 29

2
Talleres de trabajo 

(INIA)
Iquitos

3 y 17 Jun
Talleres sobre el Programa APUESTA

28 0 7 35

3 Visita técnica Iquitos (F Paraíso) 27 Jun Reforestación y opciones para desarrollo productivo 18 2 2 22

4 Curso Virtual (Lima) 3 y 10 Jul Manejo y cultivo del bambu 35 9 0 44

5
Conversatorio 

técnico
Virtual (FAO)

8 Jul
Uso y conservación de semillas  GRAIN- IEALC

45 22 0 67

6
Conversatorio  rural Iquitos (Chambirillo)

15 Jul
Cultivo del camu-camu en restingas

9 7 2 18

7 Visita técnica Iquitos (Gallito) 24 Jul Visita plantaciones de camu-camu 9 3 0 12

8
Taller técnico 

CERNAN
Virtual (Lima)

28 Jul
Monitoreo de rodales naturales de camu-camu, cuenca rio 
Tigre 10 0 5 15

9 Foro técnico Virtual (Lima) 30 Jul Loreto sostenible (Marck Durojeani) 43 0 12 55

10
Taller técnico 

CERNAN
Virtual (Lima)

31 Jul
Protocolo para monitoreo de camu- camu en áreas 
naturales protegidas 8 4 0 12

11 Foro técnico Virtual (FAO) 12 Ago Uso y conservación de semillas 29 0 9 38

12 Taller técnico Virtual (Lima) 27 Ago Innovación agraria al 2050 INIA-MINAG 40 5 20 65

13 Visita técnica Virtual (Lima) 28 Ago Visita técnica al Instituto Geofísico del Perú 38 0 16 54

14 Taller técnico Virtual (Lima) 28 Ago Agricultura al 2050 FONTAGRO 27 0 20 47

15
Conferencia (Virtual) 

UNAP
Virtual (Yurimaguas)

4 Set
Factores para el desarrollo agrícola sostenible de Loreto

22 12 0 34

16
Conferencia (Virtual) 

UNIA
Virtual (Pucallpa)

15 Set
Desarrollo productivo sistémico

8 2 0 10

17 Foro Técnico Virtual (Lima) 18 Set Desarrollo del Agro Peruano hacia el 2026 45 21 0 66

18 Exposición técnica Iquitos Fundo Paraíso 22 Set Opciones de productos del camu-camu 4 0 2 6

19
Conferencia (Virtual) 

UNIA
Virtual (Pucallpa)

25 Set20
Desarrollo sostenible: Caso Loret

20 19 0 39

20
Curso de Maestria 

UNAP
Virtual (Iquitos)

14 Set al 24 Oct
Manejo y producción de frutales amazónicos DAS-731 
Maestría UNAP 12 5 0 17

21
Congreso IUFRO Virtual (Italia)

07 Oct
Aggregate socio-economic value of timber species 
produced by smallholders in the Peruvian Amazon 50 37 0 87

22
Visita técnica 

(CONIDA)
Virtual (Lima)

13 Nov
Exposiciones de expertos de CONIDA Comisión Nacional de 
investigación aeroespacial 25 20 0 45

23
Taller de validación 

(SERNANP)
Virtual (Lima)

19 Nov
Revisión de protocolo de monitoreo de rodales naturales de 
camu-camu 9 3 0 12

24
Congreso IIAP Virtual (Iquitos)

26 Nov
Presentación conferencia sobre ácido ascórbico del camu-
camu 12 4 16

25 Taller SEPAR Virtual (Lima) 26 Nov Cultivo de frijoles en Loreto 8 3 11

571 179 106 856Total

Participantes
Lugar Fecha TemaCursoN°

Mujer Mujer

rural urbana

1
Charla 
Virtual

Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 

Publico Iberia
5/12/2019

Propagación Vegetativa 
por estacas de Especies 

Maderables 
13 -- 8 21

Charla 
Virtual 

Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 

Publico Iberia

Plantaciones de Shiringa 12 7 19

15 40

N°
Curso / 
Taller

Lugar Fecha Tema

Participantes

Hombre Total

TOTAL 25 --
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Tabla 66: A.O 14 – Estudios de investigación en sistemas de plantación de camu-camu arbustivo 

en Ucayali. 

 
 
 

Tabla 67: A.O 39 – Recuperación de áreas degradadas y manejo sistémico del bosque 

 
 
 

Tabla 68: Meta 69: Recuperación de suelos en áreas degradadas por la minería aurífera aluvial 
mediante la sucesión de cultivos de cobertura y plantas de uso potencial agroforestal en la región 

Madre de Dios 
 

 
 
 
 
  

Mujer Mujer

rural urbana

1
Exposición sobre cultivo 

de camu camu
Universidad Nacional de San 

Martin Tarapoto
Nov-20

Manejo agronómico, mejoramiento 
genético y valor agregado del cultivo 

de camu camu.

31 -- 18 49

N° Curso / Taller Lugar Fecha Tema

18 49

Participantes

Hombre Total

TOTAL 31 --

Hombre
Mujer 

Urbana
Mujer 
Rural

1
IIAP:Curso sobre análisis de calidad 
ambiental en laboratorio en Madre de 

Dios”

“Laboratorio de Mercurio y 
Química Ambiental”

30 de 
Noviembre

“Biocarbón y áreas degradadas” 3 4 7

2
Circulo de Investigación en suelos – 
UNALM :“Intercambio de experiencias en 

la conservación del suelo”

Via Zoom 7 de Julio
“Recuperación de áreas degradadas, 
caso Madre de Dios”

50

3
Journal Club – UNALM :“Taller de 
experiencias”

Via Zoom 17 de Octubre

“Metales pesados en áreas 
degradadas por la minería aurífera 

aluvial en la Amazonía peruana, caso 

Madre de Dios”

60

4
AIDA :Seminario Introductorio Minería de 
oro de la Cuenca Amazónico

Via zoom 9 de Diciembre
“Circulación de mercurio en el 
ambiente”

110

5
Instituto de Biología del Suelo Universidad 
Privada del Norte

Via zoom
“Experiencias de Laboratorio y 
Campo en indicadores de calidad del 

Suelo”

65

Curso/Taller Lugar Fecha Temas

Participantes

N° Total

Hombre
Mujer 

Urbana
Mujer 
Rural 

1
MINAM "Congreso Internacional 
Sin Mercurio

Via Zoom 26 de Octubre

Se realizó una ponencia sobre el “Mercurio en áreas 
degradadas por la minerí aurífer aluvial, una mira inicial 

al suelo”
100

2
MINAM "Congreso Internacional 
Sin Mercurio

Via Zoom 26 de Octubre

Se realizó la presentación de poster virtual sobre “Niveles 
temporales de mercurio en suelos de áreas degradadas 

por la minería aurífera aluvial en la Comunidad Nativa de 

San Jacinto, Madre de Dios”

100

N° Curso/Taller Lugar Fecha Temas

Participantes

Total
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05.03 –DIRECCION DE INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA TERRESTRE AMAZONICA 

(DBIO) 

 
 
a) Modificación: 
 

Tabla 69: Modificacion Fisica y Financiera 

 
 
 

b) Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones: 
 

 

FÍSICA 40 20 20 20 20

FINANCIERA 85,655 85,655 85,655 5,780 5,780

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 131,854 122,854 123,426 68,071 68,071

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 226,977 269,707 274,791 233,759 233,759

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 217,341 217,341 219,666 147,870 147,870

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 189,562 190,471 199,648 134,794
134,794

FÍSICA 2 2 2 2 2

FINANCIERA 94,410 94,410 95,182 48,096 48,096

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 83,149 98,521 92,434 64,888 64,888

FÍSICA 170 170 170 170 170

FINANCIERA 170,421 180,038 182,133 158,600 158,600

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 125,470 125,470 126,263 68,928 68,928

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 95,207 95,207 95,602 65,690 65,690

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 490,621 373,216 373,216 371,613 371,613

FÍSICA 4 4 4 4 4

FINANCIERA 345,947 345,947 524,736 441,633 441,633

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 169,158 169,158 182,749 182,749

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 108,126 131,026 131,369 131,369

FÍSICA 1 1 1

FINANCIERA 20,440 44,040 44,040

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 94,221 95,069 66,004 66,004

FÍSICA 1 1 1 1 1

FINANCIERA 28,800 28,800 41,076 41,076

130 3
Desarrollo de la curva de absorción de 
nutrientes en especies de frutales

Estudio

I MOD POI MOD PIM II MOD POI
PROGRAMACIÓN 

MODIFICADA

040 1
Vigilancia de las plagas de cacao en 
Amazonia

Hectáreas

CAT. 
PTAL

META 
PTAL

META/ACTIVIDAD OPERATIVA UNI. MEDIDA META
PROG. 

INICIAL

130 5
Sistematización y difusión de información de 
flora y fauna silvestre amazónica

Documento

4
Estudios de las características nutricionales 
de frutales amazónicos

Estudio

130 7
Caracterización y evaluación de poblaciones 
silvestres de tres frutales amazónicos

Documento

130

130 15
Estudio Poblacional, Colecta y Propagación 
de Palo Rosa.

Documento

130 13
Prospección, caracterización y etnobotánica 
de palmeras en la Amazonia Peruana

Documento

130 20
Difusión de conocimientos y técnicas para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 

forestales y de fauna silvestre

Persona

144 29
Valoración de los servicios de polinización de 
las abejas nativas en tres especies de frutales 

amazónicos

Estudio

144 32
Diagnóstico de la diversidad biológica y 
evaluación poblacional de animales de caza 

en cuatro zonas del rio Putumayo con fines 

Estudio

APNOP 54
Gestión y difusión de la investigación en 
biodiversidad amazónica

Evaluación

144 33
Expedición binacional Perú-Colombia. 
Inventarios de diversidad biológica en el 

gran Putumayo

Estudio

PP137 58
Caracterización genética, composición 
química, actividad antioxidante y 

antiproliferativa de oenocarpus bataua.

Proyecto de 
investigación

APNOP 66
Desarrollo de un producto funcional de 
cocona del Distritp de San Juan Butista - 

Maynas - Loreto

Proyecto

APNOP 67

Preservación de animales de caza y palmeras 
nativas en comunidades indígenas de la 

cuenca alta del rio Putumato del distrito de 

teniente Manuel Clavero - Putumayo – 

Loreto.

Proyecto

APNOP 76

Caracterización de la agro biodiversidad en 
tres comunidades en la cuenca alta del rio 

Putumayo
Estudio

PP137 77
Estudios de taxonomía, genética y 
etnobotánica de peces del género 

banisteriopsis para el uso sostenible y 

Proyecto
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Tabla 70: Evaluacion Fisica y Financiera –DBIO 

 

Trim.
Prog. 

Fis Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 0 0.00 0.00

II 0 0.00 0.00

III 10 0.00 0.00

IV 10 0.00 0.00

I 0 0.06 6.00

II 0 0.30 36.00

III 0 0.45 81.00

IV 1 0.19 100.00

I 0 0.13 13.00

II 0 0.28 41.00

III 0 0.38 79.00

IV 1 0.21 100.00

I 0 0.20 20.00

II 0 0.12 32.00

III 0 0.40 72.00

IV 1 0.28 100.00

I 0 0.05 5.00

II 0 0.28 33.00

III 0 0.24 57.00

IV 1 0.00 57.00

I 0 0.12 6.00

II 0 0.25 18.50

III 0 0.48 42.50

IV 2 1.15 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0.13 13.00

III 0 0.13 26.33

IV 1 0.34 60.00

64,495.25 99.39Documento 1 0.6 60.00 64,888130 15 AOI00005300093

Estudio Poblacional, 

Colecta y Propagación 

de Palo Rosa.

DBIO

48,096 48,094.52 100.00Documento 2 2 100.00130 13 AOI00005300094

Prospección, 

caracterización y 

etnobotánica de 

palmeras en la 

Amazonia peruana

DBIO

134,713.33 99.94Documento 1 0.57 57.00 134,794130 7 AOI00005300091

Caracterización y 

evaluación de 

poblaciones silvestres 

de tres frutales 

amazónicos

DBIO

100.00 147,870 147,869.50 100.00Documento 1 1.00130 5 AOI00005300095

Sistematización y 

difusión de información 

de flora y fauna silvestre 

amazónica

DBIO

100.00 233,759 214,825.27 91.90Estudio 1 1130 4 AOI00005300092

Estudios de las 

características 

nutricionales de frutales 

amazónicos

DBIO

68,071 63,041.24 92.61Estudio 1 1 100.00130 3 AOI00005300090

Desarrollo de la curva 

de absorción de 

nutrientes en especies 

de frutales

DBIO

5,780 5,780.00 100.00Hectáreas 20 0.00 0.00

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

040 1 AOI00005300079
Vigilancia de las plagas 

de cacao en Amazonia
DBIO

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA
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Trim.

Prog. 

Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 0 0.00 0.00

II 100 0.00 0.00

III 70 0.00 0.00

IV 0 0.00 0.00

I 0 0.18 18.00

II 0 0.42 60.00

III 0 0.50 110.00

IV 1 -0.60 50.00

I 0 0.00 0.00

II 0 0.25 25.00

III 0 0.00 25.00

IV 1 0.42 67.00

I 0 0.14 14.00

II 0 0 14.00

III 0 0.72 86.00

IV 1 0.00 86.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

I 0 0.25 25.00

II 0 0.25 50.00

III 0 0.10 60.00

IV 1 0.40 100.00

182,749 181,387.88 99.26

Proyecto 

de 

investigaci

ón

1 1 100.00PP137 58 AOI00005300115

Caracterización 

genética, composición 

química, actividad 

antioxidante y 

antiproliferativa de 

DBIO

441,633 418,411.54 94.74Evaluación 4 4 100.00APNOP 54 AOI00005300023

Gestión y difusión de 

la investigación en 

biodiversidad 

amazónica

DBIO

184,710.94 49.71Estudio 1 0.86 86.00 371,613144 33 AOI00005300016

Expedición binacional 

Perú-Colombia. 

Inventarios de 

diversidad biológica 

en el gran Putumayo

DBIO

67.00 65,690 65,689.80 100.00Estudio 1 0.67144 32 AOI00005300015

Diagnóstico de la 

diversidad biológica y 

evaluación 

poblacional de 

animales de caza en 

cuatro zonas del rio 

Putumayo con fines 

de conservación

DBIO

50.00 68,928 68,926.76 100.00Estudio 1 0.5144 29 AOI00005300097

Valoración de los 

servicios de 

polinización de las 

abejas nativas en tres 

especies de frutales 

amazónicos

DBIO

135,462.11 85.41Persona 170 0 0.00 158,600130 20 AOI00005300096

Difusión de 

conocimientos y 

técnicas para el 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos forestales y 

de fauna silvestre

DBIO

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

Cat. 

Ptal

MET

A 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA
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*Meta 7: Esta meta alcanzo el 57% en el III trimestre según sistema de evaluación física al IV trimestre 
*Meta 29: Esta meta alcanzo el 50% en el II trimestre según sistema de evaluación física al IV trimestre 
*Meta 33: Esta meta alcanzo el 72% en el III trimestre según sistema de evaluación física al IV trimestre 
*Meta 58: La ejecución física de 0.10 se cumplio en el III trimestre. 
*Meta 77: La ejecución física al III trimestre tuvo un avance del 40% 

 

Trim.
Prog. 

Fis Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 0 0.25 25.00

II 0 0.25 50.00

III 0 0.10 60.00

IV 1 0.40 100.00

I 0 0.25 25.00

II 0 0.25 50.00

III 0 0 50.00

IV 1 0.50 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0 0.00

IV 1 0.98 98.00

I 0 0.00 0.00

II 0 0.05 5.00

III 0 0.21 26.00

IV 1 0.54 80.00

I 0 0.20 20.00

II 0 0.20 40.00

III 0 0.00 40.00

IV 1 0.25 65.00

2,274,960 2,006,408 88.20T O T A L

32,201.45 78.39Proyecto 1 0.65 65.00 41,076PP137 77 AOI00005300116

Estudios de taxonomía, 

genética y etnobotánica 

de peces del género 

banisteriopsis para el 

uso sostenible y 

apropiado en la 

medicina tradicional en 

DBIO

80.00 66,004 65,828.17 99.73Estudio 1 0.80144 76 AOI00005300114

Caracterización de la 

agro biodiversidad en 

tres comunidades en la 

cuenca alta del rio 

Putumayo

DBIO

98.00 44,040 43,700.00 99.23Proyecto 1 0.98

131,270.06 99.92

APNOP 67 AOI00005300130

Optimizar el uso de 

zooplancton en el cultivo 

larvario de dos peces 

amazónico del distrito de 

San Juan Bautista - 

Mayas – Loreto.

DBIO

Proyecto 1 1 100.00 131,369APNOP 66 AOI00005300117

Desarrollo de un 

producto funcional de 

cocona del Distritp de 

San Juan Butista - 

Maynas - Loreto

DBIO

182,749 181,387.88 99.26

Proyecto de 

investigació

n

1 1 100.00PP137 58 AOI00005300115

Caracterización 

genética, composición 

química, actividad 

antioxidante y 

antiproliferativa de 

DBIO

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA
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c) Principales logros  
 
PP. 040 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL 
5001308 - VIGILANCIA FITOSANITARIA DE PLAGAS PRESENTES 
 
- AO 01: Vigilancia De Plagas De Cacao En La Amazonía.  
 

o Artículo científico Xylosandrus compactus (Eichhoff) (Coleoptera: Curculionidae: 
Scolytinae) especie exótica invasiva, nuevo registro para Erythroxylum coca en Perú. 
Este insecto está distribuido en todas las regiones tropicales y subtropicales, altamente 
polífago, este documento se reporta por primera vez como plaga de importancia para 
Erythroxylum coca en Perú.  
 

o Artículo científico Respuesta simbiótica de Dysmicoccus brevipes (Cockerell) 
(Homoptera: Pseudococcidae), plaga del cacao y la hormiga Solenopsis sp. a las 
inundaciones estacionales de los ríos Amazónicos. Esta especie solo está restringida a 
América Tropical, altamente polífaga. En este trabajo se reporta sobre 14 especies de 
frutales, en ambientes inundables, donde es plaga importante del cacao. D. brevipes vive 
en simbiosis con la hormiga Solenopsis, lo que le ha permitido sobrevivir a las 
inundaciones estacionales de los ríos por más de tres a cuatro meses. 
 

o En cuanto al “Manual sobre las principales plagas del cacao” Los insectos fueron 
muestreados en diferentes regiones de la Amazonía peruana. Se registraron 32 especies 
fitófagas de importancia relevante, siete deben ser consideradas plagas de importancia 
para el cultivo, dos especies se reportan como nuevas plagas del cultivo del cacao. 
 

o Artículo científico Xylosandrus compactus (Eichhoff) (Coleoptera: Curculionidae: 
Scolytinae) especie exótica invasiva, nuevo registro para Erythroxylum coca en Perú. El 
insecto es originario de Asía, probablemente ingreso a América del Sur en los años 1970, 
fue detectada por primera vez en Perú en 1973. Este insecto es altamente invasivo, ataca 
más de 224 especies vegetales. En este trabajo, se registra por primera vez sobre 
Erythroxylum coca en Perú, donde causa daños importantes en pequeñas parcelas de 
coca en las comunidades indígenas de la Amazonía peruana. X. compactus puede vivir 
sumergido dentro del agua hasta por 15 días.  

 

o En este trimestre se concluyó con la revisión del artículo por parte de los autores, 
revisión de las citas y referencias bibliograficas, selección y edición de figuras que deben 
acompañar al texto, así como se envió para su traducción al idioma inglés. Actualmente 
estamos esperando la respuesta de las traducciones para ser enviado a la revista. 
 

o Artículo científico Respuesta simbiótica de Dysmicoccus brevipes (Cockerell) 
(Homoptera: Pseudococcidae), plaga del cacao y la hormiga Solenopsis sp. a las 
inundaciones estacionales de los ríos Amazónicos. Dysmicoccus brevipes (Cockerell) 
(Homoptera: Pseudococcidae), es una especie originaría de América tropical, es 
altamente polífaga, está registrada sobre 100 géneros de plantas. En este trabajo se 
reporta sobre 14 especies de frutales, en ambientes inundables, donde es plaga 
importante del cacao. D. brevipes vive en simbiosis con la hormiga Solenopsis, lo que le 
permitido sobrevivir a las inundaciones estacionales de los ríos por más de tres a cuatro 
meses. Durante el proceso de inundación, D. bre vipes proporciona alimento en forma de 
exudaciones dulces a la hormiga. La hormiga transporta a la quereza hacia las partes más 
altas de la planta, y dentro de la “balsa” que forma para flotar en el agua, transportan las 
queresas de una planta a otra siguiendo la corriente del río o del viento. 
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o En este trimestre se concluyó con la redacción del artículo, se envió y recibió las 
observaciones del coautor, revisión de las citas y referencias bibliográficas, selección y 
edición de figuras que deben acompañar al texto, si como se envió para su traducción al 
idioma inglés. Actualmente estamos esperando la respuesta de la traducción para ser 
enviado a la revista. 
 

o Manual sobre las principales plagas del cacao. Los insectos plagas fueron muestreadas en 
diferentes lugares de la Amazonía peruana, desde 64 a 1050 msnm, con mayor 
intensidad en los Departamentos de Huánuco, Cuzco, Ayacucho, Ucayali y Loreto. Se 
registraron 32 especies fitófagas de importancia relevante, siete deben ser consideradas 
plagas de importancia para el cultivo: Xylosandrus compactus, Cyclocephala putrida, 
Carmenta foraseminis, Horiola picta, Toxoptera aurentii, Steirastoma breve y 
Dysmicoccus brevipes. Dos especies se reportan como nuevas plagas del cultivo: 
Cyclocephala putrida y Tetrataenia surinam. Para la mayoría de los insectos se ha 
procesado y editado fotografías de los individuos. El libro se complementa con un 
capítulo dedicado al cultivo y otro dedicado al manejo de estas plagas desde una 
perspectiva del manejo orgánico. 
 
 

PP. 130 - COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE 
5004417 - ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA 
SILVESTRE 
 
- AO 03: Desarrollo De La Curva De Absorción De Nutrientes En Especies De Frutales. 
 

o El estudio sobre evaluación de métodos de control biológico de Neoleucinoides 
elegantalis (Guaneé) (Lepidoptera: Pyralidae) indica diferencia en los tratamientos 
aplicados y se ha encontrado que la variedad de cocona SRN9, presento tolerancia al 
ataque de la plaga. 
 

o Se colectaron cuatro muestras de la especie Vasconcellea candicans, se tiene semilla en 
conservación ex situ. 
 

o Se ha elaborado el manuscrito Rendimiento y calidad de frutos de cuatro ecotipos de 
cocona (Solanum sessiliflorum Dunal). 
 

o Se ha distribuido semilla mejorada para incrementar dos hectáreas de papayo PTM-331 
y tres hectáreas de cocona a agricultores de la región Junín –Pichanaki y la región 
Ucayali. 
 

o Se ha realizado dos cursos de capacitación en el VRAEM, los días 27 y 28 de noviembre. 
El primer curso sobre manejo técnico de cocona y el segundo curso sobre manejo técnico 
de papayo en coordinación con el INIA VRAEM con la participación de 135 asistentes 
profesionales del INIA Perla del VRAEM, SENASA, AGROIDEAS, UNALM, CITE 
Agroindustria VRAEM, DEVIDA, ISTP Pichanaqui, Cooperativas y asociación de 
emprendedores del VRAEM. 
 

o Elaboración y publicación de una nota técnica titulada: Cocona un fichaje estrella para la 
Amazonia. 
 

o Presentación de un resumen de investigación al I congreso Internacional sobre Amazonia 
Peruana: Investigación para el desarrollo perspectivas y retos.  
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o Presentación de una ponencia en el foro: Día Mundial del Suelo, titulada: Cambio 
climático y su influencia en la diversidad del suelo en la región Huánuco; como invitada 
por la Facultad de Recursos Naturales de la UNAS. 
 

o Evaluación de métodos de control biológico de Neoleucinoides elegantalis (Guenée) 
(Lepidoptera: Pyralidae) en el cultivo de cocona. Esta tarea se desarrolló mediante un 
estudio que tuvo como objetivo generar una tecnología de control biológico de 
Neoleucinoides elegantalis (Guenée) (Lepidoptera: Pyralidae) para el cultivo de cocona 
con la aplicación de controladores biológicos para disminuir el ataque de esta plaga, con 
la finalidad de mejorar la producción de este cultivo y desarrollar propuestas de manejo 
orgánico en el cultivo de cocona. Las evaluaciones obtenidas nos muestran que la 
variedad de cocona SRN9, presento cierta tolerancia al ataque de la plaga Neoleucinoides 
elegantalis, sin embargo, se notó cierta diferencia en los tratamientos aplicados, 
resultados que se mostraran en el informe final del proyecto. 

 
o Colecta del género Vasconcellea. Se ha logrado realizar cuatro colectas de la especie de 

Vasconcellea candicans en la provincia de Oyon, para conocer la distribución de estas 
papayitas de altura y conservar su biodiversidad.  
 

o Un artículo científico. Se ha elaborado un artículo científico para presentar a una revista 
científica para su publicación titulado: Rendimiento y calidad de frutos de cuatro 
ecotipos de cocona (Solanum sessiliflorum Dunal). 
 

o Promoción de cultivos de papayo y cocona. Se tiene semilleros instalados de papayo 
PTM-331y cocona SRN9 y CTR, el cual se ha distribuido semilla donde se ha 
incrementados dos has sembradas de papayo PTM-331 y tres has de cocona CTR.  
 

o Elaboración de una nota técnica en una revista. Se ha publicado una nota técnica sobre 
cocona en la revista Attalea, denominada: Cocona Un fichaje estrella para la Amazonia. 
 

o Transferencia, Difusión y Promocion. Se ha realizado dos capacitaciones a 135 personas 
entre técnicos y profesionales del INIA Perla del VRAEM, SENASA, AGROIDEAS, UNALM, 
CITE Agroindustrial VRAEM, DEVIDA, ISTP Pichanaqui, Cooperativas y asociación de 
emprendedores del VRAEM, que se llevaron a cabo los días 27 y 28 de noviembre del 
presente año vía virtual a través de la plataforma Meet.  

 

o Presentación de un resumen de investigación al I congreso Internacional sobre Amazonia 
Peruana: Investigación para el desarrollo perspectivas y retos. Presentación de una 
ponencia en el foro: Día Mundial del Suelo, titulada: cambio climático y su influencia en la 
diversidad del suelo en la región Huánuco; como invitada por la Facultad de Recursos 
Naturales de la UNAS. 

 
- AO 04: Caracterización y evaluación de poblaciones silvestres de tres frutales 

amazónicos. 
 

o Se concluyó la redacción de tres manuscritos “Conservación de la diversidad de frutales 
amazónicos en sistemas de producción en los centros poblados en el área de influencia 
de la carretera Iquitos – Nauta, Iquitos, Loreto, Perú”. “Evaluación de la diversidad de 
frutales amazónicos en la zona de influencia de la carretera Iquitos - Nauta, Loreto, Perú”. 
“Valor nutricional de cinco especies de frutales amazónicos”. Se concluyó la redacción del 
documento de sistematización de las características morfológica y agronómica de 29 
variedades de yuca en 6 caseríos de la cuenca baja del río Ucayali (Santa Rosa, Yanallpa, 
Pumacahua, Jorge Chávez, Sapuena y Chingana) incluye una propuesta de clave de 
identificación de clones de yuca, con la utilización de descriptores. 
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o Sistematización de la “Diversidad de frutales amazónicos en parcelas de Centros 
Poblados de la zona de influencia de la carretera Iquitos - Nauta, Loreto, Perú”. Se 
concluyó el manuscrito que recoge información de frutales amazónicos en nueve centros 
poblados: Amazonas, Santa Cruz, San José de Sarapanga, 09 de octubre, 1 de febrero, 
Nuevo San Juan, 12 de abril, San Lucas, 10 de octubre.  Registro de 12 a 14 especies de 
frutales en las parcelas o huertos familiares, complementado con un mapa fisiográfico de 
la zona de trabajo. 

 
o Sistematización del valor nutricional de Oenocarpus bataua C. Martius, Spondias mombin 

L, Plinia clausa Mc Vaugh, Theobroma subincanum C. Martius y Garcinia macrophylla C. 
Martius. 
 La especie Oenocapus bataua C. Martius “Ungurahui” Arecaceae se presenta como una 

alternativa al aceite de oliva, pues su perfil de ácidos grasos es muy similar (Clement 
et al., 2005; Trevejo et al., 1991; Briceño & Navas, 2005). Según Díaz & Ávila (2002), 
es una fuente de proteína similar a la carne o la leche, la pulpa rica en lípidos y 
vitaminas 

 La espécie Spondias mombin L. “Ubos” Anacardiaceae, contribuye em la dieta del 
poblador amazónico principalmente en la forma de pulpa, jugo, helados y néctar 
(Alves et al., 2000). Flores 1997, reporta lípidos y proteínas. La pulpa de ubos 
presentan valores nutritivos que lo ubican por encima de otras frutas como los 
plátanos, uvas, fresas, peras y mangos, según las tablas peruanas de composición de 
alimentos (Reyes et al., 2009). 

 El anihuayo Plinia clausa Mc Vaugh “Anihuayo” Myrtaceae, reportaron 
concentraciones de proteínas y pipidos. Presentó medias de contenido de proteínas 
superiores a las de otras especies de la familia Myrtaceae como Myrciaria dubia 
“Camu camu” y Psidium sp “guayabas” y otras frutas tradicionales como mangos, uvas, 
paltas, plátanos (Reyes et al., 2009). El componente más importante en el anihuayo es 
el potasio, cuya concentración en algunas procedencias están entre 5 y 10 veces más 
que la dosis diaria recomendada para una buena salud. El potasio está implicado en la 
reacción de los nervios y en el mantenimiento saludable de estos.  

 La especie Theobroma subincanum Mart. “Macambillo” Sterculiaceae, presentan 
lípidos y proteína. Las semillas reportaron lípidos y proteína. La pulpa de macambillo 
procedente de la Amazonía peruana, presentaron medias de proteína, y grasa 
ligeramente superior a T. cacao, T. grandiflorum y T. bicolor.  

 La especie Garcinia macrophylla Mart. “Charichuelo” Clusiaceae. La semilla, cuyo uso 
se desconoce, presentó lípidos, proteínas y carbohidratos. El contenido de macro y 
micro minerales de la pulpa de charichuelo presentó potasio, calcio, sodio, la pulpa y 
semilla de presentaron las mayores concentraciones de magnesio. En la pulpa se 
presentan concentraciones de cobre, hierro, zinc. Las semillas concentran cobre, 
hierro. La pulpa de charichuelo presentó concentraciones de magnesio que podrían 
cubrir hasta el 50 % de la dosis diaria recomendada que es de 350 mg para hombres y 
280 mg para mujeres. Finalmente dos de los nutrientes que no se mencionaron, pero 
que son igualmente importantes, son el agua y los carbohidratos. La pulpa de todas las 
especies presentan cantidades de agua por encima del 80%, a excepción de O. bataua 
cuyos componentes mayoritarios son grasa y carbohidratos que juntos representan 
más del 60 %. 

 Mañes (2006), sostiene que el agua es un nutriente esencial y al mismo tiempo 
alimento, es el medio en el que se desarrollan todas las reacciones químicas propias 
de la vida. Ninguna otra sustancia participa de tan diversas funciones como el agua. 
Los frutos y verduras presentan cantidades muy elevadas.  
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o Sistematización de la Nota Técnica: Potencial Frutícola Amazónica en Loreto. 
 Se describe la importancia de los frutales como alimento humano, alimento de 

animales silvestres y domesticados, materia prima de la agroindustria. 
 Alimento humano: Frutos utilizados como alimentos energéticos: Carbohidratos, 

Azucar huayo, Leche huayo; Caimito, Guaba y otras Ingas; Sacha níspero, Chiclehuayo, 
Sapote y Uvilla. 

 Como alimentos energéticos Sacha mango, Chope, Metohuayo, Sacha inchi, Umari, 
Hungurahui, catirina, pijuayo y chambira. Como Fibras. Palmito, Chonta, Aguaje, 
Guabas, guayaba. Como alimentos reguladores: Camu camu, Aguaje, Uvilla, 
Charichuelo, Cocona, Taperiba, Zapote, Casho, Chimiqua, Anihuayo. 

 Alimento de animales silvestres y domesticados: Sacha vaca, venado, sajino, 
huangana, majaz, añuje, ardilla, otros roedores, loros, guacamayos, pericos, monos, 
pinsha, murciélagos, cerdos, ganado vacuno, gallinas, pavos, patos, y otras aves. 

 
o Sistematización de catálogo de germoplasma de Manihot sculenta “Yuca” de la Amazonía 

Peruana. 
 Se ha sistematizado información sobre 9 variedades de yuca provenientes de 6 

centros poblados: (Santa Rosa, Yanallpa, Pumacahua, Jorge Chávez, Sapuena y 
Chingana).  

 Se utilizaron Descriptores morfológicos y agronómicos para la caracterización de yuca 
(Manihot esculenta Crantz), EMBRAPA, Brasil, con aproximadamente 78 descriptores. 

 Se pudo observar gran variabilidad en la mayoría los descriptores puestos a prueba, 
siendo los más saltantes las coloraciones de las hojas, tallos, flores, porte de las 
plantas, ramificaciones, etc. La producción de raíces comerciales tiene variabilidad 
muy marcada, según el lugar de cultivo: terrenos inundables los caseríos de Yanallpa, 
Jorge Chávez, Sapuena y Chingana, con mayores rendimientos (2,00 kg a 13,200 kg 
por planta), mientras que en terrenos no inundables los rendimientos son menores 
(0,88 kg a 3,07kg por planta). 

 La conservación de esta variabilidad lo realizan los agricultores en sus propias 
parcelas con tecnología tradicional con mínimos insumos, orientados al autoconsumo 
y mínimos remanentes para el mercado como materia fresca o procesada. 

 
- AO 05. Sistematización Y Difusión De Información De Flora Y Fauna Silvestre 

Amazónica. 
 

o En el IV trimestre se realizaron charlas virtuales sobre el estado actual de los mamíferos 
en Loreto y sobre el Uso sostenible de los animales silvestres en Loreto. Es importante 
indicar que el primero se realizó en el marco de la presentación de una guía de 
mamíferos y el segundo fue en el marco del congreso internacional sobre Amazonia 
Peruana, organizado por el IIAP. En ambos eventos se tuvo 120 personas que estuvieron 
presenciando las charlas. 
 

o Se han preservado 13 especímenes de anfibios de los géneros Allobates (G. Gagliardi, 
Muniches, Yurimaguas), Rhinella (R. Rojas, Iquitos, Loreto) holotipos o paratipos de 
nuevas especies. 137 especímenes de insectos, colectados en el km 68 de la carretera 
Iquitos Nauta; en el marco del proyecto Infraestructura para la disposición final de 
residuos sólidos peligrosos del ámbito no municipal – Ecocentro Maynas, desarrollada 
por AMBIDES SAC.  
 

o USO SOSTENIBLE DE ANIMALES SILVESTRES. Se realizó una conferencia virtual en el 
marco del congreso internacional sobre Amazonía peruana que duro entre el 23 hasta el 
27 de noviembre, con la finalidad de reflexionar sobre los retos que debemos enfrentar 
para usar sosteniblemente los animales silvestres. Fue organizado por el IIAP, WCS, 
UTEC y UNAP. Se expuso sobre: El uso de animales silvestres en Loreto: retos para lograr 
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su sostenibilidad a largo plazo. Tuvo la participación de 70 personas (40 hombres y 30 
mujeres) 

 
o ESTADO ACTUAL DE MAMIFEROS EN LORETO. Se realizó una presentación de la guía de 

identificación de mamíferos del Pastaza Marañón, fue organizada virtualmente por el 
IIAP el 6 de noviembre en donde se expuso El estado actual de los mamíferos de Loreto. 
Participaron 50 personas. Esta charla se realizó por la plataforma ZOOM. 
 

o MUESTRAS BIOLÓGICAS PRESERVADAS EN EL DEPOSITARIO DEL IIAP. Se preservó 150 
muestras biológicas, de estas 137 fueron insectos, 13 fueron anfibios provenientes de los 
alrededores de Iquitos. Los insectos fueron colectados en el km 68 de la carretera Iquitos 
Nauta, producto de la investigación en: Infraestructura para la disposición final de 
residuos sólidos peligrosos del ámbito no municipal – Ecocentro Maynas, desarrollada 
por AMBIDES SAC. Los especímenes de anfibios depositados en el IIAP fueron aquellos 
que están siendo descritos como especies nuevas, tales como del género Allobates 
colectado por Giussepe Gagliardi de la localidad de Muniches de Yurimaguas, asimismo 
del género Rhinella colectados por Romel Rojas, las cuales son especies nuevas también. 
Estos anfibios son de gran importancia científica porque serán los holotipos o paratipos 
de las nuevas especies que muy pronto serán publicadas.  
 

- AO 07: Estudio de las características nutricionales de frutales amazónicos. Gabriel  
 
o El principal logro de esta A.O. ha sido la evaluación de contenido de teobromina y cafeína 

en las semillas de 5 grupos genéticos de cacao nativo, encontrándose un buen contenido, 
en una relación promedio aproximada de 5:1 teobromina/cafeína, valores similares a los 
reportados para otras variedades. 
 

o Evaluación de la composición proximal de frutos de cacao nativo. 
o El cacao (Theobroma cacao) es un alimento prometedor debido a sus propiedades 

beneficiosas para la salud. Los principales ingredientes nutricionales de los granos de 
cacao son las grasas, carbohidratos, proteínas y minerales.  
 

o En esta etapa del proyecto se realizó la evaluación de la composición proximal 
(humedad, cenizas, lípidos totales, proteína, fibra y carbohidrato), según la metodología 
de la AOAC, a las semillas frescas de los frutos de cinco grupos genéticos de cacao nativo. 
Los análisis se realizaron por triplicado. Los frutos fueron colectados del banco de 
germoplasma de cacao nativo del INIA. Para la selección de los frutos de cinco grupos 
genéticos, nos basamos en información brindada por el INIA, que cuentan con una 
colección de cacaos procedentes de 140 accesiones de la región Loreto, los cuales, según 
estudios moleculares, se encuentran distribuidos en 11 grupos genéticos. 
 

o Las accesiones estudiadas fueron las siguientes: 
 

Tabla 71: Muestras -DBIO 

 
Fuente: Dirección de Investigación DBIO. Elaboración: Dirección de Investigación DBIO. 
  

Provincia Distrito Localidad Cuenca

Accesión 11 P4 Maynas Indiana Iquique Amazonas

Accesión 25 P1 Maynas Mazán Llachapa Napo

Accesión 28 P2 Maynas Napo Patria Nueva Napo

Accesión 77 P2 Datem del Marañón Barranca Briston Marañón

Accesión 78 P2 Datem del Marañón Barranca San Lorenzo Marañón

Procedencia
Muestras
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos para el análisis proximal de las semillas 
frescas: 

Tabla 72: Analisis Proximisal de Semillas 

 
Fuente: Dirección de Investigación DBIO. 

Elaboración: Dirección de Investigación DBIO. 
 

o Estos resultados nos muestran que existe una correlación entre los valores para las 
semillas de las cinco accesiones de cacao. Todas muestran un alto porcentaje de 
humedad que va entre 33 a 40%, dado a que son muestras frescas. Estos valores son muy 
superiores a los que se reportan para semillas de cacao fermentadas, que se encuentran 
entre 5 a 7%. En el caso de lípidos totales muestran un porcentaje entre 24 a 32%, si a 
estos porcentajes se les expresaría en base seca superarían el 60%. Lo que si se debe 
destacar es el porcentaje de proteína (10 al 14%), que si se expresaría en base seca 
serían similares o mejores que los valores que se reportan para semillas de cacao 
fermentadas. 
 

o Composición de ácidos grasos de los aceites extraídos de frutos de cacao nativo. Es 
imprescindible identificar el tipo y la cantidad de ácidos grasos en el aceite de cacao, y en 
base a esta composición determinar la calidad del aceite. A continuación, se muestran los 
porcentajes de los ácidos grasos identificados en el aceite extraído de la semilla de las 
diferentes accesiones de cacao, se logró identificar casi el 92% de los compuestos de las 
muestras, encontrándose el ácido oleico, acido esteárico y acido palmítico como los 
mayoritarios, valores similares a los reportados para otras variedades de esta especie. 

 
Tabla 73: Porcentaje de Acido Grasos del Cacao –DBIO 

 

 
Fuente: Dirección de Investigación DBIO. 

Elaboración: Dirección de Investigación DBIO. 
 
  

Muestra %Humedad % Cenizas % Lípidos Totales
%Proteína 

cruda

%Fibra 

cruda
%Carbohidratos

Acc.11 P4 35.37±0.63 2.69±0.05 24.12±0.45 10.02±0.10 8.57±0.06 19.29

Acc.25 P1 33.46±0.74 2.86±0.06 32.60±0.40 16.97±0.40 5.03±0.22 9.08

Acc.28 P2 34.71±0.63 2.76±0.05 29.93±0.77 11.09±0.91 5.04±0.20 16.47

Acc.77 P2 34.42±0.39 2.77±0.03 27.79±0.38 11.60±0.15 4.02±0.21 19.4

Acc.78 P2 40.60±0.32 2.36±0.02 29.49±0.38 14.81±0.40 4.40±0.28 8.34

77 P2 78 P2 25 P1 11 P4 28 P2

Mirístico (C14:0) 0.086 0.033 0.05 0.075 0.051

Palmítico (C16:0) 27.758 25.821 26.69 27.956 24.565

Palmitoleico (C16:1) 0.202 0.316 0.241 0.289 0.236

Margárico (C17:0) 0.239 0.235 0.415 0.236 0.33

Esteárico (C18:0) 32.437 36.228 34.229 32.293 36.301

Oleico (C18:1) 34.153 31.459 32.58 34.383 30.769

Linoleico (C18:2) 1.762 2.691 2.912 1.676 2.472

Linolénico (C18:3) 0.124 0.118 0.167 0.099 0.144

Araquidónico (C20:4) 1.393 1.44 1.4 1.658 1.463

Behénico (C22:0) 0.234 0.242 0.229 0.348 0.245

Erúcico (C22:1) 0 0 0 0.044 0

Desconocido 1.485 1.263 0.349 0.465 3.285

Lignocérico (C24:0) 0.115 0.155 0.16 0.263 0.137

A. G. Totales 99.986 99.999 99.419 99.784 99.999

A.G. Saturadas 62.27 63.949 63.54 62.964 63.093

A.G. Insaturadas 37.73 36.051 36.46 37.036 36.907

Accesiones %
Ácidos grasos
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o Evaluación de la actividad antioxidante y contenido de fenoles totales de frutos de cacao 
nativo. El cacao es una de las principales fuentes de polifenoles. Estos compuestos se 
encuentran relacionados con la actividad antioxidante y las características 
organolépticas de este fruto. En la siguiente tabla se muestra la actividad antioxidante 
mediante las técnicas de DPPH y ABTS y contenido de fenoles totales según el método de 
Folin-Ciocalteu, de cinco genotipos de cacao promisorios nativos de la región Loreto. En 
el caso de actividad antioxidante los resultados se expresan en µmol de trolox por gramo 
de muestra seca de la semilla de cacao, en fenoles totales se expresa en micro gramos de 
ácido gálico por gramo de muestra seca de la semilla de cacao. 

 
Tabla 74: Actividad antioxidante del Cacao 

 

 
Fuente: Dirección de Investigación DBIO. 

Elaboración: Dirección de Investigación DBIO. 
 

o Las semillas de cacao presentaron una buena actividad antioxidante que está relacionado 
con el contenido de fenoles, siendo las accesiones 25 P1 y las 78 P2 los genotipos que 
presentan mejores resultados. Valores similares se han reportados en estudios previos 
para semillas de otras variedades o genotipos de cacao como la CCN 51.  
 

o Cuantificación de cafeína y teobromina en frutos de cacao nativo. Los granos del fruto de 
cacao presentan un contenido considerable de compuestos alcaloidales tipo 
metilxantinas, siendo la teobromina y cafeína los compuestos más resaltantes, y las 
cuales le confieren un poder estimulante. A continuación, se muestran los valores 
encontrados para cafeína y teobromina de cinco genotipos de cacao nativo de la región 
Loreto. Los resultados se expresan en mg de metilxantina por gramos de muestra seca y 
desengrasada de la semilla de cacao. 

 
Tabla 75: Valores de la cafeína -DBIO 

 
Fuente: Dirección de Investigación DBIO. 

Elaboración: Dirección de Investigación DBIO. 
 

Las semillas de cacao presentaron un buen contenido de teobromina y cafeína, en una 
relación promedio aproximada de 5:1 teobromina/cafeína, valores similares a los 
reportados para otras variedades. 
 

  

DPPH ABTS FENOLES TOTALES

(µmol trolox/g) (µmol trolox/g) (mg AG /g)

Acc.11 P4 210.23 ± 2.35 234.20 ± 4.28 45.86 ± 1.81

Acc.25 P1 246.21 ± 3.45 258.64 ± 3.49 68.79 ± 1.84

Acc.28 P2 202.267 ± 2.64 213.70 ± 2.81 43.01 ± 1.41

Acc.77 P2 197.65 ± 2.24 221.67 ± 2.28 38.03 ± 1.90

Acc.78 P2 234.29 ± 3.07 250.29 ± 3.12 62.26 ± 1.32

MUESTRAS

Teobromina Cafeína

(mg/g) (mg/g)

Acc.11 P4 12.73 ± 0.56 0.85 ± 0.04

Acc.25 P1 16.62 ± 0.60 2.04 ± 0.26

Acc.28 P2 14.53 ± 0.26 5.28 ± 0.10

Acc.77 P2 14.65 ± 0.49 3.16 ± 0.12

Acc.78 P2 13.19 ± 0.52 2.00 ± 0.10

MUESTRAS
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o Publicación de artículo científico en revista indexada. En este año 2020, se publicaron 
tres artículos científicos, dos de estas en revistas indexadas en base de datos académicas: 

 
 Nutritional evaluation and human health-promoting potential of compounds 

biosynthesized by native microalgae from the Peruvian Amazon. Artículo publicado 
en el número 36 de World Journal of Microbiology and Biotechnology, revista 
indexada en la base de datos de Scopus. 

 Universidades peruanas y su producción científica en el área de turismo. Artículo 
publicado en el volumen 11, número 2 de Comuni@cción: Revista de Investigación en 
Comunicación y Desarrollo, indexada en la base de dato de Scielo. 

 Plantas medicinales con valor comercial en la ciudad de Iquitos, Perú. Artículo 
publicado en el volumen 3, número 1 de la revista Medicinal Plant Communications. 

 
 
- AO 13: Prospección, caracterización y etnobotánica de palmeras en la Amazonía 

peruana 
 

o Durante el Trimestre IV del presente año, se logró una eficacia del 100% y un 100% de 
avance con la calidad deseada. Se completó el procesamiento de muestras de 
Phytelephas macrocarpa provenientes de San Martín, Madre de Dios y Junín, se realizó 
con éxito el evento “Investigando la Diversidad de Palmeras en el Perú”, Se concluyeron 
dos artículos: “Identificación molecular de especies de Trichoderma en los cultivos de 
cacao y sachainchi en la región San Martín, Perú” y “Las palmeras (Arecaceae) de los 
bosques tropicales estacionalmente secos y de piedra caliza kárstica del Perú”. 
 Colecta de material biológico y extracción ADN en tres poblaciones de Mauritia 

flexuosa en la Amazonía Peruana. Esta actividad fue cumplida en el I Trimestre: Se 
colectaron muestras de 25 individuos de Mauritia flexuosa en la localidad de Recreo 
ubicada a orillas del Río Pastaza, Distrito de Barranca (San Lorenzo), provincia del 
Datem del Marañón en la Región Loreto. Las muestras fueron preservadas en sobres 
de papel y silica gel, a partir de este material se extrajo ADN mediante la técnica 
CTAB. 

 Guía de semillas y frutos de plantas amazónicas. Se realizó la documentación 
fotográfica de frutos y semillas de más de mil especies pertenecientes a 21 familias de 
muestras de plantas amazónicas depositadas y disponibles en el Herbarium 
Amazonense - AMAZ de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

 Estudio variabilidad genética en Phytelephas macrocarpa en la Amazonía peruana. Se 
procesaron con éxito muestras de individuos de Phyetelephas macrocarpa 
procedentes de cinco localidades en la Amazonía peruana: Pongo de Caynarachi, San 
Roque y Chapawanki en la provincia de Lamas, región San Martín, Lago Valencia en la 
provincia de Tambopata, región Madre de Dios y Río Colorado en la provincia de 
Chanchamayo en la región Junín, se realizó la extracción de ADN mediante la técnica 
CTAB, así como la cuantificación por espectrofotometría  de microgota y verificación 
de calidad por electroforesis en geles de agarosa. 

 Curso de capacitación virtual sobre biodiversidad y flora amazónica. Se realizaron con 
éxito cinco eventos en línea: "Biodiversidad en la Región San Martín: salud humana y 
naturaleza", "Ayahuasca: Cosmovisión y avances en investigación del género 
Banisteriopsis”, “Retos en las investigaciones de plantas medicinales en la Amazonía 
peruana”, “Modelamiento de distribución de especies de la flora amazónica” e 
“Investigando la Diversidad de Palmeras en el Perú”. Se realizaron por medio de la 
plataforma Meet, que dispone el instituto. Mediante estos eventos se logró la 
capacitación de más de 350 personas de instituciones públicas y privadas en el Perú y 
el extranjero. 

 Artículo científico. Se concluyeron dos manuscritos que serán sometidos para revisión 
y posterior publicación: 
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 Identificación molecular de especies de Trichoderma en los cultivos de cacao y 

sacha inchi en la región San Martín, Perú 
 Las palmeras (Arecaceae) de los bosques tropicales estacionalmente secos y de 

piedra caliza kárstica del Perú  
 Capítulo de libro "Palmas útiles del Perú". Reportado en el segundo trimestre. Se 

actualizó el número de especies de palmeras que se presentan en el territorio 
peruano, siendo preliminarmente 149 especies, de las cuales 121 reportan algún uso 
asignado por las comunidades rurales y urbanas en el país, las categorías que 
sobresalen son alimenticia y construcción. El documento presenta además 
descripciones y detalles de usos de las especies más relevantes. 

 
 
- AO 15: Estudio poblacional, colecta y propagación de palo rosa 
 

o Se culminó la colecta de material biológico (hojas) de doce (12) individuos juveniles de 
palo rosa, para realizar ensayos de propagación, los mismos que se encuentran en 
laboratorio en proceso de producción de callos. Por lo mismo se tiene una Eficacia de 
60% y avance físico de 60% en el proyecto; no se recibieron remesas significativas para 
ejecución de tareas de la fuente de Canon y Sobre Canon; y en la fuente de Recursos 
Directamente Recaudados se ejecutó al 100%. 

 
o Colecta de germoplasma de la especie Aniba rosaeodora. Se colecto material vegetal 

(hojas) de doce individuos de las plantaciones pertenecientes a la empresa LUSH PERU 
EIRL, ubicado en el Distrito de Yarina, en la Comunidad Nativa San Francisco, con 
coordenadas UTM: 539654.682E 9083686.078N 18L.  
 

o Redacción de Articulo científico y/o guía de propagación. La guía de propagación de palo 
de rosa se encuentra en redacción; al encontrarse en proceso la contratación de 
investigador agronómico. 
 

o Elaboración de estrategia de colección de germoplasma. Se ha concluido la elaboración 
de la estrategia de colección de germoplasma de palo rosa, la que se encuentra en 
revisión.  

 

o Las tareas del POI al IV trimestre tareas 15; 15.05; 15.06 y 15.07.debido a las condiciones 
sanitarias y limitaciones presupuestales el 09/10/2020, se han suprimido. 

 
 
 
5004413 - CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 
FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 
 
- AO 20: Difusión de conocimientos y técnicas para el aprovechamiento sostenible de la 

diversidad biológica. 
 

o Se han reprogramado las tareas debido a las restricciones y el fallecimiento de dos de los 
investigadores responsables de la A.O. Se han redactado dos documentos, importantes 
sobre “Lineamientos para la capacitación teórica práctica a manejadores sobre uso 
sostenible de recursos forestales y de fauna de interés comunal en comunidades 
bosquesinas con énfasis en investigación científica” y “Las actividades humanas 
bosquesinas y su relación con el calendario bosquesino”.  Se hicieron coordinaciones 
con el Fondo de cooperación para el desarrollo social-FONCODES del MIDIS para 
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desarrollar acciones conjuntas de capacitaciones virtuales, y pasantías para manejo de 
palmeras, piscicultura y agricultura familiar.  

 
o “Lineamientos para la capacitación teórica práctica a manejadores sobre uso sostenible 

de recursos forestales y de fauna de interés comunal en comunidades bosquesinas con 
énfasis en investigación científica”. Desarrolla un marco teórico conceptual para la acción 
de capacitación sobre el uso sostenible de recursos forestales y de fauna silvestre de 
interés comunal, a las comunidades rurales amazónicas. Propone capacitaciones a través 
de acciones prácticas, viables y sostenibles en el tiempo, con una visión de investigación 
científica, articulando los conocimientos culturales de los pueblos, con los aportes 
académicos. 
 

o “Las actividades humanas bosquesinas y su relación con el calendario bosquesino”. Este 
texto describe las actividades humanas productivas y de aprovechamiento de recursos 
de ocho comunidades rurales, en la cuenca baja del rio Ucayali, ordenadas en dos épocas 
bien definidas: la época de “verano” y la época de “invierno” en función al ritmo natural 
de cada época y en cada mes. 
 

o Capacitación de manejadores sobre uso sostenible de recursos forestales y de fauna de 
interés comunal. Se realizaron coordinaciones con el Fondo de cooperación para el 
desarrollo social-FONCODES del MIDIS para desarrollar acciones conjuntas de 
capacitaciones virtuales, y pasantías para manejo de palmeras, piscicultura y agricultura 
familiar; acciones que deberán desarrollarse el año 2021. 

 
 
 
0144 - CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
5005931 - ELABORACION DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACION DE LOS 
ECOSISTEMAS 
 
- AO 29: Valoración De Los Servicios De Polinización De Las Abejas Nativas En Tres 

Especies De Frutales Amazónicos. 
 

o A través, de la Agencia Peruana de Noticias Andina se ha difundido el artículo “Tesoro 
amazónico” Investigadores peruanos logran tecnología para criar abejas sin aguijón”. 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana impulsa apicultura de la que se 
obtiene miel y polen de calidad.  En la edición N° 479 de la revista Agronoticias, se 
publicó un informe especial “Caja tecnificada para abejas nativas sin aguijón”. Se ha 
difundido un video documental de crianza de abejas nativas para el Programa pequeña 
Pymes, en la Televisión Peruana.  
 

o Artículo científico. Se ha concluido la redacción del manuscrito, “Uso de recursos 
vegetales por Melipona eburnea (Apidae: Meliponini), en los sistemas agroforestales en 
la Amazonía peruana”. El trabajo se realizó en la zona baja del río Ucayali. En los 
agroecosistemas se han registrado 23 especies vegetales visitadas por M. ebúrnea, para 
obtener el néctar y el polen, 18 especies como hábitat de anidación y 06 para extraer 
resina. Myrtaceae, Fabaceae y Melastomataceae son las familias botánicas que 
mayormente visitan las abejas. En camu camu Myrciaria dubia y arazá Eugenia stipitata, 
la mayor población de abejas pertenece a Apis mellífera, seguida de Melipona eburnea. 
Las abejas juegan un rol importante para la producción de alimentos, en camu camu la 
producción de frutos se ha incrementado hasta en 44% en algunas comunidades, 
mientras que en Arazá alcanzó 39%. En Myrciaria dubia, se ha registrado 19% de M. 
eburnea, 17% Trigona amalthea y 26% de A. mellifera. 
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o Capacitación virtual sobre cría de abejas. Se ha realizado el curso de capacitación en 
crianza de abejas nativas sin aguijón en la Región Amazonas. En el curso participaron 
más de 250 personas y estaba dirigido a profesionales, técnicos y público interesado. Los 
temas tratados fueron: Recuperación de la colonia, traslado de la colonia del tronco a la 
caja racional, confección de una caja racional (dimensiones y secciones de una caja 
racional) como reconocer una colonia madura, multiplicación y fortalecimiento de la 
colonia y cuidados de una colonia. Se ha realizado asistencia técnica presencial a 10 
personas de la comunidad de Esperanza localizada en el área de amortiguamiento de la 
Reserva Nacional el Gran Pajatén en el departamento de San Martín. La capacitación se 
realizó a solicitud de la ONG Amazonía. Lo temas tratados fueron: Crianza de abejas 
nativas, división de la colonia, y calidad físico química de la miel, características 
microbiológicas de la miel y limitaciones del mercado. 
 

o Difusión sobre las abejas nativas. Se realizaron tres acciones de difusión sobre la crianza 
de las abejas nativas sin aguijón en la Amazonia peruana.  A través, de la Agencia 
Peruana de Noticias Andina se ha difundido el artículo “Tesoro amazónico” 
Investigadores peruanos logran tecnología para criar abejas sin aguijón”. Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana impulsa apicultura de la que se obtiene miel y 
polen de calidad.  En la edición N° 479 de la revista Agronoticias, se publicó un informe 
especial “Caja tecnificada para abejas nativas sin aguijón”. Se ha difundido un video 
documental de crianza de abejas nativas para el Programa pequeña Pymes, en la 
Televisión Peruana. Se participò en el I Congreso Internacional sobre Amazonía Peruana. 
Iquitos, noviembre 2020 y I Congreso Internacional en Ciencia y Tecnología. Moquegua, 
noviembre 2020. 
 

o Presentación de proyectos. Se elaboró y presento la propuesta de proyecto “Manejo de 
abejas y caracterización de la miel de abeja nativa sin aguijón”, presentado a CONCYTEC. 
 

 
- AO 32: Diagnóstico de la diversidad biológica y evaluación poblacional de animales 

de caza en cuatro zonas del río Putumayo, con fines de conservación. 
 

o En el presente trimestre se elaboraron dos manuscritos uno fue sobre el estado actual de 
primates de la cuenca del Putumayo y otro sobre el estado actual de anfibios por hábitats 
en la cuenca del Putumayo. El primero será publicado a fines de este año en la revista 
Folia Amazónica mientras que el segundo será para el próximo año. 
 

o Estado Poblacional de primates en la cuenca alta y baja del Putumayo, al norte de la 
Amazonía Peruana. Los primates son fundamentales en la regulación y regeneración de 
los bosques mediante la dispersión y depredación de semillas, además, son indicadoras 
del estado de conservación de los ecosistemas y algunas especies son requeridas para 
consumo de subsistencia y comercialización como carne de monte. Por esta razón, se 
evaluó el estado poblacional de primates usando el método de transecto lineal ubicados 
en bosque inundable y tierra firme de la cuenca alta y baja del Putumayo. Recorrimos 
838.8 km y se registraron diez especies de primates, nueve fueron de la cuenca alta y 
ocho de la cuenca baja. Las diez especies se registraron en el bosque inundable y ocho en 
bosque de tierra firme. La dominancia fue baja entre cuencas y hábitats; entre 
localidades, Nuevo Belén mostró una alta dominancia, debido a la abundancia de Saimiri 
macrodon. Las densidades poblacionales más altas correspondieron a S. macrodon 
(14.69 ind./km2) y Leontocebus nigricollis nigricollis (7.83 ind./km2), y la más baja a 
Cebuella pygmaea pygmaea (0.04 ind./km2). Entre hábitats existe diferencia poblacional 
de primates (ANOSIM, p= 0.001), donde L. nigricollis. fue abundante en bosque 
inundable y S. macrodon en tierra firme. El análisis de correlación indica que existe 
asociación positiva entre Pithecia napensis y Alouatta seniculus (p= 0.0004; r= 0.73). En 
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conclusión, como las densidades poblaciones de los primates grandes son bajas es 
necesario evaluar la implementación de estrategias de conservación en acorde a la fauna 
silvestre y comunidades nativas asentadas en esta parte de la Amazonía peruana. 
 

o Diversidad de anfibios y reptiles en el Interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al norte 
de la Amazonía Peruana. El conocimiento de la biodiversidad es fundamental para 
proponer medidas de conservación. En este trabajo se realizó la recopilación de 
información herpetológica (datos publicados y en prensa) y muestreos de campo para 
conocer la diversidad de anfibios y reptiles por tipos de hábitats en el interfluvio 
Putumayo–Napo–Amazonas. Nuestros resultados muestran la existencia de 140 especies 
de anfibios y 108 reptiles. El bosque de colina tuvo mayor riqueza de especies (58 
especies de anfibios y 40 de reptiles). Las familias con mayor riqueza fueron Hylidae (38 
especies) y Colubridae (39 especies). El análisis de similitud de hábitats en anfibios 
mostró dos grupos: de los bosques de terraza alta, terraza media y bosque de colinas y 
del bosque de terraza baja, aguajal y varillal pantanoso. En los reptiles también se 
formaron dos grupos: de los de aguajal, bosque de colinas y terraza alta, y de los bosques 
de terraza baja, terraza media y varillal pantanoso. En este interfluvio, la herpetofauna 
está amenazada por la deforestación, la agricultura, la cacería de caimanes y recolección 
de huevos de tortugas. Si estas presiones ambientales se intensifican podrían causar 
drásticas reducciones poblacionales 

 
- AO 33: Expedición binacional Perú-Colombia. Inventarios de diversidad biológica en 

el gran putumayo. 
 

o En el IV trimestre los seis manuscritos sobre la diversidad biológica de flora y fauna 
silvestre de la cuenca del Putumayo fueron sometidos a la revista Folia Amazonica y 
alcanzaron su aprobación. Serán publicados en el 1er Y 2do números del 2020. Los 
artículos mencionados dan cuenta de la diversidad de plantas, peces, anfibios y reptiles, 
aves, mamíferos mayores y murciélagos. Además, se realizó una charla - panel sobre “Uso 
sostenible de la diversidad biológica”, en la cual se incluyó información de biodiversidad 
de la cuenca del Putumayo. Es importante indicar que esta charla fue realizada en el 
marco del I Congreso Internacional sobre la Amazonia Peruana, organizado por el IIAP. 

 
o Articulos Publicados 

1. Zárate-Gómez, R., Del Águila Cachique H. K. J., Ramos-Rodríguez, M.C., 
Palacios-Vega, J.J., Pérez-Macedo, C.P., Valles-Pérez, L.A., Mejía K. 2020. Diversidad de 
Flora y Vegetación del interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía 
peruana. Folia Amazonica. 29 (2), XX-XX (En prensa) 
2. Nolorbe-Payahua, C. 2020. Diversidad de Peces en el interfluvio Putumayo–
Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. Folia Amazonica. 29 (2), XX-XX (En 
prensa) 
3. Tapia C. J., López-Rojas, J.J., & Pérez-Peña, P.E. 2020. Diversidad de Anfibios y 
Reptiles en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. 
Folia Amazonica. 29 (2), XX-XX (En prensa) 
4. Angulo-Pérez, N.C., Armas-Silva, J.A., Pérez-Peña, P.E. 2020. Diversidad de Aves 
en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. Folia 
Amazonica. 29 (1), XX-XX (en prensa) 
5. Riveros Montalván M.S. & Pérez-Peña, P.E. 2020. Diversidad de Mamíferos en 
el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. Folia 
Amazonica. 29 (2), XX-XX (En prensa) 
6. Ramos-Rodríguez, M.C., Tirado-Herrera E.R., & Pérez-Peña P.E. 2020. 
Diversidad de Murciélagos en el interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, Perú. Folia 
Amazonica. 29 (1), XX-XX (En prensa) 
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o PANEL: Uso Sostenible De La Biodiversidad  
 Este panel fue realizado en el marco del I Congreso Internacional sobre Amazonia 

Peruana, organizado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana 
(IIAP). Este panel además tuvo la participación Kember Mejía, Giuseppe Gagliardi y 
Pedro Mayor. En el evento estuvieron conectados 150 personas entre hombres y 
mujeres de diferentes nacionalidades. El panel estuvo orientado a mostrar cómo se 
puede usar sosteniblemente la biodiversidad de la Amazonía peruana, tomando como 
ejemplos productos clásicos como carne de monte, palmeras, peces, madera y entre 
otros productos. Hubo mucho énfasis en las necesidades de mejora de la 
reglamentación para poder legalizarse el comercio de carne de monte, porque hasta la 
fecha es muy difícil legalizarse toda vez que es necesario contar con un plan de 
manejo el cual es un documento cuyo costo no es accesible para todas las 
comunidades amazónicas.  

 
- AO 76: Caracterización De La Agro Biodiversidad En Tres Comunidades En La Cuenca 

Alta Del Rio Putumayo. 
 

o Los avances al último trimestre son los siguientes: Sistematización del conocimiento de 
las especies que cultivan y recolectan los pobladores de la etnia Yagua, en la comunidad 
Nuevo Perú. Se registraron saberes sobre el uso medicinal, alimenticio y para 
construcción de 55 especies.  En sus chacras cultivan 31 especies y recolectan, del 
bosque, 27 especies alimenticias.  De la base de datos original se revisaron 300 
especies. En el capítulo Latin American endemic (Wild) plants with high-added value, fue 
publicado el artículo “Ethnobotanical, pharmacological, and chemical importance/ 
Plantas nativas/silvestres de Perú”. en formato digital. En la revista virtual de la Sociedad 
Latinoamericana de Plantas Medicinales- SOLAPLAMED, se ha publicado la comunicación 
corta “El conocimiento tradicional para la mejoría de su salud, con especies medicinales 
en las comunidades indígenas de la etnia Shawi, en amazonia peruana”. 
 

o Sistematización de la diversidad de especies silvestres y cultivadas en chacras y huertas 
familiares en sistemas de producción tradicional de dos grupos nativos de la cuenca del 
rio putumayo. Se seleccionaron dos comunidades Kichwa, Puerto Aurora y Nuevo 
Horizonte, y una comunidad Yagua, Nuevo Perú, de la cuenca del rio Putumayo para 
estudiar la diversidad de especies utilizadas. En Puerto Aurora cultivan 20 y recolectan 
del bosque 22 especies. En Nuevo Horizonte cultivan 81 especies y obtiene del bosque 27 
especie para su alimentación. Y en nuevo Perú. Se registraron saberes sobre el uso 
medicinal, alimenticio y para construcción de 55 especies. En sus chacras cultivan 31 
especies y recolectan, del bosque, 27 especies alimenticias. Se han elaborado tablas, con 
información sobre familia botánica, nombre científico y usos, para verificar la presencia 
común para las tres comunidades. 
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o Revisión y actualización de la Base de datos de usos tradicionales de especies vegetales 
para la salud en Amazonia peruana.. Se analizaron 450 especies vegetales, comparándose 
una por una las especies y sus datos en los 10 campos actualizados, con nueva 
información que fue ingresada por especie de las 1,028 de la Base de datos original. Así 
mismo se actualizan las familias y reubicaron donde actualmente corresponden, estos 
datos fueron recopilados para las nuevas referencias bibliográficas físicas (libros), 
también de la web para confirmar los datos por especie.  
 

o Plantas medicinales amazónicas para su utilización en la Diabetes. A partir de la revisión 
general de 70 especies vegetales, de uso común en amazonia peruana, exploración de los 
estudios fitoquímicos y de la biología de las especies, se seleccionaron 35 especies con 
información científica sólida y se presenta la información a detalle de una de ellas. Se 
hace un análisis de la situación de la enfermedad y la propuesta de continuar estudios 
sobre las plantas amazónicas utilizadas en el tratamiento de la diabetes, por sus 
proyecciones de incremento en los próximos años. Con esta información se ha elaborado 
un manuscrito. 
 

o Artículos científicos. En el libro Wild Plants: The Treasure of Natural Healers; Capítulo 
Latin American endemic (Wild) plants with high-added value: Ethnobotanical, 
pharmacological, and chemical importance/ Plantas nativas/silvestres de Perú, se 
describen dos especies de uso popular en Amazonia. Ambrosia peruviana y Mansoa 
alliacea. El artículo ha sido aceptado y publicado en formato digital por la editorial CRC 
Press. En la revista virtual de la Sociedad Latinoamericana de Plantas Medicinales- 
SOLAPLAMED, se ha publicado la comunicación corta “El conocimiento tradicional para 
la mejoría de su salud, con especies medicinales en las comunidades indígenas de la etnia 
Shawi, en amazonia peruana”. 

 
 
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 
5000900 - INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA (DBIO) 
 
- AO 54. Gestión Y Difusión De La Investigación En Diversidad Biológica. 
 

o En el IV trimestre parte de las actividades se realizaron mediante la modalidad de 
trabajo remoto, con el fin de garantizar la salud de los trabajadores y en el marco del D.S. 
N° 044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional por COVID 19. Las 
principales acciones desarrolladas son las siguientes:  
 Se han realizado coordinaciones administrativas, facilitando las actividades de los 

investigadores.  
 Se ha coordinado y monitoreado las acciones del trabajo remoto de la dirección. 
 Se ha elaborado el informe de avance del POI 2020 al IV Trimestre de la Dirección de 

Investigaciones en diversidad biológica terrestre amazónica.  
 Se ha participado en la elaboración del artículo “Diversidad de Flora y Vegetación del 

interfluvio Putumayo–Napo–Amazonas, al norte de la Amazonía peruana (En prensa).  
 Se ha elaborado la Memoria en Investigación y difusión de las Actividades operativas 

de la Dirección.  
 Se han preparado seis diapositivas con los logros más resaltantes en investigación de 

las Actividades operativas de la Dirección.  
 Se ha coordinado la elaboración y aprobación del Plan de trabajo de capacitación 

2021, en el marco del convenio IIAP-FONCODES. 
 Se ha elaborado el informe de avances del Convenio IIAP-SERNANP/RNAM.  
 Participación en la visita virtual que organiza el CONCYTEC con los Institutos 

Peruanos de Investigación - IPI’s; elaboración y exposición de la proyección del IIAP a 
mediano y largo plazo. 
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 Han participado en el panel “Uso sostenible de la diversidad biológica, en la Amazonia 
peruana” en el marco del I Congreso Internacional sobre Amazonia Peruana, 
organizado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP). El panel 
contó con la participación de Pedro Pérez, Giuseppe Gagliardi y Pedro Mayor; 
participaron 150 personas de diferentes nacionalidades. 

 Han participado, en el taller “Investigando la Diversidad de Palmeras en el Perú”. 
Organizado por el Laboratorio de Botánica Aplicada Jean-Christophe Pintaud del 
IIAP-San Martín, participaron 80 personas de instituciones públicas y privadas en el 
Perú y el extranjero. 

 Han participado en las siguientes reuniones de trabajo: Grupo técnico de elaboración 
de normas técnicas de conservación de ecosistemas INACAL-MINAM. Grupo técnico 
de elaboración de normas técnicas de gestión de la Ciencia, la tecnología y la 
innovación. INACAL Subgrupo de elaboración de Norma Técnicas de Frutales 
amazónicos. INACAL-CITE frutales Loreto.  

 Reunión nacional de revisión de avance de los acuerdos del IV Gabinete binacional 
Perú-Colombia y Video conferencia binacional sobre el estado de avance de los 
compromisos del Eje II, "Asuntos ambientales y minero-energéticos" del Gabinete 
Binacional Perú- Colombia.  

 Participación en las reuniones de trabajo de actualización de la Política Nacional del 
Ambiente; etapa de consulta con los Centros Académicos y elaboración de la ficha 
técnica de los servicios que brinda el IIAP-MINAM. 

 Participación, coordinación y elaboración de información para el grupo de trabajo de 
la elaboración del Informe Nacional del Ambiente – MINAM. 

 Participación en el taller sobre las prioridades en diversidad biológica, para el nuevo 
marco global post 2020, en el marco del Convenio de diversidad biológica-CONADIB 

 Participación en la IV sesión ordinaria del grupo técnico de agrobiodiversidad. 
CONADIB. -Participación en las sesiones ordinarias y grupos de trabajo de la posición 
peruana en temas de la reunión de las partes, de la Comisión Nacional de diversidad 
biológica,CONADIB 

 Participación en el taller de revisión de la línea de base de la papaya, Carica papaya, 
en el marco de bioseguridad e implementación del Protocolo de Nagoya.  

 Participación en el taller de presentación del “Estudio de línea base del Algodón 
peruano”, en el marco de bioseguridad e implementación del Protocolo de Nagoya.  

 Han coordinado la conferencia dictada por el DR. Mario Pinedo sobre la diversidad 
genética de los frejoles cultivados en la Amazonia peruana y participado en el taller 
sobre el “Estudio de línea base de los frejoles en el Perú”. en el marco de bioseguridad 
e implementación del Protocolo de Nagoya. 

 Han dictado la conferencia “Investigación y Desarrollo en la Amazonia Peruana” para 
profesores y alumnos de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga. 

 Han dictado la conferencia sobre “Diversidad Biológica Nuestro Alimento Nuestra 
Salud” para profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Intercultural de 
Ucayali-UNIA. 

 Se han elaborado diversos documentos de información a solicitud del Gobierno 
regional de Loreto y del MINAM. 

 En el marco del Grupo de expertos CITES en flora se ha revisado las fichas 
categorización de diez especies de palmeras, de Zamia ulei (Cycadaceae) y 
Platycerium andinum (Polypodiaceae). 
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o Evaluaciones trimestrales del POI de la Dirección D-BIO. En coordinación con los 
Investigadores se ha elaborado el Informe de avance del Plan Operativo Institucional al 
IV Trimestre 2020, de la Dirección de Investigación en diversidad biológica terrestre 
amazónica. 
 

o Memoria 2020. En coordinación con los investigadores de la Dirección se ha elaborado la 
Memoria de Investigación, La Memoria de difusión y se ha elaborado seis diapositivas 
con los logros más importantes. 
 

o Plan Operativo 2021. Se coordina con los investigadores la planificación de las 
actividades para la el POI 2021-2024.  
 

o Presentación de resultados de la investigación en eventos nacionales. Hemos dictado una 
conferencia sobre la diversidad genética de la yuca en la región Loreto y su potencial de 
uso, en el marco de la reunión de trabajo para la elaboración de la línea de base de la 
yuca-MINAM. Hemos formado parte del Comité científico y del comité organizador del I 
Congreso Internacional sobre Amazonia peruana: investigación para el desarrollo, 
perspectivas y retos; coordinando con el Blgo. Pedro Pérez Peña, el panel “Uso sostenible 
de la diversidad biológica, en la Amazonia peruana” que contó con la participación de 
Pedro Pérez, Giuseppe Gagliardi y Pedro Mayor; participaron 150 personas de diferentes 
nacionalidades. Hemos participado, en el taller “Investigando la Diversidad de Palmeras 
en el Perú”. Organizado por el Laboratorio de Botánica Aplicada Jean-Christophe Pintaud 
del IIAP-San Martín, participaron 80 personas de instituciones públicas y privadas en el 
Perú y el extranjero. 
 

o Propuesta de proyectos de Investigación para financiamiento nacional e internacional. Se 
ha elaborado dos ideas de proyecto para el CORCYTEC Loreto. 
 

o Gestión del C. I. Allpahuayo. Se ha tenido una reunin de coordinación con la Jefatura de la 
Rserva Nacional Allpahuayo Mishana, para una nueva Adenda que permita al SERNANP, 
en coordinación con el IIAP dar derechos a terceros sobre los senderos turísticos, 
desarrollados por la JRNAM, en el predio del IIAP; para este objeto se ha preparado un 
informe de avance del Convenio. En coordinación con el Blgo. Fredy Arévalo, responsable 
del C.I. Allpahuayo, se gestiona, los requerimientos de insumos y se coordina la 
bioseguridad de los trabajadores del Centro de Investigaciones Allpahuayo - Estación 
Biológica José Álvarez Alonzo. 
 

o Participación en Comisiones Nacionales y Regionales. Hemos participado en las 
siguientes reuniones de trabajo:  
 Grupo técnico de elaboración de normas técnicas de conservación de ecosistemas 

INACAL-MINAM. Grupo técnico de elaboración de normas técnicas de gestión de la 
Ciencia, la tecnología y la innovación. INACAL Subgrupo de elaboración de Norma 
Técnicas de Frutales amazónicos. INACAL-CITE frutales Loreto.  

 Reunión nacional de revisión de avance de los acuerdos del IV Gabinete binacional 
Perú-Colombia y Video conferencia binacional sobre el estado de avance de los 
compromisos del Eje II, "Asuntos ambientales y minero-energéticos" del Gabinete 
Binacional Perú- Colombia.  

 Participación en las reuniones de trabajo de actualización de la Política Nacional del 
Ambiente; etapa de consulta con los Centros Académicos y elaboración de la ficha 
técnica de los servicios que brinda el IIAP-MINAM. Participación, coordinación y 
elaboración de información para el grupo de trabajo de la elaboración del Informe 
Nacional del Ambiente – MINAM. 
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 Participación en el taller sobre las prioridades en diversidad biológica, para el nuevo 
marco global post 2020, en el marco del Convenio de diversidad biológica-CONADIB. 

 Participación en la IV sesión ordinaria del grupo técnico de agrobiodiversidad. 
CONADIB.  

 Participación en las sesiones ordinarias y grupos de trabajo de la posición peruana en 
temas de la reunión de las partes, de la Comisión Nacional de diversidad biológica. 
CONADIB 

 Participación en el taller de revisión de la línea de base de la papaya, Carica papaya, 
en el marco de bioseguridad e implementación del Protocolo de Nagoya. 

 Participación en el taller de presentación del “Estudio de línea base del Algodón 
peruano”, en el marco de bioseguridad e implementación del Protocolo de Nagoya. 
Hemos coordinado la conferencia dictada por el DR. Mario Pinedo sobre la diversidad 
genética de los frejoles cultivados en la Amazonia peruana y participado en el taller 
sobre el “Estudio de línea base de los frejoles en el Perú”. En el marco de bioseguridad 
e implementación del Protocolo de Nagoya. 

 Hemos dictado la conferencia “Investigación y Desarrollo en la Amazonia Peruana” 
para profesores y alumnos de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga. Hemos dictado la conferencia sobre “Diversidad Biológica 
Nuestro Alimento Nuestra Salud” para profesores y estudiantes de la Universidad 
Nacional Intercultural de Ucayali-UNIA. 

 Se han elaborado diversos documentos de información a solicitud del Gobierno 
regional de Loreto y del MINAM. 

 En el marco del Grupo de expertos CITES en flora he revisado las fichas categorización 
de diez especies de palmeras, de Zamia ulei (Cycadaceae) y Platycerium andinum 
(Polypodiaceae). 

 
o Protocolo de cultivo de Hongos nativos. En coordinación con la Blga. Maria Bendayan del 

laboratorio de micología del CIRNA –UNAP, y el apoyo del Sr. Koji Tsuji, voluntario del 
JICA, se ha logrado realizar el aislamiento de cepas de la especie Pleurotus ostreatus, 
Auricularia delicata y Auricularia fuscosuccinea, a partir de basidiocarpos colectados en 
losbosques de la carretera Iquitos - Nauta, y sembrados en agar- papa-dextrosa y 
agar-malta respectivamente. Así mismo se ha logrado producir semillas (micelios) en 
granos de trigo, maíz suave y maíz pop corn, de las tres especies logrando un crecimiento 
del 100%, en bolsas de 200 g.  Para la producción de carpóforos (cuerpos fructíferos) 
de la especie Pleurotus ostreatus, los sustratos empleados fueron bagazo de caña 
mezclado con cascara de plátano en proporción (1:1) y el polvillo de arroz mezclado con 
papel bond reciclado (5:1) colocados en bolsa de polipropileno de 500 g. En ambos 
experimentos se ha logrado obtener carpóforos con temperaturas de 25 a 28 °C. Por lo 
tanto, contamos con un protocolo para el cultivo de Pleurotus ostreatus desde la fase de 
aislamiento, producción de semillas y producción de carpóforos y de Auricularia delicata 
y A. fuscosuccinea un protocolo de aislamiento y producción de semillas.  

 
o Sensibilización y Difusión en temas de diversidad biológica con escolares 

 Las actividades principales fueron coordinar con los especialistas la corrección de la 
guía práctica “Aprendiendo sobre los principales Frutales Nativos de mi región”, 
orientado a estudiantes y docentes, el cual promueve la siembra y aprovechamiento, 
así como el disfrute de los beneficios que nos brindan las especies de frutales más 
representativos de nuestra Amazonía.  

 Se continuó asesorando en técnicas de cultivo de hortalizas a los niños y niñas con 
habilidades diferentes del CEBE Iquitos y a estudiantes de la IE Nº601608 “Jack Wolff” 
en la comunidad “Los Delfines” en el proyecto de innovación educativo ambiental 
“Creando nuestro biohuerto mejoramos nuestra dieta alimenticia y conservamos el 
ambiente”; se premió con diploma a los estudiantes que más participaron y lograron 
cosechar las hortalizas.  
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 Se colaboró con la Autoridad Nacional del Agua sensibilizando en el manejo de 
residuos sólidos y comunicación asertiva dirigido a voluntarios universitarios, 
miembros de la Dirección de Energía y Minas, Policía Ecológica, SEDALORETO, y 
personal de las Municipalidades de Belén y Punchana, igualmente se participó 
activamente con charlas de sensibilización a vecinos del Puerto Sachachorro en Belén, 
así como en la campaña de recolección de residuos sólidos.  

 Versión corregida por especialistas de la guía práctica “Aprendiendo sobre los 
principales Frutales Nativos de mi región”.  

 Premiación a los niños y niñas con habilidades diferentes del CEBE Iquitos y a 
estudiantes de la IE Nº 601608 “Jack Wolff” en la comunidad Los Delfines, con 
diploma y guía para colorear por participar activamente en las labores culturales en 
sus biohuertos. 

 Se logró capacitar a 60 estudiantes más en el proyecto de biohuertos. 
 Sensibilización en el manejo de residuos sólidos y comunicación asertiva dirigido a 

voluntarios universitarios, miembros de la Dirección de Energía y Minas, Policía 
Ecológica, SEDALORETO, y personal de las Municipalidades de Belén y Punchana 

 Participación activa con charlas de sensibilización a vecinos del Puerto Sachachorro 
en Belén, así como en la campaña de recolección de residuos sólidos 

 
o Expedición binacional Perú-Colombia. Inventario de diversidad biológica en el gran 

Putumayo. En la reunión nacional como en la reunión binacional se reiteró la suspensión 
del trabajo de campo; y se han realizado coordinaciones con Directivos del Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI, de Colombia sobre una posible fecha 
de ejecución de los trabajos de campo. 

 
 

PP. 0137 - DESARROLLO DE LA CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA 
5005625 - INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN PROYECTOS DE INVESTIGACION 
 
- AO 58: Caracterización genética, composición química, actividad antioxidante y 

antiproliferativa de Oenocarpus Bataua. 
 

o El logro más importante en el IV trimestre ha sido la caracterización morfológica de los 
frutos y la caracterización genética de Oenocarpus bataua de seis rodales naturales.  Los 
valores morfométricos del fruto, (longitud, peso, espesor del exocarpo y mesocarpo) 
mostraron que las muestras colectadas en Nueva Cajamarca, provincia del Alto Mayo, 
región San Martín presentó mayores valores; mientras que las muestras de San Lorenzo, 
provincia del Datem del Marañon, región Loreto presentó menores valores en longitud y 
base. Las muestras de frutos de la localidad de Jenaro Herrera presentaron menores 
valores de diámetro y peso. Para los valores del exocarpo (cáscara) y mesocarpo (pulpa), 
se observaron que la localidad de Nueva Cajamarca, de la provincia del Alto mayo, región 
San Martín presentó el mayor valor promedio en ambos caracteres, mientras que las 
muestras de Jenaro Herrera y Hacienda Concepción presentaron los menores valores. 
Respecto de la caracterización genética se encontró que el mayor número de alelos y 
riqueza alélica se presentó en la población de Jenaro Herrera (AT= 20, AR=4,0) en tanto 
que el menor número de alelos y riqueza alélica fue para la población de Allpahuayo 
Mishana y Contamana (AT= 14, AR=2,8). La media de la heterocigosidad esperada 
siempre fue menor que la observada en todos los tratamientos analizados (mostrando un 
exceso de heterocigotos) 
 

o Evaluación de la actividad antioxidante y fenoles totales de los frutos de Oenocarpus 
bataua. Los frutos o productos con actividad antioxidante son de vital importancia 
porque nos ayudan a prevenir y/o reducir el desarrollo de diversas enfermedades de 
origen relacionado a una generación en exceso de radicales libres y otras especies 
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pro-oxidantes (ROS). Oenocarpus bataua es una palma abundante en zonas húmedas y 
pluviales, ampliamente distribuida en la cuenca Amazónica. Localmente es llamado como 
ungurahui, sus raíces y frutos son utilizadas en la medicina tradicional por las 
comunidades nativas.  En esta etapa del proyecto se evaluó la actividad antioxidante y 
fenoles totales de los frutos de O. bataua procedente de 6 rodales naturales de la 
Amazonía peruana. Los frutos fueron colectados en las localidades de Santa Rosa, Jenaro 
Herrera, Contamana y Allpahuayo Mishana en la región Loreto, Nueva Cajamarca en la 
región San Martín y en la Hacienda Concepción en la región Madre de Dios. Estos rodales 
fueron seleccionados de acuerdo a la distancia, estudios previos y factores ecológicos. 
Una vez colectados, los frutos semimaduros fueron transportados en óptimas 
condiciones hasta el Laboratorio de Química de Productos Naturales. Se seleccionaron 
los frutos, seguidamente se les realizó un procedimiento de maduración controlada, 
luego se obtuvo la pulpa y cáscara, se homogenizó y estas muestras se liofilizaron. 

 
 

 
A partir de la pulpa liofilizada se preparó un extracto etanólico al 1% de ácido fórmico. A 
este extracto se realizó la actividad antioxidante mediante los métodos de DPPH y ABTS, 
los resultados se expresan en en µmol de Trolox por gramos de muestra. El contenido de 
fenoles totales se realizó a través del método de Folin-Ciocalteau, los resultados se 
expresan en mg de ácido gálico por gramos de muestra. Todas las evaluaciones se 
realizaron por triplicado. 

 
Tabla 76: Resultao de las muestras 

 
Fuente: Dirección de Investigación DBIO. 

Elaboración: Dirección de Investigación DBIO. 
 

Los resultados muestran una alta actividad antioxidante para todas las muestras, y estos 
se relacionan con el contenido de fenoles totales. Estos valores son muy superiores a los 
reportados por otros investigadores para esta misma especie. 

 

DPPH ABTS
FENOLES 

TOTALES
(µmol trolox/g) (µmol trolox/g) (mg AG /g)

Santa Rosa 1360.51 ± 44.03 870.90 ± 26.52 1372.63 ± 46.45

Jenaro Herrera 1625.09 ± 163.69 892.29 ± 15.99 1428.79 ± 1025

Hacienda Concepción 1397.59 ± 98.29 748.70 ± 23.98 1468.85 ± 75.55

Contamana 1526.76 ± 109.01 831.39 ± 9.50 1408.84 ± 94.18

Nueva Cajamarca 1561.30 ± 18.94 1263.43 ± 83.93 1468.16 ± 30.21

Allpahuayo Mishana 2097.74 ± 71.76 1803.80 ± 25.24 2037.64 ± 78.08

MUESTRA

Frutos Selección Maduración controlada Obtención de pulpa y 

cáscara 

Homogenización 

Liofilización 

Semilla 

Pulpa liofilizada 
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o Evaluación de las propiedades fisicoquímicas del aceite de Oenocarpus bataua. Una de 
las formas de medir la calidad y aplicaciones de los aceites minerales extraídos de frutos 
es mediante la evaluación de sus propiedades fisicoquímicas. A continuación, se muestra 
las características fisicoquímicas de los aceites extraídos de los frutos de ungurahui de 
seis rodales naturales, de esta manera poder identificar sus posibles aplicaciones dentro 
de la industria de alimentos o de cosmética. 

 
 

Tabla 77: Muestras de la composición Fisioquímica del Oenocarpus Bataua. 

 
Fuente: Dirección de Investigación DBIO. 

Elaboración: Dirección de Investigación DBIO. 
 

Según los valores mostrados existe una pequeña diferencia según procedencia de los 
frutos, así mismo, estos valores en especial de ácidos grasos libres e índice de peróxidos, 
se encuentran dentro de los rangos permisibles para la utilización de estos aceites en la 
industria de alimentos y/o cosmética. 

 
o Evaluación del contenido de tocoferoles en los frutos de Oenocarpus bataua. La vitamina 

E es un importante antioxidante natural en los alimentos, especialmente los ricos en 
ácidos grasos poliinsaturados. Debido a su papel como eliminador de radicales libres, 
también se cree que la vitamina E protege al cuerpo contra el mal funcionamiento 
degenerativo. La vitamina E se compone de varios tipos de tocoferoles, siendo el 
α-tocoferol la forma más activa de vitamina E, a la cual se le atribuye varias actividades 
biológicas y la menos susceptible a la degradación que las otras formas de tocoferoles. 

 
En el siguiente cuadro se muestra la cuantificación en micro gramos de α-tocoferol por 
gramos de pulpa liofilizada de los frutos de ungurahui de seis rodales naturales. 

 
Tabla 78: Muestras liofilizada del Ungurahui 

    
Fuente: Dirección de Investigación DBIO. 

Elaboración: Dirección de Investigación DBIO. 

 
Los valores de α-tocoferol fueron similares para todas las muestras, siendo la muestra de 
Allpahuayo Mishana la de más alto contenido. Estos valores coinciden con los reportados 
anteriormente por otros investigadores sobre los frutos de ungurahui. Estos resultados 

Ensayo

Índice de yodo

Muestra (g I/100g)

Santa Rosa 3,54 ± 0,67 135,43 ± 3,21 9,23 ± 1,04 51,65 ± 1,54 0,22 ± 0,02

Jenaro Herrera 3,74 ± 0,85 146,32 ± 1,24 8,94 ± 1,23 49,45 ± 1,21 0,24 ± 0,03

Hacienda Concepción 4,65 ± 0,31 156,21 ± 2,12 9,21 ± 1,35 48,24 ± 1,02 0,21 ± 0,01

Contamana 4,56 ± 3,74 153,41 ± 2,24 9,41 ± 3,65 57,34 ± 2,54 0,18 ± 0,01

Nueva Cajamarca 4,21 ± 2,12 154,21 ± 3,21 8,32 ± 1,23 56,32 ± 3,21 0,20 ± 0,02

Allpahuayo Mishana 5,24 ± 1,02 164,02 ± 1,23 9,23 ± 1,25 59,34 ± 2,11 0,21 ± 0,01

Materia 

insaponificable 

(%)

Índice de 

peróxido (meq 

O2/Kg)

Ácidos grasos 

libres (% de 

ácido oleico)

Índice de 

saponificación (mg 

KOH/g aceite)

MUESTRA α-tocoferol (µg/g)

Santa Rosa 56.4 ± 2.1

Jenaro Herrera 54.2 ± 1.8

Hacienda Concepción 55.3 ± 1.5

Contamana 55.8 ± 1.8

Nueva Cajamarca 56.7 ± 2.3

Allpahuayo Mishana 57.1 ± 2.1
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nos dan entender que el fruto de ungurahui se puede considerar como una fuente de 
vitamina E. 

 
o Caracterización genética y morfológica de Oenocarpus bataua. Oenocarpus bataua es una 

especie con una amplia distribución geográfica, pero a pesar de eso su variabilidad 
intraespecífica ha sido poco estudiada, existen vacíos de información debido 
principalmente a las actividades antropogénicas, y falta de estudios morfológicos y 
genéticos a mayor profundidad especialmente en la Amazonía peruana. A continuación, 
se muestran los valores morfométricos del fruto, exocarpo y mesocarpo de seis rodales 
naturales. 

 
 

Tabla 79: Valores Morfometricos del Oenocarpus bataua  

 
 
 

Tabla 80: Valores Morfometricos del Oenocarpus bataua Exocarpo y Mesocarpo 

 
 
 

Los resultados de los valores morfométricos, mostraron que la localidad de Nueva 
Cajamarca, de la provincia del Alto Mayo, región San Martín presentó mayores valores a 
comparación de la localidad de San Lorenzo, provincia del Datem del Marañon, región 
Loreto que presentó menores valores en longitud y base. Así mismo, la localidad de 
Jenaro Herrera presentó menores valores de diámetro y peso. Para los valores del 
exocarpo (cáscara) y mesocarpo (pulpa), se observaron que la localidad de Nueva 
Cajamarca, de la provincia del Alto mayo, región San Martín presentó el mayor valor 
promedio en ambos caracteres, en cambio que las localidades de Jenaro Herrera y 
Hacienda Concepción presentaron los menores valores de exocarpo y mesocarpo 
respectivamente. Seguidamente se muestra los valores de variabilidad genética de los 
seis rodales naturales. 

 
  

Val. 

Min

Val. 

Max
Promedio

Val. 

Min

Val. 

Max
Promedio

Val. 

Min

Val. 

Max
Promedio

Val. 

Min

Val. 

Max
Promedio

Santa Rosa 30.7 47.7 37.81 3.55 5.92 4.75 21.8 27.7 25.32 6.27 17.8 12.63

Jenaro Herrera 32.1 35.5 33.89 4.01 4.91 4.37 21.1 23.1 21.9 7.97 9.99 9.09

Nueva Cajamarca 38.2 45.3 43.16 4.12 5.83 4.93 25.1 27.3 26.25 10 22.6 19.59

Hacienda Concepción 31.4 35 33.24 2.94 3.98 3.46 21.3 23.2 22.3 7.05 11.8 10.45

Contamana 35.3 41.6 38.94 3.52 5.02 4.11 21.8 23.7 22.94 11 15.3 13.62

Allpahuayo Mishana 34.4 39.1 37.09 3.62 4.5 3.87 20.9 27.9 22.56 11.4 15.2 12.66

Fruto

Base (mm) Diametro (mm) Peso (g)
Procedencia

Longitud (mm)

(Cáscara)

Val. 

Min

Val. 

Max
Promedio

Val. 

Min

Val. 

Max
Promedio

Santa Rosa 1.35 2.97 1.83 0.63 2.08 1.28

Jenaro Herrera 1.11 1.68 1.34 0.95 2.6 1.34

Nueva Cajamarca 2.38 4.77 3.02 2.62 4.5 3.71

Hacienda Concepción 1.08 2.39 1.89 0.73 2.09 1.19

Contamana 1.48 2.5 1.99 0.98 2.08 1.75

Allpahuayo Mishana 1.64 2.22 1.88 1.47 1.81 1.55

Mesocarpo (Pulpa)Exocarpo

Procedencia
Peso (g) Peso (g)
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Tabla 81: Valores de Variabilidad Genetica 

 
 

Abreviaturas: Número de individuos (N), número total de alelos (AT), media de número 
de alelos o riqueza alélica (AR), media de heterocigosidad observada (Ho), esperada (He) 

 
 
El mayor número de alelos y riqueza alélica fue presentado por la población de Jenaro 
Herrera (AT= 20, AR=4,0) en tanto que el menor número de alelos y riqueza alélica fue 
para Allpahuayo Mishana y Contamana (AT= 14, AR=2,8). La media de la heterocigosidad 
esperada siempre fue menor que la observada en todos los tratamientos analizados 
(mostrando un exceso de heterocigotos). El coeficiente de endogamia (Fis) varió entre 
-0,272 (Jenaro Herrera) a --1 (Allpahuayo Mishana, Hacienda Concepción y Contamana). 
En todos los tratamientos no se pudo rechazar la panmixia; es decir están en equilibrio 
 

- AO 66: Desarrollo de un producto funcional, en base a cocona (Solanum 
sessiliflorum), para la disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos en 
sangre".  

 
o El logro mas importante en el presente semestre ha sido la evaluación de la actividad 

hipolipemiante de los frutos de cinco tipos de cocona. Todos los tipos de cocona 
evaluados presentaron un buen efecto hipolipemiante, con valores de disminución entre 
49.15% y 64.34% para los niveles de colesterol, y entre 79.48% y 83.30% para 
triglicéridos, ambos a las 96 horas, siendo el ecotipo SRN9 el de mejor efecto, similar a lo 
reportado para Atorvastatina y Genfibrozilo fármacos utilizados para el control de la 
diabetes. 

 
o Evaluación de la actividad antioxidante y fenoles totales de tipos de cocona 

 Los frutos o productos con actividad antioxidante son de vital importancia porque nos 
ayudan a prevenir y/o reducir diversas enfermedades de origen relacionado a una 
generación en exceso de radicales libres y otras especies pro-oxidantes (ROS). 

 La cocona (Solanun sessiliflorum), fruto muy consumido en la Amazonía peruana, es 
una especie de la familia de las Solanáceas, originario de la Amazonía y ampliamente 
distribuido en los países de Perú, Brasil y Colombia. Existen más de 60 variedades de 
fruto de cocona, en esta etapa del proyecto se realizó el estudio de la actividad 
antioxidante y contenido de fenoles totales de cinco tipos de frutos de cocona, que 
presentan una alta diferenciación morfológica.  

 Los frutos de cocona (CD1, SRN9, NMA1, CTR y UNT2) fueron colectados de los 
cultivos del proyecto ubicado en el Centro de Investigación y Producción de Tulumayo 
de la Universidad Nacional de la Selva, Tingo María –Huánuco. Los frutos fueron 
transportados en óptimas condiciones hasta el Laboratorio de Química de Productos 
Naturales del IIAP. Seguidamente se procesaron los frutos hasta obtener las pulpas 
liofilizadas. Las frutas seleccionadas se lavaron, cepillaron, desinfectaron usando una 
solución de 200 ppm de hipoclorito de sodio durante 30 minutos y se enjuagaron con 
agua. Seguidamente se eliminó el epicarpio. Luego se realizó el blanqueo térmico a 90 
°C durante 20 min. Después se extrajo la pulpa en una máquina despulpadora 
eliminando las cáscaras y semillas. Por último, se liofilizó la pulpa extraída. La pulpa 

He Ho

Santa Rosa 3 16 3,2 0,266 0,400 -0.333*

Jenaro Herrera 3 20 4,0 0,322 0,466 -0.272*

Nueva Cajamarca 3 16 3,2 0,288 0,533 -0.777*

Allpahuayo Mishana 3 14 2,8 0,200 0,400 -1.000*

Hacienda Concepción 3 18 3,6 0,400 0,800 -1.000*

Contamana 3 14 2,8 0,200 0,400 -1.000*

FISTratamientos
Media

ARN AT
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liofilizada se empacó en bolsas plásticas y se almacenó en un congelador a -20°C hasta 
su utilización. 

 
 

 
 La actividad antioxidante y el contenido de fenoles totales se realizaron a la pulpa 

liofilizada de los cinco tipos de frutos de cocona. Para la actividad antioxidante se 
utilizaron los métodos de DPPH y ABTS, los resultados se expresan en µmol de Trolox 
por gramos de muestra. El contenido de fenoles totales se realizó a través del método 
de Folin-Ciocalteau, los resultados se expresan en mg de ácido gálico por gramos de 
muestra. Todas las evaluaciones se realizaron por triplicado. 

 
Tabla 82: Muestra 

 

  
 

 Estos resultados nos muestran que los cinco tipos de cocona tienen una actividad 
antioxidante moderada y muy similar entre ellos, y que se relaciona con su contenido 
de fenoles totales. Haciendo la comparación con otras frutas, los valores reportados 
de actividad antioxidante para estos cinco tipos de cocona son mayores a los 
reportados para frutas frescas como la papaya, guanábana, ciruela y tamarindo. 

 
o Evaluación del contenido de carotenoides totales de tipos de cocona 

 Los carotenoides son sustancias bioactivas que tienen varios efectos beneficiosos 
para la salud humana y proporcionan precursores para la síntesis de vitamina A y 
antioxidantes para prevenir varios trastornos crónicos como enfermedades 
cardiovasculares y cáncer. A continuación, se muestran los valores para carotenoides 
totales de la pulpa liofilizada de los cinco tipos de cocona, expresado en µg de 
β-caroteno por gramo de muestra. 

 
 
  

DPPH ABTS Fenoles totales

(µmol Trolox/g) (µmol Trolox/g) (mg AG/g)

SRN9 18.23±0.71 23.20±2.28 27.86±0.81

CTRN 22.21±0.53 21.64±1.49 35.79±0.84

MA1 19.88±0.34 19.70±0.81 32.01±2.41

CD1 22.65±0.24 25.67±0.28 28.03±0.90

UNT2 23.29±1.07 19.29±1.12 34.26±1.32

Muestras

Frutos Selección Lavado Desinfección Blanqueamiento 

Pulpeado 

Liofilización 

Eliminación de 

cáscaras y semillas 

Pulpa 

Liofilizada 
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Tabla 83: Valores Caratenoides de la Cocona -DBIO 
 

 
 

 Los valores de los cinco tipos de cocona son similares a valores reportados en la 
bibliografía de otras variedades maduras de cocona. 

 
o Caracterización de los compuestos bioactivos de tipos de cocona. Un compuesto 

bioactivo es aquel que aporta un beneficio más allá de las consideraciones propias de la 
nutrición básica. Estos componentes se encuentran por lo general en pequeñas 
cantidades en los productos de origen vegetal, y se les conocen también como 
fitoquímicos. Una manera actual de identificar estos compuestos es mediante la 
realización de un perfil químico. A continuación, se muestra los resultados del perfil 
químico de compuestos (cromatograma) de la pulpa de los cinco tipos de cocona. 

 
 
NMA1 

 
 
 
SRN9 

 
 
 
CD1 

 
 
 
CTR 

 

Contenido de Carotenoides

(µg/g M)

SRN9 86.29 ± 3.71

CTR 85.91 ± 1.71

NMA1 103.78 ± 0.89

CD1 120.47 ± 2.72

UNT2 58.81 ± 0.46

MUESTRAS
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UNT2 

 
 

 No se observó diferencia en cuanto a la presencia de compuestos en los tipos de 
cocona analizados. En total se lograron identificar 88 compuestos, pertenecientes a 
diferentes grupos de compuestos como: ácidos orgánicos, aminoácidos, poliamidas y 
sus derivados, flavonoides, esteroides, ceramidas y amino fosfolípidos, entre ellos un 
posible nuevo compuesto derivado de una poliamina. 

 
o Evaluación del efecto hipolipemiante de tipos de cocona 

 Las hiperlipemias son un grupo de alteraciones del metabolismo de las grasas que se 
caracteriza por dar lugar a un aumento de una o varias fracciones lipídicas en la 
sangre. Los dos tipos más importantes de grasas circulantes son los triglicéridos y el 
colesterol. Una de las áreas de mayor interés es la relación que existe entre los niveles 
de lípidos, el riesgo aterogénico y las enfermedades cardiovasculares. La base 
patogénica común a la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, es la 
arteriosclerosis, proceso de naturaleza multifactorial, que predispone a infarto del 
miocardio, trombosis cerebral, entre otras enfermedades, en cuyo origen está 
implicada el hipercolesterolemia, como uno de los factores de riesgo. Por otro lado, la 
cocona es un fruto que posee un alto valor nutritivo, y en la medicina tradicional es 
utilizado para reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, así mismo mejora el 
estado de ánimo en personas con estrés y ayuda a bajar de peso. A continuación, se 
muestra los resultados de la evaluación del efecto hipolipemiante de la pulpa de cinco 
tipos de cocona. 

 
Tabla 84: Resultados del efecto Hipolipemiante de la Cocona 

 

 
 

 Todos los tipos de cocona evaluados presentaron un buen efecto hipolipemiante, con 
valores de disminución entre 49.15% y 64.34% para los niveles de colesterol, y entre 
79.48% y 83.30% para triglicéridos, ambos a las 96 horas, siendo el ecotipo SRN9 el 
de mejor efecto, similar a lo reportado para Atorvastatina y Genfibrozilo.  

 
  

Colesterol 

(mg/dL)

Trigliceridos 

(mg/dL)

Colesterol 

(mg/dL)

Trigliceridos 

(mg/dL)

Colesterol 

(mg/dL)

Trigliceridos 

(mg/dL)

Colesterol 

(mg/dL)

Trigliceridos 

(mg/dL)

NMA1 53.77±1.56 37.77±1.85 236.22±4.56 390.84±8.94 120.32±3.78 80.34±3.93 60.37±2.43 38.81±2.01

CD1 54.67±1.48 35.65±1.75 295.58±5.89 409.18±9.16 118.64±3.74 69.28±2.13 58.92±2.21 38.56±2.17

CTR 57.83±1.02 34.85±1.27 283.15±6.65 385.52±9.24 104.21±4.52 76.32±2.31 61.56±2.45 37.45±1.86

SRN9 56.06±1.10 34.05±1.56 286.52±5.91 473.69±9.54 102.42±3.79 79.61±3.12 58.24±1.86 32.44±1.93

UNT2 55.36±1.24 36.76±1.89 275.27±6.45 425.87±8.45 118.82±3.28 81.18±2.98 61.36±2.15 39.45±2.08

Control Negativo 54.76±2.08 39.06±1.74 274.38±6.83 486.46±9.56 259.35±6.48 459.64±7.34 174.69±4.08 178.92±3.45

Atorvastatina 58.21±2.10 36.54±2.61 289.24±5.51 489.91±8.43 90.67±3.58 79.61±3.12 56.43±2.63 30.48±1.46

Gemfibrozilo 55.11±1.80 37.48±2.18 294.41±4.87 474.15±7.53 92.52±4.01 73.18±2.81 54.35±1.83 31.81±1.24

BASAL 24 horas 96 horas 144 horas
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9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 
6000041 - IMPLEMENTACION DE MODULOS 
 
- AO 67. Animales de caza y palmeras nativas en la seguridad alimenticia y mitigación 

de la pobreza económica en comunidades indígenas de la cuenca alta del Putumayo, 
frontera Perú-Colombia. 

 
o En el IV trimestre, el Proyecto con financiamiento de FONDECYT culminó las actividades 

programadas al 3er hito. Se realizaron 2 manuscritos y uno de ellos está publicado en 
CIENCIA AMAZONICA, además se hicieron los informes de nuevos conocimientos y el 
plan de implementación de los resultados del proyecto. El informe de implementación 
fue coordinado con la monitora y el especialista en implementación de proyecto de 
FONDECYT. Asimismo, tiene avanzado las tesis de pre y post grado.  
 

o Informe de implementación de resultados de proyectos. Este informe está a cargo de la 
gestora tecnológica en coordinación con el investigador principal. En este informe se 
pondrá énfasis sobre los resultados y su implementación. Es importante recalcar que 
FONDECYT tiene un modelo de implementación el cual nos fue proporcionado durante 
una reunión de coordinación. En este proceso es importante la identificación de los 
próximos pasos luego de la culminación del proyecto. Se tiene previsto realizar 
transformaciones y diversificación de la carne de monte, y la participación de otras 
instituciones como CITE Maynas, DIGESA, Laboratorio de Análisis Químico de la UNAP, 
entre otros. 
 

o Informe de nuevos resultados. Consiste en mostrar todos los resultados obtenidos 
durante el proyecto y cómo se conecta uno con otros en forma de un flujograma que 
permita ayudar en forma de lineamientos de usos sostenible de animales de caza y de 
palmeras nativas. Estos resultados serán claves para la implementación de planes que 
ayuden a la formalización del comercio de carne de monte y para la implementación de 
proyectos de conservación de fauna silvestre con aprovechamiento sostenible de 
animales silvestre con fines comerciales. 
 

o Manuscrito y artículo publicado. Se elaboraron dos manuscritos, de las cuales uno ya está 
publicado: Freitas Alvarado, L., Dávila Macedo, V., Pérez Peña, P., Pezo Díaz, R., Mejía, K. 
2020. Estructura poblacional de Mauritia flexuosa y Oenocarpus bataua en tres 
comunidades de la cuenca alta del Putumayo, frontera Perú – Colombia. Ciencia 
amazónica, 8 (2), 151 – 166. El segundo estará publicado en el primer volumen del 2021 
de la revista CIENCIA AMAZÓNICA. Pérez Peña & Ramos Rodríguez M.C. (en prensa). 
Sostenibilidad de la caza en tres comunidades de la cuenca alta del Putumayo, frontera 
Perú – Colombia. Ciencia amazónica.  
 

o Tesis de pre y post grado sustentadas. Las tesis de pre y post grado estarán siendo 
sustentadas hasta febrero o marzo del año 2021. Este es uno de los objetivos del 
presente proyecto.  
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PP. 0137 - DESARROLLO DE LA CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA 
5005296 - APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION TECNOLOGICA 
 
- AO 77: Estudios de la taxonomía, genética y etnobotánica de especies del género 

Banisteriopsis para el uso sostenible y apropiado en la medicina tradicional en la 
amazonia peruana” 

 
o Al IV trimestre se realizaron avances en las tres tareas programadas en el POI 2020. En el 

estudio de la taxonomía del género se colectaron 22 muestras botánicas de 11 tipos de 
Ayahuasca designados con diez nombres vernáculos. Se han colectado muestras 
biológicas para la extracción de ADN en 12 localidades, 7 en San Martin y 5 en Loreto. Se 
iniciaron los análisis filogenéticos de 15 muestras de herbario y de las 7 muestras 
colectadas. Se aplicó el cuestionario CAP a 50 entrevistados. 
 

o Estudiar la Taxonomía del género Banisteriopsis. Se continuaron los estudios en base a 
las colectas de los 22 registros de muestras frescas. Se elaboró un cuadro con los datos 
que se tomaran a cada muestra de especie seleccionada, con su foto y diagrama a fin de 
realizar una comparación de los datos por cada especie de herbario y tipos de plantas 
indicadas por los conocedores que se entrevistó en Loreto y San Martin y de las 15 
muestras de herbario, procedentes del AMAZ, HOXO y HT.  Así como de su procedencia. 
Se realiza una revisión bibliográfica de las claves de las 16 especies del estudio. Así 
mismo se hizo la revisión virtual realizada para los herbarios del Perú se encontró 11 
especies depositadas en los siguientes Herbarios:  Herbario AMAZ-UNAP (Iquitos), 
Herbario Vargas UNSAAC (CUZ), Herbario Forestal La Molina (MOL), UNMSM (Lima), 
Herbario de la UNT-HUT (Trujillo), HOXA (Herbario de Oxapampa), Los Amigos Botany- 
Puerto Maldonado (Madre de Dios). 
 

o Establecer las relaciones filogenéticas de las especies del género Banisteriopsis. Esta 
tarea se realizó con las colectas y procesos de muestras tanto frescas como de herbario 
con aplicación de diferentes metodologías por las características de las de herbario fue 
necesario hacer a través de un Kit, se han procesado inicialmente como pruebas de 
estandarización de la técnica para el género. A siete muestras frescas de 12 localidades y 
a 15 muestras procedentes de tres Herbarios de Perú. Son las siguientes especies 
Banisteriopsis caapi, Banisteriopsis muricata, Banisteriopsis lucida, Banisteriopsis lutea, 
Banisteriopsis martiniana, Banisteriopsis nummifera, Banisteriopsis padifolia, 
Banisteriopsis velutinissima, Banisteriopsis wurdackii, Banisteriopsis elegans, 
Banisteriopsis longialata, Banisteriopsis mathiasiae, Banisteriopsis pubipetala, 
Banisteriopsis schunkei, Banisteriopsis woytkoswkic. 
 

o Conocer el estado de uso actual y potencial de las especies del género Banisteriopsis. Se 
elaboró y aplico el cuestionario CAP (Conocimientos, actitudes y practicas) inicialmente a 
los ayahuasqueros donde se colecto las muestras y a 50 personas de mercados y 
expendio de plantas medicinales. Se identificó que hay un uso extendido de ayahuasca, 
siendo de interes mayor para los extranjeros. Se realizó una segunda verificación de la 
información al realizar la colecta de especímenes fértiles durante los meses de setiembre 
a diciembre. Donde se evidencio en los informantes que utilizan Ayahuasca de los 
siguientes nombres comunes: Ayahuasca, Cielo ayahuasca, Ayahuasca morada, 
Ayahuasca negra, Lucero urku, Ayahuasca amarilla, Yanahuasca, Yanapuma, Rayo 
ayahuasca, Yague ayahuasca, que utilizan en la preparación de la bebida Ayahuasca 
según su fórmula personal.  Su comercialización es como materia prima y como bebida, 
con una diversidad de precios que incluye a curaciones o tratamientos para diferentes 
dolencias tanto físicas como mentales y espirituales. Así como paquetes de 
internamiento por semanas y meses. 
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d) Tesis y prácticas pre profesionales. 
En proceso, para la incorporación del tesista al equipo, se encuentra en trámites en la 
Universidad. Para la presentación de sus documentos a FONDECYT y pueda ser agregado y 
considerado como tesista del proyecto. 
 
e) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas: 
Se coordinó con los Investigadores una segunda reprogramación de tareas, se está 
monitoreando el trabajo de los investigadores, y se realizan coordinaciones institucionales 
para el cumplimiento de las metas-actividades. Así mismo hemos tenido dificultades de tipo 
presupuestal, debido a la baja captación del canon petrolero y el retraso de la incorporación de 
saldo de balance de los proyectos financiado por CONCYTEC.  
 
f) Medidas para la mejora continua 
Se evalúa conjuntamente con los responsables de cada una de las actividades operativas las 
dificultados, tanto físicas como financieras que puedan afectar el desarrollo normal de las 
tareas, proponiéndose algunos ajustes y/o modificaciones. 
 
g) Tesis y prácticas Pre profesionales 

 
Tabla 85: Tesistas y Practicantes -DBIO 

 

Tesis/ Institución

Práctica (IST-Univ.) Inicio Término

4 Práctica UNSCH Jhonatan Onocc Flores 1/02/2020 30/03/2020 C.I Allpahuayo

5 Práctica UPeU
Rossany Claritza Sanchez 

Velasquez
16/12/2019 16/02/2020

IIAP San 

Martìn

6 Práctica UNSM
Jer Gerit Saavedra 

Panduro
8/01/2020 8/04/2020

IIAP San 

Martìn

7 Práctica UNSM
Mariella Alejandra 

Romero Van Heurck
8/01/2020 8/04/2020

IIAP San 

Martìn

8 Práctica UCSMA
Fiorella Elizabethdel Pilar 

Triviños Pineda
14/01/2020 13/03/2020

IIAP San 

Martìn

9 Práctica UCV
Alejandra Susana 

Pacosonco Paredes
14/01/2020 13/03/2020

IIAP San 

Martìn

10 Tesis UCSMA
Ruffo Ledgar Cardenas 

Vega
14/01/2020 14/03/2020

IIAP San 

Martìn

11 Tesis UNAP Miguel Ochoa Ipushima 6/01/2020
---------------

--

Productos 

Naturales

12 Tesis

UNAS TAYPE 

CAMARENA, 

Gris Rosario

Capacidad de Fito 

extracción de dos especies 

vegetales aisladas y en 

asociación con cacao

Abril 2018 Mayo 2020 IIAP Huánuco

13 Tesis

Universidad 

Nacional Agraria 

de La Selva 

TURPO 

MENDOZA, 

Jorge Edgar

Efecto del Trichoderma  

harzianum RIFAI  para el 

control de Alternaria 

solani  Sorauer en 

Solanum sessiliflorum 

Dunal En Tulumayo.

Junio 2018 Marzo 2020 IIAP Huánuco

14 Tesis

Universidad 

Nacional Agraria 

de La Selva 

BENITO 

GONZALES, 

Rider

Determinación de la 

eficiencia de cuatro 

especies vegetales de 

cobertura para la Fito 

extracción de cadmio en 

suelo contaminado bajo 

condiciones de vivero.

Enero 2019 Set 2020 IIAP Huánuco

15 Tesis

Universidad 

Nacional Agraria 

de La Selva 

HUAMAN 

ALCEDO, David

Efecto de la 

deshidratación y 

conservación de semillas 

del pan de árbol 

(Artocarpus camansi l.) en 

el proceso de germinación

Enero 2019 Marzo 2020 IIAP Huánuco

15 Tesis

Universidad 

Nacional Agraria 

de La Selva 

AGUILAR TITO, 

Cinthya Aliza

Determinación de la 

dinámica de la absorción 

nutricional de cocona 

(Solanum sessiliflorum 

Dunal), variedades CTR

Abril Octubre IIAP Huánuco

16 Tesis

Universidad 

Nacional Agraria 

de La Selva 

PEÑA ROJAS, 

Danny Liz

Efecto de la aplicación de 

control biológico y 

químico para barrenador 

del fruto de cocona 

Neoleucinoides elegantalis

Enero Octubre IIAP Huánuco

Estado 

Situacional

Ing. Luz Elita 

Balcazar Terrones

Ing. Luz Elita 

Balcazar Terrones

Angel Martín 

Rodriguez

Asesor del IIAP

En proyecto

En ejecución

Ing. Luz Elita 

Balcazar Terrones

En ejecución
Ing. Luz Elita 

Balcazar Terrones

En redacción
Ing. Luz Elita 

Balcazar Terrones

Angel Martín 

Rodriguez

En proceso

En revisión
Ing. Luz Elita 

Balcazar Terrones

Concluido
Angel Martín 

Rodriguez

Concluido
Angel Martín 

Rodriguez

En desarrollo
Angel Martín 

Rodriguez

En desarrollo
Angel Martín 

Rodriguez

Concluido

Concluido

20/01/2020 17/04/2020
Productos 

Naturales
En desarrollo

Gabriel Vargas 

Arana

Kember Mejia 

Carhuanca

EAHJ*
Leonie Maria Regina 

Methler
20/01/2020 17/04/2020

Productos 

Naturales
En desarrollo

Gabriel Vargas 

Arana

Area

En desarrollo
Gabriel Vargas 

Arana

Práctica1

Concluido

En revisión

2 Práctica EAHJ* Paul Julius Liermann

3 Práctica UNAP
Sarita Esther Mariela 

Tuesta Vela

20/01/2020 17/04/2020
Productos 

Naturales

Fecha
Nº Denominación
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h) Transferencia, difusión y promoción 
 

Tabla 86: Tesistas y Practicantes 
 

 
Fuente: Dirección de Investigación DBIO. 
Elaboración: Dirección de Investigación DBIO. 

 
 

05.04 – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS SOCIEDADES AMAZÓNICAS 

(SOCIODIVERSIDAD)  

 
a) Modificaciones. 

 
Tabla 87: Modificaciones Fisicas y Financieras 

 

 
 
 
b) Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas. 

 
Tabla 88: Evaluacion Fisicas y Financieras al IV Trimestre 

 

 
Fuente: Dirección de Investigación SOCIODIVERSIDAD. 
Elaboración: Dirección de Investigación SOCIODIVERSIDAD. 

 
c) Principales logros 
 
0144 - CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
5005931 - ELABORACION DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACION DE LOS 
ECOSISTEMAS 
 

Hombres
Mujer 

Rural

Mujer 

Urbana

1 Biodiversidad

Auditorio de la Autoridad 

Nacional del Agua, sito en 

San Isidro, Lima

Febrero

La fauna silvestre y los 

humedales en la Amazonía 

peruana

260 240 500

2 Biodiversidad
Auditorio Jaime Moro. IIAP-

Iquitos
Febrero

Biodiversidad en las cuencas 

del napo y Curaray Putumayo
2 14 16

3

Uso sostenible y 

reducción de la 

pobreza

Auditorio Jaime Moro. IIAP-

Iquitos
Marzo

La carne de monte: avances 

hacia su comercialización 

sostenible

80 50 130

Participantes

TotalLugar Mes TemaCursoN°

CAT. 

PTAL

META 

PTAL
META/ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

META
PROG. 

INICIAL
 I MOD POI MOD PIM  II MOD PIM 

PROGRAMACION 

MODIFICADA

FÍSICA 2 2 2 2 2

FINANCIERA 162,993 196,993 196,993 165,936 165,936

Estudios especializados para el 
conocimiento, valoración y aplicación de 
prácticas y tecnologías indígenas 
asociadas a ladiversidad biológica.

28144 Estudio

Trim.
Prog. Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 0 0.14 7.00

II 0 0.58 36.00

III 0 0.19 45.50

IV 2 1.09 100.00

AOI00005300017

Estudios especializados para 
el conocimiento, valoración y 

aplicación de prácticas y 

tecnologías indígenas 

asociadas a la diversidad 

biológica.

144 28 98.952 2 100.00Estudio 164,191.63165,936

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

Cat. Ptal
META 

PTAL

UNI.

MEDIDA
META/ACTIVIDAD OPERATIVACOD. CEPLAN
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- AO 28. Estudios especializados para el conocimiento e integración de prácticas y 
tecnologías indígenas vinculadas a la biodiversidad.. 

 
o La actividad tenía previsto desarrollarse en tres comunidades yagua ubicadas en el 

distrito de Ramón Castilla, provincia de Mariscal Ramón Castilla y en comunidades 
urarina de la cuenca del río Chambira. Durante el primer trimestre del año se iniciaron 
actividades de investigación con comunidades del pueblo yagua, ubicadas en la cuenca 
del río Atacuari, en el bajo Amazonas, cerca de la frontera con Colombia. 
 

o Sin embargo, a causa de la pandemia, las actividades iniciadas en el primer trimestre no 
se pudieron continuar. No obstante, gracias a la información recopilada en los trabajos 
de investigación realizados durante el primer trimestre en las comunidades yagua, se 
pudo realizar el análisis y sistematización de la información, en coordinación con el 
equipo funcional Terra. 
 

o La actividad operativa tiene como objetivo principal desarrollar estrategias para la 
puesta en valor de los conocimientos, prácticas y tecnologías indígenas vinculadas a la 
biodiversidad. Con este fin, se han desarrollado una serie de tareas programadas en el 
POI 2020 de la Dirección de Investigación. 

 
o Diseño del Plan de Investigación socio cultural sobre conocimientos, innovaciones y 

prácticas tradicionales vinculados con la diversidad biológica en las comunidades 
Indígenas Amazónicas de los pueblos Yagua y Urarina. 
 Durante el primer trimestre se elaboró el Plan de Investigación para el trabajo que se 

desarrolló en las comunidades del pueblo yagua ubicadas en el río Atacuari, en la 
frontera de Perú con Colombia. 

 A partir del segundo trimestre, debido a la pandemia, se tuvo que elaborar un plan de 
investigación para iniciar actividades de apoyo e investigación de manera remota con 
las comunidades que estaban siendo afectadas. El plan de investigación se completó el 
mes de mayo y se empezó a ejecutar durante el mes de junio. 

 
o Ejecución del Plan de investigación socio cultural sobre conocimientos, innovaciones y 

prácticas tradicionales en comunidades indígenas de los pueblos yagua y urarina. 
 Durante el primer trimestre se ejecutaron los talleres en tres comunidades del pueblo 

Yagua, ubicadas en la cuenca del río Atacuari, en la frontera del Perú con Colombia. 
Las reuniones tuvieron como objetivo principal presentar la investigación, definir los 
beneficios directos para la población, presentar a los investigadores y solicitar el 
consentimiento y apoyo para las investigaciones. Los talleres de consentimiento 
permitieron iniciar los trabajos en las comunidades y recoger información sobre los 
sistemas de uso del pueblo yagua. 

 Durante el segundo trimestre del año se sistematizó la información y análisis de 
datos. Esta actividad fue postergada para el año 2021, debido a la pandemia y a la 
imposibilidad de ejecutar completamente el plan de investigación. 

 

  
Foto 1 y 2. Talleres de consentimiento previo informado en comunidades Yagua del río Atacuari. 
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 A partir del segundo trimestre del año, se empezó a ejecutar un Plan de Investigación 
adaptado a la realidad de pandemica. Este Plan Investigación tenía como objetivo 
asistir de manera virtual a las comunidades con las que trabajábamos e iniciar una 
investigación sobre el uso tradicional y las estrategias adoptadas para hacer frente a 
la pandemia. 

 

  
Foto 3 y 4. Trabajos comunitarios para preparar remedios tradicionales para combatir el COVID. 

 
o Comprensión, analisis e interpretación de los sistemas de uso de los recursosnaturales 

que desarrollan las comunidades indígenas yagua y urarina en la Amazonía. 
 Se ha desarrollado un trabajo de investigación en las comunidades Yagua de 01 de 

octubre, El Sol y Uranias, ubicadas en el río Atacuari. El objetivo fue conocer las 
prácticas tradicionales del pueblo yagua, con el fin de describirlas, fortalecer la 
identidad de los más jóvenes, revalorarlas y promocionarlas a través de 
emprendimientos económicos impulsados por las propias comunidades. La 
investigación se llevará a cabo en varias etapas, pero ya iniciaron algunas actividades 
en las comunidades. 

 Antes de desarrollar las reuniones de consentimiento previo informado se elaboraron 
los mapas de actores de la zona, esto nos facilitó la comprensión de las dinámicas de 
relación y poder en la zona de intervención y nos permitió identificar aliados para la 
consecución de los objetivos. 

 Se revisaron referencias bibliográficas existentes sobre el pueblo Yagua en la web y 
bibliotecas especializadas, del mismo modo se tomaron referencias orales a partir de 
entrevistas a personas y profesionales conocedores de la zona. 

 Durante el trabajo de campo desarrollado, pudimos aplicar algunas entrevistas semi 
estructuradas con pobladores de las comunidades. En base a estas entrevistas, 
pudimos realizar colecta de especies usadas en las prácticas tradicionales 
identificadas previamente. El trabajo de investigación será más exhaustivo y 
prolongado durante los meses de abril, mayo y junio. 

 Asimismo, se llevaron a cabo visitas de campo a las zonas de uso y aprovechamiento 
de los recursos. Se visitaron los ecosistemas identificados en las entrevistas 
individuales. Las visitas sirvieron para afianzar las percepciones de los pobladores 
sobre los diferentes ecosistemas. 

 

  
Fotos 5 y 6. Entrevistas semi estructuradas y trabajo de colecta de especies 
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 Durante el segundo trimestre del año se viene sistematizando la información e 
iniciándose el análisis de la misma. Con la información se pretende elaborar el 
expediente técnico para la declaratoria como patrimonio de la nación de los 
conocimientos del pueblo Yagua sobre el uso de especies vegetales para la 
elaboración de tintes. 

 Durante el tercer y cuarto trimestre del año, se desarrolló una investigación sobre el 
uso de plantas medicinales y estrategias tradicionales aplicadas para combatir la 
pandemia en comunidades indígenas de la región Loreto. La investigación se llevó a 
cabo en ocho comunidades indígenas, registrándose las especies utilizadas para 
revertir los síntomas de la enfermedad. 

 
o Tres Articulos Científicos sobres sistemas de uso tradicional y vínculo con los 

ecosistemas naturales  
 Durante el tercer trimestre del año se ha publicado el artículo titulado “El ela 

tradicional: el uso de las especies vegetales de las tierras inundables en el tejido del 
pueblo urarina de la Amazonía peruana”. El artículo ha salido publicado en el número 
28 (2) de la revista Folia Amazónica. 

     
Foto 7. Artículo en Revista Folia Amazónica 

 

 Siguiendo con la línea de investigación emprendida con el pueblo urarina, a pesar de 
no haber iniciado el trabajo de campo, durante el primer trimestre del año se publicó 
el artículo titulado “The challenges for achieving conservation and sustainable 
development within the wetlands of the Pastaza-Marañón basin, Perú”que forma 
parte del libro “Perú: Deforestation in times of climate change”, editado por IWGIA 
internacional. 

 

 
Foto 8. Participación en libro Internacional 
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 Se hizo entrega al Programa Nacional de Acceso a la Justicia de personas Vulnerables 
del artículo titulado “De lo tradicional a lo moderno: avances en lo jurídico, retrocesos 
en la calidad de vida de las comunidades indígenas de la Amazonía peruana”. El 
artículo será publicado en un libro con motivo de la conmemoración de la aprobación 
de las Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de población vulnerable. 

 Durante el último trimestre del año se publicó el artículo titulado “What do we know 
about Peruvian peatlands?”, editado y publicado por CIFOR. 

 

 
Foto 9. Artículo sobre turberas Peruanas. 

 

o Participación en evento científico Nacional (presentación de Poster o conferencia). 
 Se desarrolló la conferencia titulada “Problemática sobre violencia familiar en las 

comunidades originarias amazónicas. La conferencia se llevó a cabo en el Auditorio 
del Colegio San Agustín, el día 04 de marzo, en el marco de la celebración del día 
internacional de la mujer. La conferencista fue la investigadora Cecilia Núñez Pérez, 
en representación de la Dirección de Investigación de las Sociedades Amazónicas del 
IIAP. 

 

 
Foto 10. Poster conferencia violencia en comunidades indígenas 

 
 La Dirección participó en el foro virtual titulado “Foro ciudadano: Loreto, retos y 

perspectivas”, donde se trataron temas relacionados a la reactivación económica y la 
problemática social después de la pandemia. Participó la Soc. Cecilia Núñez. 
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Foto 11. Poster Foro ciudadano “Loreto: retos y perspectivas”. 

 
 Participación en el Congreso Internacional: “Amazonía peruana: investigación para el 

desarrollo, perspectivas y retos”, con la ponencia titulada “Recapitulando ideas: la 
ilusión del desarrollo amazónico”. 

 

 
Foto 12. Slide ponencia Congreso Amazonía peruana 

 
d) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 
 
Se mantuvo una coordinación muy cercana con las entidades y comunidades socias en las 
zonas de intervención. Llevamos a cabo reuniones virtuales con socios nacionales e 
internacionales para diseñar las estrategias de investigación en un contexto poco favorable. 
Se presentaron tres propuestas de proyectos para ser financiados con fondos nacionales (01) y 
fondos internacionales (02), ganándose financiamiento para el proyecto internacional 
“Biocultural heritage and community voice in Amazonia”, a ejecutarse con la Universidad de 
Saint Andrews a partir del año 2021.  
En el marco de la cooperación internacional se firmó el Convenio de Cooperación para la 
formación de la Red de Archivos Lingüísticos y Socio-Culturales de América del Sur con varias 
universidades latinoamericanas.  
Se reprogramaron actividades, focalizándolas en la producción científica y el diseño de 
estrategias de intervención para el año 2021. Se iniciaron varias investigaciones con 
comunidades ticuna del bajo Amazonas y otras ubicadas en la cuenca del río Marañón, 
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aprovechando la conectividad existente con algunos informantes clave. La metodología 
incorporó las reuniones virtuales, la filmación de videos y la grabación de entrevistas con los 
pobladores en las comunidades 
 
e) Medidas para la mejora continua 
 
Será preciso mantener el vínculo laboral de las asistentes de investigación, ya que su trabajo es 
fundamental para poder desarrollar las investigaciones y los contactos virtuales con las 
comunidades en esta época de pandemia. Debido a que la Dirección no cuenta con suficiente 
personal investigador, se requiere priorizar este presupuesto. Debido a la pandemia no se 
podrán desarrollar investigaciones en el campo durante el primer trimestre del año 2021, pero 
si se podrán desarrollar estrategias de investigación utilizando el soporte de las nuevas 
tecnologías y la conectividad de alguno de los informantes clave en las comunidades indígenas. 
Es en este sentido que se precisa de un presupuesto transparente y estable desde los primeros 
días del año 2021. 
 
f) Actividades extraprogramáticas 
 

 Se mantuvo una reunión con el presidente de la federación FEPIAUC, Daniel Saboya. El 
objetivo fue solicitar permiso para iniciar un trabajo de investigación en la cuenca baja 
del río Corrientes. La reunión se llevó a cabo el viernes 10 de enero en las oficinas de 
FEPIAUC. Enero. 

 Se mantuvo una reunión con los representantes de la comunidad indígena Matsés. Se 
llevó a cabo en la oficina de presidencia y tuvo como objetivo diseñar un plan de acción 
en la cuenca del río Gálvez. La reunión se llevó a cabo el día 13 de enero. Enero 

 Se mantuvo una reunión con Aurora Ortega, consultora del proyecto “Implementación 
efectiva del régimen de acceso y distribución de beneficios y conocimiento tradicional en 
Perú de conformidad con el Protocolo de Nagoya”, La reunión se llevó a cabo el día 16 de 
enero en la oficina de presidencia. Enero. 

 Se mantuvo una reunión con representantes del Field Museum de Chicago. Tuvo como 
objetivo coordinar actividades de investigación en varias zonas de la Amazonía peruana. 
Los representantes fueron Chris Jarret y Fahra Carrasco. La reunión tuvo lugar el 10 de 
febrero en las oficinas de la Dirección de Sociedades Amazónicas. Febrero. 

 Se mantuvo una reunión con el representante del Programa de Formación de Maestros 
Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP. Se llevó a cabo el 27 de enero y tuvo 
como finalidad el establecimiento de un Convenio Marco entre instituciones que nos 
permita desarrollar actividades de manera conjunta. EL representante fue el profesor 
Richard Ricopa. Febrero 

 Se participó como representante del IIAP a la reunión organizada por el órgano adscrito 
Sierra y Selva Exportadora. La reunión tuvo como principal objetivo la presentación de 
los resultados de dos estudios sobre cadenas de valor de productos amazónicios. La 
reunión tuvo lugar el 13 de febrero en el auditorio Peka Soini. Febrero. 

 Se mantuvo una reunión con el Sr. Wenceslao Apaza, Fiscal de Ancash. El objetivo de la 
reunión era informar sobre el acceso a la justicia de los pueblos indígenas amazónicos. 
La reunión tuvo lugar el día 12 de febrero en las oficinas de la Dirección de Sociedades 
Amazónicas. Febrero. 

 Se mantuvo una reunión de coordinación con los órganos adscritos al MINAM. La 
reunión tuvo lugar en el auditorio Peka Soini, el 31 de enero. Febrero. 

 Se mantuvo una reunión en la Dirección Regional de la Producción DIREPRO Loreto, para 
tratar el compromiso asumido en las mesas de diálogo que surgen de la consulta previa 
sobre la Hidrovía amazónica. A la reunión asistieron representantes del Ministerio de 
Transportes, MINAM, DIREPRO e IIAP. La reunión tuvo lugar el día 30 de enero. Febrero. 
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 Se mantuvo una reunión con el representante de la OIT en Perú Sr. Jhon Bliek, sobre la 
posibilidad de iniciar una colaboración entre el IIAP y la OIT en unproyecto que pretende 
promocionar la economía verde en la región Loreto. 

 Se revisó el Manual sobre Reproducción Inducida utilizando la Hipófisis del paiche, 
elaborado por la Dirección de Investigación AQUAREC. 

 Se elaboró un Policy Brief titulado Conocimientos tradicionales y Conservación de los 
Ecosistemas Naturales, que fue presentado al Ministerio de Ambiente para su promoción. 

 Se mantuvo una reunión con el Comité Editorial de la Revista Folia Amazónica para 
informar sobre la situación actual y buscar estrategias que permitan su crecimiento y 
permanencia. 

 Se mantuvieron reuniones con responsables zonales de DEVIDA y PEDICP con el fin de 
coordinar actividades conjuntas en la cuenca del río Atacuari. 

 Se revisó el artículo titulado “Etnobotánica de las especies de Iryanthera (Myristicaceae) 
en el neotrópico”. 

 Se revisó el artículo titulado “Introducción y manejo de primates en islas de la Amazonía 
peruana. Consideraciones de un potencial problema”, que fue sometido a la revista Folia 
amazónica del IIAP. 

 Se revisó el artículo titulado “Caracterización morfológica y clave dendrológica de cuatro 
especies forestales del Arboretum de la FCA-UNNE, Corrientes, Argentina”, que fue 
sometido a la revista Folia amazónica del IIAp. 

 Se elaboró una nota divulgativa sobre los trabajos de investigación desarrollados por la 
Dirección de Investigación Sociodiversidad. 

 Se elaboraron, en coordinación con la oficina de planificación y presupuesto, las fichas de 
las actividades operativas para el POI 2021-2024. 

 Se elaboró el informe de evaluación correspondiente al primer trimestre del año. 
 Se asumió la encargatura de la presidencia del IIAP desde el día 06 de mayo al 25 de 

mayo.  
 Se realizó despacho de documentos y coordinaciones. 
 Se realizó la revisión de la tesis titulada “El tejido ela como catalizador en la transmisión 

de conocimientos en mujeres urarina de la comunidad Nueva Unión” de la bachiller de 
antropología Margarita del Aguila Villacorta. 

 Se revisó el artículo titulado “Estimación de la profundidad de la turba y contenido de 
carbono en las turberas y bosques ubicados en el área de influencia de los ríos Tigre y 
Corrientes, en el marco de la cuenca Pastaza Marañón”, elaborado por Euridice Honorio y 
en el que participamos como colaboradores. 

 Se revisó el artículo titulado “Etnobotánica de las especies de Iryanthera (Myristicaceae) 
en el neotropico”, cuyo autor principal es Alexandre Matheu. 

 Se emitió opinión sobre un proyecto de cámara de desinfección por ionización del aire, 
presentado por el ingeniero Jose Luis Montoya. 

 Se emitió opinión sobre el segundo borrador del informe “Políticas de gobernanza del 
agua”, elaborado por la OCDE. 

 Se realizó la reprogramación del POI 2020, ajustando las metas a la crisis sanitaria que 
vivimos actualmente. 

 Se realizó una videoconferencia para la elaboración del POI 2021-2024. La reunión se 
llevó a cabo el martes 12 de mayo. 

 Se levantaron observaciones a los Policy Brief presentados a la Direccion de 
Investigación del MINAM. 15 de mayo. 

 Se realizó un video para la Comisión Nacional de la Diversidad Biológica por el Día 
Internacional de la Diversidad Biológica. 

 Se participó en la reunión de coordinación en el marco del Pacto de Leticia, en el eje 4 
“Empoderamiento de mujeres y pueblos indígenas”. 

 Se realizaron comentarios a la Propuesta de Ley que establece como prioridad la 
forestación y reforestación de la Amazonía. 
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 Se realizó la revisión del informe de evaluación del POI 2020 del IIAP. 
 Presentación de logros más importantes de la Dirección para ser presentados por el 

Sector en el Congreso de la República. 
 Participación en el Congreso Festival sobre las turberas tropicales. 30 mayo. 
 Participación en reunión virtual de trabajo para elaborar estrategia de mitigación de la 

crisis institucional en el contexto de la pandemia. 02 de junio. 
 Se mantuvo una reunión virtual con los representantes de la WCS, para ver la posible 

ejecución de proyectos de investigación conjunta. (16 junio). 
 Se publicaron los números 1 y 2 de la revista digital de divulgación científica Attalea. La 

revista tiene carácter bimensual y aborda de manera didáctica y cercana temas de 
investigación amazónica (01 julio y 01 de setiembre). 

 Se ha participado en las reuniones de coordinación del comité editorial de la revista Folia 
Amazónica (julio y agosto). 

 Se ha participado en las reuniones de coordinación para la preparación del I Congreso 
Internacional sobre Amazonía peruana: investigación para el desarrollo, perspectivas y 
retos (junio, julio, agosto y setiembre). 

 Apoyo en la emisión de los ISBN electrónicos para diferentes publicaciones 
institucionales “Manual de extracción de la hipófisis del paiche” y “Principales problemas 
sanitarios y enfermedades parasitarias en la crianza del paiche Arapaima gigas en la 
Amazonía”. 

 Se ha participado en las reuniones sobre el grupo “Inventario Bajo Putumayo”, liderado 
por el Field Museum de Chicago (agosto). 

 Se ha revisado el artículo titulado “Viabilidad económica-financiera del cultivo de Oryza 
sativa l. (arroz) y Manihot esculenta crantz (yuca), en un sistema de producción de 
Bactris gasipaes (pijuayo) en Iquitos, Perú”, que será publicado en la revista Folia 
Amazónica (agosto). 

 Se ha participado en la Comisión institucional para el proceso de contratación CPM 
N°04-2020. Se participó en la reunión de evaluación de los participantes. 

 Participación en la reunión de coordinación institucional para la postulación de los 
fondos UKRI-Newton (agosto). 

 Participación en la presentación del estudio "Análisis Estratégico de la Participación de 
las Comunidades Nativas en la cadena de valor de la madera y el sector forestal Peruano" 
a cargo de USAID (agosto). 

 Revisión del manual titulado “Principales problemas sanitarios y enfermedades 
parasitarias en la crianza del paiche Arapaima gigas en la Amazonía”, elaborado por la 
Dirección AQUAREC (setiembre). 

 Se ha proporcionado información del área socio cultural para la elaboración del Informe 
Nacional sobre el Estado del Ambiente, en coordinación con los funcionarios del MINAM 
(setiembre). 

 Se ha participado como jurado independiente en las reuniones y en la evaluación de la 
línea de apoyo económico para iniciativas colectivas para la obtención de recursos 
materiales para la realización de prácticas del patrimonio cultural inmaterial, en el 
marco del decreto de urgencia n° 058-2020, propuesta por el MINCUL (setiembre). 

 Se ha revisado el manual titulado “Aprendiendo sobre los principales frutales nativos de 
mi región”, editado por la Dirección DBIO. 

 Apoyo en la emisión del ISBN y Depósito Legal electrónicos para la guía de anfibios y 
reptiles del área de conservación privada Yuruá, elaborada por la Dirección DBIO. 

 Se ha participado como miembro del Comité Evaluador en la Convocatoria CAS 
N°09-2020, para la cobertura del puesto de ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN DE PROBOSQUES. 

 Se publicó el número 3 de la revista de divulgación Attalea. Se realizaron las 
coordinaciones para su revisión y difusión. 
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 El 29 de octubre se mantuvo una reunión con la Presidencia, Gerencia General, 
Directores de Investigación y Directores Regionales para definir la estrategia de gestión 
institucional y priorización de productos del conocimiento. 

 Se realizó la reprogramación del POI de la Dirección de Investigación para el año 2021. 
 Se participó en el Curso de Herramientas de la ciencia, innovación y comunicación para 

el diseño de Policy Brief, organizado por el MINAM y ejecutado por la Universidad 
Cayetano Heredia. 

 Apoyo en la emisión del ISBN y Depósito Legal electrónicos para la guía 
“Macroinvertebrados acuáticos de quebradas del área de influencia de los ríos Nanay e 
Itaya”, elaborada por la Dirección AQUAREC. 

 Se revisó el artículo titulado “Aspectos biológicos de Hamadryas feronia feronia L. en la 
Amazonía baja del Perú”, escrito por el biólogo Joel Vásquez Bardales. 

 Se brindó información para ser incluida en el mecanismo para la Igualdad de Género en 
las entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales. 

 Se revisó el artículo titulado “Huella de carbono de la venta del fruto y la producción de 
bebidas y helados de aguaje (mauritia flexuosa l.f.) en el departamento de Ucayali, Perú”, 
que será publicado en la Revista Folia Amazónica. 

 Se revisó el artículo titulado “Diversidad de aves en el interfluvio napo–
putumayo-amazonas, al norte de la Amazonía peruana”, que será publicado en la revista 
Folia Amazónica. 

 Se revisó el artículo titulado “Diversidad de flora y vegetación del interfluvio 
Napo-Putumayo-Amazonas, Perú”, escrito por el biólogo Ricardo Zárate Gómez etal. 

 Se llevaron a cabo procesos administrativos propios de la Dirección y coordinaciones con 
órganos de línea. 

 
g) Tesis y Prácticas Preprofesionales 
 

Tabla 89: Tesista 

 
 
h) Transferencia, difusión y promoción 
 

Tabla 90: Difusion y Promocion 

 
Fuente: Dirección de Investigación SOCIODIVERSIDAD. 
Elaboración: Dirección de Investigación SOCIODIVERSIDAD. 
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05.04.01 –EQUIPO FUNCIONAL DE TERRITORIOS AMAZÓNICOS (TERRA) 

 
a) Modificación  
 

Tabla 91. Modificaciones físicas y financieras al IV Trimestre 

 
 
Esta modificación corresponde a la incorporación de recursos para el cumplimiento de 
actividades en el marco del programa presupuestal 068 orientadas a la gestión y difusión de las 
actividades del PP 068   
 
 
b) Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 
 

Tabla 92. Ejecución física y financiera al IV trimestre y avance anual 

 
 
 
c) Principales logros 
 
Cuadro comparativo entre los logros o productos programados en el POI 2020 y los obtenidos 
al finalizar el IV Trimestre 2020 
 

Tabla 93: Comparativo de logros 

 

CAT. 

PTAL

META 

PTAL
META/ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD DE 

MEDIDA
META

PROG. 

INICIAL
 I MOD POI MOD PIM  II MOD PIM 

PROGRAMACION 

MODIFICADA

FÍSICA 3 3 3 3 3

FINANCIERA 312,208 323,699 328,286 271,219 271,219
268 Investigación

Generación de escenarios 
prospectivos de riesgo natural y 

antrópico en la amazonía peruana.

Trim
Prog. Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. Fis 

Anual
Ejec. Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN
AVA. EJE.FIN 

ANUAL (%)

I 0 0.45 15.00

II 0 0.84 43.00

III 0 0.54 61.00

IV 3 0.67 83.33

UNI. MEDIDA

271,21983.33

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

Investigación 271,040.73 99.933 2.5068 2 AOI00005300012

Generación de 

escenarios 

prospectivos de riesgo 

natural y antrópico en 

la amazonía peruana.

TERRA

FINANCIERA - EFICIENCIAFISICA - EFICACIA

Logros esperados del Equipo 

Funcional EFTA/TERRA al 

finalizar el año 2020, según 

POI

Logros o productos acumulados al 

IV trimestre 2020
% Avance

ACTIVIDAD OPERATIVA 1. GENERAR ESCENARIOS DE RIESGO NATURAL Y ANTRÓPICO

PARA LA ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN BASE AL CAMBIO DE

COBERTURA Y USO DE A TIERRA Y CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LA POBLACIÓN DE LAS

COMUNIDADES DE LA AMAZONIA PERUANA, EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE TRES

COMUNIDADES YAGUA DEL RIO ATACUARI, PROVINCIA MARISCAL RAMÓN CASTILLA,

DISTRITO RAMÓN CASTILLA, DEPARTAMENTO DE LORETO
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Tarea 01.09: Evaluación de

la capacidad adaptativa de

la población frente a

riesgos naturales y

antrópicos

Se proyectó generar un mapa

con todos sus elementos que

lo conforman.

Tarea 01.10: Análisis de la

susceptibilidad física del

territorio

Por razones burocráticas no se

contrató el consultor para tal fin
0%

Tarea 01.11: Análisis del 

peligro para la Gestión del 

Riesgo de Desastres

Por razones burocráticas no se

contrató el consultor para tal fin
0%

Tarea 01.12: Difusión y 

socialización

No se realizó la difusión de

resultados porque no se cuenta con

el estudio en mención debido a que

no se contrató al profesional

consultor para tal fin

0%

Tarea 01.13: Publicación

Dos (02) artículos de divulgación

publicados en la revista Attalea

(revista digital del IIAP)

100%

Tarea 01.14: Artículo

científico

Cinco (05) artículos científicos

publicados
100%

Tarea 01.  Evaluaciones 

trimestrales POI – EFTA – 

TERRA  

Se realizó la evaluación 

correspondiente al cuarto trimestre 

2020

100%

Tarea 2. Elaboración de la 

Memoria Institucional 

2020

01 informe de evaluación 

presentado a la Gerencia General
100%

Tarea 3. Desarrollo del 

Plan Operativo para el 

2021

 El Plan Operativo 2021, se halla en 

construcción.
100%

Tarea 4. Promoción y 

difusión de resultados de 

investigación en eventos 

nacionales o regionales.

Dos eventos regionales de difusión 

y socialización de resultados de 

investigación

100%

Tarea 5. Propuesta de 

proyectos de Investigación 

para financiamiento 

nacional e internacional.

Dos propuestas de proyectos de 

investigación para financiamiento 

externo

100%

Tarea 6: Participación en 

comités técnicos 

nacionales, regionales o en 

el IIAP

Se han participado en las 

coordinaciones de 2 comités 

técnicos nacionales y regionales

100%

Tarea 07 Participación en 

comisiones o eventos 

internacionales, nacionales 

o regionales

Participación en un total 25 eventos 100%

Tarea 8 Colaboración en 

proyectos de investigación 

en otras direcciones del 

IIAP y con instituciones 

internacionales o 

nacionales.

Se ha colaborado con 3 proyectos 

internacionales
100%

Tarea 9: Colaboración en 

proyectos de investigación 

con otras direcciones del 

IIAP

Se ha colaborado con 2 proyectos 

con otras direcciones del IIAP
100%

Tarea 10: Colaboración en 

la implementación de 

herramientas tecnológicas 

con otras direcciones del 

IIAP

La implementación del servidor de 

inventarios de recursos naturales 

ha quedado suspendida debido al 

estado de emergencia por el Covid-

19.

0%

Logro: mapa de los niveles de

capacidad adaptativa de la

población 

100%

ACCIONES DE GESTION – EFTA – TERRA  



Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) – IV trimestre de 2020 

 

180 

PP. 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR 
DESASTRES 
5005572 - DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE 
DESATRES 
 
- AO 2: Generación De Escenarios Prospectivos De Riesgo Natural Y Antrópico En La 

Amazonía Peruana. 
 

o Actividad Operativa 1. Generar escenarios de riesgo natural y antrópico para la 
adaptación frente al cambio climático en base al cambio de cobertura y uso de a 
tierra y capacidad adaptativa de la población de las comunidades de la Amazonia 
peruana, en el área de influencia de tres comunidades Yagua del Rio Atacuari, 
Provincia Mariscal Ramón Castilla, Distrito Ramón Castilla, Departamento Loreto. 

 
 Evaluación de la capacidad adaptativa de la población frente a riesgos naturales y 

antrópicos 
 

 Los riesgos naturales que afectan a las comunidades son la vaciantes fuertes que 
reduce la conectividad fluvial y las inundaciones asociadas a lluvias intensas en las 
comunidades cercanas al río Amazonas; sin embargo los eventos antrópicos que 
generan más riesgos son las actividades ilícitas, como tala ilegal por foráneos, 
monocultivos de coca por colombianos y la pesca ilegal por foráneos y 
colombianos, que originan deterioro y pérdida de los ecosistemas por degradación 
de bosques y fuentes de agua. 

 Las comunidades, como medidas de adaptación, ante las inundaciones han dejado 
de sembrar en los terrenos bajos o bajiales; sus cultivos se encuentran en terrenos 
altos o restingas. También se ve la presencia de viviendas con piso elevado y 
palafitos de madera para evitar la inundación.  Ante la vaciante fuerte se 
esfuerzan por navegar buscando el canal principal con varas. Ante la degradación 
de ecosistemas de bosque y acuáticos, buscan recursos forestales y fauna a 
mayores distancias y utilizan especies de menor valor económico. Ante las 
actividades ilícitas son vulnerables y llegan a acuerdos con los extractores ilegales 
y colombianos a cambio de incentivos económicos y donaciones a la comunidad. 

 Para la estimación de la capacidad adaptativa de la población se han analizado los 
indicadores socioeconómicos, tecnológicos e infraestructura que influyen en su 
determinación (IPCC-2001-Smit y Pilifosova); con enfoque en comunidades 
socio-ecológicas (SSE) dependientes de los recursos del bosque amazónico.  

 Las comunidades  Isla de Tigre y Uranias presentan Baja Capacidad Adaptativa 
pues ambas tienen menor oferta de servicios e infraestructura, pero son 
comunidades organizadas con fácil acceso al río Amazonas y a la capital distrital 
Caballocha, destacando Isla del Tigre que cumple un rol funcional en la cuenca del 
río Atacuari. Asimismo, las comunidades El Sol, Primero de Octubre y Tangarana 
presentan Muy Baja Capacidad Adaptativa con una mínima oferta de servicios e 
infraestructura y buena organización comunal; alejadas al Río Amazonas y a la 
capital provincial Caballococha. Todas las comunidades tienen presencia de 
actividades económicas de subsistencia dependientes de los recursos naturales y 
agricultura de subsistencia; así como la presencia de  economías de mercado por 
foráneos en la tala de bosques, cultivos ilícitos y pesca ilegal. 
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   Figura 1. Mapa de los niveles de capacidad adaptativa de la poblacion 
 

 Análisis de la susceptibilidad física del territorio. El equipo funcional no dispone de un 
especialista en riesgos de desastre desde el 2017, por lo que se recurre al servicio de 
consultorías para generar la información de las tareas 10 y 11 las que son el insumo 
para consolidar el estudio de generación de escenarios. Se ha solicitado el servicio de 
especialista en riesgos, la que no fue atendida oportunamente por lo que no se logró 
consolidar la información y tener el estudio en mención. 
 

 Análisis del peligro para la Gestión del Riesgo de Desastres. El equipo funcional no 
dispone de un especialista en riesgos de desastre desde el 2017, por lo que se recurre 
al servicio de consultorías para generar la información de las tareas 10 y 11 las que 
son el insumo para consolidar el estudio de generación de escenarios. Se ha solicitado 
el servicio de especialista en riesgos, la que no fue atendida oportunamente por lo que 
no se logró consolidar la información y tener el estudio en mención. 
 

 Difusión y socialización. El producto final de los estudios de riesgos, es el escenario de 
riesgo natural y antrópico para la adaptación frente al cambio climático en base al 
cambio de cobertura y uso de a tierra y capacidad adaptativa de la población, en este 
caso, de tres comunidades Yagua del Rio Atacuari, Provincia Mariscal Ramón Castilla, 
Distrito Ramón Castilla en el Departamento Loreto, estudio que debía ser socializado 
con los tomadores de decisiones de Ramón Castilla. No se realizó la difusión de 
resultados porque no se cuenta con el estudio en mención debido a que no se contrató 
al profesional consultor para tal fin. 
 

 Publicación. Dos (02) artículos de divulgación enviados a la revista Attalea (revista 
digital del IIAP): 

 
1. Torres, G. 2020. Caracterización y manejo de los suelos de tierra firme del ámbito 
de la carretera Iquitos-Nauta. Presentado a Revista Digital Attalea. Iquitos. (En 
revisión). 
 
2. Zárate, R.; Palacios, J. J.; Escobedo, R. y Martín, M. 2020. Los Bosques del pueblo 
Yagua. Attalea (2): 10-13. IIAP: Iquitos. 
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 Artículo científico publicados 
 

1. Zárate, R., Del Aguila, H.K.J., Ramos, M.C., Palacios, J. J, Pérez, P., Valles, L. 2020. 
Diversidad de flora y vegetación del interfluvio Napo-Putumayo-Amazonas, Peru. Folia 
Amazónica, 29 (1). 
 
2. Ter Steege, H., Prado, P. I., de Lima, R. A., Pos, E., de Souza Coelho, L., de Andrade Lima 
Filho, D… Zárate, R. et al. (2020). Biased-corrected richness estimates for the 
Amazonian tree flora. Scientific Reports, 10(1), 1-13. 
 
3. Vásquez-Arévalo, F. A., Zárate-Gómez, R., Socolar, J. B., Díaz-Alván, J., & Pérez-Peña, P. 
E. 2020. First record of the gray-legged tinamou, Crypturellus duidae, and other 
poor-soil specialist birds from peatlands in the Putumayo River basin, Loreto, Peru. 
Acta Amazonica, 50(2) 2020: 155 - 158. 
 
4. Griffis, T.J., Roman, D.T., Wood, J.D., Deventer, J., Fachin, L., Rengifo, J., Del Castillo, D., 
Lilleskov, E., Kolka, R., Chimner, R.A., del Aguila-Pasquel, J., Wayson, C., Hergoualc'h, K., 
Baker, J.M., Cadillo-Quiroz, H., Ricciuto, D.M. 2020. Hydrometeorological sensitivities of 
net ecosystem carbon dioxide and methane exchange of an Amazonian palm swamp 
peatland. Agricultural and Forest Meteorology, (295) 15. 
 
5. Rengifo, E.L., Fachin, L., Rodriguez, A.M., Palacios, J.L. 2020. El conocimiento 
tradicional para la mejoría de su salud, con especies medicinales en las comunidades 
indígenas de la etnia Shawi, en Amazonia Peruana. Med Plant Commun 3 (3): 45 – 52.  

 
 

o Acciones de Gestión EFTA – TERRA  
 Evaluaciones trimestrales del POI – EFTA – TERRA. 01 informe de evaluación 

presentado a la Gerencia General en respuesta al MEMORANDO MULTIPLE Nº 
027-2020-IIAP-GG, donde se detallan los logros obtenidos en la ejecución del PP068 
durante el periodo Octubre – Diciembre 2020.  
 

 Elaboración de la Memoria Institucional 2020. 01 informe de evaluación presentado a 
la Gerencia General en respuesta al MEMORANDO MULTIPLE N° 030-2020-IIAP-GG, 
donde se detallan los resultados de las actividades ejecutadas y logros alcanzados 
durante el año 2020.  
 

 Desarrollo del Plan Operativo para el 2021. Después de las disposiciones de la Alta 
dirección sobre el Equipo funcional TERRA y su integración a la Dirección de 
Sociedades Amazónicas el Plan Operativo 2021, se halla en construcción. 

 

 Promoción y difusión de resultados de investigación en eventos nacionales o 
regionales. 
1. Participación en el Webinar: Zonificación Ecológica y Económica: “Conociendo lo 
nuestro”. Organizado por el ARA del GORE-Loreto. 
 
2. Participación en el X Encuentro Científico de la Región Loreto. Ciencia, Tecnología e 
innovación en tiempos de pandemia, hacia un plan de reconstrucción regional: 
“Caracterización biofísica de sectores propuestos para el relleno sanitario en la 
carretera Iquitos-Nauta”. Organizado por CORCYTEC. 
 
3. Participación en IV Foro Nacional de Ingeniería Geográfica: “Escenario del cambio 
de cobertura y uso de la tierra determinados por la proliferación de cultivos ilícitos de 
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coca en comunidades nativas yagua de Loreto, Perú”. Organizado por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, los días 02 y 03 de noviembre del 2020. 
 
4. Participación en el XVII Coloquio de Estudiantes de Geografía: “Escenario del 
cambio de cobertura y uso de la tierra en el área de influencia del proyecto de 
carretera Balsapuerto - Moyobamba, Perú”. Organizado por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, los días 02 al 17 de octubre del 2020. 

 
o Propuesta de proyectos de Investigación para financiamiento nacional e 

internacional. 
 

1. Propuesta de proyecto: Precipitation Extremes and Landscape Analysis in South 
América (PRELASA). El IIAP, a través del investigador Lizardo Fachin, representa al 
Perú como coordinador científico para Sudamérica. Este proyecto recibe fondos de 
CONCYTEC para Movilizaciones para Investigación en Cambio Climático - AMSD2020. 
 
2. Propuesta de Proyecto: Desarrollo de un sistema en línea automatizado para la 
elaboración de la lista actualizada de especies de plantas para el Perú. 

 
 
Tabla 93: Tarea 6. Participación en comités técnicos nacionales, regionales o en el IIAP 
 

 
 
 
 
 
 

N°
COORDINADOR 

DEL EVENTO
MODALIDAD NOMBRE DEL EVENTO FECHA/ HORA CIUDAD

Nº 
PARTICIPANTES

PARTICIPANTE

1 ARA GORE-Loreto Presencial
Propuesta de localización del Parque
Industrial de la Ciudad de Iquitos, Región
Loreto.

10 de setiembre
2020 (de 10:00 a
12:10 hrs.)

Iquitos 23
Lizardo Fachín Malaverri 
(Invitado como 
especialista del IIAP)

2 DGOTA - MINAM Virtual

Taller: Condiciones habilitantes para la
elaboración del Inventario del
Patrimonio Natural.

30 de setiembre
2020 (de 09:00 a
11:30 hrs.)

Lima 30

Lizardo Fachín Malaverri 
(Miembro titular del grupo 
de trabajo)
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N° COORDINADOR DEL EVENTO MODALIDAD NOMBRE DEL EVENTO FECHA/ HORA CIUDAD
Nº 

PARTICIPANTES
PARTICIPANTE

1 Ministerio del Ambiente
Virtual: Google 

meet

Presentación del Servicio de Consultoría para la 

elaboración de la línea base de la diversidad 

genética de la Yuca

05 de octubre del 2020: 09:00 

a 13:00 horas.
Lima 20 Ricardo Zarate.

2
Dirección General de Diversidad 

Biológica del MINAM.

Virtual: Google 

meet

Taller para la revisión del documento sobre 

diversidad biológica del suelo

06 de octubre del 2020 (de 

09:00 a 10:00 am)
Lima 15 Ricardo Zarate

3

GOREL (Gobierno Regional de 

Loreto) y CEDIA (Centro para el 

Desarrollo del Indígena)

Virtual: Zoom
Segunda Asamblea General Ordinaria del Comité del 

Sistema Regional de Conservación

13 de octubre del 2020 (de 

09:20 am a 02:00 pm)
Iquitos 14 Ricardo Zarate

4 ARA (GOREL)
Virutal: Google 

meet

Reunión del Sistema Regional de Conservación de la 

diversidad biológica
27 de octubre del 2020 Iquitos 15 Ricardo Zarate

5
Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos
Virtual: Gobrunch IV Foro Nacional de Ingeniería Geográfica

02 y 03 de noviembre del 

2020.7:00-9:00 pm
Lima 120 Ricardo Zarate

6 SERNANP
Virutal: Google 

meet
Evaluación de los Varillales en la RNAM

24 de noviembre del 2020: 

09:00 am
Lima 10 Ricardo Zarate

7 SERNANP
Virutal: Google 

meet
Evaluación de palmeras en la RNAM

25 de noviembre del 2020: 

9:30 am
Lima 10 Ricardo Zarate

8
Acciones para una Vida 

Ecosostenible (AVE)

Virutal: Google 

meet

Jornadas de ponencias: Hablemos de aves rumbo al 

Bicentenario

12 de diciembre del 2020: 

09:00 am
Iquitos 30 Ricardo Zarate

9 ARA GORE-Loreto
Auditorio ARA 

GORE-Loreto

Revisión de documentos: Propuesta para el 

estudio fisiográfico en marco al proceso de ZEE 

en el departamento Loreto.

06 de octubre de 2020 (de 

13:30 a 15:20 hrs.)
Iquitos 15 Lizardo Fachín

10 ARA GORE-Loreto
Virtual   Google 

Meet

Webminar: Zonificación Ecológica y Económica: 

Conociendo lo nuestro.

08 de octubre de 2020 (de 

10:00 a 13:00 hrs.)
Iquitos 35 Lizardo Fachín

11
Equipo Funcional de Territorios 

Amazónicos EFTA-TERRA

Virtual  Google 

Meet

Webminar: Exposición de resultados de 

vegetación y fisiografía de suelos del río Atacuari 

en el departamento de Loreto.

12 de octubre de 2020 (de 

10:30 a 11:30 hrs.)
Iquitos 20 Lizardo Fachín

12 ARA GORE-Loreto
Auditorio 

DEOTyDE

Taller: Presentación de procesos metodológicos 

para modelamiento de los submodelos y 

propuesta ZEE en el marco del proceso de ZEE 

en el departamento Loreto.

16 de octubre de 2020 (de 

10:00 a 12:30 hrs.)
Iquitos 12 Lizardo Fachín

1ra fecha: 85

2da fecha: 93

3ra fecha: 53

4ta fecha: 58

5ta fecha: 75

14 FAO PERÚ
Virtual      Zoom 

Facebook

Webminar: Iniciativa en marcha en turberas de los 

Andes peruanos.

01 de octubre de 2020 (de 

09:00 a 11:30 hrs.)
Lima 120 Lizardo Fachín

Lizardo Fachín13 CORCYTEC Loreto y el IIAP
Virtual  Zoom 

Facebook

X Encuentro científico de la Región Loreto: 

Ciencia, Tecnología e Innovación en tiempos de 

pandemia, hacia un plan de reconstrucción 

regional.

El evento se realizó en 5 

fechas: 21 y 28 de octubre y 

04, 11 y 18 de noviembre de 

2020 (de 09:00 a 11:00 hrs.)

Iquitos

Tabla 94: Tarea 07. Participación en comisiones o eventos internacionales, nacionales o regionales 
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15

Dirección General de Cambio 

Climático y Desertificación 

DGCCD del MINAM

Virtual   Google Meet

Reunión de Grupos Focales de GT NFEF 

Degradación sobre actividades de consumo de 

leña y carbón vegetal.Grupo Focal: Ucayali, Loreto 

y San Martín

09 de octubre de 2020 (de 

11:00 a 13:00 hrs.)
Lima 9 Lizardo Fachín

16

Dirección de Información e 

Investigación Ambiental del 

MINAM

Virtual Google 

Meet

Reunión con Puntos Focales del Informe Nacional 

sobre el Estado del Ambiente – 4ta Etapa - INEA

12 de octubre de 2020 (de 

14:30 a 15:30 hrs.)
Lima 6 Lizardo Fachín

17

Ministerio de Relaciones 

Exteriores a través de la Oficina 

de Tecnología de la Información

Virtual   Microsoft 

Teams

Reunión Virtual Instalación del Comité Consultivo 

Plan de Acción Antártico del Perú 2021 – 2030.

19 de octubre de 2020 (de 

09:00 a 10:40 hrs.)
Lima 34 Lizardo Fachín

18

Dirección General de Cambio 

Climático y Desertificación 

DGCCD del MINAM

Virtual Google 

Meet

Reunión  Virtual Enfoque de muestreo sistemático 

Perú

20 de octubre de 2020 (de 

14:00 a 16:45 hrs.)
Lima 14 Lizardo Fachín

19

Dirección General de 

Ordenamiento Territorial 

Ambiental DGOTA del MINAM

Virtual Zoom
IV Encuentro Nacional de Zonificación Ecológica y 

Económica - ZEE

22 y 23 de octubre de 2020 

(de 10:00 a 13:30 hrs.)
Lima

1ra fecha: 425 

2da fecha:380
Lizardo Fachín

1ra fecha: 58

2da fecha: 47

3ra fecha: 45

4ta fecha: 43

5ta fecha: 44

21

Dirección General de 

Ordenamiento Territorial 

Ambiental DGOTA del MINAM

Virtual Google 

Meet

Reunión Revisión de la propuesta del marco 

conceptual y metodológico para el desarrollo del 

Inventario Nacional del Patrimonio Natural – INPN

30 de octubre de 2020 (de 

09:00 a 11:00 hrs.)
Lima 10 Lizardo Fachín

22

Colegio de Ingenieros del Perú 

(CIP) y Escuela de Posgrado de 

la Universidad de Ingeniería y 

Tecnología (UTEC)

Virtual Zoom Hidrovías en Sudamérica, experiencias y desafíos
11 de noviembre de 2020 (de 

19:00 a 21:00 hrs.).
Lima

El aplicativo no 

permitió 

visualizar el 

cantidad de 

Lizardo Fachín

23

Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC)

Virtual Zoom
Visita virtual a la Comisión Nacional de 

Investigación y Desarrollo Aeroespacial 

(CONIDA).

13 de noviembre de 2020 (de 

15:00 a 17:00 hrs.).
Lima 60 Lizardo Fachín

24
Municipalidad Provincial de 

Condorcanqui, Amazonas

Virtual Google 

Meet

Taller Virtual: Instalación de la Comisión Técnica 

Local (CTL) del proceso de Zonificación Ecológica y 

Económica (ZEE) de la provincia de Condorcanqui.

24 noviembre de 2020 (de 

10:30 a 14:30 hrs.).

Condorcanqui

, Amazonas
32 Lizardo Fachín

25
Conservación Amazónica ACCA y 

AmazonTEC
Virtual Zoom AmazonTEC

El evento se realizó en 5 

fechas: 27, 28 y 29 de octubre 

y 10 de noviembre de 

noviembre de 2020 (de 15:00 

a 17:00 hrs.)

Madre de Dios

1ra fecha: 59                

2da fecha: 63                 

3ra fecha: 53                  

4ta fecha: 68

Lizardo Fachín

26
Instituto de Investigaciones de la 

Amazonia Peruana IIAP
Virtual Zoom

I Congreso Internacional sobre Amazonia Peruana: 

Investigación para el Desarrollo, Perspectivas y 

Retos

El evento se realizó en 5 

fechas: 23 al 27 de noviembre 

de 2020 (de 09:00 a 13:00 

hrs y de 15:00 a 19:00 hrs.)

Iquitos

La cantidad de 

participantes fue 

variada tanto el 

plataforma Zoom 

como en las 

redes sociales 

Lizardo Fachín

Lima Lizardo Fachín20

Consejo Nacional de 

Investigación y Desarrollo 

Espacial CONIDA

Virtual   Cisco 

Webex Meetings

Programa de Capacitación Virtual en 

Procesamiento de Imágenes Satelitales – PDI 

Grupo 09

26 al 30 de octubre de 2020 

(18:00 a 19:40 hrs.)
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Tabla 95: Tarea 8. Colaboración en proyectos de investigación en otras direcciones del 
IIAP y con instituciones internacionales o nacionales 
 

 
 

 Colaboración en proyectos de investigación con otras direcciones del IIAP 
 

1. Se continua con el trabajo como responsable de las operaciones del Sitio Intensivo de 
Monitoreo de Carbono – Quistococha (SMIC-Q) en el marco del proyecto “Procesos 
biofísicos y mecanismos de retroalimentación que controlan las reservas de metano 
de una turbera amazónica”. Se ha estado haciendo las coordinaciones para el 
calibrado y mantenimiento de sensores en proveedores de los mismos en EEUU. Se 
viene haciendo las coordinaciones técnicas y administrativas con el 
“Sub-ecosystem-scale and processes" que es parte del proyecto inicial con la 
finalidad de instalar nuevo sistema de paneles solares, baterías que alimentarán 
nuevos sensores para el registro de datos de emisión de gases del suelo, árboles, 
palmeras, entre otros. Este proyecto tiene el Dr. Dennis del Castillo como 
Coordinador Principal, por consiguiente el proyecto está a cargo de la Dirección 
BOSQUES, siendo, el suscrito Lizardo Fachín Malaverri, investigador principal y 
responsable de las operaciones del SMIC-Q. 

 
2. Se ha colaborado en la revisión de la cartilla “Conociendo los principales frutales 

nativos de mi Región”. Melba del Rocío Correa Tang. De la actividad 
transprogramática Educación Ambiental, Dirección DBIO. Se ha redactado y enviado 
al responsable, las sugerencias y aportes al documento para la versión final. 

 
 Colaboración en la implementación de herramientas tecnológicas con otras 

direcciones del IIAP. La implementación del servidor de inventarios de recursos 
naturales ha quedado suspendida debido al estado de emergencia por la Covid-19 y 
continuará hasta el año que viene. 

 
i) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 

 

 
 

j) Medidas para la mejora continua 
 
El área geográfica que viene siendo considerada para los estudios, así como las temáticas 
analizadas están sujetas a las disponibilidad del recurso económico; es decir, nuestro 
presupuesto no puede considerar áreas muy alejadas donde existe la necesidad de generar 
investigación en los temas del PP068. De igual manera sucede con los temas en estudio, no 

FECHA/

HORA

1 Presidencia y gerencia del IIAP Presencial Dar opinión técnica 20/11 2020 Iquitos 4
Lizardo Fachin y 
Ricardo Zárate

2 Presidencia y gerencia del IIAP Presencial

Dar opinión técnica sobre proyecto de 
decreto supremo: el marco 

metodológico de los criterios técnicos 
para la identificación, delimitación y 

zonificación de cabeceras de cuenca

30/11 2020 Iquitos 4
Ricardo Zárate y 

Juan Palacios

3 MINAM -DGOTA Presencial

Guía de Evaluación del Estado de los 
Ecosistemas de Bosque Húmedo de 
Llanura Amazónica

20/10/2021 Lima Lizardo Fachin

PARTICIPANTEN° COORDINADOR DEL EVENTO MODALIDAD NOMBRE DEL EVENTO CIUDAD
Nº 

PARTICIP

PROBLEMAS PRESENTADOS
MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS O POR 

ADOPTAR

Debido a la emergencia nacional se cancelaron 

los trabajos de campo y toma de datos in situ

Se modificaron actividades y tareas del PO 

EFTA - TERRA
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disponemos de recurso para la contratación de profesionales de otras disciplinas que son 
importantes en el análisis como por ejemplo especialistas en clima y valoración económica. 
 
Debido a que las reuniones de coordinación del PP068 son en las oficinas de la PCM, en Lima, 
muchas veces no podemos asistir ya que la disponibilidad de recurso está más orientada a las 
Actividades Operativas quedando muy poco para pasajes y viáticos. A esto se añade que PCM 
suele convocar a las reuniones de un día para otro, en cuyo caso se adquieren pasajes a precios 
elevados o imposibilitando el trámite respectivo. 
 

k) Tesis y practicas pre profesionales 
 
Anualmente colaboramos con la formación de varios practicantes y tesistas. Las personas 
interesadas en ejecutar un voluntariado en el IIAP cumplen con los requisitos que las políticas 
del IIAP les solicita. Esto, es pues, una cooperación entre el IIAP y las personas naturales, en 
esta cooperación mutua ambas partes se benefician, el IIAP se beneficia por el apoyo brindado 
por el voluntario y el voluntario se beneficia por el aprendizaje que asimila. 
 
Tabla 96: Practicantes y tesistas del EFTA/TERRA durante el IV Trimestre 2020 
 

 
 

l) Transferencia, difusión y promoción 
 
El producto final de los estudios de riesgos, es el escenario de riesgo natural y antrópico para la 
adaptación frente al cambio climático en base al cambio de cobertura y uso de a tierra y 
capacidad adaptativa de la población, en este caso, de tres comunidades Yagua del Rio Atacuari, 
Provincia Mariscal Ramón Castilla, Distrito Ramón Castilla en el Departamento Loreto, estudio 
que debía ser socializado con los tomadores de decisiones de Ramón Castilla. No se realizó la 
difusión de resultados porque no se cuenta con el estudio en mención debido a que no se 
contrató al profesional consultor para tal fin. 
  

Tesis/

Practicas Inicio Termino

1 Tesis UNAP

Determinación de la reserva probable de 

arena blanca en el sector de la construcción en 

la carretera Iquitos - Nauta

Enero Diciembre
Recursos naturales no 

renovables
En ejecución

Juan José Vega 

Palacios

2 Tesis UNMSM

Áreas potenciales de reubicación de 

asentamientos humanos expuestos a eventos 

naturales en la metrópoli de Iquitos

Enero Diciembre Gestión de riesgos En ejecución
Juan José Vega 

Palacios

3 Tesis UNAP
Modelo de distribución de la Vegetación en la 

Reserva Nacional Pacaya Samiria
Enero Diciembre SIG Plan de tesis

Juan José Vega 

Palacios

4 Tesis UNAP

Determinación del cambio de cobertura y uso 

de la tierra en Madre de Dios entre los años 

2000-2018. Jair Manzur Macca

Junio, 2019 Diciembre, 2020
Sensores Remotos, 

SIG, Uso de la Tierra
En ejecución

Lizardo Fachin 

Malaverri

5 Tesis UNAP

Análisis de pérdida de cobertura en la 

provincia de alto Amazonas del 2000 a 2018.  

Julio Tuesta Rojas. 

Junio, 2019 Diciembre, 2020
Sensores Remotos, 

SIG, Uso de la Tierra
En ejecución

Lizardo Fachin 

Malaverri

6 Tesis UNAP

Estimación de la pérdida de la cobertura 

boscosa en el área de la cuenca del río nanay 

utilizando la plataforma Google Earth Engine 

entre los años 2000-2018. Berny Mauricio 

Navas

Junio, 2019 Diciembre, 2020
Sensores Remotos, 

SIG, Uso de la Tierra
En ejecución

Lizardo Fachin 

Malaverri

Asesor del IIAPNº Institución Denominación
Fecha

Área Estado situacional
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05.05- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

(GESCON) 

 
a) Modificación 
 
Ni en el presente trimestre ni en los anteriores hubieron modificaciones en el POI de GESCON, 
sin embargo, sí presentó modificaciones en la parte financiera, la cual se detalla a continuación 
en la tabla 97: 

 
Tabla 97 Modificaciones físicas y financieras al IV Trimestre – GESCON 

 

 
 

 
b) Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 
 
A continuación se presenta un análisis global sobre el cumplimiento de las metas de las 
actividades operativas e inversiones con base en el reporte de seguimiento del IV trimestre. 
 

Tabla 98 Estado de Ejecución de metas físicas y financieras – GESCON 

 

 
 
c) Principales logros 
 
PP. 0144 - CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE 
SERVICIOS ECO SISTEMICOS 
5005931 - ELABORACION DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACION DE LOS 
ECOSISTEMAS 
 
- AO 25: Aplicación de técnicas de teledetección y geocomputación para la 

caracterización de ecosistemas Amazónicos 
 

o Se realizó levantamiento de imágenes por medio de drone para continuar los estudios de 
teledetección de aguajales. 
 

CAT. 

PTAL

META 

PTAL
META/ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD DE 

MEDIDA
META

PROG. 

INICIAL
 I MOD POI MOD PIM  II MOD PIM 

PROGRAMACION 

MODIFICADA

FÍSICA 6 6 6 6 6

FINANCIERA 218,754 198,948 205,867 172,896 172,896
25144 Estudio

Aplicación de técnicas de 
teledetección y geocomputadora 

para la caracterización de 

Trim.
Prog. 

Fis Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 0 1.68 28.00

II 0 0.09 29.50

III 0 0.99 46.00

IV 6 0.66 57.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

I 0 0.03 3.00

II 0 0.10 13.00

III 0 0.37 50.00

IV 1 0.38 88.00

775,265 764,187 98.57T O T A L

94.570.88 88.00 153,050 144,731.83Proyecto 1APNOP 63 AOI00005300121

Diseñar un software 

para reconocimiento de 

madera del Distrito de 

San Juan Bautista.

GESCON

99.544 100.00 449,319 447,233.04Evaluación 4APNOP 57 AOI00005300060

Gestión y difusión de la 

investigación en 

información y gestión del 

conocimiento.

GESCON

172,221.81 99.61Estudio 6 3.42 57.00 172,896144 25 AOI00005300018

Aplicación de técnicas 

de teledetección y 

geocomputadora para la 

caracterización de 

ecosistemas 

amazónicos.

GESCON

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA
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o Se desarrollaron mejoras funcionales al software IIAPFlex que permiten identificar 
aguajes y copas de aguajes, también se agregó mejoras en la usabilidad del mismo. Se 
desarrolló un sistema web para servicios de teledetección mediante inteligencia 
artificial. Se participó en la redacción de un paper sobre uso de drones para teledetección 
titulado Identifying and quantifying the abundance of economically important palms in 
tropical moist forest using UAV imagery 

 
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 
5000910 - INVESTIGACION SOBRE INFORMACION DE LA BIODIVERSIDAD AMAZONICA 
(GESCON) 
 
- AO 57. Fortalecer los sistemas de información para la investigación científica 

 
o Se desarrolló la nueva versión de SIAMAZONIA como soporte a los procesos de gestión 

de información de diversidad biológica en el IIAP, proyecto financiado por KfW-OTCA. Se 
incorporó a 11 investigadores nuevos al registro mundial ORCID. Se puso en operación 
un sistema de generación de diplomas digitales para el uso interno en el IIAP. Se 
realizaron 10 seminarios web con una participación total de 1400 personas soportados 
por las tecnologías Google Meet y Zoom. Se difundieron tres números de la revista digital 
de divulgación científica denominada Attalea. Se publicaron dos volúmenes de la Revista 
Folia Amazónica 

 
 
6000041 - IMPLEMENTACION DE MODULOS 
 
- AO 63: Diseñar un software para reconocimiento de madera del distrito de San Juan 

Bautista – Maynas – Loreto 
 

o El algoritmo de inteligencia artificial tiene 96% de precisión en la detección de las 10 
especies forestales priorizadas. Se redactó un paper con los resultados y se sometió a la 
revista Ecological Informatics. El algoritmo se implementó en: 1) aplicativo android que 
permite tomar fotos a las hojas e identificar la especie de árbol sin necesidad de una 
conexión a Internet (precisión 93%) y 2) Sistema web con una red más robusta 
(precisión 96%). También se implementó un repositorio de imágenes de hojas de las 
especies priorizadas, el sistema completo está en  http://teledeteccion.iiap.gob.pe 

 
d) Actividades extra programáticas 
 

o Se implementó el plan de acción priorizado sobre difusión y posicionamiento 
institucional 

o Se llevó a cabo un ciclo de conferencias del X Encuentro Científico de la Amazonía 
Peruana, como parte de las actividades programadas para el año por parte del Consejo 
Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Loreto 

o Se brindó el soporte tecnológico al I Congreso Internacional de la Amazonía Peruana 
(web del congreso, registro de participantes, sistemas de videoconferencias, 
retransmisión en Facebook y Youtube, repositorio de presentaciones, generación de 
diplomas digitales, grabaciones de las ponencias, entre otros) 

o Se perfeccionó el sistema institucional de generación de diplomas digitales sobre eventos 
de capacitación de la entidad 

o Se desarrolló el primer prototipo del Juego Vida Salvaje Calzando Animales creado por 
Andrea Gonzales del programa DBIO. 

 
e) Tesis y Prácticas pre profesionales 
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A continuación se reporta los practicantes registrados en la Unidad de Personal en lo que va 
del año: 
 

Tabla 99: Practicante 
 

 
 
 
 
 
 

06 - Órganos Desconcentrados: 
 

06.01 - DIRECCIÓN REGIONAL UCAYALI (IIAP-U) 

 
 
 
 
a) Modificaciones  
 

Tabla 100: Modificaciones físicas y financieras al IV Trimestre - Meta 51 – IIAP U 

 
 
 
 
 
b) Evaluación de cumplimiento de las Actividades operativas e inversiones 
 

Tabla 101: Estado de Ejecución de metas físicas y financieras - Meta 51 – IIAP U 
 

 
 
 

  

NOMBRE Y 
APELLIDO

VOLUNTARIADO ASESOR

Carlos Grandez 
Chota

Prac. Preprofesionales
Ing.Americo 

Sanchez 
Cosavalente

30/01/2020 31/12/2020

PERIODO

CAT. 

PTAL

META 

PTAL
META/ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

META
PROG. 

INICIAL
 I MOD POI MOD PIM  II MOD PIM 

PROGRAMACION 

MODIFICADA

FÍSICA 4 4 4 4 4

FINANCIERA 711,823 775,025 761,865 559,654 559,654

Gestión, promoción y difusión de la 

investigación y transferencia de 

tecnologías en el IIAP Ucayali.

51APNOP Informe

Trim.
Prog. Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

AOI00005300051

Gestión, promoción y difusión 
de la investigación y 

transferencia de tecnologías 

en el IIAP Ucayali.

APNOP 51 96.884 4 100.00Informe 542,172.26559,654

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

Cat. Ptal
META 

PTAL

UNI.

MEDIDA
META/ACTIVIDAD OPERATIVACOD. CEPLAN
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c) Principales Logros 
 
- AO 51: Fortalecer la gestión institucional. 
 

o Participación en reuniones de Mesas Técnicas y Comisiones Técnicas de Concertación 
Regional 

 
 Mesas Técnicas de Concertación Regional 

 
 Comisiones Técnicas de Concertación Regional 

 
 

o Curso de Microsoft Office. No se desarrolló debido a las restricciones emanadas por el 
Gobierno Central, en cumplimiento a la cuarentena nacional por mitigación al COVID-19. 

 
o Gestión de Convenios de Cooperación Técnica- Científica con Universidades, Gobiernos 

Regionales, Locales, empresas privadas. Se ha cumplido satisfactoriamente esta actividad 
con la suscripción de dos convenios: 1) Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional entre Lush Peru Sac y el Instituto de Investigaciones de la Amazonia 
Peruana – IIAP (primer trimestre) y 2) Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre la Dirección Regional de Agricultura Ucayali y el Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana (tercer trimestre). 

 

Participante Fecha Agenda

Informe de MARU de actividades 

realizadas. 

Balance del POA MARU 2020 y 

actividades 2021.

2.     Mesa Técnica del Bambú en la Región Ucayali

Mesas Técnicas de Concertación Regional

IV Trimestre 2020

1.     Mesa Técnica Regional Apícola de Ucayali

Diego Garcia Soria 15/12/2020

Participante Fecha Agenda

Reunión virtual para Presentación de la propuesta del 

equipo técnico para obtener el sello de Destino

Seguro.

Agenda:

1. Presentación de la propuesta del equipo técnico

2. Propuesta de delimitación del ámbito de destino por

parte de la DIRCETUR para ser debatido con el

equipo técnico.

3.Presentaran los modelos de los siguientes

documentos para su consideración:

1. Modelo de carta de compromiso de los miembros

del Equipo Técnico.

2. Esquema preliminar de Hoja de Ruta, 

3. Carta de compromiso para ser firmada por los

prestadores de servicios turísticos a fin de recibir

asistencia técnica de CENFOTUR.

Carmela Rebaza Alfaro 6/10/2020

Participación en el Webinar "Ucayali: naturaleza,

biodiversidad y cultura milenaria", evento en el que se

dio a conocer sobre su oferta turística, cultura, así

como, la implementación de acciones de seguridad y

salud en sus destinos.

IV Trimestre 2020

1.     Comité Consultivo Regional de Turismo

Carmela Rebaza Alfaro 9/10/2020

Comisiones Técnicas de Concertación Regional
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o Monitoreo de los proyectos de investigación (06AO). Se realizó el monitoreo de las 
siguientes actividades operativas: 

- AO: 14 Estudios de investigación en sistemas de plantación de camu-camu arbustivo en 
Ucayali. -Responsable: Ing. Carlos Abanto Rodríguez. 

- AO15: Estudio Poblacional, Colecta y Propagación de Palo Rosa. Responsable: Ing. Jorge 
Manuel Revilla Chávez. 

- AO18: Estudios de investigación en biofertilización en vivero para cacao y otras 
especies agroforestales en Ucayali. -Responsable: Ing. Krystel C. Rojas Mego. 

- AO19: Silvicultura de especies forestales en bosques inundables en Ucayali. 
Responsable: Ing. Wilson F. Guerra Arévalo. 

- AO36: Monitoreo del secuestro de carbono en diferentes sistemas de uso de la tierra en 
el departamento de Ucayali. -Responsable: Ing. Diego G. García Soria  

- AO37: Investigación para el manejo y conservación de ecosistemas acuáticos y recursos 
pesqueros amazónicos (PESCA) en Ucayali). -Responsable: Blga. Antonia E. Vela Díaz. 

- META 38: AO38: Investigación para la implementación de actividades acuícolas 
sostenible en Ucayali. -Responsable: Blgo. Roger S. Bazán Albitez 

 
 

o Monitoreo de los Proyectos de Cooperación (4) 
 

- AO59: Proyecto “Determinación del comportamiento a la propagación clonal, 
industrialización y captura de carbono de tres especies de bambú nativo en la 
amazonia peruana” (FONDECYT) 
Contrato N°044-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU 
Responsable: Ing. Jorge Revilla 
Equipo Técnico: Diego García y Wilson Guerra 

 
- AO74: Proyecto: Fortalecimiento de capacidades de paichicultores en el manejo de 

reproductores y producción de alevinos de paiche (Arapaima gigas), impactando 
directamente en la rentabilidad y el desarrollo sostenible de la actividad- en la región 
de Ucayali- Perú (PNIPA) 
Contrato N°155-2018-PNIPA-Subproyectos  
Coordinador: Roger Bazán Albitez 
Equipo técnico: Antonia Vela, Carmela Rebaza 

 
- AO78: Fortalecimiento de las capacidades y asistencia técnica para el diseño de un 

programa innovador de Manejo Pesquero para la cocha la U del Distrito de Masisea, 
Región Ucayali 
Contrato N° 294-2019-PNIPA-SUBPROYECTOS 
Coordinadora: Antonia Elena Vela Díaz 
Equipo Técnico: César Enrique Escurra Robles, Roger Segundo Bazán Albítez, Edward 
Lenin Zorrilla Agurto, Gabriel Antonio Lujan Salvatierra, María Inés Talavera Bermudo, 
José Hernán Flores Martínez 

 
- META 79: Bases biológicas para un manejo sostenible de Calophysus macropterus 

“mota” en la cuenca del Ucayali 
Contrato N° 434-2019-FONDECYT 
Investigador principal: Antonia Elena Vela Díaz 
Co-investigadores: Aurea García, Fabrice Dunponchelle, Gladys Vargas 
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o Formulación de propuestas técnicas para postular a fondos concursales 
 

- En el tercer trimestre se ha presentado ante FONDECYT 05 propuestas técnicas para 
postular a Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico 2020-01: 

 
1) Identificación temprana de superioridad fenotípica, de dos especies forestales 

nativas de rápido crecimiento, alto valor comercial y potencial de reforestación, en 
las regiones Ucayali y Huánuco. Investigador responsable: Ing. Wilson Francisco 
Guerra Arévalo 

 
2) Selección fenotípica clonal de individuos superiores de marupa (Simarouba amara) 

y tornillo (Cedrelinga cateniformis) para promover plantaciones maderables con 
mayor productividad y altas tasas de secuestro de carbono en áreas degradadas en 
Ucayali. Investigador responsable: Ing. Wilson Francisco Guerra Arévalo 

 
3) Conservación y propagación masiva de plantas del árbol de la Quina (Cinchona spp) 

para combatir enfermedades causadas por infecciones virales y bacterianas en la 
Amazonía Peruana. Investigador responsable: Dr. Carlos Abanto Rodríguez 

 
4) Establecimiento de un circuito ecoturístico sostenible, bajo en emisiones de gases 

efecto invernadero (GEI), mediante la puesta en valor de los aguajales en los 
caseríos Túpac Amaru y Nuevo Belén en Ucayali. Investigador responsable: Ing. 
Diego García Soria 

 
5) Estudio de la estructura poblacional, caracterización molecular y reproducción 

sexual y asexual de palo de rosa (Aniba rosaedora duck) en áreas del distrito de 
Masisea e Iparia de la región Ucayali. Investigador responsable: Ing. Jorge Manuel 
Revilla Chávez 

 
o Difusión de resultados de investigación a través de medios de comunicación (Notas de 

Prensa e Informativas). 
 

- No se desarrolló debido a las restricciones emanadas por el Gobierno Central, en 
cumplimiento a la cuarentena nacional por mitigación al COVID-19. 

 
o Gestión de operatividad y mantenimiento de infraestructura, equipos de oficina de 

proyectos de inversión, vehículos y otros de la estación Experimental del IIAP Ucayali. 
 

- Mantenimiento permanente de áreas verdes del Centro de Investigación Dale E. Bandy 
- Pintado de frontis del Centro de Investigación Dale E. Bandy 
- Mantenimiento permanente de ambientes (áreas verdes, auditórium, estacionamiento) 

del  
- Centro de Información y Transferencia Tecnológica del IIAP Ucayali. 
- Pintado de frontis (incluye portón Metálico, portón tipo malla) del Centro de 

Información y Transferencia Tecnológica del IIAP Ucayali.       
- Elaboración de requerimiento presupuestal para la meta 051 para la adquisición de 

bienes y servicios por la F.F Recursos directamente recaudados. 
- Recepción y bancarización de encargos otorgados a esta filial por la F.F. Recursos 

Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias. 
- Ejecución de gastos en atención a requerimientos de las metas: 051, 079, 078, 038 y 

015  
- Elaboración y remisión a la sede central de las rendiciones de fondos otorgados a esta 

filial. 
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- Registro y control de ventas de alevines, post larvas, juveniles de paiches y/o realizadas 
durante el presente trimestre. 

- Mantenimiento de redes de tensión media, electrobombas, y equipos para operatividad 
de actividades de investigación. 

- Proceso documentario para inscripción de Habilitación Urbana del C. I. ° Dale E. Bandy. 

 
 

06.02 -DIRECCIÓN REGIONAL SAN MARTÍN (IIAP-SM) 

 
a) Modificacion:  

 
Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre 
 

Tabla 104: Modificaciones físicas y financieras al III Trimestre - Meta 51 – IIAP SM 

 

 
 

 
b) Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones. 

 
Tabla 105: Ejecución física y financiera al IV trimestre y avance anual 

 

 
 
c) Principales Logros: 

 
o Fortalecer las relaciones interinstitucionales, regionales, nacionales e internacionales: 

 
 Participación en reuniones de 2 mesas técnicas de concertación regional: 

Mesa Técnica Regional de Café. 
Mesa Técnica Regional de Cacao 

 
 Participación en reuniones de 3 comisiones técnicas de concertación regional: 

Comité Técnico Regional de Innovación Agraria San Martín (CTRIA SM). 
Grupo Impulsor de Dinamización de Ecosistemas Región San Martín (DER SM). 
Plataforma Triple Hélice. 

 
  

FÍSICA 4 4 4 4 4

FINANCIERA 597,647 642,795 648,525 539,936 539,936

CAT. 

PTAL

META 

PTAL
META/ACTIVIDAD OPERATIVA META

PROG. 

INICIAL

UNI. 

MEDIDA
I MOD POI

PROG. 

MODIFICADA
MOD PIM 

APNOP 49

Gestión, promoción y 

difusión de la investigación y 

transferencia de tecnologías 

en el IIAP San Martín.

Informe

II MOD 

POI

Trim.

Prog. 
Fis 

Trim

Eje Fis 
Trim

Avance 
Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 
Fis 

Anual

Ejec. 
Fis

Aval 
Ejec 

Fis. (%)
PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 
FIN 

ANUAL 
(%)

I 1 1 25

II 1 1 50

III 1 1 75

IV 1 1 100

4 4 100 536,625  535,091     99.71APNOP 49 AOI0005300045

Gestión, promoción y difusión de la 
investigación y transferencia de 
tecnologías en el IIAP San Martín.

IIAP - San 
Martin

Fisica Eficiencia Financiera - Eficiencia

Informe

Metas
Cat. 
Ptal

META 
PTAL

COD. 
CEPLAN

UNI.
ORGÁNICA

UNI.
MEDIDA
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o Convenios de cooperación técnica-científica con Universidad, Gobiernos Regionales, 
Locales, empresas privadas:  
Apoyo en la gestión de firma del convenio marco de cooperación interinstitucional con el 
Gobierno Regional de San Martín. 
Apoyo en la gestión de firma del acuerdo específico de colaboración interinstitucional 
con la Dirección Regional de Agricultura San Martín. 

 
o Monitoreo de los Proyectos de Investigación.  

Se ha realizado la supervisión del avance de actividades de los proyectos de 
investigación (Recursos ordinarios). 

 
o Monitoreo de los Proyectos de Cooperación. 

Se ha realizado la supervisión del avance de actividades de los proyectos de 
investigación (Donaciones y Transferencias). 
 

o Monitoreo de la Of. Coord. Yurimaguas. 
Se ha realizado la supervisión de la Oficina de Coordinación Yurimaguas. 
 

o Formulación de propuestas técnicas para postular a fondos concursables:  
Propuesta: Estudio de la diversidad genética, morfología y fitoquímica de Abuta 
grandifolia (Anomospermeae, Menispermaceae) especie altamente utilizada en la 
medicina tradicional en la amazonia peruana. Presentado a FONDECYT. 
 

o Difusión de resultados de investigación a través de medios de comunicaciones 
(Conferencias virtuales y notas de prensa e informativas): 
 Conferencia Virtual: Investigando la diversidad de palmeras en el Perú. Expositor 

Blgo. Ángel Martín Rodríguez del Castillo. 
 Conferencia Virtual: Inducción Floral Pistilada del Sacha Inchi.  Expositor Ing. Danter 

Cachique.  
 Conferencia Virtual: Potencialidades de Trichoderma spp. como agentes de biocontrol 

en cultivos agrícolas.  Expositor Ing. Jaime Cayotopa. 
 Conferencia Virtual: Experiencias y usos del antagonista Trichoderma spp. en los 

cultivos de cacao y café. Expositor Ing. Jaime Cayotopa Torres. 
 Presentación de resultados de las investigaciones en el uso de las Trichodermas en la 

mitigación de la absorción del cadmio por las plantas de cacao. Expositor Ing. Jaime 
Cayotopa Torres. 

 Participación en el Curso de Capacitación en Control Biológico, dirigido al personal del 
Proyecto Cacao del GORESAM- DRASAM. Expositor: Ing. Jaime Cayotopa Torres. 

 Jornada científica en Plantaciones Forestales: Aspectos relevantes para el manejo de 
plantaciones y sistemas agroforestales con Swietenia macrophylla King (Caoba) en la 
región de San Martín, Perú. Expositor Ing. Hector Guerra. 

 Nota informativa: GORESAM impulsa cultivo de Camu Camu en la cuenca del Alto y 
Bajo Huallaga. Diario Ahora. 

 Nota Informativa: ¡Joya amazónica! Producción de sacha inchi mejorará con 
innovadora tecnología peruana. Diario Andina. 

 Nota televisiva: Donan semillas de camu camu para impulsar cultivo en la región San 
Martín. Antares TVradio Oficial. 

 Nota Informativa: Validarán tecnologías de plantas clonales micorrizadas de café con 
tolerancia a la roya. Diario Ahora. 

 Nota Informativa: ¡cacao de bandera! científicos peruanos usan hongos benéficos que 
reducen cadmio y plagas. Diario Andina. 

 Nota Informativa: Científicos peruanos logran reproducción artificial de carachama 
para su manejo sostenible. Diario Andina. 
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o Difusión de resultados de investigación a través de medios de comunicación (Entrevistas 
radiales y televisivas): 
 Entrevista al Ing. Luis Arévalo López, sobre Donación de semilla de Camu Camu al 

GORESAM-PEHCBM. Programa Alta Voz, Canal 23 TVSAM 
 Avance en investigaciones del proyecto: “Estudios para el desarrollo de la acuicultura 

en San Martín”, por Erick Alberto del Aguila Panduro, en Antares Televisión – canal 24 
TVSAM. 

 Avance en investigaciones del proyecto: “Prospección, caracterización y etnobotánica 
de palmeras en la Amazonía peruana, por Ángel Martín Rodríguez del Castillo, en 
Antares Televisión – canal 24 TVSAM.   

 
o Difusión de resultados de investigación a través de medios de comunicación (Saber 

Amazónico): 
 Difusión de video: Laboratorio de Reproducción de Peces Amazónicos San Martín. 

Programa Agronegocios. Canal 24 Antares TV SAM. 
 Difusión de video: Aplicación de tecnologías desarrolladas por el IIAP al cultivo de 

Sacha Inchi en la región San Martín. Programa Agronegocios. Canal 24 Antares TV 
SAM. 

 Difusión de video: Reproducción de la Mota en la región San Martín. Programa 
Agronegocios. Canal 24 Antares TV SAM. 

 
o Gestión de operatividad y mantenimiento de infraestructura, equipos de oficina, 

vehículos y otros de las instalaciones del IIAP San Martin (Oficinas administrativas, 
Centro de Investigaciones "Carlos Miguel Castañeda Ruiz" y Oficina de Coordinación 
Yurimaguas).  
 Proyecto: “Renovación de cobertura y canal pluvial en el Instituto de Investigaciones 

de la Amazonia Peruana, distrito de Morales, provincia San Martin y Región San 
Martin”. Presupuesto S/ 56,346. Expediente elaborado por el GORESAM para su 
financiamiento. 

 
d) Actividades Extra Programáticas: 

 
o Participación en la reunión de trabajo en marco a la actualización de la Política Nacional 

del Ambiente al 2030. 
o Participación en la reunión: Diagnóstico Plan de acción regional para la implementación 

de las contribuciones determinados a nivel nacional (NAC). 
o Participación en el Seminario virtual: “Beneficios de utilizar la infraestructura de la 

calidad (IC) en la mejora de la calidad y competitividad del café y del cacao”- 
o Participación en el Webinar CONCYTEC-ORCID: ORCID para investigadores RENACYT. 
o Participación en la reunión entre la UNALM y el IIAP, reunión donde se invitó al IIAP a 

formar parte de un proyecto que está en fase final de aplicación, y tiene como objetivo 
establecer una Hub de transferencia tecnológica y extensión agraria, así como promover 
el emprendimiento en la región de San Martín en la selva peruana. De ser aprobado este 
proyecto será financiado por USAID por un monto de hasta US$ 15 millones a ser 
desarrollado por un periodo de 5 años.  

o Participación en la serie de webinars: Fomentando el codiseño participativo y la 
agroforestería en el Perú. Ejemplos de casos en café con la aplicación de PlantSAF y 
AmazonSAF- 

o Participación en el acto de donación de la UPeU al IIAP, de material bibliográfico. 
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e) Transferencia, Difusión y Promoción 
 

Tabla 106: Difusion y Promocion 
 

 
Fuente: Dirección Regional IIAP San Martín. 
Elaboración: Propia. 

 
 

06.03 – DIRECCIÓN REGIONAL MADRE DE DIOS (IIAP-MD) 

 
 
a) Modificación físicas y financieras al IV Trimestre 

 
Tabla 107: Modificaciones físicas y financieras al IVTrimestre - Meta 52 – IIAP MD 

 

 
 

 
 
  

Hombres
Mujer 
Rural

Mujer 
Urbana

1
Conferencia 

Virtual
Tarapoto 29/10/2020 Investigando la diversidad de palmeras en el Perú 50 30 80

2
Conferencia 

Virtual
Tarapoto 30/11/2020 Inducción Floral Pistilada del Sacha Inchi 48 12 60

3
Conferencia 

Virtual
Tarapoto 30/11/2020

Potencialidades de Trichoderma spp. como 
agentes de biocontrol en cultivos agrícolas

48 12 60

4
Conferencia 

Virtual
Tarapoto 25/11/2020

Experiencias y usos del antagonista Trichoderma 
spp. en los cultivos de cacao y café

30 16 46

5
Presentación 

presencial
Tarapoto 14/12/2020

Presentación de resultados de las investigaciones 
en el uso de las Trichodermas  en la mitigación de 
la absorción del cadmio por las plantas de cacao

26 11 37

6
Curso de 

capacitación
Tarapoto 9/12/2020 Control Biológico 35 7 42

7 Jornada Científica Tarapoto 16/11/2020

Plantaciones Forestales: Aspectos relevantes para 
el manejo de plantaciones y sistemas 
agroforestales con Swietenia macrophylla  King 

(Caoba) en la región de San Martín, Perú

85 35 120

445

Tema
Participante

Total

TOTAL

N° Curso/Taller Lugar Fecha

FÍSICA 4 4 4 4 4

FINANCIERA 453,371 457,470 456,909 347,853 347,853

CAT. 

PTAL

META 

PTAL
META/ACTIVIDAD OPERATIVA META

PROG. 

INICIAL

UNI. 

MEDIDA
I MOD POI

PROG. 

MODIFICADA
MOD PIM 

APNOP 52

Gestión, promoción y 

difusión de la investigación y 

transferencia de tecnologías 

en el IIAP Madre de Dios.

Informe

II MOD 

POI
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b) Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 
 

Tabla 108: Estado de Ejecución de metas físicas y financieras - Meta 52 – IIAP MD 
 

 
Fuente: Dirección Regional IIAP Madre de Dios. 
Elaboración: Propia. 
 

c) Principales logros alcanzados 
 
Entre las principales actividades de gestión realizadas al IV Trimestre 2020 se tiene las 
siguientes. 
 
 
 Planificación de inicio de proyecto TERRAMAD (2021-2024) para la Certificación de 

Marca Territorial a ser financiada por la Agencia Francesa para el Desarrollo-AFD. El 
consorcio de la Propuesta esta conformado por las siguientes instituciones: Gobierno 
Regional de Madre de Dios (GOREMAD), ONG CARITAS, Instituto de Investigaciones de la 
Amazonia Peruana (IIAP), Centre de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour Développment (CIRAD- Francia). Se cuenta con roles y funciones 
establecidas por diversas organizaciones. 

 Cumplimiento de la producción de plantas (741,238) para la recuperación de áreas 500 
ha degradadas por minería aurífera aluvial en la Zona Reservada Tambopata, en el marco 
de Convernio SERNANP – IIAP. Se esta ejecutando las operaciones de campo con 
protocolos de aislamiento social y cuarentena en Centro de trabajo, se mantienen 
constantes coordinaciones interisntitucionales. Adicionalmente, se hizo el levantamiento 
de información biofísica y química del estado de salud de los suelos a reforestar como 
una línea de base y generación de propuesta para la restauración efectiva. Los equipos de 
investigación Aquarec y Bosques involucrados de manera directa en los trabajos. 

 Implementación de Convenio de cooperación interinstitucional entre el IIAP y 
GOREMAD. Culminación de Expediente Técnico de Inversión Pública: Mejoramiento 
Institucional del IIAP- MDD, Producción agrícola, acuícola y control biológico aplicado a 
productores de la Región Madre de Dios (Código SNIP 357711). Etapa final de estudio de  

 Coordinación de acciones en el marco del convenio de cooperación interinstitucional del 
IIAP con Wake Forest University – Proyecto CINCIA financiado por USAID. Acciones de 
Implementación de laboratorio de Mercurio y Química Ambienta (LAMQA) del Centro de 
Investigación “Roger Beuzeville Zuameta” del Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana, filial Madre de Dios y Selva Sur localizado a 20 Km de la ciudad de 
Puerto Maldonado.  Se ejecutan de manera permanente reuniones de coordinación 
entre los equipos técnicos, con la finalidad de mejorar la cogestión del laboratorio.  

 Levantamiento de observaciones generada por la Unidad Formladora IIAP al PIP 
Ambiental realizada - Recuperación de ecosistema degradado en bosques de colina baja 
de los sectores castañeros de Alegría y Mavila, distrito de las piedras, provincia de 
Tambopata, región Madre de Dios. 

 Trabajo conjunto entre instituciones adscritas al MINAM, miembros de la CAR y la CAM 
para identificación y prevención de delitos ambientales en la Región Madre de Dios. Se 

Trim.
Prog. Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

AOI00005300054

Gestión, promoción y difusión 
de la investigación y 

transferencia de tecnologías 

en el IIAP Madre de Dios.

APNOP 52 86.824 4 100.00Informe 347,852.94400,654

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

Cat. Ptal
META 

PTAL

UNI.

MEDIDA
META/ACTIVIDAD OPERATIVACOD. CEPLAN



Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) – IV trimestre de 2020 

 

199 

afinzaron trabajos de prevención y control de incendios forestales que afectan todos los 
años en la región Madre de Dios. 

 
d) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y para la mejora continua 

 
La Cuarentena nacional y aislamiento social, dificultan acciones a todo nivel de coordinación y 
seguimiento a las investigaciones.  
Se aplica la estrategia de tele trabajo, según normas de SERVIR, usando tecnología de 
comunicación como video conferencias (Skype & Zoom), y coordinación contínua con 
colaboradores IIAP Madre de Dios mediante grupo Whatsapp. Se sistematizan avances diarios. 
Nuestros investigadores priorizan sistematizaciones de base de datos, redacción de artículos 
científicos, redacción de libros, escritura de guiones para videos y redacción de nuevas 
propuestas de investigación para fondos concursables como PNIPA, CONCYTEC.  
 
En la implementación del Convenio IIAP-SERNANP, se aplicaron todas las medidas de 
bioseguridad vigentes para los más de 60 trabajadores instalados en el campus experimental 
del IIAP – El Castañal. Se cuenta con una licenciada en enfermería encargada del monitoreo de 
la situación de salud de los trabajadores. 
 

e) Actividades extraprogramáticas 
 
Seguimiento al proceso legal relacionado con los terrenos del Ministerio de Agricultura 
otorgados en sesión en uso al IIAP. Se realizaron las coordinaciones con Asesor Legal de la 
Dirección Regional de Agricultura MDD, y el Procurador del Gobierno Regional de Madre de 
Dios. Se presentaron todos los actuados del IIAP ante SUNARP, con la finalidad que el titular de 
la acción a continue con el proceso respectivo y se levanten observaciones. 
 
Revisión de artículos científicos en borrador de investigadores de proyectos Areas degradadas 
y Castaña. Aportes a redacción de tres capítulos de Libro de Cadena de Valor de castaña 
amazónica editado por EMBRAPA-Br. Publicación de artículos científicos varios. Actualización 
como Investigador CONCyTEC – Código Renacyt: P00011652 / Grupo: María Rostworowski. 
Nivel: I. 
 
Consolidación del Plan de Acción Bi Nacional Perú – Bolivia en base a articulación de cadenas 
productivas y eslabones (producción, transformación y comercialización). Proyecto INNOVACT 
UE – Frutos Amazónicos. 
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f) Tesis y Practicas Pre Porfesionales 
 

Tabla 109: Tesistas y Practicantes 
 

 
Fuente: Dirección Regional IIAP Madre de Dios. 
Elaboración: Dirección Regional IIAP Madre de Dios. 

 
g) Difusión y promoción de la investigación 

 
La transferencia, difusión o promoción, referente a cursos o talleres de capacitación se indican 
a continuación: 
 

 Realización de 2 videos Institucional de actividades de investigación y transferencia de 
tecnología del IIAP MDD.  

 
 Difusión de trabajos de investigación en radio Madre de Dios y TV de Canal regional. 

 
 

  

Tesis - Institución Asesor

Practicas (IST-Univ.) Inicio Fin del IIAP

Percy Carpio Valenzuela  Forestal

Sistemas agroforestales Ecología

Adenka Estela Muñoz Ushñahua

Calidad de agua

8 Practicante
Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios (UNAMAD)
Maricielo Cespedes Maytahuari

Febrero 
2020

Abril 2020  Forestal  En ejecución
Manuel Gabriel Velásquez 

Ramirez

9 Practicante
Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios (UNAMAD)
Mikely Salcedo Qujía

Febrero 
2020

Abril 2020  Forestal  En ejecución
Manuel Gabriel Velásquez 

Ramirez

 10 Practicante
Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios (UNAMAD)
Jorge Luis Condori Huamaní

Febrero 
2020

Abril 2020  Forestal  En ejecución
Manuel Gabriel Velásquez 

Ramirez

Setiembre 
2019

Diciembre 
2020

Setiembre  
20

Setiembre 
2021

Manuel Gabriel Velásquez 
Ramirez

Tesista Pre 
grado

Tesista Pre 
grado

Tesista Pre 
grado

Tesista 
Posgrado

Tesista 
Posgrado

Tesista 
Posgrado

Setiembre  
20

Setiembre 
2021

6
Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios (UNAMAD)
 Forestal  En ejecución

Manuel Gabriel Velásquez 
Ramirez

7
Universidad Nacional Agraria La 

Molina
Litcelly Hilares Vargas  Forestal  En ejecución

En ejecución
Manuel Gabriel Velásquez 

Ramirez

5
Universidad San Antonio Abad del 

Cuzco (UNSAAC)
 En elaboración de 

proyecto 
Manuel Gabriel Velásquez 

Ramirez

4
Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios (UNAMAD)
Litcely Hilares 

Enero 
2020

Diciembre 
2020

Forestal

Sustentado
Manuel Gabriel Velásquez 

Ramirez

 2
Universidad Nacional Agraria La 

Molina (UNALM)
Pedro Castillo

Enero 
2020

Diciembre 
2020

Ciencias 
ambientales

 En ejecución
Manuel Gabriel Velásquez 

Ramirez

1
Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios (UNAMAD)
Edwin Becerra Lira

Enero 
2020

Julio 2020 Forestal

3
Tesista Pre 

grado
Universidad Nacional Agraria La 

Molina (UNALM)
Enero 
2020

Diciembre 
2020

Suelos En ejecución
Manuel Gabriel Velásquez 

Ramirez
Tomas Samaniego

N° Tesista o Practicante (Titulo)
Fecha

Área Estado
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06.04 – DIRECCIÓN REGIONAL HUÁNUCO (IIAP-H) 

 
a) Modificación 

 
La reprogramación de actividades operativas e inversiones realizadas al Cuarto trimestre 
no se han modificado se mantiene en cuatro (04), lo que se han modificado son las tareas, 
se tenía programado 15 tareas, se realizó una segunda reprogramación del POI, quedando 
en la actualidad solo ocho (8) tareas lo cual se mantiene en este Cuarto Trimestre. En 
cuanto a la meta financiera al Iv trimestre se cuenta con un PIM de S/ 333,937.00 soles. 

 
Tabla 110: Modificaciones físicas y financieras al IV Trimestre - Meta 50 – IIAP H 

 

 
 
b) Evaluación de cumplimiento de las actividades Operativas e Inversiones  

 
Al Cuarto trimestre se obtuvo un avance en la ejecución física del 100% y en la ejecución 
financiera un avance del 99.61%, como podemos apreciar se ha cumplido las actividades físicas 
programadas en el presente año, así como la ejecución financiera disponible. 
 

Tabla 111: Ejecución física y financiera al IV Trimestre del 2020 

 

 
 
 
c) Principales logros alcanzados 

 
o Seguimiento y evaluación de la gestión y proyectos de investigación. En esta cuarto 

Trimestre se ha realizado el seguimiento y evaluación de la Gestión Regional y de los 
proyectos de investigación, Coordinando con las alianzas estratégicas para presentar 
proyectos de investigación a través de Convenios, conjuntamente con el Gobierno 
Regional, Universidad Nacional Agraria de la Selva, los Municipios Provincial y 
Distritales, Internamente se viene haciendo un seguimiento y evaluación a los 
procedimiento administrativo, según las normas y directivas del área de logística; 
haciendo los requerimiento a través de los términos de referencia, conformidad de 
servicios y se remite las facturas y guías  para su pago correspondiente al proveedor y 
poder iniciar la instalación de los estudios programados según el Plan Operativo 
Institucional 2020. Así mismo se ha participado activamente en la elaboración de los 
Planes de Desarrollo Concertado de la Región Huánuco, MPLP y otras instituciones. 
 

  

FÍSICA 4 4 4 4 4

FINANCIERA 307,804 297,978 300,340 233,937 233937

CAT. 

PTAL

META 

PTAL
META/ACTIVIDAD OPERATIVA META

PROG. 

INICIAL

UNI. 

MEDIDA
I MOD POI

PROG. 

MODIFICADA
MOD PIM 

APNOP 50

Gestión, promoción y 

difusión de la investigación y 

transferencia de tecnologías 

en el IIAP Huánuco.

Informe

II MOD 

POI

Trim.
Prog. 

Fis Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

IIAP - 

Huánuco
4APNOP AOI000530004850

Gestión, promoción y 

difusión de la 

investigación y 

transferencia de 

tecnologías en el IIAP 

Huánuco.

4 233,228.23 99.61234,130Informe 100.00



Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) – IV trimestre de 2020 

 

202 

o Memoria e Informe Anual de Gestión e Investigación.  
Se ha realizado en este Cuarto Trimestre del presente año, la Memoria e Informe anual 
de Gestión e Investigación, Teniendo en consideración los resultados más resaltantes de 
Gestión, como de Investigación, considerados en el POI – 2020. Así como otros 
actividades y Extra programáticos que tengan impactos positivos a la población objetivo 
del IIAP. 
 

o Participación en Sesiones del Comité de Planificación. 
Esta tarea se tenía programado su ejecución según el POI – 2020 en el mes de Abril del 
presente año en la ciudad de Iquitos; sin embargo debido a la Pandemia del COVID 19 
que se presentó en el mes de Marzo, se tuvo que eliminar la tarea en la reprogramación 
realizado del mes de Mayo – Diciembre. Tomando en consideración el distanciamiento 
social, las directivas vigentes; suspendieron los viajes para evitar la congestión, esto 
incluyó el recorte presupuestal. Sin embargo en ningún momento se ha dejado de 
coordinar en forma permanente con la sede central. Todo lo relacionado a las Metas 
programadas. 
 

o Ejecución Presupuestaria de Gestión e Investigación presentada a la Oficina General de 
Administración. 
Se ha iniciado su ejecución a partir del mes de febrero, realizándose en primer lugar la 
programación de gastos hasta el mes de abril. Se hizo el reajuste de mayo a diciembre en 
la primera reprogramación y segunda reprogramación de octubre a diciembre 
priorizando las actividades, quedando solo pendiente un informe de ejecución de 
presupuesto asignado tanto a la Dirección Regional como a las Actividades Operativas 
del IIAP Huánuco, cada informe contiene lo siguiente: Requerimiento con término de 
referencia, orden de compra y/o servicios, conformidad de servicio, pago al proveedor. 
Se realiza tanto en requerimiento como también en ejecución de presupuesto. 
 

o Gestión de convenio de cooperación técnica, científica interinstitucional, con 
Universidades, GORE, gobiernos locales, empresas privadas y/o organizaciones. 
 Hasta el Cuarto Trimestre se ha logrado cuatro (4) Convenios, siendo lo siguiente:  
 Entre PNIPA – GOREHCO - UNAS – IIAP en Investigación 
 Convenio en Extensión entre PNIPA – Hidroeléctrica Chaglla – IIAP - Asociación de 

Piscicultores del Distrito de Higrompampa en la Región Huánuco. 
 Convenio entre PNIPA - Cooperativa de servicios acuícolas y agropecuarias alto 

Huallaga - IIAP  
 Convenio Marco con la Municipalidad Distrital de Hermilio Valdizan.  

 
o Participación del IIAP en Mesa Técnica de Trabajo. 

La Dirección Regional del IIAP Huánuco, es un miembro activo de todas las mesas 
Técnica de Trabajo que se realizan en la Región de Huánuco. Hasta este Cuarto Trimestre 
se ha logrado participar en un total de 20 mesas técnicas. 
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Tabla 112: Mesas Tecnicas 
 

 

 

N° N° OFICIO INSTITUCION FECHA TEMA

1
Oficio Múltiple N° 
001-2020-
MPLP/SGDE

Municipalidad 
Provincial de 

Leoncio Prado
13/01/2020

Participación en reunión de 
coordinación para la 
conformación de la mesa técnica 
del desarrollo empresarial por 
competencias

2
Oficio Múltiple N° 
001-2020-CGAP-
LP

Comité de Gestión 
Provincial Agrario 

Leoncio Prado
16/01/2020

Participación en reunión para 
elaborar el diagnóstico y 
alternativas de solución a la 
problemática agropecuaria de la 
Provincia de Leoncio Prado

3
Oficio Múltiple N° 
0001-2020-GR-
DRA-HCO/AALP

Dirección Regional 
de Agricultura 

Huánuco
21/01/2020

Participación en reunión de la 
Mesa Técnica de Café y Cacao de 
la Región de Huánuco

4
Oficio Múltiple 
N°003-2020-
GRH/GR

Gobierno Regional 
de Huánuco

3 y 
4/02/2020

Desarrollo de las mesas temáticas 
en el marco del proceso de 
actualización del Plan de 
Desarrollo concertado Huánuco al 
2030

5
Oficio Múltiple 
N°004-2020-
MPLP/SGDE

Municipalidad 
Provincial de 

Leoncio Prado
17/02/2020

Conformación de la Mesa Técnica 
de Desarrollo Empresarial por 
Competencias

6

Carta (M) N° 021-
2020-ANA-

AAA.HUALLAGA-

ALA.TINGO 

MARIA

Autoridad Local del 
Agua

18/02/2020

Reunión de coordinación 
interinstitucional con los 

integrantes SNGRH sobre las 

actividades por el Día Mundial del 

Agua 2020 y Monitoreo 

Participativo de la Calidad de 

Agua 2020-I

7

Oficio Múltiple N° 
017-2020-

MPLP/A

Municipalidad 
Provincial de 

Leoncio Prado
20/02/2020

Reunión de análisis de 
problemática de desarrollo de 

nuestra provincia de Leoncio 

prado

8
Oficio (M) N° 016-
2020-MPLP/A

Municipalidad 
Provincial de 

Leoncio Prado

24 Y 
25/02/2020

Participación en el proceso de 
actualización del PDRC "Huánuco 

2030" y asistencia técnica 

descentralizada del proceso del 

presupuesto participativo PPR 

2021

9
Carta (M) N° 003-
2020-CG-PNTM

Parque Nacional de 
Tingo María

28/02/2020
Asamblea Anual del Comité de 
Gestión del Parque Nacional 

Tingo María

10
Oficio Circular N° 
005-2020-DV-

OZTM

DEVIDA 6/03/2020
Propuesta de operatividad de los 
comités fitosanitarios

11
Carta (M) N° 04-
2020-CG-PNTM

Parque Nacional de 
Tingo María

13/03/2020
Asamblea Anual del Comité de 
Gestión del Parque Nacional 

Tingo María

12
Oficio Múltiple N° 
026-2020-PET-

A/MDCG

Municipalidad 
Distrital de Castillo 

Grande

13/03/2020
Primera reunión de la Plataforma 
de Defensa Civil del Distrito de 

Castillo Grande

13

Invitación a 
reunión de 

negociación por 

correo electrónico 

de fecha 26 de 

mayo

Comité de 
adjudicación N° 3 - 

Ancash - PNIPA
29/05/2020

Participación en reunión de 
negociación con PNIPA sobre un 

Subproyecto SEREX

14

Oficio Múltiple N° 
021-2020-

GRH/GR

Gobierno Regional 
de Huánuco

17/06/2020

Participación en reunión virtual 
por mesas temáticas para la 

Actualización del Plan de 

Desarrollo Regional Concertado 

Huánuco al 2030

Participación en reunión de 
asistencia técnica virtual en el 

marco de las Redes de Alerta 

Temprana en prevención de

conflictos socio ambientales de 
Huánuco

16

Oficio Múltiple 
N°024-2020-

GRH/GR

Gobierno Regional 
de Huánuco

2/07/2020

Participación en reunión virtual 
en el marco de la Actualización 

del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado Huánuco al 2030

17

Invitación a 
reunión de 

negociación por 

correo electrónico 

de fecha 25 de 

julio

Comité de 
adjudicación N° 3 - 

Ancash - PNIPA
28/07/2020

Participación en reunión de 
negociación con PNIPA sobre un 

Proyecto como entidad 

proponente

18

Oficio Múltiple 
N°08-2020-

GRH/GGR

Gobierno Regional 
de Huánuco

4/08/2020

Participación en reunión virtual 
en el marco de la Actualización 

del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado Huánuco al 2030

19
Oficio Múltiple N° 
016-2020-

GRH/GRDE

Gobierno Regional 
de Huánuco

25/11/2020
Participación en reunión del 
Comité Directivo de la Agencia 

Regional de Desarrollo 

20

Oficio Múltiple N° 
018-2020-

GRH/GGR

Gobierno Regional 
de Huánuco

14/12/2020

Participación en reunión en 
marco del proceso de 

actualización del Plan de 

Desarrollo Regional Concertado 

Huánuco 2030

15

Oficio Múltiple N° 
00023-2020-

MINAM/SG/OGAS

A

Ministerio del 
Ambiente

25/06/2020



Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) – IV trimestre de 2020 

 

204 

 
 

o Supervisión del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Investigación y 
Tecnologías validadas del IIAP en la Sede Huánuco. 
En el Primer Trimestre se remitió una ayuda memoria y las sugerencias del 
procedimiento de gestión a la Gerencia General, para poder agilizar los gastos de 
ejecución de los 3´568,000.00 que se tenía aprobado ante el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), a fin de poder dar inicio con la supervisión del Proyecto del IIAP 
Huánuco; donde se proponía su ejecución de dos modalidades: Uno por Contrato y la 
Otra por Administración Directa que era la más recomendable, sin embargo frente a la 
Pandemia del COVID -19, es necesario hacer una Reprogramación y análisis por los 
órganos responsables del IIAP; Gerencia General, Unidad Ejecutora, OGA, Unidad de 
Logística y la Oficina de Programación y Presupuesto de la sede central del IIAP, 
tomando en cuenta que no se pierda el Proyecto del IIAP Huánuco con Expediente 
Técnico aprobado desde el año 2019. En tal sentido esta Dirección Regional (como área 
usuaria) propone que los órganos responsables realicen el procedimiento más adecuado 
para no perder el Proyecto con su Expediente Técnico aprobado y se inicie la ejecución 
del proyecto de la modalidad más conveniente; y de esa manera demostrar que el IIAP 
tiene capacidad de gasto ante el MEF. 
Lo importante es la Gestión de la Alta Dirección para que no se pierda el proyecto, tengo 
entendido que tenemos una justificación en el 2020, por motivo de la Pandemia COVID 
19, se tuvo que paralizar las actividades transfiriendo este presupuesto, para que el 

6

Carta (M) N° 021-
2020-ANA-

AAA.HUALLAGA-

ALA.TINGO 

MARIA

Autoridad Local del 
Agua

18/02/2020

Reunión de coordinación 
interinstitucional con los 

integrantes SNGRH sobre las 

actividades por el Día Mundial del 

Agua 2020 y Monitoreo 

Participativo de la Calidad de 

Agua 2020-I

7

Oficio Múltiple N° 
017-2020-

MPLP/A

Municipalidad 
Provincial de 

Leoncio Prado
20/02/2020

Reunión de análisis de 
problemática de desarrollo de 

nuestra provincia de Leoncio 

prado

8
Oficio (M) N° 016-
2020-MPLP/A

Municipalidad 
Provincial de 

Leoncio Prado

24 Y 
25/02/2020

Participación en el proceso de 
actualización del PDRC "Huánuco 

2030" y asistencia técnica 

descentralizada del proceso del 

presupuesto participativo PPR 

2021

9
Carta (M) N° 003-
2020-CG-PNTM

Parque Nacional de 
Tingo María

28/02/2020
Asamblea Anual del Comité de 
Gestión del Parque Nacional 

Tingo María

10
Oficio Circular N° 
005-2020-DV-

OZTM

DEVIDA 6/03/2020
Propuesta de operatividad de los 
comités fitosanitarios

11
Carta (M) N° 04-
2020-CG-PNTM

Parque Nacional de 
Tingo María

13/03/2020
Asamblea Anual del Comité de 
Gestión del Parque Nacional 

Tingo María

12
Oficio Múltiple N° 
026-2020-PET-

A/MDCG

Municipalidad 
Distrital de Castillo 

Grande

13/03/2020
Primera reunión de la Plataforma 
de Defensa Civil del Distrito de 

Castillo Grande

13

Invitación a 
reunión de 

negociación por 

correo electrónico 

de fecha 26 de 

mayo

Comité de 
adjudicación N° 3 - 

Ancash - PNIPA
29/05/2020

Participación en reunión de 
negociación con PNIPA sobre un 

Subproyecto SEREX

14

Oficio Múltiple N° 
021-2020-

GRH/GR

Gobierno Regional 
de Huánuco

17/06/2020

Participación en reunión virtual 
por mesas temáticas para la 

Actualización del Plan de 

Desarrollo Regional Concertado 

Huánuco al 2030

Participación en reunión de 
asistencia técnica virtual en el 

marco de las Redes de Alerta 

Temprana en prevención de

conflictos socio ambientales de 
Huánuco

16

Oficio Múltiple 
N°024-2020-

GRH/GR

Gobierno Regional 
de Huánuco

2/07/2020

Participación en reunión virtual 
en el marco de la Actualización 

del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado Huánuco al 2030

17

Invitación a 
reunión de 

negociación por 

correo electrónico 

de fecha 25 de 

julio

Comité de 
adjudicación N° 3 - 

Ancash - PNIPA
28/07/2020

Participación en reunión de 
negociación con PNIPA sobre un 

Proyecto como entidad 

proponente

18

Oficio Múltiple 
N°08-2020-

GRH/GGR

Gobierno Regional 
de Huánuco

4/08/2020

Participación en reunión virtual 
en el marco de la Actualización 

del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado Huánuco al 2030

19
Oficio Múltiple N° 
016-2020-

GRH/GRDE

Gobierno Regional 
de Huánuco

25/11/2020
Participación en reunión del 
Comité Directivo de la Agencia 

Regional de Desarrollo 

20

Oficio Múltiple N° 
018-2020-

GRH/GGR

Gobierno Regional 
de Huánuco

14/12/2020

Participación en reunión en 
marco del proceso de 

actualización del Plan de 

Desarrollo Regional Concertado 

Huánuco 2030

15

Oficio Múltiple N° 
00023-2020-

MINAM/SG/OGAS

A

Ministerio del 
Ambiente

25/06/2020
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Gobierno pueda disponer, siempre y cuando no se pierda el presupuesto del proyecto 
por estar considerado en el Plan Multianual de inversiones 2019 – 2021 del MINAM. 

 
o Monitoreo de las Actividades Operativas: DBIO, BOSQUES y AQUAREC. 

Hasta fines de Diciembre del 2020, se ha realizado cuatro monitoreo de las Actividades 
Operativas, con la finalidad de hacer un seguimiento de avance de la ejecución, que nos 
permita cumplir las metas programadas en el POI – 2020, y de acuerdo a la 
reprogramación realizada del mes de Mayo de Diciembre, y la segunda reprogramación 
de Octubre – Diciembre, tanto para la Dirección Regional (Tareas) como para las 
Actividades de Investigación en las actividades operativas de BOQUES, AQUAREC y DBIO. 
Donde se pudo constatar el cumplimiento de los avances de las metas según lo 
Reprogramado: 

 
o Gestión para la Elaboración del Perfil del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los 

Servicios de Investigación Reproductiva de Peces Amazónicos (Paco, Gamitana) en el 
Distrito de Monzón, Provincia de Huámalies, Región Huánuco. 

 
En el Primer Trimestre la Dirección Regional del IIAP Huánuco, ha elaborado los 
Términos de Referencia para la contratación del consultor en la Elaboración del Perfil del 
Proyecto de Monzón. Esta documentación fue remitida a la sede central para seguir su 
trámite de Ley, que nos permita lograr el cumplimiento de la Programación Multianual 
de Inversiones 2019 - 2021. Aprobado para la sede descentralizada del IIAP – Huánuco. 
En la reprogramación del POI 2020 esta tarea fue eliminada debido a la falta de recursos 
presupuestales para su ejecución. Sin embargo en este cuarto trimestre hemos logrado 
dos cosas, enviar una segunda propuesta técnica y tenemos presupuesto de S/ 60,000.00 
para el 2021, para la elaboración del perfil del proyecto, sin considerar el Informe de 
Gestión Ambiental (IGA) que tiene un costo de S/ 48,000 soles de elaboración con otro 
consultor y que todavía no cuenta con presupuesto para su elaboración, no obstante que 
ya se remitió en este Cuarto Trimestre el término de Referencia a la sede central.  

 
o Formulación de propuestas técnicas para postular a fondos concursales. 

 Un Sub Proyecto SEREX en extensión denominado “Servicio de Extensión para la 
implementación de un módulo de reproducción y producción de alevinos de 
carachama nativa para la diversificación acuícola con la asociación comunal del 
caserío de Higrompampa con enfoque ambiental en el ámbito de influencia de la 
Hidroeléctrica Chaglla, región Huánuco” donde el IIAP está como entidad asociada. 
Este Subproyecto ha sido aprobado con Contrato N° 
203-2020-PNIPA-SUBPROYECTOS y se inició su ejecución el 03 de agosto del 
presente año. 

 Un Sub Proyecto SIADE en investigación denominado “Sincronización hormonal de 
Reproductores de Paco (Piaractus brachypomus) para la producción permanente de 
alevino”, donde el IIAP será el ejecutor. Este Sub Proyecto se dará inicio en enero del 
2021. debido a retrasos en la transferencia de la contrapartida del Gobierno 
Regional, por motivos de la pandemia COVID-19. 

 Un Sub Proyecto SIA, denominado "Validación del uso de biofermentos en sistemas 
biofloc para el manejo de la calidad del agua y generación de biomasa de alimento 
vivo en la optimización del proceso de producción de alevinos de Paco (Piaractus 
brachypomus) en la Cooperativa de Servicio Acuícolas y Agropecuarias Alto 
Huallaga, en la Provincia de Leoncio Prado, región Huánuco" 

 
o Difusión de resultados de investigación a través de medios informativos. 

Se ha se realizaron 12 notas técnicas cumpliéndose el 100% de lo programado, para ser 
difundidas en los medios informativos y en la página Web del IIAP. En el mes de enero se 
realizó la sustentación del Plan de Trabajo del 2020, en el mes de febrero sobre la Quina, 
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en Marzo sobre la Exposición de los Practicantes y tesis de estudiantes de la UNAS, en el 
mes de Abril el IIAP – Huánuco sacó una nota técnica de venta de pescado por semana 
santa en convenio con la Municipalidad de Leoncio Prado en junio se ha firmado dos 
Convenios de dos propuestas técnicas presentados al PNIPA. En el mes de Julio se ha 
presentado una nueva propuesta técnica en calidad de asociado ante PNIPA en el mes de 
Agosto se ha levantado las observaciones y demás gestiones hasta la firma de Contrato, 
en el  mes de Setiembre se dio inicio la ejecución del Sub Proyecto ante el PNIPA y una 
nota técnica sobre reproducción y producción de alevinos de Carachama  en el mes de 
Octubre la regularización de los documentos sobre el Convenio de Sincronización 
Hormonal de Paco, para la producción sostenible de Alevinos de Paco, en noviembre se 
realizó cuatro notas técnicas a los profesionales DEVIDA de la oficina zonal de Tingo 
María, tres cursos dictados en el VRAEM en cultivo de Camu camu, Cocona y Papayo y 
cursos dictados a cinco Municipios Distritales de la Provincia de Leoncio Prado, en temas 
de construcción, siembra y manejo de especies amazónicas de paco.  

 
o Promoción de los resultados en ferias. 

Esta tarea fue eliminado en la Reprogramación de mayo – Diciembre del POI – 2020 
según los lineamientos y la Resolución de la Gerencia General. En la programación inicial 
de enero – diciembre se programó tres Ferias durante el presente año, cumpliéndose la 
primera feria de manera remota por semana santa en el mes de abril. 
 

o Eventos de socialización sobre resultados obtenidos del POI- 2020. 
Esta tarea se tenía previsto realizar un evento de socialización en el mes de octubre, 
según la reprogramación realizada en el Mes de mayo a diciembre fue eliminada por la 
pandemia del COVID – 19. Esta tarea fue prevista para dar a conocer los resultados, 
avances y productos obtenidos del POI – 2020 a un total de 33 participantes entre 
funcionarios y agricultores de la Región de Huánuco. 
 

o Participación en cursos de capacitación de los investigadores de DBIO, BOSQUES, 
AQUAREC y Administración. 
Los Investigadores de la sede Huánuco, así como el área administrativa y la Gerencia, 
tenían previsto participar en cursos de capacitación a lo largo de todo el año, para 
mejorar la calidad de nuestros productos en el desempeño de nuestras funciones. Esta 
tarea fue eliminada en la reprogramación de mayo a diciembre dando cumplimiento a 
todos los Decretos emitidos por el Gobierno Central. Pero la mayoría a cumplido de 
forma virtual. DBIO, AQUAREC, ADMINISTRACIÓN y Asistencia de Gerencia. 
 

o Pasantías en la Estación del IIAP – Huánuco. 
Esta tarea fue suprimida en la reprogramación del POI – 2020, del mes de mayo - 
diciembre para evitar el contagio por COVID 19. Sin embargo se logró realizar dos 
pasantías, una por 25 comuneros Ashanikas y una segunda por una asociación de 
piscicultores de la Región de Junín y Pasco. Los cuáles fueron atendidos siguiendo las 
normas y reglamento emanados por el Gobierno central. Sin embargo la Estación del 
Centro de Investigación del IIAP- Huánuco está disponible durante los 365 días para 
todos los beneficiarios e instituciones públicas y privadas y población Civil que nos 
visitan. 

 
d) Medidas adoptadas para el cumplimiento de Metas y para la mejora continua. 

 
En el IIAP – Huánuco, hemos venido trabajando en la modalidad mixta (remoto y presencial), 
coordinando permanentemente y manteniendo reuniones virtuales, mensajes por correos 
electrónicos y coordinaciones telefónicas con el personal de esta sede y con la sede central, con 
el objetivo de no descuidar el cumplimiento de nuestras metas y brindándoles el apoyo 
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logístico a los investigadores, en la medida de lo posible y teniendo en cuenta el estado de 
emergencia por la que viene atravesando el país. 
 
Se espera que, para el próximo año, con el levantamiento del estado de emergencia se pueda 
trabajar de una manera más ágil y con la asignación de presupuesto oportuno de la sede 
central. 
 
e) Actividades extra programaticas. 

 
Se viene realizando el seguimiento de evaluación del manejo técnico de las parcelas de camu 
camu, instaladas en cuatro productores, de la provincia de Leoncio Prado para determinar su 
adaptabilidad. Así mismo se ha dictado cinco cursos virtuales, tres en el VRAEM en el cultivo de 
Camu camu, cocona y Papayo y en la Provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco dos cursos el 
área Acuícola a DEVIDA y a cinco Municipio Distritales en forma Virtual.  
 
f) Tesis y Prácticas pre profesionales. 

 
Tabla 116: Practicantes 

 

 
 

Inicio Término

1
Jasmin Margoth Solis 

Dextre
UNAS - Facultad de RNR - Ing. 
Conservación de suelos y agua

Evaluación del suelo de estanques de 
piscicultura

Enero Marzo AQUAREC
En 

redacción
Ing. Marcelo Cotrina 

Doria

2
Ronaldiño Santa María 

Encarnación
UNAS - Facultad de Zootecnia Reproducción de peces amazónicos Enero Abril AQUAREC Culminado

Ing. Marcelo Cotrina 
Doria

3
Rusell Neil Rosales 

Atavillos
UNAS - Facultad de RNR - Ing. 

Ambiental
Tratamiento de efluentes de 
acuicultura

Enero Abril AQUAREC Culminado
Ing. Marcelo Cotrina 

Doria

4 Jeaneth Chuquimia Valdez
UNAS - Facultad de ciencias 

económicas y administrativas

Diagnóstico de la situación actual de 
los apicultores de la Provincia de 
Leoncio Prado

Enero Abril DBIO Culminado
Ing. Luz Elita 

Balcazar Terrones

5
Lenin Marcos Castillo 

Lozano
UNAS - Facultad de Agronomía

Evaluación de dos tratamientos pre 
germinativos de Tumbo(Passiflora 

quadrangularis)
Enero Abril DBIO

En 
redacción

Ing. Luz Elita 
Balcazar Terrones

6
Leonardo Joel Meza 

Cubillas
UNAS - Facultad de Agronomía

Germinación y desarrollo inicial de 
(Myrciaria dubia) aplicando dos 
tratamientos pregerminativos de 
siembra

Enero Abril DBIO Culminado
Ing. Luz Elita 

Balcazar Terrones

7
Rony Gelsin Becerra 

Bustamante
UNAS - Facultad de Agronomía

Caracterización agromorfológica in 
sito y propagación asexual de tres 
ecotipos de pituca (Colacasia 
esculenta S.)

Enero Abril DBIO Culminado
Ing. Luz Elita 

Balcazar Terrones

8 Ivan Javier Turpo Mendoza UNAS - Facultad de Agronomía

Efecto de la posición del micrópilo en 
la germinación y desarrollo de la 
semilla del caimito (Pouteria caimito 
L.)

Enero Abril DBIO Culminado
Ing. Luz Elita 

Balcazar Terrones

9 Jhonatan Inocente Nazario UNAS - Facultad de Agronomía

Germinación, evaluación 
poliembrionario y fenológica de 
pomarrosa (syzygium malaccense ) 
hasta  su fase inicial de desarrollo de 
la plantula

Enero Abril DBIO Culminado
Ing. Luz Elita 

Balcazar Terrones

10 Junior David Lino Vargas UNAS - Facultad de Agronomía

Comparación de dos tratamientos 
pre germinativos en el proceso 

fenológico de soporte (Quararibea 
cordara) a nivel de vivero

Enero Abril DBIO Culminado
Ing. Luz Elita 

Balcazar Terrones

11
Jonatan Enrique Ubaldo 

Garay
UNAS - Facultad de RNR - Ing. 

Forestal

Fauna ornitológica de la estación 
experimental del Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía 
Peruana en Santo Domingo de Anda

Enero Abril BOSQUES Culminado
Ing. John Richard 

Remuzgo Foronda

12
Mileysi Daleska Sánchez 

León
UNAS - Facultad de RNR - Ing. 

Forestal

Características morfométricas en 
plantas forestales y cacao en tres 

sistemas agroforestales de seis años 
de instalado en la estación 
experimental del Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía 
Peruana

Enero Abril BOSQUES Culminado
Ing. John Richard 

Remuzgo Foronda

N° Denominación
Fecha

Área
Estado 

situacional
Practicante Institución (Inst. - Univ.) Asesor del IIAP
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Tabla 117: Tesistas 
 

 
 

g) Difusión y promoción de la Investigación 
 
En este IV Trimestre se ha realizado cinco eventos de difusión y promoción 
 

Tabla 118: Eventos 

 

 
 
 
  

Asesor del IIAP

Inicio Termino del IIAP

1
TAYPE CAMARENA,
Gris Rosario

Universidad Nacional Agraria de 
La Selva

Capacidad de Fito extracción de dos especies
vegetales aisladas y en asociación con cacao

Abril 
2018

Mayo 2020 DBIO En revisión
Ing. Luz Elita Balcazar 

Terrones

 2
TURPO MENDOZA,
Jorge Edgar

Universidad Nacional Agraria de 
La Selva

Efecto del Trichoderma harzianum RIFAI para el
control de Alternaria solani Sorauer en Solanum
sessiliflorum Dunal En Tulumayo.

Junio 
2018

Marzo 
2020

DBIO Culminado
Ing. Luz Elita Balcazar 

Terrones

3
BENITO GONZALES,
Rider

Universidad Nacional Agraria de 
La Selva

Determinación de la eficiencia de cuatro especies
vegetales de cobertura para la Fito extracción de

cadmio en suelo contaminado bajo condiciones de
vivero.

Enero 
2019

Setiembre 
2020

DBIO En ejecución
Ing. Luz Elita Balcazar 

Terrones

4
HUAMAN ALCEDO,
David

Universidad Nacional Agraria de 
La Selva

Efecto de la deshidratación y conservación de
semillas del pan de árbol (Artocarpus camansi l.)

en el proceso de germinación

Enero 
2019

Marzo 
2020

DBIO En redacción
Ing. Luz Elita Balcazar 

Terrones

5
AGUILAR TITO,
Cinthya Aliza

Universidad Nacional Agraria de 
La Selva

Determinación de la dinámica de la absorción
nutricional de cocona (Solanum sessiliflorum

Dunal), variedades CTR
Abril Octubre DBIO En proyecto

Ing. Luz Elita Balcazar 
Terrones

6
PEÑA ROJAS, Danny
Liz 

Universidad Nacional Agraria de 
La Selva

Efecto de la aplicación de control biológico y
químico para barrenador del fruto de cocona
Neoleucinoides elegantalis

Enero Octubre DBIO En ejecución
Ing. Luz Elita Balcazar 

Terrones

N° Denominacion
Fecha

Área
Estado 

Situacional
Tesis Institución

Hombres
Mujer 
rural

Mujer 
Urbana

1 Curso Auditorio DEVIDA 09 y 13/11/2020
Experiencias del IIAP en la transferencia de
tecnología acuícola en la Provincia de Leoncio

Prado

17 0 0 17

2 Curso Virtual 26/11/2020 Manejo técnico del cultivo de camu camu 21 0 7 28

3 Curso Virtual 27/11/2020 Manejo técnico del cultivo de cocona 28 0 7 35

4 Curso Virtual 28/11/2020 Manejo técnico del cultivo de papayo 19 0 5 24

5 Curso Virtual 30/11/2019
Experiencias del IIAP en la transferencia de
tecnología acuícola en la Provincia de Leoncio
Prado

20 0 5 25

N° Fecha 
Curso/ 
Taller

Lugar Tema

Participantes

Total
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06.05 - DIRECCIÓN REGIONAL AMAZONAS (IIAP-A)  

 
a) Modificacion 
 

Tabla 119: Modificaciones físicas y financieras al IV Trimestre - Meta 53 – IIAP A 

 

 
 
 
b) Evaluación de cumplimiento de las actividades Operativas e Inversiones: 
 

Tabla 120: Estado de Ejecución de metas físicas y financieras - Meta 53 – IIAP A 

 

 
 
c) Principales logros 
 
Se logró la firma del Convenio de Asociación en participación con la empresa Agro Consult & 
Servicios Generales EIRL; Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Utcubamba con 
la finalidad de aunar esfuerzos en acciones de interés recíproco. 
 
Reunión de trabajo con los investigadores del proyectos: Modelos interculturales para mejorar 
la nutrición y la salud de las poblaciones indígenas de la Amazonía de la Amazonía Peruana, a 
través de prácticas agroforestales sensibles a la equidad de género – GANA, con la finalidad de 
coordinar sobre la reanudación de las actividades; información sobre el estado situacional de 
la pandemia en las comunidades; información sobre el estado situacional de la pandemia en las 
comunidades involucradas; analizar alternativas con posibles escenarios. Se concluyó que se 
estará desarrollando algunas actividades de planeamiento y esperemos la evolución de la 
pandemia para poder realizar nuevos ingresos a las comunidades. 
 
Se participó en 03 reuniones virtuales del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP). 
 
El 24 de noviembre se participó en la reunión de coordinación del proceso de Zonificación 
Ecológica y Económica que se viene desarrollando en la provincia de Condorcanqui, con el 
apoyo de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Amazonas, el Capítulo 
Perú del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, el asesoramiento 
técnico de la Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental del Ministerio del 
Ambiente, el IIAP y otros sectores,donde se logró aprobar el Reglamento Interno de la 
Comisión Técnica Local de Zonificación Ecológica Económica de la provincia de Condorcanqui. 
 

FÍSICA 4 4 4 4 4

FINANCIERA 157,875 158,562 158,562 131,049 131,049

CAT. 

PTAL

META 

PTAL
META/ACTIVIDAD OPERATIVA META

PROG. 

INICIAL

UNI. 

MEDIDA
I MOD POI

PROG. 

MODIFICADA
MOD PIM 

APNOP 53

Gestión, promoción y 

difusión de la investigación y 

transferencia de tecnologías 

en el IIAP Amazonas.

Informe

II MOD 

POI

Trim.
Prog. 

Fis Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN

AVA. EJE. 

FIN ANUAL 

(%)

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

131,049 113,120.54
IIAP - 

AMAZONAS
APNOP 53 AOI00005300057

Gestión, promoción y 

difusión de la 

investigación y 

transferencia de 

tecnologías en el IIAP 

Amazonas.

4 100.00Informe 4 86.32
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Se participó en 02 reuniones de la comisión Ambiental regional Regional, donde se trató de los 
servicios ecosistémicos y de la red de alerta temprana. 
 
Se logró realizar un taller virtual de Meliponicultura (Abejas Nativas Sin Aguijón) en la región 
Amazonas, teniendo más de cinco (05) conferencistas reconocidos y expertos en diversas áreas 
de la actividad, participaron más de 80 asistentes contando con meliponicultores de diversos 
países. 
 
Se logró realizar el lanzamiento oficial del proyecto de capacitación en formulación de 
proyectos, teniendo como ejecutor al IIAP y de aliados a la Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza de Amazonas, a la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar 
Leguía de Bagua. 
 
d) Identificación de Problemas presentados y medidas correctivas 
 
Problemas presentados y medidas correctivas 
 

 
 
 
e) Actividades Extra programáticas 
 
El 09 de octubre se realizó una visita al proyecto de cooperación, financiado por PNIPA, en la 
Comunidad Nativa de Listra, donde el IIAP es aliado estratégico, a la supervisión acompañaron 
el Coordinador del Proyecto PRONAMAKTIN y el Blgo. Nixon Nakagawa Valverde quien brindo 
capacitación y asesoramiento especializado a los productores piscícolas. Cabe mencionar que 
se tomaron todas las medidas necesarias de bioseguridad para el Covid-19, donde se pudo 
apreciar que la situación de la pandemia en las comunidades está calmada. 
 
Participación como ponente en el primer conversatorio empresarial, con los ganadores del 
fondo concursable Turismo Emprende de las regiones Amazonas y San Martin, donde se 
expuso sobre las experiencias de los proyectos de innovación y las principales estrategias que 
se deben tomar en cuenta en las diferentes etapas para un proyecto exitoso. 
 
Se participo en la visita virtual realizada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología en 
Innovación Tecnológica (CONCYTEC), donde el Presidente Ejecutivo e investigadores adjuntos 
presentaron las diferentes acciones, logros, proyecciones de IIAP, resaltando la amplia 
trayectoria científica y tecnológica de la Institución. 
 
El 02 de noviembre se participó en el lanzamiento del proyecto de acuicultura financiado por 
PNIPA, que permitirá mejorar las tecnologías de producción a través del fortalecimiento de 
capacidades en las COMUNIDADES NATIVAS de la reserva comunal de Chayu Nain del distrito 
de Imaza, Amazonas. 
 
El 06 de noviembre se participó en el lanzamiento de un nuevo proyecto PNIPA de innovación 
acuícola con la asociación San Juan Bautista de Bagua, donde el IIAP es aliado estratégico. El 
proyecto permitirá implementar una planta de alimento extrusora para peces, impactando en 
la rentabilidad de su actividad. 
 

PROBLEMAS PRESENTADOS
MEDIDAS CORRECTIVAS REALIZADAS O POR 

REALIZAR

1. Limitado presupuesto y personal asignado a la 

Dirección Regional de Amazonas.

1. Gestiones de articulación y alianzas estratégicas con 

diversos sectores públicos y privados.
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El 1 de diciembre se realizó una reunión con todos los servidores del IIAP Amazonas, para 
coordinar la adoptación concreta a la nueva normalidad, donde se acordó desarrollar una 
reunión semanal, con la finalidad de mantenernos actualizados con todas las actividades 
priorizadas, actualmente se viene cumpliendo el acuerdo de reunión semanal, el cual está 
teniendo efectos positivos en la productividad y eficiencia laboral. 
 
El 07 de diciembre se participo en una reunión entre foncodes y el IIAP, con la finalidad de 
coordinar y desarrollar actividades en marco al Convenio de Cooperación Institucional. Se 
acordó elaborar un Plan de trabajo para el año 2021. En Amazonas ya se viene coordinando un 
plan de trabajo concreto acorde a las potencialidades y necesidades. 
 
El 14 de diciembre se desarrollo el taller de lanzamiento oficial del proyecto AQUAMAZON, 
financiado por PNIPA, que tiene por finalidad capacitar a profesionales y técnicos, en 
acuicultura amazónica, con énfasis en sanidad, reproducción inducida y tecnologías sostenibles 
de producción intensiva, se tuvo la participación del gerente de la empresa Agro Consult & 
Servicios Generales (Entidad Proponente), especialistas e investigaciones del Instituto de 
Investigaciones de la Amazonia Peruana; Director del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Utcubamba y Público en general que superaron los 40 participantes. La 
capacitación generó gran expectativa ya que contribuirá a fortalecer competencias de 
proveedores de servicio del sector acuícola en la Amazonía. 
 
f) Tesista y Prácticas pre profesionales 
 
En el IV Trimestre del POI 2020, no se contó con tesistas ni practicantes preprofesionales 
 
g) Difusión y Promoción de la investigación 
 
Se realiza las difusiones de los trabajos que se realiza en la región a través de las redes sociales, 
entrevistas por videoconferencia y en medios locales. 
El 17 de noviembre de 2020, se realizó un taller virtual de Meliponicultura (Abejas Nativas Sin 
Aguijón) en la Región Amazonas, teniendo más de cinco (05) conferencistas reconocidos y 
expertos en diversas áreas de la actividad, conservación y manejo con un enfoque de 
bionegocios, participaron más de 80 asistentes, contando con meliponicultores de diversos 
países. 
 
Tabla 3. Taller virtual de Meliponicultura 
 

Tabla 121: Taller Virtual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOMBRES
MUJER 

RURAL

MUJER 

URBANA
TOTAL

1
Taller virtual de Meliponicultura (Abejas Nativas Sin 

Aguijón) en la Región Amazonas
Virtual 17/11/2020 46 0 34 80

PARTICIPANTES
CURSO/TALLER LUGAR FECHAN°
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III. III. EVALUACION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA 
 
3.1 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de gastos y sus modificaciones 
 
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año Fiscal 2020 fue aprobado mediante 
Resolución Presidencial N° 159-2019-IIAP-P del 17 de diciembre de 2019 por el importe de S/ 
20,674,244. Entre enero y diciembre ha existido modificaciones presupuestarias por aumentos 
y disminuciones, llegando a un PIM neto de S/ 16,017,341 significando que ha disminuido en el 
importe neto S/ 4,656,903 conforme se detalla en Tabla 122 y se explica en la tabla 122-1. 
 

Tabla 122: PIA de gastos y sus modificaciones, a nivel de Fte. Fto. Categoría y genérica del gasto. 
 

 
 
 

 
Fuente: SIAF-SP. Elaboración propia 
 
 
  

1: Recursos 

Ordinarios
12,362,175 -2,533,677 9,828,498 -20.5 61.37

2: Recursos 

Directamente 

Recaudados

788,838 0 788,838 0 4.93

3: Recursos Por 

Operaciones 

Oficiales De 

Crédito

0 80,200 80,200 0.5

4: Donaciones Y 

Transferencias
480,000 1,286,136 1,766,136 267.95 11.03

5: Recursos 

Determinados
7,043,231 -3,492,562 3,550,669 -49.59 22.17

TOTAL 20,674,244 -4,659,903 16,014,341 -22.54 100

Fuente de 

Financiamiento
PIA

Modificaciones 

Presupuestarias
PIM

% 

Variaciones

Estructura del 

PIM %

5-21: Personal Y 

Obligaciones 

Sociales

2,502,568 -478,168 2,024,400 -19.11 12.64

5-23: Bienes Y 

Servicios
14,439,811 -3,967,554 10,472,257 -27.48 65.39

5-24: Donaciones Y 

Transferencias
2,974 0 2,974 0 0.02

5-25: Otros Gastos 168,000 813,839 981,839 484.43 6.13

6-26: Adquisición 

De Activos No 

Financieros

3,560,891 -1,028,020 2,532,871 -28.87 15.82

TOTAL 20,674,244 -4,659,903 16,014,341 -22.54 100

Genérica de 

Gastos
PIA

Modificaciones 

Presupuestarias
PIM

% 

Variaciones

Estructura del 

PIM %
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Tabla 123. Modificaciones presupuestarias por fuentes de financiamiento 

 

 
 
 
NOTAS EXPLICATIVAS: 
 
Aumentos: 
 

 En Recursos determinados, En el I y II trimestre 2020 ha existido aumento del PIM 
por incorporación institucional de los Saldos de Balance del CSC petrolero del año 2019 
en el importe de S/ 755,077 para gastos corrientes y gastos de capital, para atender 
mayores necesidades institucionales como pago de cuotas del 2do laudo arbitral, y 
adquisición de equipamiento para hacer frente a la enfermedad COVID-19. 

 En Donaciones y Transferencias, en el IV trimestre se incrementó el presupuesto en 
S/ 118,648 que sumados al monto acumulado al III trimestre de S/ 1,167,488 contamos 
con un incremento neto de S/ 1,286,136 por la incorporación de mayores recursos en 
el presupuesto institucional por Saldos de Balance del año 2019 y transferencias 
recibidas de FONDECYT y PNIPA. Finalmente contamos con un PIM de S/ 1,766,136 
soles. 

 En Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), transferencia de 
partidas otorgada mediante Decreto Supremo N° 405-2020-EF (28-12-2020), con cargo 
a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, 
por el importe de S/ 80,200 para el pago del bono a los trabajadores permanentes y de 
CAS para la reactivación económica, establecido en la Nonagésima Segunda Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2021 del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
Disminuciones: 
 

 En Recursos Ordinarios, el 20 de abril de 2020, mediante la Resolución Presidencial 
N° 28-2020-IIAP-P se autoriza una Transferencia de Partidas a favor de la Reserva de 
Contingencia – MEF por el importe de S/ 46,404 en aplicación al Decreto Supremo N° 
083-2020-EF del 18-04-2020 que autorizan una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Publico a favor de la Reserva de Contingencia para mitigar los 
efectos de la Emergencia Sanitaria declarada debido a la existencia del COVID-19. 
En el mes de setiembre, en aplicación al Decreto de Urgencia N° 111-2020, se autorizó 
una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2020, hasta por la suma de S/ 2 487 273,00 a favor del Pliego Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), con cargo a los recursos del 
pliego Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) para financiar la 
culminación de la ejecución de inversiones. Esta transferencia se hizo efectiva con 
Resolución Presidencial N° 041-2020-IIAP-P de 11 de setiembre de 2020. 

 En Recursos Determinados.- En diciembre de 2020, en aplicación al Artículo 7 del 
Decreto de Urgencia N° 137-2020 “Decreto de Urgencia que establece medidas 

Aumento Disminución

1: Recursos Ordinarios 12,362,175 0 2,533,677 9,828,498

2: Recursos Directamente 

Recaudados
788,838 0 0 788,838

3: Recursos por 

Operaciones Oficiales de 

Crédito

0 80,200 0 80,200

4: Donaciones y 

Transferencias
480,000 1,286,136 0 1,766,136

5: Recursos Determinados 7,043,231 755,077 4,244,639 3,553,669

TOTAL 20,674,244 2,121,413 6,778,316 16,017,341

Fuente de Financiamiento PIA
Modificaciones 

PIM
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extraordinarias que contribuyan a la atención de la población en el marco de la 
emergencia sanitaria producida por el COVID-19 y a la reactivación económica a través 
del gasto público”, se realizó una modificación presupuestarias reduciendo el 
presupuesto de ingresos y egresos en el rubro de Canon y Sobre canon petrolero, por el 
importe de S/ 4 244 639, 00 (Cuatro millones doscientos cuarenta y cuatro mil 
seiscientos treinta y nueve y 00/100 Soles, debido a la menor recaudación de ingresos 
proyectado a cierre del año fiscal. 

 
3.2 Estado de ejecución presupuestaria y principales indicadores 
 
En el IV trimestre se ha ejecutado gastos por el importe de S/ 4,056,539 por toda fuente de 
financiamiento, que acumulado a la ejecución al III trimestre de S/ 9,712,884 tenemos una 
ejecución total de S/ 13,769,423 logrando un Indicador de Eficiencia de 86.0% como se 
demuestra en la tabla 124 y 124-1. 
Tabla 124: Ejecución presupuestaria al 31-12-2020 a nivel de Fte. Fto y Genérica de Gasto 

 
 
Tabla 124-1: Ejecución presupuestaria al 31-12-2020 a nivel de Fte. Fto y Genérica de Gasto 

 
 
3.3 Presupuesto certificado, compromiso anual y devengado -Toda Fuente de 
Financiamiento 
 
En la tabla 125, se observa que del PIM rebajado de S/ 16,014,341 se ha certificado, 
comprometido y devengado por diferentes fuentes de financiamiento y genérica de gasto en el 
98.1%, 87.2% y 86% respectivamente. La baja ejecución presupuestaria se debe 
principalmente a las siguientes razones: 
 
a) Desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio, el personal del IIAP ha entrado en 
aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno, a nivel nacional, a raíz de la pandemia 
provocada por el COVID-19, en consecuencia, ha existido limitaciones de orden administrativo, 
gestión, movilización, entre otras, para la ejecución de las diferentes actividades y proyectos, 

1: RECURSOS ORDINARIOS 9,828,498 8,381,691 1,446,807 85.3 60.9

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 788,838 395,318 393,520 50.1 2.9

3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 80,200 79,300 900 98.9 0.6

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,766,136 1,455,901 310,235 82.4 10.6

5: RECURSOS DETERMINADOS 3,550,669 3,457,213 93,456 97.4 25.1

TOTAL 16,014,341 13,769,423 2,244,918 86.0 100

GASTOS CORRIENTES 13,481,470 12,559,559 921,911 93.2 91.2

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,024,400 2,006,341 18,059 99.1 14.6

5-23: BIENES Y SERVICIOS 10,472,257 9,625,834 846,423 91.9 69.9

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,974 2,850 124 95.8 0.0

5-25: OTROS GASTOS 981,839 924,534 57,305 94.2 6.7

GASTOS DE CAPITAL 2,532,871 1,209,864 1,323,007 47.8 8.8

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,532,871 1,209,864 1,323,007 47.8 8.8

TOTAL 16,014,341 13,769,423 2,244,918 86.0 100

Estrutura 

del Gasto: 

%

Estrutura 

del Gasto: 

%

Indicador de 

Eficiencia%

Genérica PIM Devengado
Saldo 

Presupuestal

Indicador de 

Eficiencia%

Fuente de Financiamiento PIM Devengado
Saldo 

Presupuestal

1er Trimestre 3,496,900 25.4

2do Trimestre 3,034,402 22

3er Trimestre 3,181,582 23.1

4to Trimestre 4,056,539 29.5

TOTAL 13,769,423 100

Trimestre Devengado
Estructura del Gasto: 

%
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estableciéndose principalmente el trabajo remoto. En el III trimestre, con las medidas 
decretadas por el Gobierno, se ha reanimado por el trabajo presencial, en forma progresiva, de 
acuerdo a las circunstancias en los centros regionales. 
 
b) Limitaciones legales para la incorporación de los salados de balance (CSC petrolero) en 
el presupuesto institucional (DS N° 002-2020-EF) para gastos corrientes, por límite máximo de 
gastos, que no permitió incorporar el importe de S/ 628,712. 

 
Tabla 125: PIM 

 
Tabla 126: Principales indicadores del proceso de ejecución presupuestaria: Certificación, 
Compromiso Anual y Devengado al 31 de diciembre de 2020 

 

 
 
 
3.4 Recaudación de ingresos públicos: toda fuente de financiamiento 
 
En el IV trimestre se ha recaudado ingresos por toda fuente de financiamiento por el importe 
de S/ 1,564,149 que acumulado a la recaudación obtenida al III trimestre de S/ 6,235,935 soles 
obtenemos ingresos totales por el importe de S/ 7,800,084 logrando un indicador de economía 
de ingresos global de 126.1%, conforme se detalla en la tabla 127 y tabla 127-1. 
 
 

Tabla 127. Análisis de los ingresos públicos (RDR, ROOC, D&T, RD/CSC). 

 

 
Fuente: SIAF-SP. 
Elaboración propia. 

Trimestre Recaudado %

1er Trimestre 5,091,048 65.3

2do Trimestre 454,564 5.8

3er Trimestre 690,323 8.9

4to Trimestre 1,564,149 20.1

TOTAL 7,800,084 100

1: RECURSOS ORDINARIOS 9,828,498 9,828,490 8,566,781 8,381,691 8 1,261,717 1,446,807 100.0 87.2 85.3

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 788,838 751,866 401,406 395,318 36,972 387,432 393,520 95.3 50.9 50.13: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES 

DE CREDITO 80,200 80,200 79,300 79,300 0 900 900 100.0 98.9 98.9

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,766,136 1,579,732 1,456,012 1,455,901 186,404 310,124 310,235 89.4 82.4 82.4

5: RECURSOS DETERMINADOS 3,550,669 3,474,703 3,465,333 3,457,213 75,966 85,336 93,456 97.9 97.6 97.4

TOTAL 16,014,341 15,714,991 13,968,832 13,769,423 299,350 2,045,509 2,244,918 98.1 87.2 86.0

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,024,400 2,020,706 2,020,306 2,006,341 3,694 4,094 18,059 99.8 99.8 99.1

5-23: BIENES Y SERVICIOS 10,472,257 10,288,535 9,811,278 9,625,834 183,722 660,979 846,423 98.2 93.7 91.9

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,974 2,850 2,850 2,850 124 124 124 95.8 95.8 95.8

5-25: OTROS GASTOS 981,839 981,826 924,534 924,534 13 57,305 57,305 100.0 94.2 94.2

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 2,532,871 2,421,074 1,209,864 1,209,864 111,797 1,323,007 1,323,007 95.6 47.8 47.8

TOTAL 16,014,341 15,714,991 13,968,832 13,769,423 299,350 2,045,509 2,244,918 98.1 87.2 86.0

AVC CCP 

%

AVC COMP 

ANAUL  %

AVC DEV 

%

AVC DEV 

%

Genérica PIM CCP
COMP 

ANUAL
DEV

SALDO 

PIM CCP

SALDO 

PIM COMP

SALDO 

PIM DEV

SALDO 

PIM COMP 

ANUAL

DEV
SALDO 

PIM CCP

SALDO 

PIM DEV

AVC CCP 

%

AVC COMP 

ANAUL  %
Fuente de Financiamiento PIM CCP

COMP 

ANUAL

PIA PIM Recaudación Saldo 
Indicador de 

Economía %

788,838 788,838 620,482 168,356 78.7

3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 429,682 429,682 359,053 70,629 83.6

5: OTROS INGRESOS 22,813 22,813 17,632 5,181 77.3

9: SALDOS DE BALANCE 336,343 336,343 243,797 92,546 72.5

0 80200 79300 900 98.9

8: ENDEUDAMIENTO 0 80,200 79,300 900 98.9

480,000 1,766,136 2,807,309 -1,041,173 159.0

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 402,393 1,299,833 -897,440 323.0

5: OTROS INGRESOS 0 0 103 -103

9: SALDOS DE BALANCE 480,000 1,363,743 1,507,373 -143,630 110.5

7,043,231 3,550,669 4,292,993 -742,324 120.9

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,823,231 2,578,592 2,680,977 -102,385 104.0

5: OTROS INGRESOS 0 0 11,227 -11,227

9: SALDOS DE BALANCE 220,000 972,077 1,600,789 -628,712 164.7

TOTAL 8,312,069 6,185,843 7,800,084 -1,614,241 126.1

5: RECURSOS DETERMINADOS

Fuente de Financiamiento

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
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Tabla 127-1: Recaudación trimestral de ingresos por tota fuente de financiamiento: año 2020 

 

 
Fuente: SIAF-SP. 
Elaboración propia 

 
3.4.1 Recaudación de ingresos: Fte Fto Recursos Determinados/ Canon y sobre canon 
petrolero 
 
Este rubro es el más importante en el presupuesto institucional, sin embargo, a partir del mes 
de abril hasta octubre la recaudación ha tenido una caída estrepitosa por causa del aislamiento 
social obligatorio decretado por el Gobierno, a nivel nacional, para evitar la propagación de la 
enfermedad del COVID-19 que ha conllevado paralizar progresivamente, la explotación 
petrolera en los cuatro (4) lotes más importantes en la región Loreto, y por otro lado ha 
existido una caída en el precio de venta del petróleo crudo en el mercado internacional. 
 
En el mes de diciembre se realizó una modificación en el presupuesto institucional por 
reducción en el Marco Presupuestario a nivel de ingresos y gastos en esta Fte. Fto. en el 
importe de S/ 4,244, 639. 00 (Cuatro millones doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos 
treinta y nueve y 00/100 Soles) en aplicación al artículo 7 del Decreto de Urgencia N° 
137-2020 “Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias que contribuyan a la 
atención de la población en el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 y a 
la reactivación económica a través del gasto público”. 
 
También se ha tenido ingresos por el concepto de Saldo de Balance del año 2019 por el importe 
de S/ 1,600,789 de los cuales se ha incorporado al presupuesto presupuesto institucional el 
importe de S/ 972,077 para gastos corrientes y gastos de capital, quedando un saldo no 
incorporado por el importe de S/ 628,712 por cuanto el Decreto Supremo N° 02-2019-EF del 
10 de enero de 2020 estableció un límite máximo de incorporación para gastos corrientes de 
S/ 636,050. 
 
En la tabla 5 y en el grafico 1 se muestra la recaudación mensual del Canon en la región Loreto 
y el Sobre canon en la región Ucayali por un importe total de S/ 2,680,976 equivalente al 
103.9% del PIM de ingresos rebajado.  
 
Tabla 128. Detalle de la recaudación mensual del Canon y Sobre canon petrolero, año 2020 

Trimestre Recaudado Estructura %

1er Trimestre 5,091,048 65.3

2do Trimestre 454,564 5.8

3er Trimestre 690,323 8.9

4to Trimestre 1,564,150 20.1

TOTAL 7,800,085 100
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Fuente: SIAF-SP. 
Elaboración propia. 

Gráfico 1: Evolución de la recaudación del Canon y Sobre canon Petrolero, año 2020 

 
Fuente: MEF / Transparencia Económica 
Elaboración propia. 

 
3.4.2 Transferencia financiera: Fte. Fto. Donaciones y Transferencias 
 
El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP, acorde con sus funciones 
establecidas en su Ley de creación N° 23374, modificada por el Dec. Leg. 1429, participa en 
convocatorias nacionales de fondos concursables del FONDECYT, CONCYTEC, PNIPA y otras 
instituciones. Desde el año 2018, por medio de las direcciones de investigación DBIO, 
BOSQUES, AQUAREC y GESCON viene ejecutando proyectos de investigación e inversión 

Año 2020 / Meses

Canon Loreto 

3% Incluye IR 

(a)

Sobre canon 

Ucayali, 

incluye IR: 3% 

y 2% (b)

TOTAL: ( c ) = 

( a + b )

Otros 

Ingresos: 

Intereses por 

depósitos ( d )

Otros 

Ingresos 

Diversos: 

Ingresos 

Excepciona

les ( e) 

TOTAL CANON 

Y 

SOBRECANON 

( f ) = (c+d+e)

SALDO DE 

BALANCE 

(g )

TOTAL          

( h ) = ( f+g 

)

PIA INGRESOS Rebajado 

(*)
1,889,641      688,951                2,578,592 0 0         2,578,592       200,000    2,778,592 

.ENE 379,567 121,202          500,769         2,506                            503,275 1,600,789     2,104,064 

.FEB 447,825          139,860          587,685         2,305                            589,990        589,990 

.MAR 391,041          126,757          517,798         2,011                970                        520,779        520,779 

.ABR 145,040          41,518 186,558         1,726                            188,284        188,284 

.MAY 54,447            17,344 71,791           637                                 72,428          72,428 

.JUN 6,661               6,890 13,551           217                                 13,768          13,768 

.JUL 12,177            25,715 37,892           180                                 38,072          38,072 

.AGO 20,209            65,724 85,933           164                                 86,097          86,097 

.SET 11,406 24,962 36,368           149                                 36,517          36,517 

,OCT 8,864 10,923 19,787           132                                 19,919          19,919 

.NOV (*) 259,054 167,429 426,483         124                               426,607        426,607 

.DIC (**) 133,652 62,709 196,361         107                   -                         196,468        196,468 

Total INGRESOS 1,869,943      811,033          2,680,976     10,258             970            2,692,204       1,600,789 4,292,993  

Saldo= PIA Rebajado - 

Total Ingresos
19,698-            122,082          102,384         10,258             970            113,612           1,400,789 1,514,401  

%= Total Ingresos/PIA 

Ingresos)*100
98.96              117.72            103.97           104.41             800.39       154.50        

El PIA de CSC de S/ 6,823,231 se rebajo en S/ 4,244,639 de acuerdo al DU N° 137-2020 quedando un PIM de S/ 2,578,592 soles

(*) En el Portal de Perupetro SA,  aparece la recaudación del Canon  petrolero Loreto por S/ 167,429.29 y Sobre canon Ucayali por S/ 55,215.17, haciendo un total de S/  

222,644.46. Sin embargo en Transparencia Económica del MEF existe una Transferencia de S/ 426,483, o sea una mayor transferencia de S/ 203,838.54 soles.

(**) Perupetro SA, hasta el 04-01-2021, aun no publica en su Portal Institucional, la recaudación del CSC del mes de noviembre; sin embargo, en Transparencia Económica 

del MEF aparece esta Transferencia del CSC de Loreto y Ucayali

379,567 
 447,825  

 391,041  

 145,040  

 54,447   6,661   12,177   20,209  11,406 8,864 

259,054  

133,652  

 121,202  
 139,860  

 126,757  

41,518 

17,344 6,890 25,715 
65,724 24,962 

10,923 

167,429 

62,708  

 500,769  

 587,685  

 517,798  

 186,558  

 71,791   13,551   37,892  
 85,933   36,368  

 19,787  

 426,483  

 196,360  

.ENE .FEB .MAR .ABR .MAY .JUN .JUL .AGO .SET ,OCT .NOV
(*)

.DIC
(**)

Canon Loreto 3% Incluye IR (a) Sobre canon Ucayali, incluye IR: 3% y 2% (b)

TOTAL: ( c ) = ( a + b )
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pública, por medio de contratos de adjudicación o convenios. En el presente año se ha 
registrado la captación de recursos por el importe de S/ 2,807,309 soles, correspondiendo S/ 
1,299,833 soles a transferencia corrientes y de capital depositadas en la cuenta CUT del Banco 
de la Nación – Iquitos; y S/ 1,507,373 corresponde al registro de saldos de balance del año 
2019, conforme se demuestra en la tabla 6.  
 
El importe de S/ 1,041,173 soles que se muestra como saldo, representa ingresos mayores 
recibido y que no han sido incorporados en el presupuesto institucional, por efectos de la 
pandemia del COVID-19 que paralizó casi seis meses la ejecución de los proyectos. 
 

Tabla 129: Recaudación de ingresos por Donaciones y Transferencias 

 
Fuente: SIAF -SP.  
Elaboración propia. 

3.4.3 Recaudación de ingresos: Fte Fto Recursos Directamente Recaudados 
 
La recaudación de ingresos por este concepto es por la venta de bienes que son producidos en 
algunos proyectos de investigación con enfoque productivo como acuicultura, castaña, sacha 
inchi, camu camu, papaya, entre otros, como también algunos servicios de alquileres de 
infraestructura para eventos. 
 
La recaudación ha sido por el importe de S/ 620,482 equivalente al 78.7% de un PIM de 
ingresos de S/ 788,838 conforme se demuestra en la tabla 130 y tabla 130-1. En esta 
recaudación hay una partida importante de saldo de balance del año 2019 por el importe de S/ 
243,794 soles que representa 39.3%. 
 
Los ingresos son generados por los centros de investigación ubicados en Amazonas, San 
Martín, Ucayali, Huánuco, Madre de Dios y Loreto, cuyos ingresos se centralizan en la Cuenta 
Única del Tesoro, que el IIAP mantiene en el Banco de la Nación. 
 
  

Genérica PIA PIM Recaudado Saldo %

4: DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS
0 402,393 1,299,833 -897,440 323

1: DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES

0 165,769 395,660 -229,891 238.7

2: DONACIONES DE 

CAPITAL
0 236,624 904,173 -667,549 382.1

5: OTROS 

INGRESOS
0 0 103 -103

5: INGRESOS 

DIVERSOS
103 -103

9: SALDOS DE 

BALANCE
480,000 1,363,743 1,507,373 -143,630 110.5

1: SALDO DE 

BALANCE
480,000 1,363,743 1,507,373 -143,630 110.5

TOTAL 480,000 1,766,136 2,807,309 -1,041,173 159
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Tabla 130. Recaudación de ingresos por RDR al 31 de diciembre de 2020 
 

 
Fuente: MEF/ Transparencia Económica. 
Elaborado por el Equipo Técnico de la OPP. 

 
Conforme se explica en el punto 3.4.1 de este informe, también estos recursos han tenido una 

caída estrepitosa en el II y III trimestre por causa del aislamiento social obligatorio decretado 

por el Gobierno, a nivel nacional, como se muestra en la tabla 130.1, que se han ido 

recuperando en forma progresiva en el IV trimestre 2020. 

Tabla 130.1 Recaudación trimestral: Fte Fto Recursos Directamente Recaudados 

 
Fuene: SIAF-SP 
Elaboracion propia 

 
3.4.4 Recaudación de Ingresos: Fte Fto Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
 
En esta Fuente de financiamiento, el MEF ha realizado en el mes de diciembre una 
transferencia de partidas del Fondo de Contingencia por el importe de S/ 80,200 para el 
otorgamiento del bono a los trabajadores del IIAP para la reactivación económica, en 
aplicación al Decreto Supremo N° 405-2020-EF del 28-12-2020. De este monto, solo ha sido 
utilizado el importe de S/ 79,300 soles conforme se detallan en la tabla 131. 
 

Tabla 131: Transferencia de partidas del fondo de contingencia del MEF. 
 

 
Fuente: SIAF-SP 

MESES

2.3: VENTA DE 

BIENES Y SERVICIOS 

Y DERECHOS 

ADMINISTRATIVOS

2.5: OTROS 

INGRESOS

2.9: SALDOS DE 

BALANCE
TOTAL, S/

PIA INGRESOS 429,682 22,813 336,343 788,838

INGRESOS 2020

ENE 63,356 2,090 243,797 309,243

FEB 31,935 4,053 35,988

MAR 22,640 867 23,507

ABR 4,077 334 4,411

MAY 9,482 1,143 10,625

JUN 38,712 36 38,748

JUL 16,584 160 16,744

AGO 20,596 36 20,632

SET 28,875 135 - 29,010

OCT 6,112 223 - 6,335

NOV 51,575 5,821 - 57,396

DIC 65,109 2,734 - 67,843

TOTAL, INGRESOS 359,053 17,632 243,797 620,482

PIA no FINANCIADO 70,629 5,181 92,546 168,356

Avan Recaudación % 84% 77% 72% 79%

Trimestre Recaudado
Estructura Ingresos 

%

1er Trimestre 368,738 59.4

2do Trimestre 53,784 8.7

3er Trimestre 66,386 10.7

4to Trimestre 131,574 21.2

TOTAL 620,482 100

Genérica PIA PIM Recaudado Saldo %

8: Endeudamiento 0 80,200 79,300 900 98.9
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Elaboración propia 

 
3.5 Ejecución presupuestaria a nivel de categoría presupuestaria: toda fuente de 
financiamiento 
 
En este nivel, al finalizar el año fiscal, los cinco (05) Programas Presupuestales han contado 
con un PIM de S/ 5,995,572 soles. De este monto han ejecutado gastos el importe de S/ 
5,364,250 soles equivalente 89.5%, conforme se demuestra en la tabla 9. 
 
En Acciones Centrales y APNOP se ha contado con un PIM de S/ 10,018,769 soles de los cuales 
se ha ejecutado 83.9%. La categoría 9002 APNOP incluye las 5 direcciones regionales, 
proyectos de inversión pública (RO y D&T) y las 5 direcciones de investigación, ubicadas en la 
sede central (Loreto). 
 

Tabla 132. Ejecución presupuestaria a nivel de Categoría Presupuestales, toda fuente de 
financiamiento 

 
Fuente: SIAF-SP. Elaboración propia 
(*) Incluye: 5 direcciones regionales, proyectos de inversión pública (RO y D&T), 5 direcciones de 
investigación. 

 
3.6 Presupuesto y ejecución presupuestaria por departamentos. Toda Fte.Fto 
 
El ámbito de jurisdicción del IIAP, según el artículo 4° de la Ley N° 23374 Ley de creación del 
IIAP, es lo que corresponde geográficamente a la Cuenca Amazónica, departamento de Loreto, 
Ucayali, Madre de Dios, San Martín y zonas de la ceja de selva, selva alta y llano amazónico de 
los demás departamentos, con sus respectivos centros de investigación donde se ejecutan 
proyectos de investigación en ciencia y tecnología de acuerdo a la magnitud operativa de cada 
uno de ellos, cuyo presupuesto y ejecución se detalla en la tabla 133. 
 
  

Categoría 

Presupuestal
PIM S/ Ejecución

Saldo 

Presupuestal

Indicador 

Eficiencia: 

%

Estructura 

del gasto %

0040: Mejora y 

mantenimiento de la 

sanidad vegetal

5,780 5,780 0 100 0

0068: Reducción de 

vulnerabilidad y 

atención de 

emergencias por 

desastres

271,219 271,041 178 99.9 2

0130: Competitividad 

y aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos forestales y 

de la fauna silvestre

1,926,367 1,748,418 177,949 90.8 12.7

0137: Desarrollo de 

la ciencia, tecnología 

e innovación 

tecnológica

528,548 444,911 83,637 84.2 3.2

0144: Conservación y 

uso sostenible de 

ecosistemas para la 

provisión de servicios 

ecosistémicos

3,263,658 2,894,100 369,558 88.7 21

Subtotal 5,995,572 5,364,250 631,322 89.5 39

9001: Acciones 

centrales
3,613,095 3,470,923 142,172 96.1 25.2

9002: Asignaciones 

presupuestarias que 

no resultan en 

productos (*)

6,405,674 4,934,251 1,471,423 77 35.8

Sub total 10,018,769 8,405,174 1,613,595 83.9 61

TOTAL, GASTOS 16,014,341 13,769,424 2,244,917 86 100
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Tabla 133. Presupuesto y ejecución presupuestaria por departamentos, año 2020 

 

 
Fuente: Transparencia Económica. Elaboración propia. 

 
Notas: 
 

1. En el presupuesto del IIAP Huánuco de S/ 1,560,206 soles, está incluido el saldo del 
presupuesto del proyecto de inversión por el importe de S/ 1, 073,618 que no ha sido 
ejecutado. 
 
2. La región Ayacucho aparece con un PIM de S/ 5,780 que corresponde a un proyecto de 
investigación del PP 040.Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal (Ver tabla 132). 
 
3. En el presupuesto de los departamentos de Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, 
está incluido el presupuesto de los fondos concursables de FONDECYT y PNIPA como se 
muestra en la tabla 133-1. 
 
4. En la tabla 133-1 se observa que el departamento menos eficiente en la ejecución de 
gastos por D&T ha sido el IIAP Ucayali con 66.2% y el departamento más eficiente ha sido 
Madre de Dios. 
 
Tabla 133-1 Ejecución presupuestaria por departamentos de Donaciones y transferencias. 

 

 
Fuente: MEF/ Transparencia Económica. 
Elaboración propia 

 
3.7 Estado de ejecución presupuestaria de las Inversiones. 
 
El PIM de inversión publica al finalizar el año ha alcanzado el importe de S/ 2,324,361 para la 
ejecucion de cuatro (04) proyectos, financiado por Recursos Ordinarios (PIP IIAP Huanuco), 
Donaciones y Transferfencias (FONDECYT y PNIPA) y uno por Recursos Directamente 
Recaudados (RDR) Acuicultura IIAP Amazonas. 
  
  

01: Amazonas 279,389 212,835 66,554 76.2 1.5

05: Ayacucho 5,780 5,780 0 100 0

10: Huánuco 1,560,206 461,133 1,099,073 29.6 3.3

15: Lima 216,528 214,716 1,812 99.2 1.6

16: Loreto 9,839,268 9,154,299 684,969 93 66.5

17: Madre de dios 1,141,351 1,021,891 119,460 89.5 7.4

22: San Martín 1,309,244 1,203,211 106,033 91.9 8.7

25: Ucayali 1,662,575 1,495,557 167,018 90 10.9

TOTAL 16,014,341 13,769,422 2,244,919 86 100

Departamento (Meta) PIM Devengado
Saldo 

Presupuestal

Indicador de 

Eficiencia %

Estructura 

del Gasto %

16: Loreto 998,933 849,526 149,407 85 58.4

17: Madre de Dios 180,380 168,919 11,461 93.6 11.6

22: San Martin 321,583 261,858 59,725 81.4 18

25: Ucayali 265,240 175,598 89,642 66.2 12.1

TOTAL 1,766,136 1,455,901 310,235 82.4 100

Departamento 
(Meta)

PIM Devengado
Saldo 

Presupuestal
Indicador de 
Eficiencia %

Estructura 
del Gasto %
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Tabla 134: Presupuesto y ejecución presupuestaria de proyectos de inversion. 

 

 
Fuente: SIAF-SP. 
Elaboración propia 

 
En forma global, la ejecucion financiera en inversiones ha sido por S/ 1,001,347 equivalente al 

43.08% del PIM. Sin embargo, en la tabla 134-1 se observa que el Proyecto que mas ejecución 

presupuestaria ha logrado es el PIP 2271925: Mejoramiento y ampliación de los servicios del 

sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica, con el 86.05%. Los proyectos 

de acuicultura y pesca que se ejecutan en el IIAP Ucayali, solo han alcanzado el 30.09% y el 

41.73%, respectivamente. 

El presupuesto del PIP del IIAP Huánuco de S/ 3,560,891 se ha reducido a S/  1,073,618 en 
razón de haberse realizado una Transferencia de Partidas al pliego SERNANP por el importe de 
S/ 2,487,273 en aplicación del Decreto de Urgencia N° 111-2020 de fecha 10 -09-2020. 
 
El PIP con Cód 2302313: Proyecto nacional de innovación en acuicultura, que muestra un PIM 
de S/ 22,712 por la Fte.Fto Recursos Directamente Recaudados (RDR), se refiere a la 
contrapartida de un proyecto a ejecutarse por convenio con el PNIPA en Amazonas. Este se 
ejecutará en el 2021.  
La baja ejecución física y financiera, tiene como causa principal al aislamiento social obligatorio 
decretado por el Gobierno, a nivel nacional desde el 16 de marzo, y se fue recuperando 
paulatinamente a la fase de semipresencial partir del III trimestre.  

Fte.

Fto

  2183169: Mejoramiento 

de los servicios de 

investigación, transferencias 

tecnológicas y 

capacitaciones en el centro 

de investigaciones del IIAP - 

Huánuco

RO 3,560,891 1,073,618 0 1,073,618 - 0

  2271925: Mejoramiento 

y ampliación de los servicios 

del sistema nacional de 

ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica

D&T 0 1,118,465 962,435 156,030 86.05 96.1

  2302313: Proyecto 

nacional de innovación en 

acuicultura

D&T 0 57,752 17,379 40,373 30.09 1.7

  2302313: Proyecto 

nacional de innovación en 

acuicultura

RDR 0 22,712 22,712 -

  2305398: Proyecto 

nacional de innovación en 

pesca

D&T 0 51,814 21,623 30,191 41.73 2.2

TOTAL 3,560,891 2,324,361 1,001,437 1,322,924 43.08 100

Proyecto de Inversión Pública PIA PIM
Saldo 

Presupuestal
Devengado Estructura %AVA %
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Tabla 134-1: Ejecución Presupuestaria de Inversión, a nivel de Proyectos y Componentes al 31-12-2020 

 

PIM Actual

(A)

Devengado 

a la fecha

(B)

% de 

Avance

(B/A)

Saldo

(A-B)

UM
Meta en el 

Año Actual

CP Func G.Fun Act/Ob

COMPONENTE 1 9002 0054 0119 6000041 INFRAESTRUCTURA

RO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS 1,073,618       -                  -            Infraestrutura 0 1,073,618

COMPONENTE 3 9002 0054 0119 6000041 SUPERVISION

RO SUPERVISION -                  -                 0

TOTAL 1,073,618      -                  -          -                   -                    -                -                        1,073,618                   

COMPONENTE 1 9002 009 0016 6000041 Meta 059
DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO A LA PROPAGACION CLONAL, INDUSTRIALIZACION Y 

CAPTURA DE CARBONO DE TRES ESPECIES DA BAMBU
-                  

DYT 126,874          125,040         98.55        1,834            PROYECTO 1 125,040 1,834

COMPONENTE 2 9002 009 0016 6000041 Meta 060
 MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y RESISTENCIA DE BACTERIAS EN EL CULTIVO DEL SABALO BRYCON 

AMAZONICUS DEL DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO

DYT 45,655            37,147            81.37        8,508            PROYECTO 1 37,147 8,508

COMPONENTE 3 9002 009 0016 6000041 Meta 061
IMPLEMENTAR SISTEMAS DE RECUPERACION DE AREASDEGRADADAS POR LA MINERIA AURIFERA 

ALUVIAL CON ESPECIES VEGETALES LOCALES DE 
-                  

DYT 109,800          102,009         92.90        7,791            PROYECTO 1 102,009 7,791

COMPONENTE 4 9002 009 0016 6000041 Meta N° 062
EVALUAR MACROINVERTEBRADOS BENTONICOS COMO INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL DE 

QUEBRADAS DEL DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS , LORETO
-                  

DYT 41,935            41,935            100.00      -                 PROYECTO 1 41,935 0

COMPONENTE 5 9002 009 0016 6000041 Meta N° 063
DISEÑAR UN SOFTWARE PARA RECONOCIMIENTO DE MADERA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-

MAYNAS - LORETO
-                  

DYT 153,050          144,732         94.57        8,318            PROYECTO 1 144,732 8,318

COMPONENTE 6 9002 009 0016 6000041 Meta N° 064
IMPLEMENTAR TECNOLOGIAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO COMO MODELO SOSTENIBLE 

DE LA CAFICULTURA DEL DISTRITO DE JEPELACIOS YANTALO, MOYOBAMBA SAN MARTIN
-                  

DYT 104,043          96,937            93.17        7,106            PROYECTO 1 96,937 7,106

COMPONENTE 7 9002 009 0016 6000041 Meta N° 065
DESARROLLAR TECNOLOGIAS PARA EL CONTROL INTEGRADO DE CARMENTA EN SAF CON CACAO DE 

DISTRITO DE TABALOSO DISTRITO DE TABALOSO-LAMAS-SAN MARTIN
-                  

DYT 176,464          132,719         75.21        43,745          PROYECTO 1 132,719 43,745

COMPONENTE 8 9002 009 0016 6000041 Meta N° 066 DESARROLLO DE UN PRODUCTO FUNCIONAL DE COCONA  DE SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO -                  

DYT 131,369          131,269         99.92        100               PROYECTO 1 131,270 99.00

COMPONENTE 9 9002 009 0016 6000041 Meta 067

"PRESERVACION DE ANIMALES DE CAZA Y PALMERAS NATIVAS EN COMUNIDADES INDIGENAS DE LA

CUENCA ALTA DEL RIO PUTUMATO DEL DISTRITO DE TENIENTE MANUEL CLAVERO - PUTUMAYO -

LORETO"

-                  

DYT 44,040            43,700            99.23        340               PROYECTO 1 43,700 340

COMPONENTE 10 9002 009 006 6000041 Meta 068
OPTIMIZAR EL USO DE ZOOPLANCTON EN EL CULTIVO LARVARIO DE DOS PECES AMAZONICOS DEL 

DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS-LORETO
-                  

DYT 108,235          47,659            44.03        60,576          PROYECTO 1 47,659 60,576

COMPONENTE 11 9002 009 006 6000041 Meta 085
MODERNIZAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUTURA DE INVESTIGACION EN UNIVERSIDADES Y 

CENTROS DE INVESTIGACION
-                  

DYT 77,000            59,287            77.00        17,713          PROYECTO 1 59,287 17,713

TOTAL 1,118,465      962,435         86.05        156,031           -                                      11 962,435                156,030                      

COMPONENTE 2 9002 009 0016 6000008 Meta TRANSFERFENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 22,712            -                  1 0 22,712

RDR -                  

COMPONENTE 1 9002 009 0016 6000008 Meta 074 TRANSFERFENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

DYT 57,752            17,379            30.09        40,373          PROYECTO 1 17,379 40,373

TOTAL 80,464            17,379           30              40,373             1                    17,379                  63,085                        

COMPONENTE 1 9002 009 0016 6000008 Meta 078 TRANSFERFENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

DYT 51,814            21,623            41.73        30,191          PROYECTO 1 21,623 30,191

TOTAL 51,814            21,623           41.73        30,191             -                    1                    21,623                  30,191                        

TOTAL GENERAL 2,324,361      1,001,437      43.08        226,595           -                    13                  1,001,437            1,322,924                   

TOTAL 

EJECUCION
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              Componentes
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SALDO NO 

EJECUTADO AL 31-

12-2020

PIP 2183169 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION  Y TECNOLOGIA VALIDADAS DEL IIAP EN LA SEDE HUANUCO, CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA, DISTRITO PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - REGION HUANUCO

PIP 2771925 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

2302313: PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN ACUICULTURA

2305398 PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA 

Avance Físico en el Año 

Actual
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3.8 Proyectos de Inversion Pública, validados por la UF para elaborar expedientes 
técnicos 
 
En el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del Sector Ambiental 2021 – 2023 se tiene 3 
proyectos de inversión a nivel de perfil de proyecto, que no cuentan con ejecución física ni 
financiera a cargo de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), por no contar con Expedientes 
Técnicos (ET). El monto viable es por S/ 76,318,664 soles conforme se detallan en la tabla 12. 
La razón, es por la inexistencia de presupuesto para financiar estos ET. 
 

Tabla 135: Perfiles de PIP aprobados y validados, pendientes de elaboración de Expedientes 
Técnicos 

 

 
Fuente: Banco de Inversiones. Invierte.pe; PMI 2021-2023 aprobado por la OPMI de la OPP-MINAM 
Elaboración propia 

 
3.9 Determinación de la situación financiera al término del año 2020 
 
Al 31 de diciembre de 2020, ha quedado saldos financieros en la CUT – Banco de la Nación por 
un importe total de S/ 2,207,179 soles, como Saldos de Balance conforme se detalla en la tabla 
136, que no han sido ejecutados, los mismos que serán registrados en el SIAF e incorporados 
en el presupuesto institucional en el año 2021, tanto para gastos corrientes como gastos de 
capital de acuerdo a la normatividad legal. 
 

Tabla 136. Saldos de balance al 31 de diciembre de 2020 
 

 
 

 

Item Proyecto

Codigo 

unico de 

inversiones

Costo total de 

inversion

Costo 

Elaboracion de 

Expediente 

Tecnico

1.00  

Mejoramiento y ampliacion de los servicios de

investigacion del IIAP en la Region Loreto

Quistococha del Distrito de San Juan Bautista,

Provincia de Maynas - Departamento de Loreto

2293288 52,181,664.86 474,950.00         

2.00  

Mejoramiento de los servicios de investigacion

y tecnologia validada del centro de

investigaciones Jenaro Herrera del Distrito de

Jenaro Herrera, Provincia de Requena -

Departamento de Loreto

2444830 9,271,466.00   140,000.00         

3.00  

Mejoramiento y ampliación de los servicios de

investigación en la estación experimental

Carlos Miguel Castañeda Ruiz del IIAP, Distrito

de la Banda Shilcayo - Provincia de San Martin -

Departamento de San Martin

2475892 14,865,533.34 339,840.00         

TOTAL 76,318,664.20 954,790.00         

Fuente de Financiamiento
Saldos de Balance al 31 de 

diciembre de 2020

2: Recursos directamente recaudados 222,929.00                                           

3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito                                                      900.00 

4: Donaciones y transferencias                                          1,351,408.00 

5: Recursos determinados                                             631,941.00 

TOTAL                                        2,207,178.00 
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IV. IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La Presidencia Ejecutiva logró cumplir con una eficacia del 67% en el cumplimiento de las 
acciones programadas para el IV trimestre, participando en representación del IIAP en diez 
(10) eventos nacionales y cinco (05) eventos internacionales, los cuales fueron organizados 
por importantes instituciones de carácter científico, como el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - 
CONCYTEC, en visitas virtuales a institutos y centros de investigación como el Instituto 
Geográfico Nacional -IGN, entre otros. 
La Presidencia Ejecutiva, realizó tres (3) sesiones de trabajo donde participaron las direcciones 
regionales, direcciones de investigación y jefaturas de oficina; se presentaron los principales 
logros, los avances físico - financieros; y, las acciones técnico y administrativas de las 
dependencias mencionadas anteriormente durante el IV trimestre. De la misma manera, la PE 
participó en la suscripción de cuatro (4) convenios y un (1) carta de emprendimiento; los 
convenios fueron suscritos con instituciones como el Gobierno Regional de San Martin, la 
Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú, Dirección Regional de Agricultura 
Ucayali, Centro Internacional de Investigación Agroforestal (ICRAF); la carta de 
emprendimiento correspondió a la Cooperación Interinstitucional entre el IIAP y Practical 
Action. 
La ejecución física de las acciones programadas se contrasta con la ejecución financiera en la 
cual; la PE logró ejecutar S/ 285,901.22; lográndose así un indicador de eficiencia financiera de 
99.34%. 
 
La Gerencia General logró cumplir con una eficacia del 86% en el cumplimiento de las 
acciones programadas para el IV trimestre, mediante la emisión de dos (2) resoluciones 
gerenciales, que son: 1) RG 039-2020-IIAP-GG del 10 de noviembre de 2020, esta resolución 
corresponde al MOIF PPTAL y 2) RG 043-2020-IIAPGG del 10 de diciembre de 2020, referido a 
Modificación Presupuestal. 
En cuanto a la Aprobación de la Evaluación de la implementación del Sistema de Control 
Interno, la Gerencia General en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,  
logró desarrollar 4 acciones: En octubre una charla de capacitación sobre el SCI a todo el 
personal del IIAP que incluyó la presentación del C.P.C Ciro Ángel Navarro Silva; además ese 
mismo mes se presentó el Reporte de Seguimiento de evaluación los PAA implementados con 
información correspondiente al cierre del tercer trimestre. En diciembre se realizó la 
presentación del 4to producto priorizado del Eje GDR el PAASMC4, además se desarrollo la 
charla de capacitación virtual sobre el Diagnóstico y acciones correctivas adoptadas por la 
Gerencia General, donde participaron todo el personal del IIAP, dicha actividad fue registrada 
de manera informática y en los registro de la Unidad Funcional de Personal. Lográndose 
cumplirse exitosamente, ya que inicialmente se programó solo una acción pero finalmente se 
desarrollaron cuatro. 
En coordinación con la Oficina de Imagen Institucional, se cumplió las tres acciones de difusión 
programadas para este trimestre, estas acciones se realizaron mediante: la difusión de videos 
documentales desarrollados y rodados por la Oficina de Difusión, así como también de notas de 
prensa. Estas acciones incremento nuestros seguidores en las redes sociales (Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube), logrando así muy buenos comentarios por parte de los usuarios.  
La G.G programó treinta y seis (36) acciones, de las cuales al cierre del IV trimestre se 
realizaron cuarenta y nueve (49), esto representa una ejecución física del 136%.  
La ejecución física de las acciones programadas se contrasta con la ejecución financiera en la 
cual; la GE logró ejecutar S/ S/389,668.88; lográndose así un indicador de eficiencia financiera 
de 97.58%.  
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La OCL, ha correspondido en términos generales a lo programado en el POI 2020 reformulado, 
habiendo sido esto posible con el trabajo remoto que el IIAP ha considerado viable para la 
implementación de este POI. 
El avance físico de la actividad programada para la OCL para este Trimestre, le corresponde a 
un 99.16% del Indicador de Eficacia Promedio y un Avance físico anual del 95 %, conforme se 
puede apreciar en la Matriz de Evaluación respectiva. Sugiere que las Direcciones de 
Investigación, como representantes Titulares del IIAP ante las Comisiones, Comités y Grupos 
Técnicos nacionales, por las ventajas de la modalidad de reuniones virtuales, continúen 
participando con mayor frecuencia. 
 
El Organo de Contro Institucional (OCI) ha cumplido con la programación del Plan Anual; 
logrando realizar dos (2) informes de Control Concurrente, dos (2) informes de Visita de 
Control, e informes de  Orientación de Oficio; dos (2) programadas, y tres (3) no programado. 
Recomienda que el Titular de la Entidad solicite, a los funcionarios responsables de 
proporcionar información al OCI, cumplan con los plazos que otorga el OCI, para que a su vez 
éste Órgano de Control pueda cumplir con emitir los informes de manera oportuna, en 
cumplimiento de los plazos programados. 
 
La Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) ha logrado cumplir con las metas programadas y 
establecidas en el POI 2020. 
 
Al IV trimestre la Oficna General de Cooperacion Tecnica (OCT), ha obtenido en promedio 
91% en avance de eficacia y físico, respecto a los indicadores programados en el Plan 
Operativo Anual - POA 2020, mientras que el avance físico anual fue de 119% y un 99% de 
avance financiero anual.  
Sus logros fueron: Asistencia técnica a las Direcciones de Investigación en la formulación del 
desarrollo de actividades y proyectos para ser financiado con recursos de FONDECYT, 
Elaboración de 32 convenios con instituciones nacionales y nueve (09) con Instituciones 
Internacionales para proyectos y actividades de investigación, han realizado reuniones de 
transferencia de información con los representantes del Servicio de Hidrografía y Navegación 
de la Amazonia (SEHINAV) de Iquitos y Peace Corps – Perú esto fue a través de conferencias 
virtuales por el día de la diversidad biológica, han presentado la Declaración Anual a APCI de 
los proyectos y actividades ejecutadas en el IIAP el año 2019, han monitoreado los proyectos 
que se vienen ejecutando con recursos de cooperación nacional e Internacional para fortalece 
la base de datos del sistema de convenios y proyectos de la OCT, conto con una voluntaria de la 
Universidad Científica del Perú, por un periodo de tres meses, para contribuir al monitoreo y 
seguimiento de los proyectos y convenios de cooperación, ademas participo en el curso de 
Herramientas Cloud para la Gestión de la Investigación, y por ultimo el personal de la OCI 
participo en el X Encuentro Científico de la Amazonia organizado por el CORCYTEC Loreto en el 
mes de noviembre.  
 
La OCT recomienda la consolidación con instituciones locales, regionales, nacionales e 
internacionales para favorecer el desarrollo e implementación de los diversos servicios a fin de 
cumplir con las metas de gestión Institucional, recomiendan las acciones de seguimiento y 
evaluación de la gestión de proyectos y convenios de cooperación en las Direcciones de 
Investigación y Direcciones Regionales, asi mismo sugieren fortalecer el sistema de convenios 
y proyectos de la OCT y las coordinaciones con las instituciones públicas y privadas para la 
organización de eventos científicos en la Amazonía Peruana. 
Sugieren destinar mayores recursos financieros para gestionar, coordinar y negociar con las 
fuentes cooperantes, la cartera de proyectos e incluir la convocatoria para el servicio CAS para 
el cargo de la Jefatura de cooperación. 
 
La Oficina de Administracion (OA), concluye que la ejecución física al IV trimestre, fue de 
268 actividades que representa el 95% según la programación anual. 
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El presupuesto anual es de S/ 2,661,788 fue modificado a S/ 1,914,787 y se ha ejecutado S/ 
1,812,821 que representa el 94.67% de la ejecución financiera anual con relación al PIM. Y 
recomienda, mejorar los procesos administrativos para un mejor servicio a los clientes 
internos y externos. 
 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) logro cumplir con una eficacia del 90% las 
acciones programadas para el IV trimestre consistente en la formulación y presentación de 
instrumentos de gestión como el Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico 
Institucional 2017-2022, periodo 2019, se tiene como resultado que el OEI 1 - Desarrollar los 
sistemas de producción sostenible en base a los recursos de la diversidad biológica amazónica 
utilizados por los productores, alcanzó una ejecución del 236%, y el OEI 2 - Incrementar 
propuestas técnicas para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, recursos 
hidrobiológicos, y bosques andino – amazónicos para uso de los órganos de desarrollo, alcanzó 
una ejecución del 93%. Evaluación física y financiera del POI IV trimestre; conciliación 
presupuestaria III trimestre 2020, gestión de tres créditos suplementarios y asesoramiento a la 
Alta Dirección del IIAP en temas de planeamiento, presupuesto, inversiones y gestión pública. 
Asimismo, atención con información privilegia al MINAM, CEPLAN, MEF, CONCYTEC, PLANAF y 
otras instituciones. 
La OPP programó cincuenta y uno (51) acciones para el año 2020, al IV trimestre se logró 
realizar 150 acciones, lo cual indica un 294% de ejecución física.  
La ejecución física de las acciones programadas se contrasta con la ejecución financiera en la 
cual; la OPP logró ejecutar S/ 330,136.41; lográndose así un indicador de eficiencia financiera 
de 92.86%. 
 
La Dirección de investigación AQUAREC al cuarto trimestre 2020, presento los avances 
obtenidos en lo relacionado a las investigaciones acuícolas, rasgos de vida de peces, genética 
molecular de peces y de la calidad de agua de los ecosistemas. Recomiendan generar y 
sistematizar todas las informaciones necesarias de cada evento de reproducción inducida, 
siembra, venta y/o transferencia de post larvas y alevinos en todas las sedes. 
 
La Direccion de Investigacion en Manejo Integral del Bosques y Servicios Ecosistemicos 
(BOSQUES) avanzó favorablemente en el establecimiento de tres colecciones (Ubos, Sinamillo 
y especies forestales) 
El proyecto de tesis sobre fertilización orgánica fue sustentado y aprobado con algunas 
observaciones por el jurado UNAP. Actualmente se está procesando la información. 
Se avanzó completamente el trabajo de campo sobre tesis Uso de pesticidas en Moena Caño 
(Tesis Pregrado de Estrella Viale). 
Han realizando las actividades programadas, sin embargo hubo retrasos presentados en el plan 
anual operativo 2020, debido a trámites administrativos engorrosos, nuevas directivas en 
proceso de cambio, falta de atención a requerimientos de fondos y decretos de urgencia de 
emergencia nacional sanitaria en el perú debido a COVID-19, el cual constituyen 
inconvenientes en el futuro. 
Se logró superar las metas en cuanto a publicación de artículos y apoyo a usuarios de 
tecnologías 
Recomienda realizar los análisis sobre los patrones fenológicos de las especies monitoreadas y 
dar continuidad a los trabajos de investigación, además elaborar propuestas para captar 
recursos financieros para fortalecer las actividades de investigación. 
Sugieren involucrar los procesos normativos oportunos con las sedes regionales para la 
implementación del POI y facilitar el cumplimiento de las tareas y metas 
Recomiendan elaborar propuestas para captar recursos económicos que fortalezca la 
investigación, apoyar las propuestas de investigación sobre Agroforesteria inundable y preveer 
las colecciones de bambúes y huasai correspondientes al año 2021 
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La Dirección de Investigación DBIO, se ha esforzado en el cumplimento de las actividades 
operativas, el mayor problema presentado es la adquisición de los bienes y servicios ya que 
retrasa seriamente sus actividades sobre todo las del Laboratorio de Química de Productos 
Naturales, por lo que recomiendan aunar esfuerzos con otras instituciones, como el PEDICP y 
Municipalidades, quienes actúan directamente con los productores, por lo que estan realizando 
coordinaciones con el SERNANP y dos comunidades indígenas del Yavari, y con FONCODES 
para obtener apoyo mutuo y logístico con productores en determinadas localidades, lo que les 
facilitaría el trabajo de campo. Preveen que en los primeros meses del próximo año 2021, la 
captación de canon y sobrecanon petrolero será escaso, por lo que harán una reprogramación 
de todas las actividades, ya que posiblemente no podran aún desarrollar trabajo de campo. 
 
La Dirección de investigación de SOCIODIVERSIDAD, precisa que la situación actualmente es 
complicada debido a la pandemia, esto ha frenado las investigaciones programadas para este 
año 2020, muchos de ellos iban a repercutir favorablente en las comunidades. Sin embargo han 
focalizamos sus esfuerzos en la producción científica, y en la elaboración de proyectos que les 
permitan apoyar a las comunidades socias a partir del año 2021, para ello preveen asegurar 
sus presupuesto del año 2021. Sin embargo la adaptación a la realidad pandémica, les permitió 
ensayar estrategias de comunicación y apoyo con las comunidades, usando plataformas de 
comunicación digitales que les permitió llegar a las comunidades, conocer sus percepciones y 
apoyar en lo posible sus iniciativas. Han cumplido con los resultados programados para el año 
2020. 
 
El equipo funcional TERRA cuenta con el informe de la capacidad adaptativa de la población 
donde encontraron que la mayoría de poblaciones se hallan en el nivel bajo y muy bajo de 
capacidad de adaptación, y que la subcuenca del rio Atacuari se da por la pérdida del bosque 
debido al aumento de mosaicos de cultivos, conformado por cultivos lícitos e ilícitos, esta 
tendencia a la pérdida del bosque se mantendría a futuro, sustentados por patrones espaciales 
que revelan distribuciones dispersas de pérdida del bosque en el 2012 y 2019 a sectores 
calientes de agrupación de pérdida del bosque al 2026. Los resultados señalan que en el cuarto 
trimestre la eficacia en el cumplimiento de la programación llegó al 83% y en relación al avance 
físico anual de tareas se alcanzó el 83%. 
En el presente trimestre han ejecutado 33% del presupuesto asignado, esto hace que el total 
devengado en el periodo enero – diciembre sea del 99.93%. 
Recomiendan la contratación de consultores o de personal especializado en temas de 
climatología, socioeconomia, gestión de riesgos de desastres y cultura, además sugieren que los 
decisores de los gobiernos locales se empoderen en los temas de riesgos mediante talleres de 
difusión de buenas prácticas para mitigar las amenazas. Tambien recomiendan un plan 
conjunto entre las instituciones científicas y gobiernos locales con la finalidad de articular 
acciones para desarrollar trabajos de esta naturaleza. 
 
La Dirección de Investigacion GESCON ha aportado decisivamente en la difusión institucional 
apoyada en tecnologías de información bajo el contexto de una emergencia nacional. Se ha 
podido atender las demandas de información científica de los ciudadanos e incluso impactar de 
mejor forma que en años anteriores cuando se tuvo situaciones de normalidad. 
Han tenido importantes avances en la aplicación de inteligencia artificial para la mejor 
identificación de especies forestales maderables, aspecto que resulta dificil en los procesos de 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales de la Amazonía Peruana. 
Recomiendan que los directivos del IIAP incentiven la participación del personal a su cargo en 
los webinar organizados por la Institución ya que esto contribuyen a un mejor entendimiento 
del quehacer de otras direcciones de investigación y permite encontrar oportunidades de 
sinergias al interior de la misma 
Recomiendan considerar la asignación de presupuestos institucionales para la continuidad de 
investigaciones sobre inteligencia artificial. Ciencia emergente sobre la que vale la pena que el 
IIAP mejore su liderazgo en la Amazonía continental 
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Entre lo logros más relevantes de la Direccion regional de Ucayali están los reflejados en la 
Actividad Operativa “Fortalecer la Gestión Institucional”, habiendo participado en tres (03) 
reuniones de Mesas Técnicas de Concertación Regional: 1) Mesa Técnica Regional Apícola de 
Ucayali (15/12/2020) y 2) Comité Consultivo Regional de Turismo (09/10/2020 – 
06/10/2020. Han desarrollado el monitoreo de los proyectos de Investigación y de 
Cooperación. Como resultado tienen una Eficacia hasta el periodo evaluado del 96.26% y 
Avance físico anual del 100%. 
 
La dirección regional de San Martín menciona que el avance del Plan Operativo 2020 al IV 
trimestre se ejecutó de manera gradual de acuerdo a lo programado y recomienda mantener 
los vínculos interinstitucionales de apoyo mutuo para la ejecución de los compromisos 
asumidos y de las metas institucionales. 
 
La dirección regional de Madre de Dios, tuvo como resultado en la evaluación del Plan 
Operativo al IV Trimestre del 2020 un nivel de avance físico acumulado del 100% y una eficacia 
del periodo evaluado del 87.25%. Logrando los avance programados en los proyectos de la 
sede Madre de Dios. 
Recomiendan continuar con la contratación del servicio de vigilancia de un turno de 24 horas 
para la sede administrativa del IIAP en Puerto Maldonado, debido al incremento de la 
delincuencia; así como incrementar vigilancia en el Centro de Investigación Roger Beuzeville 
Zumaeta – El Castaña (Km 20) para resguardar tanto la importante inversión en el campus, 
como la integridad de los colaboradores y visitantes. 
 
La dirección regional de Huánuco, refieren que en Gestión, Investigación, Difusión, 
transferencia tecnológica programadas como Indicadores de Actividades y/o Tareas; se han 
cumplido de acuerdo al Plan Operativo Institucional - 2020 y también su reprogramación 
realizado del mes de Mayo al mes de Diciembre y de Octubre – Diciembre.  
Precisan que se le siga brindando el máximo apoyo a las Gestiones del IIAP – Huánuco; con la 
finalidad de cumplir sus objetivos y metas de la institución, en particular priorizando el 
Proyecto del IIAP –Huánuco con la ejecución del PIP denominado “Mejoramiento y Ampliación 
de los Servicios de Investigación, Tecnologías Validadas del IIAP en la Sede de Huánuco”, a fin 
de poder cumplir la alta demanda de investigación que requiere la Región y poder tener los 
medios necesarios que demanda la Investigación en la Región de Huánuco. 
 
La dirección regional Amazonas hasta el el periodo evaluado presenta una eficacia del 100% 
y un avance físico del 100%. 
Logró firmar uno (01) Convenio de Asociación en participación con la empresa Agro Consult & 
Servicios Generales EIRL; Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Utcubamba con 
la finalidad de desarrollar un Proyecto PNIPA.y participaron en 4 reuniones técnicas de trabajo 
y 02 reuniones de la comisión ambiental regional.  
Recomiendan incrementar el número de investigadores de la Dirección de Investigación en 
Diversidad Biológica Terrestre Amazonia, Dirección de Investigación de Manejo Integral del 
Bosque y Servicios Ecosistémicos, Dirección de Investigación de Ecosistemas Acuáticos 
Amazónicos, Dirección de Investigación de Sociedades Amazónicas. También fortalecer las 
competencias de los profesionales de las sedes regionales, mediante seminarios, diplomados 
y/o postgrados, con el objetivo de tener personal capacitado. 
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V. ANEXO 1: 

Ejecución física y financiera de la Unidad Ejecutora 
001 Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana – IIAP. 
Cuarto Trimestre de 2020. 
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Trim.
Prog. Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance Ejec. 

Fis.  (%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN
AVA. EJE. FIN 

ANUAL (%)

I 0 0.00 0.00

II 0 0.00 0.00

III 10 0.00 0.00

IV 10 0.00 0.00

I 0 0.45 15.00

II 0 0.84 43.00

III 0 0.54 61.00

IV 3 0.67 83.33

I 0 0.06 6.00

II 0 0.30 36.00

III 0 0.45 81.00

IV 1 0.19 100.00

I 0 0.13 13.00

II 0 0.28 41.00

III 0 0.38 79.00

IV 1 0.21 100.00

I 0 0.20 20.00

II 0 0.12 32.00

III 0 0.40 72.00

IV 1 0.28 100.00

I 0 0.12 12.00

II 0 0.03 15.00

III 1 0.40 55.00

IV 0 0.23 78.00

I 0 0.05 5.00

II 0 0.28 33.00

III 0 0.24 57.00

IV 1 0.00 57.00

I 0 0.19 19.00

II 0 0.01 20.00

III 0 0.41 61.00

IV 1 0.35 96.00

233,759 214,825.27

147,870 147,869.50

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

040 1 0.0020

100.00

1 100.00

2.5 83.33

154,698 138,387.12 89.46

BOSQUES

Caracterización y evaluación 

de poblaciones silvestres de 

tres frutales amazónicos

DBIO

130 8 AO100005300073

Evaluación de morfotipos de 

componentes agroforestales 

arbóreos húmedos en Loreto

Documento 1 0.57 57.00 134,794 134,713.33 99.94

Estudio 1 0.96 96.00 141,126 130,426.54 92.42

130 7 AOI00005300091

AOI00005300092

Estudios de las 

características nutricionales 

de frutales amazónicos

4130 DBIO Estudio

92.611 100.00 68,071 63,041.24

271,040.73

AOI00005300079
Vigilancia de las plagas de 

cacao en Amazonia
DBIO Hectáreas 5,7800.00 5,780.00 100.00

AOI00005300012068 2

Generación de escenarios 

prospectivos de riesgo 

natural y antrópico en la 

amazonía peruana.

TERRA Investigación 3 271,219 99.93

130 3 AOI00005300090

Desarrollo de la curva de 

absorción de nutrientes en 

especies de frutales

DBIO Estudio 1

91.901

Sistematización y difusión de 

información de flora y fauna 

silvestre amazónica

AOI000053000955130 DBIO Documento 1 1 100.00

6 AO100005300003130

Estudios de tecnologías en 

plantaciones y manejo de 

bosques amazónicos

BOSQUES Estudio 1 0.78 78.00

Tabla 137: Ejecución física y financiera de la unidad ejecutora 053 al IV trimestre – Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
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Trim.
Prog. Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance Ejec. 

Fis.  (%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN
AVA. EJE. FIN 

ANUAL (%)

I 0 0.03 3.00

II 0 0.14 17.00

III 0 0.05 22.00

IV 1 0.61 83.00

I 0 0.06 6.00

II 0 0.26 32.00

III 0 0.24 56.00

IV 1 0.36 92.00

I 0 0.08 8.00

II 0 0.00 8.00

III 0 0.20 28.00

IV 1 0.47 75.00

I 0 0.17 17.00

II 0 0.00 17.00

III 0 0.08 25.00

IV 1 0.75 100.00

I 0 0.12 6.00

II 0 0.25 18.50

III 0 0.48 42.50

IV 2 1.15 100.00

I 0 0.50 25.00

II 0 0.00 25.00

III 0 0.28 39.00

IV 2 1.04 91.00

I 0 0.00 0.00

II 0 0.13 13.00

III 0 0.13 26.33

IV 1 0.34 60.00

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

130

BOSQUES130 9 AO100005300004

Pruebas de progenies de 

mauritia flexuosa "aguaje" 

en Loreto

0.83 83.00

130

Estudio 1

AO10000530007510

BOSQUES

BOSQUES

87,806 76,103.92 86.67

BOSQUES

Desarrollo e implementación 

de tecnologías innovadoras 

para la reforestación, 

manejo y conservación de la 

Estudio

Estudio

0.921 92.00

130 11 AO100005300074

Mejoramiento de la base 

tecnológica de la shiringa 

con fines de producción 

agroforestal en el 

departamento de Madre de 

Dios

75.00 73,135 56,776.96

93.9999,649 93,657.94

130 12 AO100005300076

Estudios ecofisiologicos del 

sacha inchi (plukenetia 

volubilis l.)en San Martin

1Estudio 1

77.63

100.00

1

48,917 43,216.60 88.35

0.75

130 13 AOI00005300094

Prospección, caracterización 

y etnobotánica de palmeras 

en la Amazonia peruana

2

BOSQUES

Documento 2DBIO

1.82

100.00 48,096 48,094.52 100.00

Estudio 2130 14 AO100005300077

Estudios de investigación en 

sistemas de plantación de 

camu camu arbustivo en 

Ucayali

91.00 90,323 80,240.36 88.84

Documento 1 0.6DBIO

Estudio Poblacional, Colecta 

y Propagación de Palo 

Rosa.

AOI0000530009315 60.00 64,888 64,495.25 99.39
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Trim.
Prog. Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance Ejec. 

Fis.  (%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN
AVA. EJE. FIN 

ANUAL (%)

I 0 0.08 8.00

II 0 0.00 8.00

III 0 0.00 8.00

IV 1 0.92 100.00

I 0 0.03 3.00

II 0 0.14 17.00

III 0 0.35 52.00

IV 1 0.48 100.00

I 0 0.05 5.00

II 0 0.19 24.00

III 0 0.05 29.00

IV 1 0.71 100.00

I 0 0.13 13.00

II 0 0.12 25.00

III 0 0.06 31.00

IV 1 0.62 93.00

I 0 0.00 0.00

II 100 0.00 0.00

III 70 0.00 0.00

IV 0 0.00 0.00

I 0 0.28 28.00

II 0 0.08 36.00

III 0 0.05 41.00

IV 1 0.59 100.00

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

BOSQUES

AQUAREC

DBIO

BOSQUES

BOSQUES

130

AO10000530010416130

Propuesta de recuperación 

de áreas degradadas en 

Tingo Maria

1 1Estudio 100.00 45,957 43,777.94 95.26

Estudio 1BOSQUESAO10000530010517130

Generación de alternativas 

tecnológicas para la 

recuperación de áreas 

degradadas y lucha contra el 

hambre.

1 100.00 81,147 70,146.76 86.44

130 18 AO100005300107

Estudios de investigación de 

biofertilización en vivero 

para cacao y otras especies 

agroforestales en Ucayali

100.00 121,934 119,794.66 98.25Estudio 1 1

19 AO100005300106

Silvicultura de especies 

forestales en bosques 

inundables en Ucayali

Estudio 1 0.93 93.00 125,597 87,387.81 69.58

130 20 AOI00005300096

Difusión de conocimientos y 

técnicas para el 

aprovechamiento sostenible 

de los recursos forestales y 

de fauna silvestre

Persona 170 0 0.00 158,600 135,462.11 85.41

144 21 AOI00005300098

Estudios de investigación 

para el desarrollo e 

implementación de 

tecnologías para el 

aprovechamiento sostenible 

de los recursos acuáticos en 

Amazonas

1 100.00Estudio 1 125,628 99,714.89 79.37
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Trim.
Prog. Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance Ejec. 

Fis.  (%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN
AVA. EJE. FIN 

ANUAL (%)

I 0 0.08 8.00

II 0 0.34 42.00

III 0 0.20 62.00

IV 1 0.30 92.00

I 0 0.04 4.00

II 0 0.13 17.00

III 0 0.03 20.00

IV 1 0.80 100.00

I 0 0.00 0.00

II 0 0.34 34.00

III 0 0.35 69.00

IV 1 0.31 100.00

I 0 1.68 28.00

II 0 0.09 29.50

III 0 0.99 46.00

IV 6 0.66 57.00

I 0 0.19 19.00

II 0 0.04 23.00

III 0 0.34 57.00

IV 1 0.43 100.00

I 0 0.14 7.00

II 0 0.27 20.50

III 0 0.31 36.00

IV 2 1.28 100.00

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

AQUAREC

AQUAREC

1144 22

Investigación para la 

implementación de 

actividades acuícolas 

sostenibles en Huánuco

AOI00005300099 0.92Estudio 92.00 138,430 121,085.96 87.47

144 23 AOI00005300082

Evaluación ambiental de 

ecosistemas acuáticos 

amazónicos

1 100.00Estudio 1

GESCON

Estudio 1AQUAREC

189,564 189,262.97 99.84

144 24 AOI00005300084

Investigación para el manejo 

y conservación de 

ecosistemas acuáticos y 

recursos pesqueros 

amazónicos (pesca) Loreto 

1.00 100.00 105,578 104,798.90 99.26

144 25 AOI00005300018

Aplicación de técnicas de 

teledetección y 

geocomputadora para la 

caracterización de 

ecosistemas amazónicos.

3.42 57.00Estudio 6

AQUAREC

Estudio 1AQUAREC

172,896 172,221.81 99.61

144 26 AOI00005300100

Desarrollo de paquetes 

tecnológicos en producción 

de especies con potencial 

acuícola para la Amazonía.

1 100.00 359,736 289,618.70 80.51

144 27 AOI00005300083

Investigación molecular para 

el inventario, evaluación y 

monitoreo de los recursos 

pesqueros amazónicos de 

importancia económica

2 100.00Estudio 2 160,138 160,137.47 100.00



 

236 
 

 

Trim.
Prog. Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance Ejec. 

Fis.  (%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN
AVA. EJE. FIN 

ANUAL (%)

I 0 0.14 7.00

II 0 0.58 36.00

III 0 0.19 45.50

IV 2 1.09 100.00

I 0 0.18 18.00

II 0 0.32 50.00

III 0 0.00 50.00

IV 1 0.00 50.00

I 0 0.21 21.00

II 0 0.00 21.00

III 0 0.00 21.00

IV 1 0.49 70.00

I 0 0.51 17.00

II 0 0.00 17.00

III 1 0.00 17.00

IV 2 2.16 89.00

I 0 0.00 0.00

II 0 0.25 25.00

III 0 0.00 25.00

IV 1 0.42 67.00

I 0 0.14 14.00

II 0 0 14.00

III 0 0.72 86.00

IV 1 0.00 86.00

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

DBIO

Estudio 2
SOCIODIVER

SIDAD
144 28 AOI00005300017

Estudios especializados 

para el conocimiento, 

valoración y aplicación de 

prácticas y tecnologías 

indígenas asociadas a la 

diversidad biológica.

2 100.00 165,936 164,191.63 98.95

144 29 AOI00005300097

Valoración de los servicios 

de polinización de las abejas 

nativas en tres especies de 

frutales amazónicos

68,928 68,926.76Estudio 1 0.5 50.00

Estudio

100.00

0.71144 30 AO100005300019

Estudio de la ecología de 

especies forestales no 

maderables en Loreto

70.00 51,226 99.67

BOSQUES

EstudioBOSQUES

Dinámica de la vegetación y 

cuantificación del carbono

DBIO

51,057.76

2.67 89.00 131,502.28

144 32 AOI00005300015

Diagnóstico de la diversidad 

biológica y evaluación 

poblacional de animales de 

caza en cuatro zonas del rio 

Putumayo con fines de 

conservación

0.67

31

Estudio

AO100005300020 99.71

67.00

3

65,690 65,689.80 100.00

131,882

144 33 AOI00005300016

Expedición binacional Perú-

Colombia. Inventarios de 

diversidad biológica en el 

gran Putumayo

0.86 49.71Estudio 1

1

86.00 371,613 184,710.94DBIO

144
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Trim.
Prog. Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance Ejec. 

Fis.  (%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN
AVA. EJE. FIN 

ANUAL (%)

I 0 0.00 0.00

II 0 0.12 6.00

III 0 0.00 6.00

IV 2 1.08 60.00

I 0 0.56 56.00

II 0.2 0 56.00

III 0 0 56.00

IV 0.8 0.44 100.00

I 0 0.14 14.00

II 0 0.05 19.00

III 0 0.14 33.00

IV 1 0.67 100.00

I 0 0.01 0.50

II 0 0.19 10.00

III 0 0.20 20.00

IV 2 0.94 67.00

I 0 0.15 15.00

II 0 0.15 30.00

III 0 0.13 43.00

IV 1 0.47 90.00

I 0 0.00 0.00

II 0 0.00 0.00

III 0 0.20 20.00

IV 1 0.80 100.00

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

AQUAREC Estudio

Investigación para la 

implementación de 

actividades acuícolas 

sostenibles en Madre de 

Dios

1.20 60.00 314,863 280,214.112 89.00

144 35

Estudios para el desarrollo 

de la acuicultura en San 

Martin

AOI00005300102 Estudio 1

AQUAREC

BOSQUES

AQUAREC

AQUAREC 100.00 269,565 244,803.74 90.81

144 36 AO100005300108

Monitoreo del secuestro de 

carbono en diferentes 

sistemas de uso de la tierra 

en el departamento de 

Ucayali.

1

100.00Estudio 1 1

47,152 46,958.64

100.00 54,913 54,911.52

67.00

144 38 AOI00005300103

Investigación para la 

implementación de 

actividades acuícolas 

sostenibles en Ucayali

99.59Estudio 2 1.34144 37

AO100005300109

Recuperación de áreas 

degradadas en Madre de 

Dios

AOI00005300085

Investigación para el manejo 

y conservación de 

ecosistemas acuáticos y 

recursos pesqueros 

amazónicos (pesca) Ucayali

98.39Estudio 1 0.9 90.00 329,280 323,994.10

100.00 74,636 74,469.80 99.78Estudio 1 1.00144 39 BOSQUES

144 34 AOI00005300101
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Trim.
Prog. Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance Ejec. 

Fis.  (%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN
AVA. EJE. FIN 

ANUAL (%)

I 20 17 33.33

II 11 41 113.73

III 11 24 160.78

IV 9 68 294.12

I 8 8 18.60

II 10 17 58.14

III 12 12 86.05

IV 13 14 118.60

I 9 9 27.27

II 6 8 51.52

III 9 8 75.76

IV 9 9 103.03

I 9 16 44.44

II 9 6 61.11

III 8 15 102.78

IV 12 12 136.11

I 20 7 8.54

II 21 25 39.02

III 21 25 69.51

IV 20 28 103.66

I 107 110 39.01

II 61 62 60.99

III 53 26 70.21

IV 61 70 95.04

I 20 12 18.18

II 9 8 30.30

III 18 11 46.97

IV 19 26 86.36

I 5 7 35.00

II 1 0 35.00

III 8 0 35.00

IV 6 18 125.00

I 0 0.00 0.00

II 0 0.00 0.00

III 0 0.00 0.00

IV 1 0.00 0.00

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

Acción

OCT

AC 43

AC 40 AO100005300033
Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto
51 150 294.12 355,539 330,136.41 92.86

AC 41 AO100005300034
Oficina de Cooperación 

Técnica
51 118.6043

Acción 36

Acción 132,502 131,915.72 99.56

103.03 216,528 214,715.88 99.16

97.58

99.34

AOI00005300110 Gerencia General

PEAC 44 AOI00005300041 Presidencia Ejecutiva

GG 49 136.11 399,320 389,668.88

Acción 82 85 103.66 287,807 285,901.22

AC 45 AOI00005300112 Administracion Central 268OA 95.04

OAJ

Acción 282 1,914,787 1,812,820.67 94.67

AC 46 AOI00005300028 Asesoria Juridica 66 57Acción

Acciones de 

auditoría

86.36 141,673 141,605.89 99.95

AC 47 AOI00005300029
Control Institucional y 

Auditoria

Unidad 

Ejecutora de 

Inversiones

OCI 20 25 125.00 164,939 164,158.07 99.53

APNOP 48 AOI00005300041

Mejoramiento de los 

servicios de investigación, 

transferencias tecnológicas y 

capacitaciones en el centro 

de investigaciones del IIAP - 

Huánuco

0.00 0.00Obra 1 1,073,618 0.00

Coordinación Técnica 

Administrativa - Lima
OCTL Acción 33 34AC 42 AO100005300038

OPP
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Trim.
Prog. Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance Ejec. 

Fis.  (%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN
AVA. EJE. FIN 

ANUAL (%)

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

IIAP - Huánuco

Informe 4
IIAP - San 

Martin

4

APNOP 49 AOI0005300045

Gestión, promoción y 

difusión de la investigación y 

transferencia de tecnologías 

en el IIAP San Martín.

4 100.00 539,936 535,091.48 99.10

APNOP AOI000530004850

Gestión, promoción y 

difusión de la investigación y 

transferencia de tecnologías 

en el IIAP Huánuco.

4 233,228.23 99.61

APNOP 51 AOI00005300051

Gestión, promoción y 

difusión de la investigación y 

transferencia de tecnologías 

en el IIAP Ucayali.

4IIAP - Ucayali Informe 4

234,130Informe 100.00

100.00 563,248 542,176.26 96.26

Informe 4

131,049 113,120.54

APNOP 52 AOI00005300054
IIAP - Madre de 

Dios

IIAP - 

AMAZONAS

Gestión, promoción y 

difusión de la investigación y 

transferencia de tecnologías 

en el IIAP Madre de Dios.

4 100.00 398,688 347,852.94 87.25

APNOP 53 AOI00005300057

Gestión, promoción y 

difusión de la investigación y 

transferencia de tecnologías 

en el IIAP Amazonas.

4 100.00Informe 4

Evaluación 4DBIO

86.32

APNOP AOI0000530002354

Gestión y difusión de la 

investigación en 

biodiversidad amazónica

100.00 441,633 418,411.54 94.744
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Trim.
Prog. Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance Ejec. 

Fis.  (%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN
AVA. EJE. FIN 

ANUAL (%)

I 2 2 25.00

II 2 2 50.00

III 2 2 75.00

IV 2 2 100.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

I 0 0.25 25.00

II 0 0.25 50.00

III 0 0.10 60.00

IV 1 0.40 100.00

I 0 0.18 18.00

II 0 0.09 27.00

III 0 0 27.00

IV 1 0.55 82.00

I 0 0.25 25.00

II 0 0.42 67.00

III 0 0.00 67.00

IV 1 0.33 100.00

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

BOSQUES 8

APNOP AOI0000530007156

Gestión y difusión de la 

investigación en uso 

conservación del agua y sus 

recursos

4

APNOP 55 AO100005300026

Gestión y difusión de la 

investigación en Manejo 

Integral del Bosque y 

Servicios Eco Sistémicos 

8

GESCON

100.00Evaluación

AQUAREC

Proyecto

267,576

Evaluación

DBIO 182,749

243,984.26 91.18

99.68

Evaluación 4 99.54APNOP 57 AOI00005300060

Gestión y difusión de la 

investigación en información 

y gestión del conocimiento.

100.00 965,977 962,862.154

181,387.88 99.26

4 100.00 449,319 447,233.04

100.00PP137 58 AOI00005300115

Caracterización genética, 

composición química, 

actividad antioxidante y 

antiproliferativa de 

oenocarpus bataua.

Mejorar la productividad y 

resistencia a bacterias en el 

cultivo de sábalo Brycon 

amazonicus del distrito de 

San Juan Bautista

BOSQUES 125,040.00

Proyecto de 

investigación
1 1

82.00 126,874

45,655

98.55APNOP 59 AOI00005300118

Determinación del 

comportamiento a la 

propagación clonal, 

industrialización y captura de 

carbono de tres especies de 

bambú nativo en la 

amazonia peruana

1

1 1 100.00

0.82

37,146.61APNOP 60 AOI00005300120 AQUAREC 81.36Proyecto
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Trim.
Prog. Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance Ejec. 

Fis.  (%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN
AVA. EJE. FIN 

ANUAL (%)

I 0 0.42 42.00

II 0 0.08 50.00

III 0 0.17 67.00

IV 1 0.22 89.00

I 0 0.50 50.00

II 0 0.17 67.00

III 0 0.00 67.00

IV 1 0.33 100.00

I 0 0.03 3.00

II 0 0.10 13.00

III 0 0.37 50.00

IV 1 0.38 88.00

I 0 0 0.00

II 0 0.11 11.00

III 0 0.22 33.00

IV 1 0.32 65.00

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0.00

IV 1 1 100.00

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

APNOP 61 AOI00005300126

Implementar sistemas de 

recuperación de áreas 

degradadas por la minería 

aurífera aluvial con especies 

vegetales locales del distrito 

de Tambopata - Tambopata - 

Madre de Dios

0.89Proyecto 1BOSQUES 89.00 109,800 102,008.80 92.90

APNOP 62 AOI00005300121

Evaluar macroinvertebrados 

bentónicos como 

indicadores de calidad 

ambiental de quebradas del 

distrito de San Juan 

Bautista, Maynas, Loreto

1Proyecto 100.00

Proyecto 1

BOSQUES

100.00 41,935 41,934.50

GESCON

1AQUAREC

88.00 153,050 144,731.83APNOP 63 AOI00005300121

Diseñar un software para 

reconocimiento de madera 

del Distrito de San Juan 

Bautista.

94.57

1 0.65APNOP 64 AOI00005300119

Generación tecnologías de 

adaptación al cambio 

climático como modelo 

sostenible de la caficultura 

del distrito de Jepelacios 

Yantalo - Moyobamba - San 

Martin"

0.88

65.00 104,043 96,937.20Proyecto

Proyecto 1 1APNOP 65 AOI00005300127

Desarrollar tecnologías para 

el control integrado de 

carmenta en SAF con cacao 

de distrito de Tabaloso - 

Lamas - San Martin

BOSQUES 100.00 176,464 132,719.46 75.21

93.17
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Trim.
Prog. Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance Ejec. 

Fis.  (%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

PIM EJE. FIN
AVA. EJE. FIN 

ANUAL (%)

I 0 0.25 25.00

II 0 0.25 50.00

III 0 0 50.00

IV 1 0.50 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0 0.00

IV 1 0.98 98.00

I 0 0.28 28.00

II 0 0.14 42.00

III 0 0.00 42.00

IV 1 0.08 50.00

I 0 0.31 31.00

II 0 0.15 46.00

III 0 0.05 51.00

IV 1 0.36 87.00

APNOP 73 AOI00005300128

Estudio de la distribución y 

degradación de Mauritia 

flexuosa en la Amazonía

BOSQUES Estudio I 1 1.00 100.00 1 1.00 100.00 9,557 9,552.95 99.96

I 0 0.00 0.00

II 0 0.00 0.00

III 0 0.00 0.00

IV 10 5.00 50.00

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA

FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

43,700.00 99.2344,040

DBIO

DBIO

Optimizar el uso de 

zooplancton en el cultivo 

larvario de dos peces 

amazónico del distrito de 

San Juan Bautista - Mayas – 

Loreto.

APNOP 66

Desarrollo de un producto 

funcional de cocona del 

Distritp de San Juan Butista - 

Maynas - Loreto

AOI00005300117

APNOP 67 AOI00005300130

Proyecto 1 1 100.00 131,369 131,270.06

44.03Proyecto 1 0.5

69 BOSQUES

AQUAREC

50.00 108,235 47,659.00

Recuperación de suelos en 

áreas degradadas por la 

minería aurífera aluvial 

mediante la sucesión de 

cultivos de cobertura y 

plantas de uso potencial 

agroforestal en la región 

Madre de Dios.

87.00 70,580 66,910.57 94.80
Proyecto de 

investigación
1

APNOP 74 AOI00005300124

Fortalecimiento de 

capacidades de 

paichicultores en el manejo 

de reproductores y 

producción de alevinos de 

paiche (Arapaima gigas, 

impactando directamente en 

la rentabilidad y el desarrollo 

sostenible de la actividad en 

la Región de Ucayali - Perú.

0.87PP137 AOI00005300131

30.09
Persona 

Capacitada
10 5.00 50.00 57,752 17,378.80

Proyecto 0.98

APNOP 68 AOI00005300123

Optimizar el uso de 

zooplancton en el cultivo 

larvario de dos peces 

amazónicos del distrito de 

San Juan Bautista

AQUAREC

1 98.00

99.92
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I 0 0.13 13.00

II 0 0.07 20.00

III 0 0.23 43.00

IV 1 0.40 83.00

I 0 0.00 0.00

II 0 0.05 5.00

III 0 0.21 26.00

IV 1 0.54 80.00

I 0 0.20 20.00

II 0 0.20 40.00

III 0 0.00 40.00

IV 1 0.25 65.00

I 0 0.00 0.00

II 0 0.00 0.00

III 0 0.00 0.00

IV 1 0.33 33.00

I 0 0.00 0.00

II 0 0.00 0.00

III 0 0.00 0.00

IV 1 0.67 67.00

APNOP 84 AOI00005300134

Formacion de especialistas 

en identificacion y 

formulacion de proyectos de 

innovacion en pesca y 

acuicultura 

andinoamazonica

AQUAREC Proyecto IV 1 0 0.00 1 0 0.00 22,712 0.00

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA
FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

78.39

21,623.40 41.73

PP137 0.65 65.00 41,076

BOSQUESAOI00005300132

Árboles: Comprensión 

basada en los razgos 

funcionales de la 

biodeiversidad y la resilencia 

de los bosques 

latinoamericanos.

Caracterización de la agro 

biodiversidad en tres 

comunidades en la cuenca 

alta del rio Putumayo

83.00 195,343 152,855.40 78.25Proyecto 1

76144 AOI00005300114 DBIO

51,814

0.83137 75

1

99.73Estudio 1 0.80

32,201.45

80.00 66,004 65,828.17

77 DBIO

Estudios de taxonomía, 

genética y etnobotánica de 

peces del género 

banisteriopsis para el uso 

sostenible y apropiado en la 

medicina tradicional en la 

amazonía.

AOI00005300116

78 AOI00005300125

Fortalecimiento de las 

capacidades y asistencia 

técnica para el diseño de un 

programa innovador de 

Manejo Pesquero para la 

cocha la U del distrito de 

Masisea, Región Ucayali

AQUAREC

40.12

Proyecto

0.33 33.00

28,800 11,555.79Proyecto

APNOP Proyecto 1

67.001 0.67PP137 79 AOI00005300122

Bases biológicas para un 

manejo sostenible de 

Calophysus macropterus 

“mota” en la cuenca del 

Ucayali

AQUAREC
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Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP. 
Elaboración: Propia. 

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0 0.00

IV 1 1 100.00

PP137 86 AOI00005300135

Aplicacion de marcadores 

moleculares en 

caracterizacion de peces 

ornamentales y consumo de 

la amazonia peruana y su 

aplicacion. en el monitoreo 

de la exportacion, comercio 

y planes de manejo de 

stocks de peces

AQUAREC Proyecto IV 1 0 0.00 1 0 0.00 10,000 0.00

AC 87

Otorgamiento de un bono 

para la reactivacion 

economica a favor del 

personal de las entidades 

del gobierno nacional, los 

gobiernos regionales y los 

gobiernos locales

OPP Accion IV 1 1 100.00 1 1 100.00 80,200 79,300.00 98.88

16,014,341 13,769,423 85.98

Cat. 

Ptal

META 

PTAL

COD. 

CEPLAN
Metas

UNI.

ORGÁNICA

UNI.

MEDIDA
FÍSICA - EFICACIA FINANCIERA - EFICIENCIA

77.0059,287.6977,000100.001ProyectoAQUAREC 1APNOP 85 AOI00005300122

Fortalecimiento de las 

actividades de 

caracterización molecular de 

los vertebrados acuáticos 

como base para la 

implementación del ADN 

ambiental (eDNA) en la 

Amazonía Peruana.

T O T A L


