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Presentación 
 

 

 
En el marco de la Ley 23374, Ley del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana (IIAP), modificada por el Decreto Legislativo 1429, que actualiza y fortalece 

la gestión institucional de los órganos colegiados del Instituto, el IIAP continúa en 

forma sostenida realizando trabajos en investigación científica, tecnológica e 

innovación, y transferencia tecnológica, en el ámbito de su jurisdicción, que 

comprende más del 62% del territorio nacional. 

 

En mayo de 2019, se han producido cambios en la dirección institucional por mandato 

del citado Decreto Legislativo; sin embargo, la ejecución del plan estratégico 

institucional y del plan operativo institucional se ha continuado de acuerdo con la 

planificación, programación y presupuesto aprobados por la gestión anterior.  
 

La gestión del IIAP está fortalecida con los programas de investigación y gerencias 

regionales, que con perseverancia en el trabajo y la integración con las comunidades, 

instituciones públicas, empresas privadas y autoridades, ha logrado resultados de 

gran impacto social, económico y ambiental; mediante trabajos de investigación 

científica y transferencia de tecnologías, que se informan en esta memoria, que 

contribuyen al desarrollo sostenible de la Amazonía peruana. 
 

Este documento, contiene los principales resultados en ciencia, tecnología, difusión y 

transferencia  tecnológica, gestión financiera institucional, logrados con el esfuerzo 

conjunto de sus investigadores, personal de soporte técnico-científico y directivos en 

todas las unidades operativas, a quienes va nuestro reconocimiento y agradecimiento. 
 

En este contexto, ponemos a consideración del Consejo Directivo y comunidad en 

general, la Memoria Institucional del IIAP 2019 y rendición de cuentas de los recursos 

públicos asignados. 

 

 

 

  

 
Pablo Eloy Puertas Meléndez. 

Presidente del IIAP 
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I.  EL IIAP Y SU INTERRELACIÓN CON LA VISIÓN SECTORIAL  

 
Objetivos Estratégicos Institucionales – Direcciones de Investigación 
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II. RESULTADOS DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA 
 

 
 Dirección de Investigación en Ecosistemas Acuáticos Amazónicos  

(AQUAREC). 
 

 Dirección de Investigación en Manejo Integral del Bosque y Servicios 
Ecosistémicos  (BOSQUES). 
 

 Dirección de Investigación en Diversidad Biológica Terrestre Amazónica 
(DBIO). 
 

 Dirección de Investigación en Sociedades Amazónicas  
(SOCIODIVERSIDAD). 
 

- Equipo Funcional de Territorios Amazónicos  (TERRA). 
 

 Dirección de Investigación en Información y Gestión del Conocimeinto 
(GESCON). 
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INVESTIGACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS SOSTENIBLES EN 

AMAZONAS. 

 

Determinación del ciclo biológico en cautiverio de dos ranas con potencial en la acuicultura en 

la región Amazonas. 

 

Encargados: Nixon Nakagawa Valverde, Lizbeth Zuta, Juvinal Ferro Magallanes. 

 

La ranicultura en el Perú es una actividad poco 

conocida. En la actualidad no existe información 

suficiente sobre el ciclo biológico y en particular 

sobre la biología reproductiva de Phyllomedusa 

tarsius (rana Tarsio) y Scinax ruber (ranita 

listada) lo que limita la generación de tecnologías 

para su aplicación y un manejo adecuado de su 

cultivo en cautiverio. En este trabajo se trató de 

recolectar información para la generación de 

tecnologías de cultivo en cautiverio. Para el 

presente estudio se utilizaron ejemplares 

colectados, acondicionados y manejados en tinas 

desde su eclosión hasta la etapa de renacuajo y en 

un ambiente cerrado (ranario) durante las 

siguientes etapas de crecimiento; se registraron 

medidas biométricas periódicas de crecimiento. 

 

En ambas especies, los renacuajos son de forma 

comprimida y su organismo está dividido en 

cuerpo y cola con aletas dorsales y ventrales. En 

S. ruber a los 27 días de nacidos, externamente se 

observa la aparición de las extremidades 

posteriores, iniciándose la reabsorción de la cola, 

desapareciéndose esta entre los 36 y 37 días de 

nacidas, convirtiéndose en pequeñas ranas con 

un promedio de tamaño corporal de 12,74 mm. 

En el caso de P. tarsius, a partir de los 65 días se 

registró la aparición de las extremidades 

posteriores, empezándose a reducir el tamaño de 

la cola, la cual desaparece a los 87 días; a los 92 

días las pequeñas ranas tienen en promedio un 

tamaño corporal de 22,78 mm. Evaluaciones 

preliminares de las estructuras internas de P. 

tarsius nos muestran la presencia de gónadas 

femeninas desde la etapa de renacuajo en 

metamorfosis avanzada (figura 1). 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Figura 1. Gónadas femeninas en renacuajo de P. 

tarsius. 
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INVESTIGACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS SOSTENIBLES EN 

HUÁNUCO. 

 

Avances en la evaluación de las características reproductivas de lisa (Leporinus sp.) en 

cautiverio. 

 

Encargados: Marcelo Cotrina, Glauco Valdivieso. 

 

El género Leporinus comprende especies 

importantes en las pesquerías amazónicas para 

consumo humano, siendo un género con varias 

especies en estudio para su incorporación en la 

piscicultura por su alta demanda en el mercado 

regional. El objetivo de este estudio fue evaluar el 

efecto de la inducción hormonal en la 

reproducción de lisa (Leporinus sp.) (figura 2). Se 

realizó la inducción hormonal utilizando acetato 

de buserelina (conceptal) en 6 reproductores de 

lisa colectados de la laguna de Los Milagros, 

provincia de Leoncio Prado, región Huánuco; 3 

hembras, con un peso promedio de 450 ± 150 

gramos, inducidas a una concentración de 2,6 

ml/kg peso y una dosificación de 10% y 90% (en 

un intervalo de 12 horas entre cada dosis); y 3 

machos, con un peso promedio de 325 ± 150 

gramos, inducidos a una concentración de 1 

ml/kg peso y una dosificación de 50% y 50% (en 

un intervalo de 12 horas entre cada dosis).  

 

Los resultados del experimento muestran que 

dos de las tres hembras inducidas desovaron a los 

302,7 grados hora (ºC), presentaron un promedio 

de 762 ± 19 ovocitos por gramo de desove y un 

promedio de 42 ± 11,5 gramos de desove por 

hembra; asimismo, los ovocitos presentaron un 

color palo rosa, con un diámetro de 1,2 mm al 

desove y de 2,3 mm hidratado. La fecundación de 

los ovocitos se realizó mediante el proceso de 

extrusión en seco de los ovocitos y semen, con 

posterior homogenización y activación. 

La La incubación se realizó en incubadoras tipo 

Woynarovich de 200 litros a un flujo de 2 a 4 

litros/minuto a una densidad de 0,151 gramos de 

huevos/litro, a una temperatura promedio de 

27,8 ± 0,8, pH de 8,95 y conductividad eléctrica 

de 185 uS/cm. Se presentó un porcentaje de 

fecundación de 54,8 ± 4,3% a las 8 horas de 

incubación, logrando formarse la larva móvil a las 

16 horas de incubación con un porcentaje de 

viabilidad de 24,5 ± 4,9%; sin embargo, las larvas 

no pudieron romper la membrana del huevo con 

lo cual pasada las 24 horas en incubación se 

presentó una viabilidad de 1,5 ± 0,7 %. Se 

concluye que el acetato de buserelina es un 

inductor hormonal que da resultados positivos 

en la reproducción de lisa (Leporinus sp.) y se 

recomienda realizar nuevos ensayos en modificar 

los parámetros de temperatura y pH del agua que 

pueden estar influenciando la eclosión de las 

larvas. 

 

 

 

 

  

Figura 2. Reproducción inducida de lisa (Leporinus sp.). 
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EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS AMAZÓNICOS. 

 

Evaluación de macroinvertebrados como base para su utilización en el biomonitoreo de la 

calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos del río Marañón. 

 

Encargados: Werner Chota-Macuyama, Jhancarlo Chong. 

 

El estudio tuvo como objetivo evaluar de forma 

preliminar la diversidad y abundancia de los 

grupos de macroinvertebrados en ecosistemas 

acuáticos de la parte baja de la cuenca del río 

Marañón (distrito de Parinari), que sirvan como 

base para la evaluación de la calidad ambiental de 

los mismos, debido a que son ecosistemas 

potencialmente amenazados por la futura 

extracción de petróleo de la zona. Asimismo, y lo 

más importante, es que las cochas y quebradas 

evaluadas son la fuente de alimentos de las 

comunidades nativas asentadas en la zona, 

debido a la abundancia de peces. La colecta de las 

muestras de bentos fue realizada en las cochas 

(lagos) Gregorio y Huiracucha, y las quebradas 

Yumbaturo y Yumbaturillo en el mes de abril del 

presente año 2019. Las muestras fueron 

colectadas con una red de colecta de bentos tipo 

D-net de 20 x 30 cm y 180 µm de abertura de 

malla; posteriormente fueron colocadas en 

bolsas de plásticos de 1 litro conteniendo alcohol 

al 70% para su preservación.  

 

Los macroinvertebrados fueron identificados 

principalmente hasta los niveles taxonómicos de 

orden y familia con la ayuda de un estereoscopio 

marca Nikon, modelo SMZ800, y las claves de 

identificación de Roldan (1996), Merrit y 

Cummins (1996), Fernández y Domínguez 

(2001), Bouchard (2004), Brinkhurst y Marchese 

(1991), Ottoboni et al. (2011) y Corrochano et al. 

(2012). Los resultados nos muestran hasta el 

momento la identificación de 5 órdenes 

(Coleoptera, Hemiptera, Ephemeroptera, Diptera 

y Mesograstropoda) y 9 familias (Dytiscidae, 

Corixidae, Chironomidae, Ceratopogonidae, 

Culicidae, Planorbiidae e Hydrobiidae).  La 

metodología utilizada nos permitió identificar a 

un número importante de grupos taxonómicos de 

macroinvertebrados, dentro de los cuales se 

puede mencionar por su importancia en el 

biomoniotoreo al orden Ephemeroptera, cuya 

composición de sus comunidades reflejan la 

calidad de los ecosistemas acuáticos, siendo ello 

importante para futuras evaluaciones de los 

ecosistemas acuáticos del río Marañón (figura 3).

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3. Individuos de macroinvertebrados colectados en los 

ecosistemas acuáticos del río Marañón. 
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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

REPORTE PRELIMINAR DE MACROINVERTEBRADOS DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS DE LA 

PARTE BAJA DE LOS RÍOS TIGRE Y CORRIENTES, REGIÓN LORETO, PERÚ. 

 

Encargados: Werner Chota-Macuyama, Jhancarlo Chong, Jhon Alvarado, Roberto Tuesta, Alejandra 

Amacifuen. 

 

El objetivo del estudio fue evaluar la composición 

de macroinvertebrados de los ecosistemas 

acuáticos de la cuenca baja de los ríos Tigre y 

Corrientes. La colecta de bentos fue realizada en 

6 lugares en el río Corrientes y 7 en el río Tigre. 

La colecta de bentos fue realizada con una red 

tipo D, haciendo dos recorridos de 2 metros sobre 

el área seleccionada. Los bentos fueron colocados 

en bolsas de 1 kg, adicionando alcohol 96 º para 

su conservación. Los macroinvertebrados fueron 

identificados con estereoscopios, utilizando 

claves taxonómicas especializadas de Roldan 

(1996), Merrit y Cummins (1996), Fernández y 

Domínguez (2001), Bouchard (2004), Brinkhurst 

y Marchese (1991), Ottoboni et al. (2011) y 

Corrochano et al. (2012). Los 

macroinvertebrados fueron identificadas en su 

mayoría hasta familia. En el río Tigre fueron 

identificados 37 taxa, siendo la cocha Santa Elena 

y en el cauce principal del río Tigre los que 

presentaron mayor número de taxa, con 10 y 11 

respectivamente. La familia Chironomidae fue 

identificada en todos los lugares de colecta. Los 

ecosistemas acuáticos del río Corrientes 

presentaron mayor riqueza de grupos, con 57 

taxa. La quebrada Trompeterillo y en el río 

principal presentaron el mayor número, con 19 y 

17 taxa, respectivamente (figura 4). Asimismo, 

los taxa registrados en todos los lugares de 

colecta fueron Lohmanniidae, Mesostigmata y 

Nematoda. Los datos colectados son importantes 

para el conocimiento de la diversidad de 

macroinvertebrados de la zona de estudio, pero 

además servirán como alternativa importante 

para la evaluación ambiental de los ecosistemas 

acuáticos de los ríos Tigre y Corrientes. 

 

 
 

A. Individuo de la familia Chironomidae del río Tigre y B. Individuo del subfilo Crustacea 

(Copepoda) del río Corrientes. 

 
Figura 4: Individuos en formación. 
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MEMORIA INSTITUCIONAL DEL IIAP - 2019 

INVESTIGACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS SOSTENIBLES DE 

LORETO. 

 

Nuevas especies de Dactylogyridae Bychowsky, 1933, infectando las branquias de Myloplus 

schomburgkii (Jardine) y Colossoma macropomum (Cuvier) en la Amazonía peruana. 

 

Encargados: Germán Augusto Murrieta Morey, Alexis Mijail Bravo Aliano, Franco Antonio Guerra 

Grández. 

 

Se describen cuatro nuevas especies de 

dactilogíridos, tres especies (Anacanthorus 

camposbacae n. sp., Anacanthorus carmenrosae n. 

sp. y Notozothecium nanayensis n. sp.) de las 

branquias de Myloplus schomburgkii (Jardine), 

capturadas en el río Nanay, Iquitos, Perú, y una 

nueva especie (Mymarothecium iiapensis n. sp.) 

de las branquias de Colossoma macropomum 

(Cuvier) en un estanque de peces en Iquitos, Perú. 

Anacanthorus camposbacae n. sp. difiere de sus 

congéneres al poseer la pieza accesoria con una 

rama submedial que tiene extensiones en forma 

de tentáculo (figura 5). Anacanthorus 

carmenrosae n. sp. se caracteriza por poseer una 

pieza accesoria en forma de “Y”, Notozothecium 

nanayensis n. sp. difiere de sus congéneres por la 

forma de ambas anclas y la presencia de un 

proceso triangular anteromedial corto en la barra 

ventral y por poseer una pieza accesoria con 

extremo proximal en forma de cuchara. 

Mymarothecium iiapensis n. sp. se caracteriza por 

presentar una pieza accesoria en forma de llave 

inglesa y por poseer ambas anclas con pliegue 

visible en las raíces superficiales. 

 

 
 

Figura 5. Especies nuevas de dactylogirídeos descritas de las branquias de Myloplus schomburgkii y  

Colossoma macropomum. 
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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

COSMETOCLEITHRUM GIGAS SP. N. (MONOGENOIDEA: DACTYLOGYRIDAE) DE LAS BRANQUIAS DE 

OXIDORAS NIGER (SILURIFORMES: DORADIDAE) DE LA AMAZONÍA PERUANA. 

 

Encargados: Germán Augusto Murrieta Morey, José Carlos Zumaeta Cachique, Juan Justo Sánchez 

Babilonia. 

 

Se informa que una nueva especie de 

Dactylogyridae parasita las branquias de 

Oxidoras niger (Valenciennes, 1821) de la 

Amazonía peruana. Cosmetocleithrum gigas sp. 

n. no muestra ningún parecido con otras 

especies congéneres y puede diferenciarse 

morfológicamente de otras especies de 

Cometocleithrum al presentar una pieza 

accesoria en forma de martillo; háptor pequeño 

con pequeñas barras y anclas; ambas anclas 

presentan raíces superficiales desarrolladas y 

raíces profundas reducidas; pliegues 

conspicuos en ambas raíces y barras en forma 

de sombrero, expandidas lateralmente 

formando dos protuberancias cubiertas con 

pliegues ásperos (figura 6). Además, C. gigas sp. 

n. es la especie más grande del género reportada 

hasta ahora. 

 
Figura 6. Cosmetocleithrum gigas sp. n. de las branquias 

de Oxidoras niger colectadas en la Amazonía peruana. 

 
1. Cuerpo completo, 2. Complejo copulador, 3. Vagina. 4. Barra 
ventral, 5. Barra dorsal, 6. Ganchos, 7. Ancla ventral, 8. Ancla 
dorsal. 
 

 

BIOTODOMAELLA MIRUNSPINATUS GEN. NOV., SP. NOV. (MONOGENOIDEA: DACTYLOGYRIDAE), 

PARÁSITO DE LAS BRANQUIAS DE BIOTODOMA CUPIDO (CICHLIFORMES: CICHLIDAE) DE LA 

AMAZONÍA PERUANA. 

 

Encargados: Germán Augusto Murrieta Morey, Mariana Vásquez Arimuya, Walter A. Boeger 

 

Un nuevo género de Monogenoidea 

Dactylogyridae, Biotodomaella gen. nov., se 

propone acomodar para una sola especie, 

Biotodomaella mirunspinatus sp. nov., parásito de 

las branquias de la "cara bonita" Biotodoma 

cupido (Heckel, 1840), una especie de Cichlidae 

de la Amazonía peruana (figura 7). Esta especie 

difiere de otros dactilogírideos neotropicales por 

presentar cada par de ganchos bien diferenciados 

del resto, eje de robustez variable, expansiones 

débilmente esclerotizadas en el extremo 

proximal del eje y ancla dorsal con eje acanalado, 

punta bífida. Este estudio representa el primer 

registro de una especie de Monogenoidea en 

Biotodoma Eigenmann & Kennedy, 1903. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Biotodomaella mirunspinatus gen. nov., sp. nov 

descrita de las branquias de Biotodoma cupido. 

A. Vista ventral del cuerpo completo, B. Complejo copulador, C. 

Háptor. 
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MEMORIA INSTITUCIONAL DEL IIAP - 2019 

PROBLEMAS REPORTADOS EN EL MANEJO DE ARAPAIMA GIGAS CULTIVADOS EN LA AMAZONÍA 

PERUANA Y BRASILEÑA. 

 

Encargados:  Germán Augusto Murrieta Morey, José Carlos Zumaeta Cachique, Linda Lizeth Flores 

Villacorta, Jeffson Nobre Pereira. 

 

 

El presente estudio reporta tres casos de 

problemas reportados en Arapaima gigas 

cultivados en la Amazonía peruana y brasileña 

(1er caso: Ictericia en Arapaima gigas cultivados 

en la Amazonía peruana y brasileña; 2do caso: 

Enfermedad de las burbujas gaseosas en 

Arapaima gigas cultivados en la Amazonía 

peruana y 3er caso: Mortalidades causadas por 

peleas entre hembras maduras sexualmente de 

Arapaima gigas (figura 8). Todos los casos fueron 

reportados durante expediciones de campo a 

piscigranjas. El primer caso fue reportado en 

Pará, Brasil y describe la condición de ictericia 

causada por el consumo de alimento 

contaminado por micotoxinas. El segundo caso 

fue reportado en Iquitos, Perú y describe la 

enfermedad de las burbujas gaseosas en 

especímenes jóvenes de A. gigas causada por 

inadecuado manejo y falta de aclimatación al 

trasladar a los peces de un estanque piscícola a 

acuarios de vidrio y cajas de madera con poca 

agua. El tercer caso es reportado en Manaus, 

Brasil y describe un experimento en el cual se 

demuestra que tanques de reproducción en los 

cuales se colocaron más de una hembra de A. 

gigas son inadecuados para la crianza y 

reproducción de esta especie. 

 

 

Figura 8. Ictericia reportada en ejemplares de Arapaima gigas  
debido al consumo de alimento contaminado con micotoxinas. 
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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

PRIMER REPORTE EN LA AMAZONÍA PERUANA Y DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE LA ESPECIE 

EXÓTICA TRIANCHORATUS ACLEITHRIUM PRIECE & BERRY, 1966 (MONOGENOIDEA: 

DACTYLOGYRIDAE) PARASITANDO LAS BRANQUIAS DE TRICHOPODUS TRICHOPTERUS (PALLAS, 

1770) (PERCIFORMES: ANABANTIDAE). 

 

Encargados:  Germán Augusto Murrieta Morey, Kevin Morgan Ruiz Tafur, Édgar Leonardo Dávila 

Panduro, Carlos Tobías Chuquipiondo Guardia, Carlos Alfredo Tuesta Rojas, José Carlos Zumaeta 

Cachique. 

 

Trichopodus trichopterus (Pallas, 1770) es una 

especie nativa del sudeste asiático que se 

introdujo en el Perú como un controlador 

biológico de los vectores de la malaria y para la 

ornamentación. Teniendo en cuenta que las 

especies hospedadoras extrañas pueden co-

introducir sus parásitos en ambientes naturales, 

el presente estudio tiene como objetivo 

identificar los monogenoides que parasitan las 

branquias del gourami de los tres puntos, dando 

una descripción morfológica (Figura Nº 09) de 

sus especies de parásitos y sus índices 

parasitológicos. Treinta especímenes de T. 

trichopterus fueron capturados en julio de 2018 

de un estanque natural en Iquitos, Perú. Las 

muestras se sacrificaron y luego se analizaron en 

el Laboratorio de Parasitología y Sanidad 

Acuícola del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana (IIAP), Iquitos, Perú. Se 

encontró el Trianchoratus acleithrium Priece & 

Berry monogenoideo, 1966, parasitando las 

branquias del gourami de los tres puntos T. 

trichopterus con una prevalencia del 30%, 26 

parásitos recolectados. 
 

 
Figura 9. Ictericia reportada en ejemplares de Arapaima 

gigas debido al consumo de alimento contaminado con 

micotoxinas 

 
1. Vista ventral del cuerpo completo, 2. Complejo copulador, 

3. Ganchos, 4. Huevo, 5. Ancla dorsal. 6,7. Anclas ventrales. 
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MEMORIA INSTITUCIONAL DEL IIAP - 2019 

MORTALIDAD DE ARAPAIMA GIGAS (SCHINZ, 1822) (ARAPAIMIDAE) CAUSADA POR 

DAWESTREMA CYCLOANCISTRIUM PRICE & NOWLING, 1967 (MONOGENOIDEA) PROCEDENTES 

DE ESTANQUES DE PECES EN LA AMAZONÍA PERUANA Y EL USO DE SAL PARA SU TRATAMIENTO. 

 

Encargados: Germán Augusto Murrieta Morey, Clint Sting Chirinos Ramírez, José Carlos Zumaeta 

Cachique, Luciano Rodríguez Chu, Paola Vanesa Mendoza Rodríguez, Jeffson Nobre Pereira. 

 

La sal se recomienda comúnmente como un 

tratamiento económico contra los 

monogenoideos en peces de agua dulce; sin 

embargo, pocos estudios han evaluado 

científicamente su eficacia. En el presente trabajo 

probamos la efectividad del tratamiento con sal 

contra la infestación de Dawestrema 

cycloancistrium en ejemplares de paiche 

Arapaima gigas (de cultivo). Los piscicultores de 

la ciudad de Iquitos, Perú, comenzaron a notar la 

mortalidad en especímenes de A. gigas cultivados 

en sus estanques. Para determinar la causa de la 

mortalidad, se enviaron 26 muestras de 13 

piscicultores al Laboratorio de Parasitología y 

Sanidad Acuícola del Instituto de Investigaciones 

de la Amazonía Peruana, Iquitos, Perú. Las 

branquias analizadas mostraron altos niveles de 

infestación por D. cycloanistrium. Para el 

tratamiento de peces infestados, se probó la sal 

en tres concentraciones: T1 = 15 gL-1; T2 = 25 gL-

1; y T3 = 30 gL-1. El tratamiento 3 (30 gL-1) 

demostró ser el más efectivo contra la infestación 

por D. cycloancistrium. El número de parásitos 

liberados y contados 24 horas después de la 

aplicación de los tratamientos fue superior a los 

30 minutos posteriores a la aplicación del 

tratamiento, lo que demuestra que los parásitos 

continúan separándose de los arcos branquiales 

de los huéspedes hasta 24 horas después de la 

aplicación de la sal. 

 

 
Figura 10. Estructuras esclerotizadas de Dawestrema 

cycloancistrium colectadas de branquias de Arapaima gigas 

provenientes de paichicultores de la carretera Iquitos. 
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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

SUCESIÓN ZOO BENTÓNICA EN ESTANQUES DE PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE LA AMAZONÍA 
PERUANA. 
 

Encargados:  Miriam Alván-Aguilar, Rosa Ismiño Orbe. 

 

Conocer la sucesión zoobentónica en estanques 

de producción de alevinos, a través de la 

determinación de la presencia, abundancia y 

permanencia de potenciales predadores y 

posibles fuentes alimenticias de larvas de peces 

durante el tiempo que dure su desarrollo hasta 

convertirse en alevinos; es una útil herramienta 

para tomar acciones de control de esta 

producción. En el presente estudio se evaluó la 

sucesión zoobentónica de tres estanques de 

producción de alevinos del Centro de 

Investigaciones Fernando Alcántara Bocanegra 

CIFAB del IIAP, mediante colectas interdiarias de 

material bentónico por el periodo de 15 días 

posfertilización de cada estanque. Se 

identificaron cinco grupos de organismos 

zoobentónicos: Anélida (Oligochaeta e 

Hirudinea), Arácnida (Aranae e Hydracarina), 

Crustácea (Conchostraca y Ostracoda), Insecta 

(Libellulidae, Pyralidae, Hydrophilidae, 

Noteridae, Dytiscidae, Elmidae, Guerridae, 

Corixidae, Pleidae, Notonectidae, Veliidae, 

Ephydridae, Ceratopogonidae, Culicidae, 

Belostomatidae, Chironomidae, Psychodidae, 

Sminthuridae y Baetidae) y Molusca (Bivalvo y 

Gasterópoda); siendo Insecta el grupo más 

representativo con el 60,58%. La riqueza y 

abundancia de estos organismos se mantuvo 

constante entre el D1 a D6 posfertilización del 

estanque; a partir del D8 posfertilización tuvo un 

ligero incremento que se mantuvo hasta el D11.  

 

 
Figura 11. Principales organismos zoobentónicos en 

estanques de producción de alevinos del CIFAB-IIAP, 

colectados durante 15 días posfertilización. 
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EFECTO DEL FOTOPERIODO EN EL DESARROLLO POBLACIONAL DE ALONA SP EN CONDICIONES 

DE LABORATORIO. 

 

Encargados: Rosa Angélica Ismiño Orbe, Cristina Chung C., Miriam Adriana Alván-Aguilar, Christian 

Jesús Fernández Méndez, Jean Luis Nava Rodríguez. 

 

Los cladóceros son microcrustáceos de ciclo de 

vida corta; forman parte del zooplancton 

dulceacuícola, jugando un papel importante 

como alimento para muchos organismos como 

larvas de peces y crustáceos entre otros. El 

objetivo fue evaluar el efecto del fotoperiodo en 

diferentes horas de luz (24, 12, 0) en crecimiento 

poblacional del cladócero Alona sp. en 

condiciones controladas y así promover el cultivo 

zooplanctonico en la Amazonia; Para el cultivo 

experimental se utilizó 9 matraces de 500 ml de 

capacidad. La densidad de siembra fue de 10 

individuos/matraz. Las muestras de zooplancton 

se obtuvieron de la estación piscícola “Cautivo” 

localizada en el km 10 de la carretera Iquitos–

Nauta; el aislamiento se realizó por el método del 

pipeteo capilar, posteriormente fueron 

aclimatados en tubos de ensayos con 5 ml de agua 

del estanque previamente esterilizado y 5 ml de 

agua filtrada más 1 ml de microalga (Chlorella 

sp.) a una concentración de 1 x 106 cel.ml. Para el 

cultivo de los cladóceros se utilizaron tres 

cabinas en cada tratamiento con tres 

repeticiones, con una frecuencia de alimentación 

de 1 vez al día. Los conteos se realizaron cada 2 

días, con una cámara Sedgwick-Rafter; el periodo 

de cultivo fue de 20 días, se obtuvieron 

resultados para los tratamientos T1: (24 h de 

luz), T2: (12 h de luz) y T3: (0 h de luz) 

alcanzando densidades promedio de 93, 30 y 123 

individuos Asimismo; en los parámetros 

limnológicos se registraron los siguientes 

valores: temperatura 26,3 °C – 27,1 °C, oxígeno 

disuelto 2,76 mg/L -5,75 mg/L, pH 5-6. Se 

concluye que en el tratamiento 3 (T3) con 

fotoperiodo de 0 horas de luz, obtuvo el mayor 

crecimiento poblacional (figura 12). 

 

 
Figura 12. Crecimiento poblacional de Alona sp. 
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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

USO DE PITUITARIA DE ARAPAIMA GIGAS EN LA REPRODUCCIÓN INDUCIDA DE COLOSSOMA 

MACROPOMUM. 

 

Encargados: Luciano Alfredo Rodríguez Chú, Cristina Boullosa Lopez, Silvia Valderrama Cordova, 

Harvey Satalaya Arellano, Clint Sting Chirinos Ramírez, Germán Augusto Morey Murrieta.  

 

El presente estudio se viene desarrollando en el 

laboratorio de reproducción de peces 

amazónicos del IIAP, para lo cual hasta el 

momento se utilizaron 24 reproductores de 

gamitana (Colossoma macropomum), entre 

machos y hembras, para poder evaluar el uso y 

eficacia de hipófisis de paiche (Arapaima gigas) y 

así saber qué efectos tendrá en el desove y 

rendimiento reproductivo. Para este estudio se 

está utilizando 2 dosis comparativas en hembras 

a razón de 3 mg-kg y 3,5 mg-kg de peso vivo, 

fraccionada en dos dosis: dosis preparatoria —

hora 0— (10% de la dosis total) y dosis 

desencadenante —hora 12— (90% dosis total), en 

hembras. A los machos se aplicó dos dosis de 1 

ml.kg y 1,5 mg-kg de peso vivo utilizando la 

misma hormona correspondiendo el 50% por 

dosis (Woynarovich y Horvath, 1980).  Hasta el 

momento, la funcionabilidad observada de la 

hipófisis de paiche es similar a la hipótesis de 

carpa (EPC), habiéndose efectuado a la fecha 12 

ensayos reproductivos con resultados 

satisfactorios (figura 13). 

 

 

Figura 13. Sistema nervioso central de Arapaima gigas. 

 
 
VIABILIDAD DEL USO DE METASULFONATO DE TRICAINA Y EUGENOL COMO ANESTÉSICOS EN 
EL EMBALAJE Y TRANSPORTE DE ALEVINOS DE GAMITANA, COLOSSOMA MACROPOMUM 
IQUITOS. 

 

Encargados: Luciano Alfredo Rodriguez Chu, Katerine Estrada Gaviria, Harvey Satalaya Arellano, Clint 

Sting Chirinos Ramirez & German Augusto Morey Murrieta. 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar 

las concentraciones viables anestésicas de 

Metasulfonato de Tricaina y Eugenol para el 

embalaje y transporte en alevinos. Para cada 

tratamiento se utilizaron 150 alevinos de 

gamitana de 3 cm con 1 mg. Los tratamientos 

constaron metasulfonato de Tricaina (100, 50, 25 

mg/L) Y Eugenol (3, 6, 12 µL/L). Durante las 

primeras 24 horas el 50% de mortalidad de las 

dosis más altas de cada (Figura 14). A las 48 

aproximadamente las otras dos dosis de eugenol 

presento muerte masiva de hasta 60%,  al tercer 

y cuarto día se. Empezó a presentar mortalidad 

las otras dos dosificaciones restantes de 

metasulfonato de Tricaina. Permaneciendo 

estables los tratamiento sin dosificación. Esto se 

debe al cambio de los parámetros limnològicos 

que presenta cada anestésico.  
 

 
 Figura 14. Desarrollo de cursos de capacitación, y 

asistencia técnica en el manejo y sexado de 

reproductores de paiche (Arapaima gigas). 
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El CRECIMIENTO Y SOBREVIVENCIA EN LA ALIMENTACIÓN DE JUVENILES DE ARAHUANA 

(OSTEOGLOSSUM BICIRRHOSUM). 

 

Encargados: Christian Fernández-Méndez, Mary Cielo Gonzales, Kory Neyra Grández. 

 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el 

efecto de tres alimentos en el crecimiento y 

sobrevivencia de juveniles de arahuana 

(Osteoglossum bicirrhosum). Se utilizaron 81 

ejemplares (6,5 ± 0,36 cm y 1,03 ± 0,03 g) que 

fueron distribuidos en acuarios con 15 L de agua 

a densidad de 0,6 peces L-1. Se usaron tres 

alimentos: alimento balanceado comercial, 

quironómidos Chironomus  sp. y ejemplares vivos 

de Poecilia reticulata, con tres réplicas 

distribuidas en un diseño completamente al azar 

(DCA) durante 30 días. Los resultados muestran 

que los peces alimentados con quironómidos y 

alimento balanceado obtuvieron un desempeño 

significativo (p < 0,05) en el peso, tasa de 

crecimiento específico, tasa de crecimiento 

relativo y factor de condición en comparación con 

los juveniles alimentados con peces vivos. Sin 

embargo, no se encontraron diferencias 

significativas (p > 0,05) de longitud total y 

sobrevivencia en los diferentes tratamientos de 

alimentación. En conclusión, el uso de 

quironómidos y alimento balanceado muestran 

un mejor desempeño en crecimiento en peso y 

factor de condición en los juveniles de arahuana 

O. bicirrhosum (figura 15). 

 

 
Figura 15. Alevinos de arahuana (Osteoglossum 

bicirrhosum). 
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DESEMPEÑO PRODUCTIVO Y PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS DE JUVENILES DE OSTEOGLOSSUM 

BICIRRHOSUM ALIMENTADOS CON DIETAS DE DIFERENTES NIVELES DE PROTEÍNA Y LÍPIDOS. 

 

Encargados: Giana Curto Utia,Raisa Ruiz, Anai Gonzales Flores y Christian Fernández-Méndez. 

 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el 

efecto de tres dietas comerciales con diferente 

proporción de proteína y lípidos sobre el 

desempeño productivo y parámetros 

hematológicos de juveniles de O. bicirrhosum. Un 

total de 54 juveniles de arahuana con peso y 

longitud inicial de 74,19 ± 0,13 g y 26,43 ± 1,31 

cm fueron distribuidos al azar en diez jaulas de 1 

m3 de capacidad (6 peces/jaula), los cuales 

fueron alimentados con tres dietas que contenían 

28%, 40% y 50% de proteína bruta (PB), 

empleando una tasa de alimentación del 6% de la 

biomasa total con frecuencia de 2 veces al día 

(8:00 y 16:00 horas). Se evaluaron los índices de 

crecimiento, sobrevivencia (0, 23, 45, 70 y 90 

días) y los parámetros hematológicos (0, 45 y 90 

días). Los resultados muestran que los peces 

alimentados con la dieta de 50% PB tienen los 

mejores resultados significativos (p < 0,05) en 

crecimiento en peso (174,58 ± 48,78 g), longitud 

(32,80 ± 2,70 cm) e índices zootécnicos; no se 

encontró diferencia significativa en el factor de 

condición y sobrevivencia. En los parámetros 

hematológicos no se encontró diferencia 

significativa y se identificaron los linfocitos, 

monocitos, basófilos y eosinófilos. Se concluye 

que los mayores niveles proteicos de las dietas 

usadas influyen en los parámetros de crecimiento 

y algunos parámetros hematológicos de 

arahuana Osteoglossum bicirrhosum (figura 16). 

 

 
 
Figura 16. Juvenil de arahuana (Osteoglossum bicirrhosum). 
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MEMORIA INSTITUCIONAL DEL IIAP - 2019 

INVESTIGACIÓN MOLECULAR PARA EL INVENTARO, EVALUACIÓN, Y MONITOREO DE RECURSOS 

PESQUEROS AMAZÓNICOS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA. 

 

Caracterización genética de banda negra Myloplus schomburqui, Jardin 1940 (Orden: Characiformes, 

Familia: Serrasalmidae) en la cuenca del río Nanay - Proyecto financiado por CENDIPP. 

 

Encargados: Carmen García-Dávila, Diana Castro, Carlos Angulo, Mayra Flores; Aurea García, Gladis 

Vargas, Francisco Rosas, Franco Guerra.  

 

El objetivo de este estudio fue caracterizar 

genéticamente ejemplares de banda negra 

provenientes de la cuenca alta, media y baja del 

río Nanay para obtener información en cuanto a 

su estado de conservación genética y 

estructuración poblacional. Para lo cual, fueron 

obtenidas las secuencias nucleotídicas de la 

región control (D-Loop) del genoma mitocondrial 

de un total de 50 ejemplares. El análisis de las 

secuencias nucleotídicas mostró una reducción 

de la diversidad genética en banda negra de 

[haplotipos (Hp) = 11, Nº total de mutaciones 

(ETA) = 11, Nº medio de diferencia nucleotídica 

(K) = 0,924, Nº de sitios polimórficos (S) = 11, 

diversidad haplotípica (Hd) = 0,652, diversidad 

nucleotídica (π) = 0,002]. Estos reducidos valores 

encontrados en los parámetros de polimorfismo 

de DNA de banda negra, en especial en la Hp y Hd, 

podría reflejar una reducción poblacional 

drástica producto de un efecto de cuello de 

botella o un efecto fundador (cuando una 

población es desarrollada a partir de un número 

reducido de reproductores), mostrando además 

altos niveles de endogamia. Esto podría poner en 

peligro al número efectivo de individuos de la 

especie en la cuenca. El dendograma de 

haplotipos (figura 17), no muestra ninguna 

estructuración (diferenciación) entre los 

individuos provenientes de la cuenca alta media 

o baja del río Nanay. Los haplotipos con más de 

un individuo reúnen individuos de diversas 

localidades, mostrando que no hay diferenciación 

genética entre ellos. Ante estos resultados se 

recomienda ampliar este estudio a otras cuencas 

donde exista banda negra, como por ejemplo las 

cuencas del Putumayo y Napo. Esto nos permitirá 

arribar a conclusiones más precisas sobre lo que 

está sucediendo con esta especie en esta cuenca. 

 

 
 

Figura 17. Dendograma de máxima verosimilitud  
(modelo evolutivo T93). 

Mostrando la relación entre los haplotipos de banda negra 
en la cuenca del río Nanay. 
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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

VARIABILIDAD GENÉTICA EN SIETE POBLACIONES NATURALES DE DONCELLA 

(PSEUDOPLATYSTOMA PUNCTIFER) EN LA AMAZONÍA PERUANA - PROYECTO DE COOPERACIÓN 

TÉCNICA INTERNACIONAL: IIAP-IRD. 

 

Encargados: Carmen García-Dávila, Diana Castro Ruiz, Carlos Angulo, Fabrice Duponchelli, Jean 

François Renno. 

 

Se analizó la variabilidad genética y estructura 

poblacional de 232 ejemplares de doncella 

(Pseudoplatystoma punctifer) provenientes de 

siete cuencas hidrográficas en la Amazonía 

peruana (Madre de Dios, Marañón, Putumayo, 

Ucayali, Pastaza, Amazonas y Nanay), mediante 

marcadores microsatelites. Los resultados 

muestran una alta variabilidad genética en la 

especie (113 alelos encontrados). El análisis 

factorial de correspondencia (AFC) muestra 

diferenciación genética entre algunas 

poblaciones analizadas; los resultados del índice 

de fijación (Fst), flujo genético (Nm) y distancia 

genética mostraron que las poblaciones de Madre 

de Dios y Nanay presentan las mayores 

diferencias genéticas entre ellas (Fst = 0,115, Nm 

= 1,93, D = 0,349) y también con el resto de 

poblaciones (M. de Dios: Fst varía de = 0,039 a 

0,057, Nm = 4,16 a 6,24, D = 0,135 a 0,174; Nanay: 

Fst varía de = 0,060 a 0,080, Nm = 2,88 a 3,95, D = 

0,165 a 0,222). Además, fue observado que las 

poblaciones de los ríos Marañón, Putumayo, 

Ucayali, Pastaza y Amazonas presentan mucho 

menor diferenciación genética entre ellas, siendo 

que las poblaciones del río Marañón y Ucayali no 

presentan estructuración genética entre ellas 

(Fst = 0,00, Nm = infinito, D = 0,003). Las 

diferenciaciones encontradas entre estas 

poblaciones de peces podrían estar relacionadas 

al aislamiento por distancia geográfica en el caso 

de Madre de Dios o al aislamiento por diferencia 

en el tipo de agua en el caso del Nanay. 

Proyección gráfica de los resultados del AFC 

obtenidos para los individuos de doncella 

provenientes de siete poblaciones naturales de la 

Amazonía peruana (figura 18). 

 

 

 

Figura 18. Proyección gráfica de los resultados del AFC. 
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MEMORIA INSTITUCIONAL DEL IIAP - 2019 

PERFIL DE EXPRESIÓN DE GENES IMPLICADOS EN LA DIGESTIÓN DURANTE EL DESARROLLO 

LARVARIO Y JUVENIL DE LA DONCELLA (PSEUDOPLATYSTOMA PUNCTIFER) - PROYECTO DE 

COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL: IIAP-IRD.  

 

Encargados: Diana Castro Ruiz, Karl Andree, Christian Fernández Méndez, Carmen García Dávila, Enric 

Gisbert, María J. Darias.  

 

Pseudoplatystoma punctifer es una especie con un 

gran potencial para la acuicultura; sin embargo, 

la alta tasa de canibalismo existente durante su 

etapa temprana de vida dificulta por ahora su 

cultivo a gran escala. Por lo que, el conocimiento 

sobre su nutrición y ontogenia funcional del 

sistema digestivo son esenciales para aumentar 

la producción de semilla a través de la adaptación 

de un protocolo de alimentación adecuado para la 

especie. En este sentido, analizamos la expresión 

de los principales genes implicados en la 

digestión (amilasa, tripsina, quimotripsina, 

pepsinógeno, fosfolipasa y lipoproteína lipasa) 

durante el desarrollo larvario y juvenil temprano 

de P. punctifer. Los resultados mostraron que esta 

especie cuenta con la maquinaria enzimática 

necesaria para digerir el alimento exógeno antes 

de la primera alimentación (4 dpf). La expresión 

de los genes siguió el perfil común de una especie 

carnívora con un aumento significativo en la 

expresión de pepsinógeno a partir de los 10 dpf 

para pasar de una digestión proteica básica en el 

intestino (tripsina, quimotripsina) a una 

digestión proteica ácida más eficiente en el 

estómago (pepsina).  Por tanto, P. punctifer está 

preparada para ser destetada con dietas 

complejas a partir de 10 dpf. Los resultados 

también mostraron que el cambio de dieta 

durante la etapa juvenil moduló la actividad 

enzimática a nivel transcripcional, por lo que el 

análisis de la expresión de los precursores 

enzimáticos digestivos será de utilidad en 

estudios nutricionales dirigidos a establecer la 

composición nutricional óptima para esta 

especie. Los resultados están expresados como 

promedio ± desviación estándar (n = 9) (figura 

19). Las letras indican diferencias significativas 

(ANOVA de una vía, P < 0,05). 

 

 
 

Figura 19. Expresión génica relativa de los genes tripsinógeno y pepsinógeno  

durante la ontogenia de doncella (Pseudoplatystoma punctifer). 
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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

DIVERSIDAD DE ICTIOPLANCTON EN LOS RÍOS MARAÑON, HUALLAGA, MORONA Y PASTAZA 

(AMAZONÍA PERUANA), DETERMINADOS POR BARCODING - PROYECTO DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL ENTRE IIAP-IRD-WCS. 

 

Encargados: Carmen García-Dávila, Mayra Flores, Diana Castro Ruiz, Carlos Angulo, Jhon Alvarado, 

Mariana Montoya, Fabrice Duponchelli, Jean François Renno. 

 

El objetivo de este estudio fue analizar la 

diversidad específica de 135 larvas de peces 

colectadas en el periodo de vaciante de 2019 en 

las cuencas de los ríos Marañón, Huallaga, 

Morona y Pastaza. Las larvas fueron identificadas 

mediante secuenciamiento nucleotídico del gen 

citocromo oxidasa subunidad I (COI). Un total de 

23 especies fueron identificadas entre las 135 

larvas analizadas. En la cuenca del Marañón 

(figura 20 A) se identificaron 17 especies, 15 de 

las cuales presentaron solo una larva y solo dos 

fueron más abundantes: el cunchi (Pimelodus 

blochii) y la manitoa (Brachyplatystoma 

vaillantii) (8 y 7 larvas cada uno). En la cuenca del 

Huallaga (figura 20 B) la diversidad de especies 

fue mucho menor (solo ocho especies), siendo 

que las más abundantes fueron las larvas de 

manitoa B. vaillantii (22 = 31,1% de la captura). 

En las cuencas de los ríos Morona y Pastaza la 

diversidad de especies fue muy baja (3 y 6 

especies, respectivamente). Larvas de grandes 

bagres como el dorado (Brachyplatystoma 

rousseauxii) y el saltón (B. filamentosum) solo 

fueron encontradas en la cuenca del río Marañón, 

confirmando la importancia de esta cuenca al 

mantenimiento del ciclo de vida de estos grandes 

bagres. 

 

 

 
 

Figura 20. Especies de peces y su biomasa identificados en las asambleas de larvas colectadas en las cuencas de los ríos. 
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MEMORIA INSTITUCIONAL DEL IIAP - 2019 

INVESTIGACIÓN PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y RECURSOS 

PESQUEROS AMAZÓNICOS (PESCA) LORETO. 

 

Parámetros reproductivos de tigre zúngaro (Pseudoplatystoma tigrinum) en la región Loreto, Amazonía 

peruana. 

 

Encargados: Aurea García, Gladys Vargas, Fabrice Duponchelle. 

 

En la Amazonía peruana, región Loreto, la pesca 

de Pseudoplatystoma trigrinum se ha 

intensificado en los últimos años. Actualmente, 

existe una disminución de los tamaños máximos 

de esta especie, observándose una gran cantidad 

de individuos pequeños en las capturas, 

reducción que también ha sido reportada para la 

misma especie en un sector del río Amazonas 

colombiano (Agudelo, 2015). Esto es el reflejo de 

la intensidad de pesca que viene soportando la 

especie. De allí la importancia de generar 

información sobre los parámetros reproductivos, 

que permitan entender el comportamiento de la 

especie en su medio natural y ayudar en la 

implementación de medidas eficientes para su 

uso responsable y por ende su conservación. Se 

colectó información durante el periodo de 2018 a 

2019, que permitió determinar preliminarmente 

el L50. Los resultados muestran que la talla de 

primera madurez (L50) encontrada presenta 

diferencia entre sexos, los machos alcanzaron 

una talla de 75 cm ligeramente superior a las 

hembras que lograron 73 cm de longitud 

estándar. Longitudes que probablemente estén 

sobreestimadas debido a la falta de 

representatividad de individuos jóvenes en el 

análisis (figura 21). La talla de primera madurez 

determinada en los años 90, para P. tigrinum fue 

de 104 cm en hembras y 95 cm de longitud 

horquilla en machos (~95 cm de longitud 

estándar en hembras) relativamente mayor a la 

reportada en este estudio. 

 

 
 

Figura 21. Talla de primera madurez sexual de Pseudoplatystoma tigrinum, hembra (a) y macho (b). 
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PARÁMETROS POBLACIONALES DE MYLOSSOMA ALBISCOPUM (PALOMETA), EN LA REGIÓN 

LORETO, AMAZONÍA PERUANA. 

 

Encargados: Aurea García, Gladys Vargas, Homero Sánchez, Fabrice Duponchelle 

 

En la Amazonía peruana, en la región de Loreto, 

Mylossoma albiscopum forma parte de las cinco 

especies más representativas comercialmente, 

que incluye capturas que representa 

aproximadamente el 9% de los desembarques en 

Loreto (García Vásquez et al., 2012), mayor al 5% 

en Ucayali (Riofrío et al., 2008; Vela et al., 2013) 

y 0,4% en Puerto Maldonado (Doria et al., 2018). 

Información multitemporal de tallas (Le) 

colectadas entre los años 2006 a 2009 y 2012 a 

2015, usada para determinar parámetros de 

mortalidades, utilizando los procedimientos 

proporcionados en el paquete FiSAT II.  

 

Los resultados reportados para Mylossoma 

albiscopum entre los años 2006 a 2009 

alcanzaron valores de mortalidad total (Z) de 

1,47, mortalidad natural (M) de 0,90 año-1, 

mortalidad por pesca (F) de 0,57 con una tasa de 

explotación (E) 0,39. El segundo periodo, que 

abarca los años 2012 a 2015, las estimaciones 

fueron inferiores al primer periodo con 

mortalidad total (Z) de 1,03, mortalidad natural 

(M) de 0,78 año-1, mortalidad por pesca (F) de 

0,25 con una tasa de explotación (E) 0,24. Los 

bajos valores de la tasa de explotación en ambos 

periodos están muy por debajo del límite 

establecido (0,5), lo que significa que esta especie 

actualmente no presenta signos de 

sobreexplotación en la región Loreto. Estos datos 

de por sí son interesantes y probablemente 

puedan estar influenciadas por el alto porcentaje 

de peces maduros con tallas de captura 

superiores a la longitud de primera madurez 

sexual determinada para la especie (figura 22).  

 
 

 
 

Figura 22. Índices de mortalidad. 
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INVESTIGACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS SOSTENIBLES EN 

MADRE DE DIOS. 

 

Determinación de energía/proteína en la fase de engorde de sábalo (Brycon sp.), cultivado en corrales. 

 

Encargados: Jorge Babilonia, Giraldo Ríos, William Guerrero, Manuel Roque. 

 

El estudio tuvo por finalidad determinar los 

requerimientos de energía y proteína en la fase 

de engorde de sábalo (Brycon sp.). Fueron 

formuladas seis dietas experimentales que 

contenían tres niveles de proteína bruta (22, 25 y 

28%) y dos niveles de energía digestible (2,8 

kcal/g y 3,0 kcal/g. Se utilizaron juveniles con 

pesos promedio de 102,0 +- 9,74 g con una tasa 

de alimentación de 6 al 3%; cultivados en 18 

corrales de 15 m2. La duración del estudio fue de 

seis meses. Con respecto a la ganancia de peso, se 

encontraron diferencias significativas (P < 0,05) 

entre tratamientos. El análisis estadístico 

demostró que niveles mínimos de 22% de 

proteína bruta y 2,8 kcal; y niveles  de 25% P.B. y 

3,0 kcal/g de energía para el cultivo en la fase de 

engorde influye significativamente sobre el 

rendimiento productivo del sábalo (figura 23). 

Los parámetros físicos y químicos de la calidad de 

agua, estuvieron dentro de los límites 

considerados satisfactorios para el cultivo.

 
Figura 23. Evaluación biométrica de ejemplares de sábalo (Brycon sp.). 
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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

INVESTIGACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS SOSTENIBLES EN SAN 

MARTÍN. 

 

Un estudio sobre el desempeño productivo en la etapa de postlarvas a alevinos de paco (Piaractus 

brachipomus) y gamitana (Colossoma macropomum), en sistemas intensivos (geomembranas) abiertos. 

 

Encargados: Erick Alberto del Águila Panduro, Lizbeth Zuta Pinedo, Alan Miguel Ruiz Ferreyra. 

  

Se realizó el diseño experimental de bloques; 

teniendo como variables a evaluar el tipo de 

ambiente de levante (geomembrana y estanque) 

y el número de postlarvas sembradas (densidad); 

para el caso de las geomembranas se estableció la 

densidad de siembra de 50, 40 y 30 millares de 

postlarvas, teniendo como testigo la siembra en 

estanque considerando la densidad de 100 

postlarvas por metro cuadrado; el número de 

repeticiones fue de dos por densidad a evaluar. La 

infraestructura donde se desarrollaron los 

ensayos consistió en dos geomembranas de 7 

metros de diámetro, y dos estanques de tierra de 

600 metros cuadrados (figura 24 A). El material 

biológico (postlarvas de peces) empleado en los 

ensayos provino del proceso de reproducción 

artificial, desarrollado en el Centro de 

Investigaciones Carlos Miguel Castañeda Ruiz. 

Previo a la siembra se realizó la preparación de la 

infraestructura experimental (geomembranas y 

estanques), para lo cual se realizó la fertilización 

de estas con el uso de cal, harina de pescado y la 

inoculación de organismos conocidos como 

infusorios; dicho proceso se realizó ocho días 

antes de la siembra con la finalidad de asegurar la 

productividad de las áreas experimentales.  

 

Las postlarvas (10 días de nacidas) fueron 

sembradas en las áreas experimentales, 

realizándose previamente el registro del peso y 

talla así como el conteo mediante el método 

volumétrico. Las evaluaciones biométricas se 

realizaron por cuatro semanas (cada siete días), 

acumulando un periodo experimental de 28 días; 

asimismo, se realizó el registro de los parámetros 

fisicoquímicos (temperatura, oxígeno) de manera 

diaria. Como resultado preliminar se puede 

observar que en las geomembranas la 

sobrevivencia estuvo cerca del 60% y la 

conversión alimenticia en 0,9, observándose sí un 

bajo desarrollo en peso y longitud respecto a los 

ejemplares sembrados en estanque. Por su parte, 

en los estanques se registró una sobrevivencia 

menor al 25% y una conversión alimenticia de 1,3 

(figura 24 B). 

 

 

 

 
 

Figura 24. Tanques experimentales y cosecha final de alevinos. 
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EVALUACIÓN DE LA PRESENCIA Y ABUNDANCIA DE TILAPIA (OREOCHROMIS SP.) EN ALGUNOS 

AMBIENTES NATURALES (RÍOS Y QUEBRADAS) DE LA REGIÓN SAN MARTÍN. 

 

Encargados: Erick Alberto del Águila Panduro, Lizbeth Zuta Pinedo, Alan Miguel Ruiz Ferreyra. 

 

Se realizó la evaluación de tres cuerpos de agua 

de la región San Martín, siendo estos el río 

Soritor, río Indoche y río Huayabamba, con el fin 

de analizar la presencia de ejemplares de la 

especie tilapia así como su posible abundancia; 

para ello, se establecieron tres puntos de 

muestreo en cada cuerpo de agua, una en la parte 

alta otra en la parte intermedia y otra en la 

desembocadura o parta baja del cuerpo de agua, 

y se estableció un área de colecta de cien metros 

lineales, empleándose redes de arrastre, tarrafas 

y jamos o red de mano. Los ejemplares colectados 

fueron etiquetados  y conservados en solución de 

formalina al 10%, para luego cambiarlos a una 

solución de alcohol al 96%; se hicieron registros 

fotográficos y se realizó la identificación 

taxonómica de los ejemplares a través de claves 

taxonómicas de diversa índole. Como resultado 

se obtuvo que la tilapia se encuentra presente en 

dos de los tres cuerpos de agua evaluados (río 

Soritor y río Huayabamba) (figura 25 A), 

encontrándose en los estadios de alevinos a 

adultos, en especial en las partes media a baja de 

dichos ambientes acuáticos, teniendo la 

característica de ser zonas de poca corriente y 

meándricos.  

 

Respecto a la abundancia por cuerpo de agua se 

pudo establecer que el río Soritor es el que 

registro el mayor número de ejemplares de 

tilapia por estadio (alevinos, juveniles y adultos), 

seguido del río Huayabamba, con nula presencia 

en el río Indoche; la especie de tilapia identificada 

es la Oreochromis niloticus. Otro aspecto 

relevante es que en las zonas o puntos de 

muestreos correspondientes a las zonas altas de 

los cuerpos de agua muestreados, no se observó 

por el momento la presencia de tilapia. Por lo 

observado, es necesario continuar con el proceso 

de evaluación de los diversos cuerpos de agua de 

la región San Martín y así poder consolidar una 

opinión más sólida sobre su manejo y cultivo en 

cautiverio (figura 25 B).  

 
 

 
 

Figura 25. Colecta y ejemplares de tilapia. 
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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

INVESTIGACIÓN PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y 

RECURSOS PESQUEROS AMAZÓNICOS (PESCA) UCAYALI. 

  

Inclusión de harina de insecto Hermetia illucens como sustituto de harina de pescado, en dietas de 
alevinos de paiche Arapaima gigas, en condiciones controladas. 
 
Encargados: Carmela Rebaza-Alfaro, Nadhia Herrera-Castillo, Michael Suvain, Denis Castillo-Pareja, 
Jana Herrera Chávez, Roger S. Bazán-Albitez. 

 

La creciente demanda y consumo de alimento 

en la acuicultura ha generado una rápida 

disminución de la disponibilidad de harina de 

pescado (HP) y un aumento simultáneo de los 

precios. Sin embargo, actualmente los insectos 

se están considerando como una nueva fuente 

de proteína para los peces cultivados 

comercialmente. Esto, debido a que los insectos 

crecen y se reproducen fácilmente, tiene una 

alta eficiencia de conversión alimenticia, se 

pueden cultivar con residuos orgánicos de baja 

calidad. Entre las diferentes especies, Hermetia 

illucens parece ser muy interesante como 

alternativa sostenible para reemplazar la HP en 

las dietas acuícolas. El objetivo del estudio fue 

evaluar el desempeño productivo, de alevinos 

de paiche alimentado con dietas con sustitución 

creciente de harina de insecto (HI) por harina 

de pescado (HP). La harina de insecto se 

produjo a partir de larvas de mosca soldado 

negra (BSF, siglas en inglés) Hermetia illucens. 

Se aplicó un DCA de tres tratamientos y un 

control por triplicado ((3T + C) x 3R). Los 

tratamientos fueron: T1: 0%; T2: 20%; T3: 40% 

y T4: 60% de inclusión de HI. Se seleccionaron 

360 alevinos de paiche de 9,93 + 0,11 g y 6,47 + 

029 cm, los cuales fueron distribuidos en 12 

tanques de fibra de vidrio de 40L-1, con sistema 

abierto, a una densidad de 1 pez/0,67 L. La 

alimentación fue ad livitum cada hora (8 am a 6 

pm), los registros biométricos se realizaron 

cada 15 días, por un periodo de 90 días. 

 

 

 

Los resultados indican que la ingesta de dietas 

con HI en alevinos de paiche, incrementó la 

longitud, el peso, crecimiento diario, en los 

tratamientos sin mostrar diferencia 

significativa (P < 0,005). El factor de conversión 

alimenticia fue inferior en el T3, en 

comparación con los demás tratamientos, 

además obtuvo la mayor supervivencia 

(97,77%). Los alevinos alimentados con el 40% 

de sustitución de HI (T3), presentaron valores 

significativos y mejores resultados para las 

variables estudiadas en comparación a los 

demás tratamientos. En general, este estudio 

demostró que la especie paiche acepta 

alimentos con inclusión de HI, siendo por ahora 

y para la fase de alevino el T3 el que no generó 

efectos negativos en su cultivo. Se recomienda 

seguir desarrollando estudios de investigación 

en dietas con inclusión de HI (figura 26). 

 

 
Figura 26. Dinámica del crecimiento en peso de alevinos 
de paiche (Arapaima gigas), alimentados con dietas con 
cuatro niveles de sustitución de HI por HP, durante 90 

días. 
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INVESTIGACIÓN PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y 

RECURSOS PESQUEROS AMAZÓNICOS (PESCA) UCAYALI. 

 

Avances sobre los parámetros reproductivos de la especie de vaselina (Brachyplatystoma 

platynemum) en Ucayali. 

 

Encargados: Antonia Vela, María Talavera, Diego Arévalo. 

 

La proporción sexual varió según la época de 

colecta, registrando mayor cantidad de machos 

con 64,29% y hembras con 35,71%, siendo los 

meses de junio, agosto y septiembre donde se 

registró mayor presencia de machos, 

coincidiendo con la época de transición de 

vaciante. Se registraron ejemplares hembras en 

reposo (estadio 6) lo que se observó durante 

todo el año, representando el 86% del total; no 

obstante, los individuos inmaduros se 

registraron entre los mes de mayo y julio hasta 

noviembre, representando el 12% del total de 

ejemplares; se logró muestrear un individuo 

hembra en estadio 3 en el mes de agosto, 

coincidiendo por lo reportado por Agudelo et. 

al. (2000) que menciona para el sector de la 

cuenca alta del  río Putumayo. La época de 

postura corresponde a los meses de julio y 

agosto, durante el periodo de aguas en 

descenso. Brachyplatystoma platynemum, es 

una especie perteneciente a la familia 

Pimelodidae, que forma parte de los grandes 

bagres de la Amazonía (figura 27).

 

 
Figura 27. Ejemplar de vaselina (Brachyplatystoma platynemum). 

 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio 

preliminar nos han proporcionado información 

que nos permitirá dar los primeros pasos para 

determinar los parámetros reproductivos de 

esta especie, por esa razón es importante 

continuar con los estudios y poder afianzar los 

resultados de época de reproducción, así como 

poder determinar la talla de madurez sexual, 

siendo esto una herramienta importante para 

logar un manejo sostenible de la especie (figura 

28). 

  
Figura 28. Composición de ejemplares hembras de 

vaselina (B. platynemum), por estadio de madurez sexual, 
en Ucayali. 
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ESTUDIO PARA DETERMINAR LA METODOLOGÍA DE EDAD Y CRECIMIENTO EN OTOLITOS DE 

LISA (MEGALEPORINUS TRIFASCIATUS). 

 

Encargados: Antonia Vela, Aurea García, Gladys Vargas y Fabrice Duponchelle. 

 

La especie en estudio fue reubicada junto a 

otras 10 especies del género Leporinus (L. 

brinco, L. conirostris, L. elongatus, L. garmani, L. 

macrocephalus, L. muyscorum, L. obtusidens, L. 

piavussu, L. reinhardti y L. trifasciatus) a un 

nuevo género llamado Megaleporinus, esto se 

determinó a través de estudios genéticos y 

taxonómicos (Ramírez et al., 2017), por esta 

razón, la especie en estudio la consideramos 

dentro del género Megaleporinus. Para lograr 

determinar la edad y crecimiento a través de los 

otolitos de especie, se tuvo como primer 

procedimiento, determinar la metodología en la 

cual se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 
Figura 29.  Ejemplar de lisa (Megaleporinus trifasciatus). 

 

DETERMINACIÓN DE TIPO DE CORTE EN 

LÁMINA PARA LOS OTOLITOS 

 

DETERMINACIÓN DE TIPO DE CORTE EN 

LÁMINA PARA LOS OTOLITOS 

 

Luego de un análisis de la posición del otolito en 

el pez, se determinaron 3 diferentes tipos de 

cortes a realizar para poder determinar cuál nos 

permitirá ver el núcleo. Se determinó el mejor 

corte transversal el cual a través de la tinción 

con azul de toluedina nos permite ver el núcleo 

y los anillos de crecimiento. A partir del 

presente estudio se tiene establecido la 

metodología para la ubicación del núcleo y los 

anillos de crecimiento para la especie de lisa 

Megaleporinus trifasciatus (figura 29), lo que 

permitirá seguir conociendo la biología y 

ecología de esta especie considerada de 

importancia comercial. 

 

 
Figura 30.  Otolito de lisa (Megaleporinus trifasciatus). 
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IMPACTO DE VERTIDOS PRETROGÉNICOS SOBRE EL ECOSISTEMA Y LA FAUNA ACÚATICA EN LA 

AMAZONÍA (REGIÓN LORETO) - (INNÓVATE PERÚ). 

 

Encargados: Werner Chota-Macuyama y Cesia Ramírez. 

 

El estudio realizado tuvo como objetivo evaluar 

la presencia de tres metales importantes 

relacionados con derrames petroleros en la 

cuenca del río Corrientes, como son el cadmio, 

plomo y cobre. Para ello, se colectaron peces en 

quebradas del alto Corrientes (zona con mayores 

reportes de derrames petroleros) y el bajo 

Corrientes (zona con escasos reportes de 

derrames petroleros), siendo ambas zonas de 

influencia del lote petrolero 192. En el alto 

Corrientes los muestreos fueron realizados en las 

quebradas Aunts Entsa, Timo Entsa, Pañayacu y 

Huayurí, todas cercanas a las comunidades 

nativas de José Olaya y Antioquía. En el bajo 

Corrientes  los muestreos fueron realizados en las 

quebradas Trompeterillo, Jergón y Oleoducto, 

todas cercanas a la localidad de Trompeteros. Los 

resultados mostraron solo la presencia de cobre 

en todas las categorías tróficas analizadas 

(detritívoros, omnívoros y piscívoros), con 

concentraciones que van de 1,7 a 3,9 mk/kg. Las 

especies con mayores concentraciones fueron 

Psectrogaster amazonica (ractacara), Hoplias 

malabaricus (fasaco), Raphiodon vulpinus 

(chambira), Ageneiosus brevifilis (bocón), 

Pygocentrus nattereri (paña), Schizodon fasciatus 

(lisa) y Triportheus angulatus (sardina). Los 

metales cadmio y  plomo no fueron detectados. 

Nuestros resultados, podrían deberse a que, en la 

actualidad se acepta de forma generalizada que la 

distribución, movilidad, disponibilidad biológica 

y toxicidad de los elementos químicos no es 

función de la concentración total de los mismos, 

sino que dependen de la forma química en la que 

se encuentren. Además, a la alta plasticidad 

trófica de las especies, una característica de los 

peces amazónicos, que ocurre en respuesta a la 

abundancia y disponibilidad de alimento 

resultado del ciclo hidrológico de los ríos (figura 

31). 

 

 

 
Figura 31.  Colecta de músculo de un individuo de Hoplias malabaricus que mostró 

 concentraciones de cobre en la cuenca del río Corrientes. 
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REPRODUCCIÓN INDUCIDA DE MOTA Y MANEJO DE ALEVINOS EN CONDICIONES CONTROLADAS 

EN LA REGIÓN SAN MARTÍN. 

 

Encargados: Erick Alberto del Águila Panduro, Lizbeth Zuta Pinedo, Alan Miguel Ruiz Ferreyra, Nixon 

Nakagawa Valverde. 

 

Se planteó el desarrollo de estudios relacionados 

con la etapa de producción de alevinos (semilla) 

de mota;  para ello se trabajó en la formación de 

un stock de reproductores, para lo cual se 

realizaron capturas de ejemplares del medio 

natural; se realizaron procesos de profilaxis, 

aclimatación, embalaje, traslado, chipeado, 

cuarentena y siembra definitiva; también se 

establecieron procesos de su manejo en 

cautiverio a través del suministro de dietas 

alimenticias acorde a sus necesidades, así como al 

monitoreo de su crecimiento, maduración y 

calidad de agua.  

 

Se realizaron estudios respecto a la 

diferenciación sexual (disección), selección de 

reproductores, así como a la estimulación al 

desove, espermiación y fertilización, lo cual son 

de vital importancia; ello, considerándose que la 

especie presentó características diferenciales 

muy saltantes y complejas respecto a otras 

especies, lo cual motivó el replanteo de las 

estrategias consideradas en un primer momento; 

asimismo, se realizaron estudios sobre la fauna 

parasitaria. Los resultados permitieron sentar las 

bases para poder avanzar en el objetivo de lograr 

la reproducción y nos permitió establecer 

procedimientos técnicos científicos para la 

formación de reproductores así como su manejo 

en cautiverio. Uno de los resultados de 

relevancia, es que se pudo determinar las 

características fenotípicas entre machos (figura 

32 A) y hembras (figura 32 B), conocimiento 

básico para un proceso reproductivo, así tenemos 

que el macho presenta una pequeña proyección 

apical en la parte urogenital y la hembra no, 

además que la hembra presenta una abertura que 

se extiende de la parte apical hasta cerca del 

orificio anal. Otro aspecto relevante que se pudo 

determinar fue que la hipófisis de carpa es el 

mejor inductor hormonal al desove y 

espermiación para lo cual la dosificación de 5 mg 

por kilogramo de peso resultó ser el más 

adecuado. Por otro lado, se determinó que la 

fauna parasitaria en condiciones de cautiverio 

está conformada en mayor medida por parásitos 

del grupo de los monogeneos y en menor medida 

por nemátodos.  

 

 

 
Figura 32. Ejemplares de mota.  
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EVALUAR MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS COMO INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL 

DE QUEBRADAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO. 

 

Encargados: Miriam Alván-Aguilar, Marjorie Ochoa Vásquez, Samuel Tuesta Pérez, Regner Guimaraes 

Flores. 

 

Se evaluaron los macroinvertebrados bentónicos 

de diez quebradas ubicadas en el área de 

influencia del eje carretero Iquitos-Nauta 

(Habanillo, Lindero, Pintuyacu, Tocón y Paujil) y 

río Nanay (San Pedro, Santa Cruz, Tamishi, Agua 

Negra y Llanchama), del distrito de San Juan 

Bautista, Maynas, Loreto; con la finalidad de 

determinar la estructura de sus comunidades y la 

presencia de grupos indicadores que nos 

permitan conocer el estado de calidad ambiental 

de esos ambientes. Se reportaron un total de 

2539 individuos, distribuidos en 57 grupos 

taxonómicos, siendo Chironomidae el más 

abundante con 811 individuos, representando el 

31,94% de la colecta (figura 33). Las quebradas 

del área de influencia del eje carretero 

presentaron la mayor riqueza y abundancia de 

organismos con relación a las quebradas del río 

Nanay. Se colectaron organismos indicadores que 

nos permitieron determinar la calidad ambiental 

de las quebradas evaluadas. A través de los 

índices bióticos IBF (índice biótico de familias) y 

BMWP/COL (biological monitoring working 

Party/Colombia), se reportó una moderada 

buena calidad ambiental para las quebradas 

Habanillo, Lindero, Pintuyacu, Paujil, San Pedro y 

Llanchama; mientras que una relativa mala 

calidad para las quebradas Tocón, Santa Cruz, 

Tamishi y Agua Negra. 

 

 
Figura 33. Macroinvertebrados bentónicos de 10 quebradas del área de influencia  

del eje carretero Iquitos-Nauta y río Nanay. 
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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 UCAYALI, 

PERÚ. 

 

Encargados: Róger S. Bazán-Albitez, Carmela Rebaza-Alfaro, Antonia Vela Díaz, Jana Herrera Chávez. 

 

El objetivo del proyecto es fortalecer las 

capacidades competitivas de productores de 

paiche, en el manejo de reproductores y 

producción de alevinos de paiche, impactando 

directamente en la rentabilidad y desarrollo 

sostenible de la actividad en la región Ucayali. 

 

En cumplimiento a lo antes señalado, se han 

ejecutado seis cursos de capacitación dirigidos a 

los beneficiarios directos del proyecto, 

empresarios paichicultores, estudiantes de nivel 

superior y productores piscícolas, lográndose 

capacitar a 153 personas en prevención y control 

de enfermedades: “La paichicultura como 

actividad socioeconómica en la Amazonía 

peruana”. 

 

Estrategias reproductivas de paiche (Arapaima 

gigas) en condiciones naturales y en cautiverio. 

Capacitación en manejo y formación de parejas 

de reproductores de paiche. Monitoreo de 

reproductores e identificación de patrones 

reproductivos externos de paiche (Arapaima 

gigas). Del total de personas capacitadas, 70% 

corresponden a profesionales, 19% a técnicos y 

11% a productores. 

 

Se han sexado 32 ejemplares y marcado a 36 

ejemplares de paiche y se ha brindado asistencia 

técnica permanente a 6 beneficiarios directos del 

proyecto. 

 

 
 

Figura 34. Desarrollo de cursos de capacitación, y 

asistencia técnica en el manejo y sexado de reproductores 

de paiche (Arapaima gigas). 
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ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL CAMU CAMU EN LORETO. 

 

Encargado: Mario Pinedo. 

 

En el año se plantearon 4 indicadores para el 

rubro de investigación (3 de evaluación en el 

campo y 1 de registro en Indecopi).  Se volvieron 

a evaluar las dos colecciones básicas del año 

2018: Curaray-Tambor y Yavarí-Mazán. Fueron 

seleccionados 6 genotipos superiores de alto 

rendimiento procedentes de estas 4 cuencas. Así 

también, se evaluaron el jardín clonal y la parcela 

demostrativa que resume los logros genéticos y 

agronómicos de dos décadas de investigación en 

el IIAP. Se encuentra en etapa final la evaluación 

de métodos de fertilización orgánica mediante 

una tesis del bachiller Patrick Abreu Pereira, de la 

UNAP. Se postuló a Indecopi para el registro de la 

técnica de defoliación mediante solución salina. 

En las colecciones básicas Curaray-Tambor y 

Yavarí-Mazán, instaladas en el año 2010 y 

actualmente en etapa reproductiva con un 

espaciamiento de 3 x 2 m y 10 repeticiones 

(plantas medias hermanas), fueron evaluados 

marcadores morfológicos vegetativos (altura de 

planta, número de ramas basales, número de 

brotes basales, número de flores y frutos por 

planta, peso de frutos, rendimiento de fruta), así 

como también % de frutos atacados por 

Conotrachelus  dubiae y % de frutos caídos. Como 

resultados se tiene que la selección individual en 

la colección Curaray-Tambor, ha permitido 

identificar y seleccionar 3 plantas promisorias, 

siendo las siguientes: por altura de planta y 

floración abundante Puma 12-10 y Puma 8-2, por 

número de ramas basales y floración abundante 

la planta Vaca 11-2. Respecto de la selección de 

plantas superiores en la colección Yavarí-Mazán, 

se presentan 3 plantas de la cuenca del Yavarí que 

destacan según 5 criterios de selección. En cuanto 

a la evaluación de fertilizantes orgánicos, aún no 

concluye la fase experimental y se tienen solo 

resultados preliminares (al 70% de avance). 

 

 

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL AGUAJE (MAURITIA FLEXUOSA) 

EN LORETO. 

 

Encargados: Luis Freitas A., Dennis del Castillo T., Arístides Vásquez V. 

 

Mauritia flexuosa (aguaje) es una palmera de gran 

importancia comercial y ecológica en la 

Amazonía peruana. Resultados de investigación 

sobre plantaciones forestales de la especie son 

muy escasos, principalmente los relacionados 

con su fenología. Para contribuir en la generación 

de este tipo de información, se ha evaluado la 

relación de variables fenológicas y 

meteorológicas de 109 individuos plantados en 

una parcela de 2500 m2. Se evaluaron durante 10 

años las fenofases, aparición de espádices, 

aparición de frutos, maduración de frutos y la 

antesis masculina; se determinó el porcentaje de 

ocurrencia promedio mensual de las fenofases y  

su relación con las variables meteorológicas 

precipitación, temperatura mínima, máxima y 

media mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson (r).  

 

La aparición de espádices se inicia en el mes de 

julio, prolongándose hasta el mes de octubre, con 

una mayor ocurrencia en los meses de agosto 

40,0% y septiembre 38,1%, coincidiendo con el 

inicio de la época seca. La aparición de frutos se 

inicia con escasa ocurrencia en agosto, con los 

porcentajes más altos en octubre 41,9% y 44,3% 

en noviembre. Los meses de maduración de los 

frutos aptos para la cosecha comprenden de junio 

a agosto con una mayor ocurrencia durante el 

mes de julio con 45,8% y agosto con 30,5%. La 

aparición de la antesis masculina se inicia con una 

escasa ocurrencia en el mes de julio 0,5% y con 
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mayores ocurrencias en agosto 30,9% y 

septiembre 47,8%, prolongándose hasta octubre 

20,6%. Se encontraron correlaciones positivas 

altamente significativas entre la aparición de 

espádices (r = 0,21 y r = 0,26) y antesis masculina 

(r = 0,19 y r = 0,16) con la temperatura mínima y 

promedio correspondientemente, así como 

correlaciones significativas entre maduración de 

frutos (r = 0,12) y temperatura mínima. El 

estudio permite un mayor conocimiento del 

comportamiento fenológico de la especie en 

plantaciones, lo que favorecerá la planificación de 

la cosecha de frutos y permitirá la organización 

de procesos posteriores para el suministro y uso 

en la industria.

 

 

CONDICIÓN SILVICUTURAL DE UN RODAL ESTABLECIDO MEDIANTE MANEJO DE LA 

REGENERACIÓN NATURAL DE CALYCOPHYLLUM SPRUCEANUM BENTH (CAPIRONA) EN LA 

LLANURA ALUVIAL INUNDABLE DE IQUITOS, AMAZONÍA PERUANA. 

 

Encargados: Luis Freitas A., Ander Dávila D., Julinho Benavides, Dennis del Castillo T. 

 

Calycophyllum spruceanum Benth (capirona), 

especie tolerante a periodos largos de inundación 

(3-4 meses), se caracteriza por tener gran 

capacidad de almacenamiento y secuestro de 

carbono, por lo que juega un papel muy 

importante en la mitigación del cambio climático. 

Existen experiencias prácticas no documentadas 

sobre el establecimiento y manejo de capirona en 

áreas inundables desarrolladas por pobladores 

ribereños, que merecen ser estudiadas, 

registradas y documentadas para obtener 

información básica social y técnica con el fin de 

incorporar a la especie en programas de 

conservación y aprovechamiento sostenible.  

 

El estudio trata sobre la caracterización de la 

estructura horizontal y análisis de la condición 

silvicultural de un rodal de capirona de 8 años en 

un área de 0,64 ha, establecido en áreas de la 

llanura aluvial inundable a partir del manejo de la 

regeneración natural por un agricultor ribereño. 

Se realizó un inventario forestal y se midieron los 

parámetros sobre condición silvicultural de las 

plantas según categorías de tamaño. El rodal 

presenta 961 individuos de los cuales el 71% son 

latizales, 7,68 m2 de área basal y un volumen de 

25,68 m3 donde los fustales aportan el 68,36% y 

75,23% correspondientemente. La condición 

silvicultural según iluminación de copas muestra 

que el 40,48% de la población total se encuentra 

en condiciones deficientes de luz y pertenecen al 

grupo de latizales; esta situación también afecta 

la forma de las copas, ya que dentro de este grupo 

el 33,51% corresponden a la categoría tolerable 

con medio círculo de copa y un 22,27% son copas 

pobres a muy pobres.  

 

En cuanto a la calidad de fuste el 30,07% de 

individuos presentan fustes bien rectos y 

cilíndricos y 25,7% con fuste recto en la mayor 

parte de su longitud. El análisis silvicultural del 

rodal muestra que existe un alto número de 

plantas con deficiente iluminación y forma de 

copas, por lo que se considera que el tratamiento 

silvicultural adecuado es un raleo de tipo 

selectivo-elegido con el fin de regular el 

distanciamiento entre las plantas mejor 

conformadas y vigorosas, y mejorar las 

condiciones para su desarrollo. En la tabla 1, se 

muestra la condición silvicultural del rodal según 

categorías de vegetación e iluminación de copa: 
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Tabla 1. Condición de silvicultura del rodal según vegetación e iluminación. 

 

Categoría 

Clase de iluminación N° individuos 

1 2 3 4 5 Total % 

Fustales 161 71 30 9 2 273 28.4 

Latizales 95 122 133 76 256 682 71.0 

Brinzales 1 0 0 4 1 6 0.6 

Total 257 193 163 89 259 961 100.0 

% 26.7 20.1 17.0 9.3 26.9 100.0 100.0 
Clase de iluminación: (1) Luz plena vertical y lateral (Buena), (2) Luz plena vertical (Buena), (3) Alguna luz vertical (Aceptable), 

(4) Luz lateral (Deficiente) y (5) Sin luz vertical ni lateral (Deficiente).  

 

 

EVALUACIÓN DE PLANTACIONES DE LUPUNA (Ceiba pentandra), CAOBA (Swietenia macrophylla), 

HUACAPÚ (Minquartia guianensis) Y COPAIBA (Copaifera officinalis) PLANTAS OBTENIDAS POR 

PROPAGACIÓN VEGETATIVA INSTALADAS EN PISOS INUNDABLES DE COMUNIDADES NUEVO 

PROGRESO, NUEVO SAN JUAN, YANALLPA Y JENARO HERRERA, RÍO UCAYALI. 

 

Encargados: Herminio Inga, Leonardo Ríos,  Javier Souza. 

 

En la selva baja peruana el aprovechamiento de 

especies forestales como lupuna (C. pentandra), 

caoba (S. macrophylla), huacapú (M. guianensis), 

y copaiba (C. officinalis) es importante para los 

pobladores locales para obtener ingresos 

económicos. Estas especies afrontan gran presión 

de tala en el bosque natural, situándolas en 

condición de amenazadas. Esta condición, 

sumada a la escasa producción de semilla 

botánica, ha motivado el desarrollo de técnicas de 

propagación vegetativa.  Mediante estas técnicas 

se obtuvieron plantones de las indicadas 

especies, que fueron instalados en parcelas de 

pequeños agricultores de las comunidades de 

Nuevo Progreso, Nuevo San Juan, Yanallpa y 

Jenaro Herrera, ubicadas en zonas inundables. 

Los plantones de lupuna y caoba fueron 

instalados en octubre de 2013; y los  plantones de 

copaiba y huacapú se sembraron en junio de 

2016.  

 

Las características fenológicas de las especies 

en estudio actualmente son: las plantas de lupuna 

presentan 43% de tallos bien conformados y un 

13% de tallos de regular formación, 28% de las 

plantas presentan copas bien formadas y 33%  

con regular formación. Las de caoba presentan 

23% de los tallos bien formados y 60% de regular 

formación; 16% de las plantas presentan copas 

bien formadas y 79% de regular formación, lo que 

se debe principalmente al ataque de H. grandella. 

En copaiba el 64% de las plantas presentan tallos 

bien conformados; el 57,5% tienen copas bien 

formadas. En huacapú el 63% de las plantas tiene 

los tallos bien conformados, 25% de regular 

formación; 63% de las copas bien formadas y 

37% de regular formación. Estos resultados 

preliminares denotan que es posible cultivar con 

relativo éxito las aludidas especies en suelos 

aluviales de la región, en base de plantones 

producidos por propagación vegetativa, que 

luego prosperan bien bajo las condiciones de 

manejo que aplican los agricultores locales. 
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EVALUACIÓN SILVICULTURAL EN PLANTACIONES DE CAOBA EN PARCELAS DE BENEFICIARIOS. 

 

Encargados: Rossana Díaz S., Javier Souza P., Leonardo Ríos C., Hugo Vásquez V. 

 

En la comunidad de Nuevo Progreso, aguas arriba 

de Jenaro Herrera, por el río Ucayali, existen 7 

beneficiarios que tienen parcelas donde 

sembraron plantas  de caoba (ver tabla 2).  Estas 

plantaciones fueron instaladas durante el 

periodo 2008-2010. En el segundo trimestre de 

este año se realizaron las evaluaciones de estas 

plantaciones (altura comercial, altura total, 

diámetro a la altura del pecho, calidad de fuste, 

forma de copa, iluminación y estado 

fitosanitario). 

 

 

Tabla 2. Beneficiarios y plantas de caoba sembradas. 

 

Nº 

parcela 
Beneficiario 

Nº plantas 

sembradas 

Tipo de 

restinga 

Nº plantas 

evaluadas 

01 Hugo Plaza 45 media 28 

02 Hugo Plaza 30 alta 05 

03 Iván Álvarez 112 media 10 

04 Dionisio Montes 112 media 12 

05 Sonia Gómez 150 alta 75 

06 Augusto Pacaya 127 media 41 

07 Alfredo Tapullima 64 alta 64 

08 Fidel Pacaya 72 alta 19 

 

El resultado de la evaluación muestra que los individuos de caoba establecidos en restinga media (91 

ind.) poseen volúmenes mayores a los de restinga alta, aun existiendo mayor cantidad de individuos 

evaluados en restinga alta (163 ind.). 

 
 
EVALUACIÓN SILVICULTURAL DE PLANTACIÓN DE BOLAINA NEGRA EN LA QUEBRADA SUPAY. 

 

Encargados: Rossana Díaz S., Silvana Di Liberto P., Alejandro Chiroque Ch., Javier Souza P., Leonardo 

Ríos C., Chemo Peña I. 

 

Se realizó la evaluación silvicultural de la 

plantación de bolaina negra que se encuentra en 

una zona inundable, aledaña a la quebrada Supay. 

Esta plantación tiene 15 años de edad, y está 

distribuida en 5 parcelas con diferentes 

tratamientos de distanciamiento.  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. Como 

resultado de la evaluación, se encontró que las 

parcelas con mayor distanciamiento entre 

plantas son las que muestran mejores resultados 

en su crecimiento al presentar mayores 

volúmenes.  Es de mencionar que las plantas en 

estas parcelas se encuentran distribuidas en 

fajas, mientras que las demás están a campo 

abierto; por lo que se presume que la sombra 

lateral y luz de arriba que permiten las fajas han 

favorecido el crecimiento de los árboles tanto 

ascendente como lateralmente (figura 35). 
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Figura 35. Evaluación de diámetro de copa en bolaina negra. 

 

 
ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS HEREDABLES EN ESPECIES FORESTALES 

PROMISORIAS EN JENARO HERRERA. 

Encargados:  Silvana Di Liberto P., Rossana Díaz S., Nidsen Saavedra S., Leonardo Ríos C., Julio Irarica 

P., Javier Souza P., Hugo Vásquez V. 

 

En 1967 se iniciaron en el Centro de 

Investigaciones Jenaro Herrera (CIJH) los 

primeros estudios de comportamiento 

silvicultural en plantaciones de especies 

forestales promisorias para la Amazonía 

peruana, seleccionando a las especies Cedrelinga 

cateniformis (tornillo), Simarouba amara 

(marupá) y Guatteria elata (carahuasca) para 

terraza alta (Clausi et al., 1992). En el desarrollo 

del proyecto se tuvo como objetivo identificar los 

árboles de calidad superior presentes en las 

plantaciones forestales de Jenaro Herrera, 

mediante la caracterización fenotípica de las 3 

especies, asegurando alta calidad de la semilla 

para una próxima producción de plantones en 

vivero. 

 

Se evaluaron las plantaciones de carahuasca 104-

84, tornillo 305-87, y marupá 209-74. Se 

midieron parámetros como: DAP, altura total, 

altura comercial, diámetro de copa, calidad de 

fuste, altura de bifurcación, estado fitosanitario, 

iluminación de copa y posición sociológica.  

Luego de haber culminado las evaluaciones de 

campo se procedió a realizar una selección de 

árboles candidatos a plus. La metodología, 

parámetros y puntuación de los mismos han sido 

adaptados de Ordóñez, Aguirre y Hofstede 

(2001); Synnot (1979) y Dawkins (1950). 

 

Como resultado, se encontraron 27 individuos 

candidatos en la plantación de carahuasca, 27 en 

la plantación de tornillo y 11 en la plantación de 

marupá. Asimismo, se realizaron sobrevuelos con 

drone en cada plantación seleccionada para el 

estudio. Las imágenes obtenidas fueron 

procesadas en el software Pix4D mapper y se 

generó un ortomosaico por plantación. Dicha 

información servirá para comparaciones 

estadísticas con información tomada mediante 

técnicas de teledetección con el objetivo de 

seleccionar árboles semilleros de estas 

plantaciones.
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EVALUACIÓN SILVICULTURAL DE PLANTACIONES FORESTALES EN JENARO HERRERA 

Encargados:  Rossana Díaz, Silvana Di Liberto, Alejandro Chiroque, Javier Souza, Leonardo Ríos, Hugo 

Vásquez, Chemo Peña. 

 

En el Centro de Investigaciones Jenaro Herrera se 

hicieron los trabajos experimentales más 

antiguos sobre manejo de bosques naturales y en 

plantaciones de especies forestales maderables. 

Sin embargo, existen aún vacíos de información 

sobre el efecto de las prácticas silviculturales en 

las plantaciones forestales. Esto generó la 

necesidad de dar continuidad a los ensayos 

experimentales forestales para contar con datos 

actualizados del crecimiento de las especies en 

plantaciones. Se realizó la evaluación silvicultural 

de caoba, bolaina negra, capirona y lupuna 

establecidas en bosques inundables, y por otro 

lado la evaluación de especies como tornillo, 

marupá y carahuasca en bosques de terraza alta. 

Se tomaron datos de altura comercial, altura 

total, diámetro a la altura del pecho, calidad de 

fuste, forma de copa, iluminación y estado 

fitosanitario de cada individuo vivo (figura 36). 

 

 
Figura 36. Evaluación silvicultural de especies maderables en Jenaro Herrera. 
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EVALUACIÓN DE DOS SISTEMAS SILVICULTURALES  PARA EL ENRIQUECIMIENTO DE HEVEA 

BRASILIENSIS EN SU ESTADO NATURAL. 

 

Encargados: Lita García L., Édgar Cusi A., Enrique Saavedra T. 

 

El estudio tuvo como objetivo evaluar el 

enriquecimiento de la shiringa en su estado 

natural mediante la aplicación de dos sistemas 

silviculturales. Los sistemas silviculturales 

empleados corresponden al enriquecimiento del 

bosque mediante el manejo de la regeneración 

natural de shiringa y la introducción de plantas 

de shiringa mediante el método “tocón alto” (2.0 

m), para lo cual se instalaron 3 parcelas de 1 ha 

para cada  sistema (figura 37). En cada parcela se 

identificó un árbol de shiringa nativa (centro) y 

alrededor se manejaron 30 plantas existentes de 

regeneración natural para el primer sistema, y la 

introducción de 30 plantas de shiringa de tocón 

alto producidas en vivero para el segundo 

sistema, considerando que estas deben ser 

instaladas en los lugares donde el ingreso de luz 

sea más frecuente. 

 

La evaluación se realizará por 5 años y 

corresponde al porcentaje de sobrevivencia de 

las plantas en evaluación, así como las variables 

dasométricas alcanzadas cada año (figura 38). 

Durante el periodo de evaluación se realizó la 

apertura del dosel superior para favorecer el 

ingreso de luz. En el primer año de evaluación se 

logró una sobrevivencia del 100% en ambos 

sistemas evaluados.  El sistema silvicultural de 

tocones altos fue el que mostró mayor 

crecimiento (40 cm). 

 

 

 
Figura 37.  Tocón alto de shiringa con brote.                            Figura 38.  Evaluación de la regeneración. 
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ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN DE CASTAÑA SOSTENIBLE EN MADRE DE DIOS. 

ENRAIZAMIENTO CON ÁCIDO INDOLBUTÍRICO DE ESTACAS JUVENILES DE BERTHOLLETIA 

EXCELSA HUMB. & BONPL. EN CÁMARA DE SUBIRRIGACIÓN. 

 

Encargados: Édgar Cusi A.,  Ricardo Bardales L.,  Ronald Corvera G.,  Germán Correa N., Jimmy Miró A., 

Édgar BolÍvar G. 

 

El estudio tuvo como objetivo evaluar el 

enraizamiento de estacas de Bertholletia excelsa 

en diferentes concentraciones de ácido 

indolbutírico (AIB) en cámara de subirrigación. 

En un diseño completo al azar (DCA), se probaron 

diferentes concentraciones de AIB (0; 1000; 

2000; 3000 y 4000 mg L-1). Las plantas 

donadoras del material vegetativo fueron 

obtenidas de semillas de árboles seleccionados 

como matrices de alta productividad y 

conducidas en vivero para permitir la producción 

de las estacas juveniles; y estas fueron obtenidas 

de la sección basal y media de los brotes con una 

longitud de 6 cm aproximadamente, conteniendo 

2 nudos y una hoja entera. La evaluación 

correspondió a los porcentajes de: sobrevivencia, 

estacas con callo, estacas enraizadas y estacas 

con brote, realizándose a los 105 días de la 

instalación. La concentración de 1000 mg L-1 

proporcionó mayor porcentaje de sobrevivencia, 

enraizamiento y estacas con callo (figura 39). 

 

 

 

 
 

Figura 39. Análisis del enraizamiento de estacas juveniles de Bertholletia excelsa. 

 
Análisis de regresión para los porcentajes de estacas vivas (A), enraizadas (B), con callo (C) y con brotes (D), en función del uso 

de diferentes concentraciones de AIB en el enraizamiento de estacas juveniles de Bertholletia excelsa. 
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ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN SISTEMAS DE PRODUCCION DE SACHA INCHI EN SAN MARTIN. 
VALIDACIÓN DEL MANEJO FISIOLÓGICO INTEGRADO (MFI) EN EL CULTIVO DE SACHA INCHI. 
 

Encargado: Danter Cachique H. 

 

Se ha validado el manejo fisiológico integrado 

(MFI) a escala comercial, con el fin de 

incrementar los rendimientos en el cultivo de 

sacha inchi (Plukenetia volubilis). Se empleó un 

Diseño de Bloques Completamente al Azar con 

tres tratamientos y tres repeticiones; el material 

genético empleado fue el ecotipo Misquiyacu.  Los 

tratamientos fueron: Tecnología MFI (T1); 

Tecnología convencional (T2); y Tecnología 

tradicional (agricultor) (T3). Los resultados 

mostraron que las tecnologías empleadas no 

afectaron el tamaño de las semillas, pero se 

encontró diferencia significativa de producción 

entre los tratamientos, obteniéndose 

rendimientos de 800 kg para el T1, 1500 kg en el 

T2, y 4000 kg/ha al año en el T1 (figura 40). Se 

concluye que el cultivo puede alcanzar alta 

producción de grano, empleando el manejo 

fisiológico integrado para asegurar el máximo 

rendimiento en campo a escala comercial. 

 

 
 

 
  

Figura 40. Influrescencia de sacha inchi con tecnología MFI a escala comercial. 

 

 

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE PLANTACIÓN DE CAMU CAMU ARBUSTIVO EN 

UCAYALI. DENSIDADES DE RALEO Y PODA DE FRUCTIFICACIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO DE 

FRUTO EN PLANTAS DE CAMU CAMU. 

 

Encargados: Carlos Abanto R., John Bravo N., José Sánchez Ch., Nadia Panduro T., Brenda  Jaque M., 

Lariza Castro S. 
 

El 80% de las plantaciones de camu camu que 

fueron instaladas durante el periodo 1990 al 

2000 se hicieron a espaciamientos de 3 m x 3 m; 

3 m x 2 m; 2 m x 1,5 m; 1 m x 1,5 m; 2 m x 2 m, 

entre líneas y entre plantas, respectivamente. La 

ventaja que poseen estos sistemas de producción 

es que proveen de alto rendimiento de fruto en 

los primeros años de cultivo; no obstante, con el 

transcurrir del tiempo los rendimientos tienden a 

disminuir drásticamente dado que se incrementa 

la edad cronológica de las plantas, generando 

competencia progresiva por espacio, 

luminosidad y nutrientes, aumento de plagas y 

enfermedades, envejecimiento de ramas fruteras, 

mortandad de plantas, dificultad para la cosecha, 

etc. (tabla 3). 

Número de frutos. Inflorescencia de sacha inchi con tecnología MFI a escala 

comercial. 
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En ese contexto, con la finalidad de recuperar la 

producción a través de tecnologías de manejo 

agronómico, fue realizado este estudio con el 

objetivo de determinar el efecto de diferentes 

densidades de raleo sobre el rendimiento de 

fruto en plantas de camu camu de 15 años de 

edad establecidas a una densidad de 3 m x 3 m 

(1111 plantas ha-1) en el caserío Siete de Junio, 

distrito de Yarinacocha, Pucallpa. Para ello fueron 

probadas 4 densidades de raleo con y sin poda en 

Diseño de Bloques Completamente al Azar 

(DBCA) en esquema factorial (4 x 2), con 8 

tratamientos, 5 repeticiones y una planta por 

unidad experimental. Siendo el primer factor: 

densidades de raleo con 4 niveles: d1) Testigo sin 

raleo (1111 plantas ha-1); d2) 6 m x 6 m (277 

plantas ha-1); d3) 4,24 m x 4,24 m x 6 m (393 

plantas ha-1), y d4) 6 m x 3 m (555 plantas h-1); y 

el segundo factor fue poda con dos niveles: p1) 

con poda-CP y p2) sin poda-SP. Los resultados al 

primer año de evaluación muestran que las 

plantas pertenecientes al tratamiento testigo no 

entraron a la fase fenológica de floración y 

fructificación.  

 

Por otro lado, las plantas influenciadas por los 

otros tratamientos tuvieron respuesta positiva, 

destacando la densidad de raleo 6 m x 3 m, 

combinado con el tratamiento sin poda con 

2256,6 frutos de cosecha, 7,0 g y 10,64 toneladas 

de fruto ha-1 (tabla 3). Se concluye que, el raleo 

favoreció la recuperación y producción de las 

plantas de camu camu que permanecieron en la 

parcela, dado que tuvieron mayor disponibilidad 

de espacio terrestre y aéreo, así como también 

mayor cantidad de luz, agua y nutrientes. 

 
Tabla 3. Medidas del número de frutos de cosecha, peso de 

fruto (g) y rendimiento de fruto (t ha-1) de plantas de camu 

camu, por efecto de direntes densidades de raleo con y sin 

podas de fructificación. 

 
 
CARACTERIZACIÓN DE CLONES DE CAMU CAMU MEDIANTE TÉCNICAS MULTIVARIADAS 

UTILIZANDO VARIABLES AGRONÓMICAS Y DE POSTCOSECHA AL SÉPTIMO AÑO DE EDAD.  

 

Encargados: Carlos Abanto R., Lariza Castro S., José Sánchez Ch., Nadia Panduro T., Brenda Jaque M., 

John Bravo N. 

 

En el Perú, debido a la gran demanda de pulpa de 

camu camu y otros derivados en la década de los 

años 90, se instalaron las primeras plantaciones 

comerciales; sin embargo, muchos productores 

no obtuvieron resultados satisfactorios pues las 

plantaciones no alcanzaron el volumen de 

producción esperado, hecho que fue atribuido a 

la utilización de material genético desconocido y 

a la falta de técnicas adecuadas de manejo 

agronómico. De esta manera en el 2004 se inició 

la implementación del plan de mejoramiento 

genético de camu camu en Loreto y Ucayali. En 

relación con el mejoramiento genético en Ucayali, 

el IIAP en convenio con el INIA-Pucallpa 

realizaron trabajos de caracterización 

morfológica de 315 plantas de camu camu 

arbustivo y posteriormente lograron la clonación 

de 40 plantas madre mediante la técnica de 

enraizamiento de estacas en cámaras de 

subirrigación. Fue establecido un jardín clonal 

Tratamientos CP SP promedio

3 m x 3 m (Testigo) 0,00 Ac 0,00 Ac 0,00

6 m X 6 m 360,00 Bb 1286,20 Ab 823,10

4,24 m X 4,24 m X 6 m 970,00 Ba 1295,00 Ab 1132,50

6 m x 3 m 707,40 Ba 2256,60 Aa 1482,00

Promedio 434,35 1209,45

Tratamientos CP SP promedio

3 m x 3 m (Testigo) 0,00 Ab 0,00 Ab 0,00

6 m X 6 m 8,22 Aa 9,09 Aa 8,66

4,24m X 4,24 m X 6 m 6,89 Aa 9,16 Aa 8,03

6 m x 3 m 8,22 Aa 6,90 Aa 7,56

Promedio 5,83 6,29

Tratamientos CP SP promedio

3 m x 3 m (Testigo) 0,00 Ab 0,00 Ac 0,00

6 m X 6 m 1,00 Ab 3,12 Ab 2,06

4,24m X 4,24 m X 6 m 3,31 Aa 4,60 Ab 3,96

6 m x 3 m 3,36 Ba 10,64 Aa 7,00

Promedio 1,92 4,59

Peso de frutos (g)

Rendimiento de fruto (t ha
-1

)

Número de frutos de cosecha

Letras mayúsculas iguales en la linea y letras minúsculas iguales en la 

columna no presentan diferencias estadisticas significativas según la 

prueba de Scott-Knott a 5% de probabilidad.

Tabla 1. Medias del número de frutos de cosecha, peso de fruto (g) y 

rendimiento de fruto (t ha
-1

) de plantas de camu camu, por efecto de 

diferentes densidades de raleo con y sin podas de fructificación.

Tabla 3. Medidas del número de frutos de cosecha, peso de 

fruto (g) y rendimiento de fruto (t ha-1) de plantas de camu 

camu, por efecto de direntes densidades de raleo con y sin 

podas de fructificación. 
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con el objetivo de conservar los mejores 

genotipos y también proveer material para la 

instalación de experimentos de comparación de 

clones.  

De este modo, con la finalidad de avanzar en el 

proceso de domesticación de la especie en el 

presente año se continuó con la evaluación y 

caracterización de 9 clones de camu camu. De 

acuerdo con los resultados preliminares, fue 

determinado que los clones CA-253, CA-242, CA-

168 y CA-81, presentaron los mejores resultados 

en cuanto al número de botones florales (BF) y 

número de frutos pequeños (FP). Por otro lado, 

en el dendograma, basado en la distancia de 

Mahalanobis y en el algoritmo de medias Average 

linkage para las variables BF y FP, se observa que 

hubo la formación de 4 grupos. Así, es posible 

observar la distribución de la variabilidad 

existente dentro de los 9 clones, como también 

identificar a los más similares y más distantes 

genéticamente. El primer, segundo y tercer grupo 

fue formado de manera aislada por los clones CA-

253, CA-306 y CA-242, respectivamente; lo cual 

demuestra que genéticamente son divergentes 

del resto de clones estudiados. El grupo 4 fue 

formado por 6 clones, sin embargo dentro de este 

grupo los clones CA-294 y CA-51; CA-168 y CA-

81, CA-84 y CA-39 son más similares 

genéticamente por tener menor distancia. Estos 

resultados preliminares confirman la existencia 

de variabilidad genética en los clones con base a 

las características de BF y FP, lo cual es muy 

importante para la obtención de clones 

superiores a través del mejoramiento genético. 

 

 

 
PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN TINGO MARÍA. 

 

Encargados: Richard Remuzgo, Carlos Aparicio. 

 

La forestería, así como la agroforestería son 

medios para la recuperación y uso de suelos 

degradados, y para mejorar los ecosistemas y su 

aprovechamiento sostenible. En el IIAP Huánuco, 

a través de trabajos de investigación, se han 

incorporado nuevas especies como componentes 

de sistemas forestales; en este caso la asociación 

de las especies pino chuncho (Schizolobium 

amazonicum) y quina (Ladenbergia oblongifolia), 

la primera como una especie leguminosa y de 

rápido crecimiento y la quina como una especie 

forestal y medicinal.  Sin embargo, es necesario 

evaluar la restauración ambiental de esta área en 

estudio, utilizando parámetros fisicoquímicos, 

macrofauna del suelo y dasométricos de la 

vegetación. La investigación se realizó con el 

objetivo de evaluar los parámetros 

fisicoquímicos del suelo y determinar los 

parámetros dasométricos de una asociación de 

pino chuncho y quina al quinto año de instalación. 

En la metodología se ha realizado muestreo y 

análisis fisicoquímico de suelos, y para la 

determinación de parámetros dasométricos se 

hizo el inventario de la vegetación existente en el 

área de trabajo para los árboles de pino chuncho 

y quina; codificando las variables con base en la 

metodología propuesta por el Ministerio del 

Ambiente (2015). Los resultados fueron: pH 4,4, 

Mg 1,45, bases cambiables 62,46; mostraron un 

incremento respecto al primer año. Sin embargo, 

la acidez cambiable (37,54) disminuyó, siendo 

este un indicador de mejora del suelo ya que se 

da mayor disponibilidad a los nutrientes para las 

plantas.  En los parámetros dasométricos el pino 

chuncho llegó a una altura máxima de 17,5 m y 

DAP 22,5 cm, y la quina de 6,8 m de altura y DAP 

13,75 cm. 
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PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN SAN MARTÍN, HUALLAGA CENTRAL 

Y AMAZONAS. ARREGLOS AGROFORESTALES MULTIFUNCIONALES RELEVANTES PARA LA 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS. 

 

Encargados: Hector Guerra, Dennis del Castillo, Ana Vásquez, Emerson Amasifuen 

 

Con el propósito de conocer el comportamiento 

morfológico de diferentes arreglos agroforestales 

multifuncionales para la recuperación de área 

degradadas, se implementó el estudio con las 

especies caoba (Swietenia macrophylla), cacao 

(Theobroma cacao) y manchinga (Brosimum 

alicastrum) utilizando plantones producidos en el 

vivero forestal del IIAP en Bello Horizonte, 

distrito Banda de Shilcayo, región San Martín. 

Luego de 4 meses fueron sembradas en campo 

definitivo 210 plantas de manchinga, 245 plantas 

de caoba y 455 plantas de cacao a un 

distanciamiento de 2 x 2 m, haciendo un total de 

910 plantas en 0,3640 ha. Las evaluaciones 

fueron realizadas cada 30 días por un periodo de 

4 meses. Las variables evaluadas fueron: 

diámetro del cuello promedio (mm), altura total 

promedio (cm), número de hojas (N°), estado 

fitosanitario y vigor.  

 

A los 120 días los resultados mostraron 

diferentes comportamientos en relación con la 

curva de crecimiento, siendo manchinga la 

especie que presentó una mejor respuesta en su 

desarrollo y adaptación fisiológica en 

condiciones de campo con valores de 49,75 cm y 

6,68 mm de altura total y diámetro de cuello 

promedio, respectivamente. De otro lado, caoba 

fue la especie que también presentó un buen 

desarrollo fisiológico en campo, con valores de 

41,57 cm y 7,36 mm de altura total y diámetro del 

cuello promedio, respectivamente. Finalmente, 

cacao fue la especie que presentó un menor 

crecimiento, con 27,33 cm y 6,21 mm de altura 

total y diámetro del cuello promedio 

respectivamente (figura 41). Estos resultados 

son relevantes dado las condiciones del clima 

cálido y semiseco de la zona según la clasificación 

de Koppen. Es importante continuar con las 

evaluaciones permanentes de las parcelas 

experimentales para poder proyectar la 

productividad de estos sistemas agroforestales 

considerando las condiciones de sitio, clima y 

suelo de la región. 

 
 

 
 

Figura 41. Evaluación del comportamiento morfológico de un sistema agroforestal establecido en campo. 
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SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES EN BOSQUES INUNDABLES EN UCAYALI. ESTUDIO DE 

TRABAJABILIDAD Y DENDROCRONOLOGÍA DE MADERA DE PLANTACIÓN DE CLONES DE 

BOLAINA (6 AÑOS DE EDAD) PROVENIENTES DE ÁREAS DEGRADADAS. 

 

Encargados: Wilson Guerra A., Rony Ríos G., Hugo Tapullima P. 

 

Producto del monitoreo y evaluación de clones en 

campo definitivo, se identificaron clones con 

características superiores en cuanto a dap y 

altura comercial en la parcela San Juanito 

(terrenos de la cervecería San Juan). Siguiendo 

las exigencias de la norma técnica peruana NTP 

251.008 (1980), los tucos de los clones fueron 

procesados en un taller especializado del CITE 

Forestal, se confeccionaron probetas de 

diferentes tamaños y tipo de corte para 

trabajabilidad de la madera, las cuales se 

encuentran en plena evaluación. 

 

Con los tucos restantes se elaboraron rodajas de 

la zona basal del fuste de cada árbol, con un 

espesor de 5 centímetros, para luego proceder a 

codificar sobre su eje longitudinal, la orientación 

cardinal del árbol del que procede (Este-Oeste-

Norte-Sur) para los estudios de 

dendrocronología (figura 42). Actualmente, se 

cuentan con las rodajas en plena evaluación, 

contabilizando los anillos de crecimiento, ancho 

de madera temprana y tardía, para determinar la 

relación cronológica que existe entre las épocas 

anuales de precipitación. Para trabajabilidad, las 

máquinas (moldurera, cepilladora, torno, taladro 

y lijas) serán proporcionados por el CITE Forestal 

y por la planta de segunda transformación de las 

instalaciones del IIAP Ucayali. Con ello, se podrán 

determinar las características de trabajabilidad 

de la madera de bolaina de plantación de clones. 

Los ensayos que se vienen ejecutando se refieren 

a moldurado, cepillado, torneado, taladrado y 

lijado. 

 

 

 
 Figura 42.  Trabajabilidad y dentrocronología de madera de plantación de bolaina.  
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ESTUDIO DASOMÉTRICO, DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE PLANTACIONES DE CLONES DE 
BOLAINA Y CAPIRONA EN DIFERENTES AMBIENTES 
 

Encargados:  Wilson Guerra A., Rony Ríos G., Hugo Tapullima P. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de seleccionar 

genotipos con alto rendimiento y calidad de 

madera, contenido de alcaloides y aceites 

esenciales, en el año 2013 se iniciaron estudios 

clonales en campo definitivo con bolaina blanca y 

en el año 2016 con capirona. Se están 

conduciendo 3 ensayos clonales (sitios) de 

Guazuma crinita instalados en Puerto Inca, en San 

Juanito (terrenos de la cervecería San Juan) y en 

el caserío Malvinas, distrito de Curimaná. 

Asimismo, se está conduciendo un ensayo clonal 

(sitio) de Callycophyllum spruceanum en Puerto 

Inca y otro en la Estación Experimental del IIAP - 

Ucayali, con el objetivo de seleccionar los mejores 

clones en campo definitivo. Se incluyen estudios 

de productividad y calidad de madera para 

bolaina.  

 

Para el análisis de productividad y calidad de 

plantación, en Malvinas se evidencia una 

densidad promedio de 738 árboles/ha con un 

volumen con corteza proyectado de 88 m3/ha. En 

cuanto al Índice de Densidad de Reineke (IDR), la 

plantación de clones presenta una densidad de 

263,  lo que sería igual a 12% del IDR máximo. En 

cuanto a calidad, la plantación posee buenas 

características, 56% de población con carácter 

dominante-codominante, 96% sin bifurcaciones, 

99% sin inclinaciones, 71% de fustes rectos, baja 

presencia de ramas gruesas y daño mecánico y 

cuyo estado fitosanitario en un 92% presenta 

ataques de comején en la zona de la corteza. Se 

pueden extraer 1013 trozas de las cuales 19% es 

de calidad A, 18% calidad B, 12% calidad C, 6% 

de calidades D y E. 

 

ESTUDIO SOBRE EL EFECTO DE SUSTRATOS EN LA SOBREVIVENCIA, CRECIMIENTO Y CALIDAD DE 

PLANTAS CLONADAS DE CAPIRONA EN EL PROCESO DE VIVERIZACIÓN. 

 

Encargados: Wilson Guerra A., Rony Ríos G., Hugo Tapullima P. 

 

En viverización es de gran necesidad la 

utilización de insumos locales, reducción de 

costos de producción, independencia de 

sustratos importados, y favorecer el desarrollo y 

lograr calidad en las plantas. Para los ensayos se 

utilizaron diferentes residuos empleados como 

medios de crecimiento, en la aclimatación de 

plantas de capirona enraizadas. Residuos como 

potenciales insumos de sustratos en Ucayali son: 

i) aserrín, ii) gallinaza o pollinaza, iii) cascarilla 

de arroz carbonizada, iv) bagazo de cervecería, v) 

residuos de palma aceitera, entre otros. Se probó 

el efecto de 11 tipos de sustratos en la 

sobrevivencia, crecimiento y calidad de plantas 

clonadas de Calycophyllum spruceanum en el 

proceso de viverización. Los resultados indican 

que existen diferencias significativas (p ≤ 0,05) 

entre las medias de los tratamientos, de las 

variables: i) Sobrevivencia (%) entre los 

tratamientos T2 y T1 (93,4%) no existen 

diferencias, seguidos de T7 (80,2%) y T3 

(75,8%), estos últimos superan al resto; ii) Altura 

(cm), el tratamiento T3 (13,72 cm) supera al 

resto, iii) Diámetro (mm), entre los tratamientos 

T1, T3, T9, T6, T2, T5, T8 y T10, con 4,47, 4,28, 

4,28, 4,22, 4,06, 4,03, 3,99 y 3,95 mm, 

respectivamente, no existen diferencias, sin 

embargo, superan al resto, e iv) Índice de 

Esbeltez (IE), entre los tratamientos T3, T7 y T2, 

con 3,34, 3,20 y 3,00, respectivamente, no existen 

diferencias, superan al resto. El tratamiento T3, 

con residuos del compost de pollinaza con 

cascarilla de arroz carbonizado, muestra mejores 

atributos para la aclimatación de capirona. 
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INSTALACIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE NUEVAS PROCEDENCIAS EN JARDÍN CLONAL DE TORNILLO 

(Cedrelinga cateniformis) EN IIAP UCAYALI. 

 

Encargados: Wilson Guerra A., Rony Ríos G., Hugo Tapullima P. 

 

El tornillo (Cedrelinga cateniformis) es una 

especie de crecimiento lento, considerada como 

la más promisoria; posee características 

maderables valiosas, de uso muy difundido en la 

Amazonía peruana. En su estado natural es difícil 

encontrar semilla disponible. Por ello, se opta 

por la colecta de regeneración natural de 15 cm. 

Primero se localizó el árbol madre, luego se 

realizó la georreferenciación, seguidamente se 

procedió a colectar las plántulas que se 

encontraban alrededor del árbol, teniendo 

cuidado de no dañar las raíces. En el vivero 

experimental del IIAP Ucayali se repicó en los 

sustratos elaborados, en donde permanecieron 

por un mes hasta lograr su desarrollo vigoroso.  

Posteriormente, se instalaron en el jardín clonal 

de especies forestales. Actualmente, se cuenta 

con un total de 13 procedencias de diferentes 

departamentos del país: Ucayali, Pasco, 

Huánuco, Junín, Loreto y San Martín. Las plantas 

de regeneración natural fueron directamente 

colocadas en bolsas de vivero y posteriormente 

en baldes con sustrato elaborado (50% gallinaza 

y 50% CAC). Las mejores plantas son potenciales 

individuos para ser clonados y formar parte del 

jardín clonal de tornillo del vivero forestal del 

IIAP Ucayali. Una vez establecido el jardín clonal 

se procederá a la multiplicación de clones, 

mediante la propagación vegetativa en 

microtúneles de invernaderos y cámaras de 

subirrigación. 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y COLECTA DE GERMOPLASMA CANDIDATO A PLUS EN PLANTACIONES DE 

ESPECIES SHIHUAHUACO (Dipteryx sp) Y TORNILLO (Cedrelinga cateniformis). 

 

Encargados: Wilson Guerra A., Rony Ríos G., Hugo Tapullima P. 

 

Se identificaron plantaciones y bosques natural, 

ubicando los grupos de árboles con altura 

dominante y dominancia apical, y los árboles 

candidatos a plus se clasificaron mediante el 

siguiente criterio: i) Diámetro a la altura de pecho 

(DAP): medido a 1,30 m, ii) Altura total y 

comercial (m), iii) Orientación de la copa, iv) 

Posición sociológica (PS), v) Vigor (V), vi) 

Bifurcaciones, vii) Estado fitosanitario (EF), viii) 

Forma del fuste (FF), y ix) Forma de copa (FC): 

Candidatos a plus = FF + FC + EF + PS + Bifurcados 

+ Vigor. Para bosque natural, se 

georreferenciaron los árboles madre, luego se 

procedió a colectar las plántulas alrededor del 

árbol sin dañar las raíces. Los plantones son 

sacados a raíz desnuda y colocados en tela tocuyo 

húmedo, agrupados y envueltos con barro en el 

interior, para ser depositados en caja de tecnopor 

y evitar el marchitamiento de las plántulas. Las 

plantas permanecieron en repique por el periodo 

de un mes hasta que tuvieron un desarrollo 

vigoroso; posteriormente se instalaron en el 

vivero forestal.  Las zonas de plantación donde se 

realizaron las incisiones y colectas de brotes 

fueron:  

 

Plantación Shihuahuaco, en el km 44 del distrito 

Campo Verde. Plantación agroforestal de 

shihuahuaco de 6 años de edad, cacao y palma 

aceitera, distanciamiento de 3 m x 3 m. Precipitación 

de 2000 a 2400 mm. 

 

Plantación Tornillo, carretera de salida de Puerto 

Bermúdez en dirección a Villa Rica. Plantación de 

tornillo de más de 20 años de edad, distanciamiento 

de 3 m x 3 m, en línea a ambos lados de la carretera. 

Precipitación anual de 2000 a 4000 mm, con 

humedad relativa de 60 a 80%. 
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ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN BIOFERTILIZACION EN VIVERO PARA CACAO Y OTRAS 

ESPECIES AGROFORESTALES. EFECTO DE INOCULANTES DE HONGOS DE MICORRIZA 

ARBUSCULAR NATIVO Y COMERCIAL EN EL CRECIMIENTO INICIAL DE CAOBA Swietenia 

macrophylla. 

 

Encargados: Krystel Rojas, Carlos Marín, Jorge Revilla, Roger Bazán, Merlin Gárate, Ewald Sieverding. 

 

El estudio tuvo como objetivo determinar el 

efecto de dos inoculantes basados en hongos de 

micorriza arbuscular (HMA), un inoculante 

nativo proveniente de la rizósfera de 15 plantas 

de caoba del distrito de Von Humbolt y un 

inoculante comercial proveniente de Alemania. El 

estudio se realizó en las instalaciones del IIAP, 

bajo un diseño de bloques completamente al azar 

(BCA) con 5 bloques, 3 tratamientos y 10  plantas 

como unidad experimental. Los resultados 

preliminares para la última evaluación en altura 

fueron nativo 19,2 cm; testigo 18,7 cm  y 

comercial 18,5 cm para diámetro nativo 3,07 mm; 

comercial 2,98 mm; testigo 2,93 cm (figura 43).  

Sin embargo, estadísticamente no se muestra 

diferencias significativas entre tratamientos 

(figura 44).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 43.  Box plot para la variable altura a los 
60 días de instalado el ensayo. 

 

Figura 44.  Box plot para la variable 
diámetro a los 60 días de instalado el ensayo. 
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ESTUDIO DE LA ECOLOGÍA DE ESPECIES FORESTALES NO MADERABLES EN LORETO 

 

ESTUDIO DEL MANEJO DE OENOCARPUS BATAUA (UNGURAHUI) EN PLANTACIONES. 

Encargados: Rossana Díaz S., Carolina del Águila M., Silvana Di Liberto P., Alejandro Chiroque Ch., Julio 

Irarica P., Leonardo Ríos C., Chemo Peña I. 

 

En el Centro de Investigaciones Jenaro Herrera se 

realizan estudios bioecológicos de algunas 

especies no maderables de alto valor comercial 

como Oenocarpus bataua (ungurahui), cuyos 

frutos son altamente nutritivos pues contienen 

concentraciones elevadas de ácidos grasos 

omega-9. Los estudios incluyen mediciones 

periódicas en plantaciones para obtener datos 

sobre las tasas de crecimiento, fenología y 

desarrollo de la especie. La información generada 

contribuirá al incremento de conocimientos 

sobre la ecología y manejo de estas especies en 

plantaciones. Se cuenta con 6 plantaciones de 

ungurahui en diferentes zonas del CIJH, una de 

ellas se instaló hace 14 años, y las demás han sido 

instaladas desde el año 2018 junto a plantaciones 

mixtas con Mauritia flexuosa de 10 años de edad, 

y en fajas. Las evaluaciones corresponden a 

parámetros como: altura, número de hojas vivas, 

vigor, y estado fitosanitario del meristemo; 

encontrando variación en el incremento de las 

alturas según la plantación. Sin embargo, en todas 

las plantaciones los individuos de ungurahui 

mostraron un aumento en el número de sus hojas, 

y en su mayoría un vigor Bueno, y estado 

fitosanitario Plagado (figura 45). 

 

Figura 45. Crecimiento en altura de las plantaciones de ungurahui en el CIJH. 
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ESTUDIO DEL MANEJO DE CASHAVARA EN PLANTACIONES. 

Encargados: Rossana Díaz S., Carolina del Águila M., Leonardo Ríos M., Javier Souza P. 

 

El presente año se tuvo como objetivo propagar 

semillas de Desmoncus polyacanthos (cashavara) 

en vivero para establecer plantaciones en 

parcelas de beneficiarios. Desde el comienzo del 

año se realizaron visitas a la plantación de 

cashavara antigua y zonas aledañas a la quebrada 

Supay para verificar el estado de fructificación de 

los individuos y colectar los frutos, obteniendo 

768 frutos (figura 46). 

En el mes de abril se realizó la siembra en vivero 

de un total de 750 semillas (631 buenas y 119 en 

observación). Las semillas fueron sembradas en 

un sustrato compuesto de estiércol, ceniza, 

aserrín y forraje, a distanciamientos de 10 x 10 

cm (figura 47). A partir del 20 de mayo 

aparecieron los primeros brotes, llegando a 

obtenerse aproximadamente 200 plántulas. 

Finalmente, se repicaron 150 plántulas de 

cashavara que luego en su condición de plantones 

serán entregados a 4 señoras beneficiarias de 

Jenaro Herrera (figura 48), las cuales se dedican 

exclusivamente al tejido de artesanías con la fibra 

de esta especie. Ellas se comprometerán a 

sembrar en sus parcelas, mientras que el IIAP 

hará el monitoreo del crecimiento de las plantas. 

 

 

 

  

Figura 46. Frutos de 

cashavara. 

 

Figura 47. Brote de cashavara 

de 7 cm. 

 

Figura 48. Individuos de 

cashavara repicados. 
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DINÁMICA DE LA VEGETACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL CARBONO. ESTUDIO DE LA RIQUEZA Y 

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA EN LAS TURBERAS DE LA CUENCA DEL PASTAZA-MARAÑÓN Y 

CUENCA DEL NAPO (LORETO, PERÚ) REVELA UN NUEVO TIPO DE VARILLAL EN ÁREAS 

PANTANOSAS ABIERTAS. 

 

Encargados: Nállarett Dávila C., Lydia Cole, Charlotte Wheeler, José Reyna, Adam Hastie, Katherine 

Roucoux, Eurídice Honorio C. 

 

Las turberas amazónicas ubicadas al norte del 

Perú son las más extensas del país. La vegetación  

que crece en las turberas tolera condiciones 

extremas de saturación de agua, formando 

bosques de baja diversidad y aportando una alta 

diversidad beta al paisaje de la región Loreto. En 

el presente estudio, se presenta la composición 

florística y estructura de los bosques de la cuenca 

del Pastaza-Marañón y de la cuenca del Napo. Se 

establecieron 38 parcelas circulares de 0,1 

hectárea, donde los individuos con diámetro 

mayor o igual a 10 cm fueron inventariados y 

colectados. Un total de 1899 individuos fueron 

registrados, correspondientes a 219 especies, 

150 géneros y 46 familias. Se distinguen cinco 

formaciones vegetales visitadas en campo (figura 

49), que incluyen a los aguajales, las tahuampas, 

las restingas, los varillales hidromórficos, y los 

varillales de pantano abierto; estos últimos no 

antes descritos en la bibliografía. Los varillales de 

pantano abierto son los menos diversos de los 

cinco tipos de vegetación evaluados y presentan 

turba (promedio = 2,8 m, rango = 1,2 m a 4,9 m). 

Estos varillales están relacionados con diferentes 

estadios de la sucesión natural del pantano, 

siendo el varillal de pantano abierto de formación 

temprana y condiciones minerotróficas el que 

recibe nutrientes de quebradas y lagos. Esto 

muestra que las turberas al norte de Loreto aún 

merecen ser exploradas para conocer mejor los 

tipos de bosque que albergan.  

 

 
 

Figura 49. Análisis de escalamiento multidimensional no métrico mostrando la similitud florística de 38 parcelas de 0,1 ha 

establecidas en la cuenca del Pastaza-Marañón y la cuenca del Napo. Las especies más representativas por tipo de vegetación 

se muestran en gris. 
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EVALUACIÓN FENOLÓGICA DE ESPECIES FORESTALES MADERABLES EN JENARO HERRERA, 

LORETO, PERÚ. 

 

Encargados: Eurídice Honorio C., Leonardo Ríos C., Nállarett Dávila C. 

 

 El Perú cuenta con lineamientos nacionales para 

el manejo de bosques naturales en concesiones 

forestales. Sin embargo, existe un gran vacío de 

información sobre los criterios básicos que 

fomentan el manejo sostenible de las especies 

forestales que se aprovechan en el país. Un 

ejemplo concreto es la aplicación de diámetros 

mínimos de corta a nivel nacional que no han sido 

escogidos basándose en la madurez sexual de las 

diferentes especies aprovechas. Es por ello que se 

ha monitoreado la fenología de siete especies 

forestales maderables en el Centro de 

Investigaciones Jenaro Herrera con el objetivo de 

evaluar el diámetro al cual los árboles logran la 

reproducción total de los individuos en una 

población. Para esto se marcaron 348 árboles 

(figura 50) tratando de representar 

equitativamente los diferentes rangos de clases 

diamétricas. Se realizaron evaluaciones 

mensuales de floración y fructificación durante 

los años 2018 y 2019. 

 

Los resultados muestran que existen diferencias 

en el tamaño de las especies maderables para 

llegar a la madurez sexual reproductiva 

(floración y/o fructificación) en los bosques 

naturales. Carapa guianensis (andiroba), 

Iryanthera tricornis (cumala blanca) y 

Micropholis guyanensis (balata) mostraron 

individuos más precoces, iniciando la 

reproducción a diámetros menores de 20 cm; sin 

embargo, las otras especies evaluadas iniciaron la 

reproducción a mayores diámetros, siendo 

excepcional el caso de Cedrelinga cateniformis 

(tornillo) a 70 cm de diámetro. El porcentaje de 

individuos reproductivos alcanzó el 100% de la 

población a partir de los 27 cm en Carapa 

guianensis, 36 cm en Iryanthera tricornis, 40 cm 

en Hymenaea courbaril (azúcar huayo), 42 cm en 

Micropholis guyanensis, 43 cm en Osteophloeum 

platyspermum (cumala llorona), 48 cm en 

Simarouba amara (marupá), y 84 cm en 

Cedrelinga cateniformis. Estos resultados 

muestran la necesidad de replantear los 

diámetros mínimos de corta para la extracción de 

las especies forestales en el Perú, con el fin de 

permitir la reproducción saludable de las 

especies en los bosques naturales y así mantener 

la diversidad biológica dentro de áreas 

aprovechadas.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 50. Evaluación de los individuos marcados 
para el monitoreo de la fenología en Jenaro 

Herrera. 
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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

DIVERSIDAD, COMPOSICIÓN FLORÍSTICA Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO EN LOS BOSQUES 

ANDINO-AMAZÓNICOS BASADOS EN PARCELAS FORESTALES. 

 

Encargados: María Rojas, Eurídice Honorio, Tim Baker, Gabriel Hidalgo, Gerardo Flores, Marcos Ríos, 

Julio Grández, Rodolfo Vásquez, Rocío Rojas, Abel Monteagudo. 

 

La Red Amazónica de Inventarios Forestales 

(Rainfor) monitorea parcelas forestales en 

diferentes tipos de bosque en Perú, muestreando 

así las principales gradientes ambientales a lo 

largo de la región andino-amazónica. En el 

presente estudio se evaluó la diversidad, 

composición florística y  almacenamiento de 

carbono utilizando 159 parcelas permanentes y 

23 temporales de 0,5 a 1 ha. Cada parcela cuenta 

con información del diámetro a la altura del 

pecho (DAP) de todos los árboles ≥10 cm y la 

determinación de las especies usando 

especímenes de herbario. Todos los datos de las 

parcelas se encuentran almacenados en la 

plataforma en línea de ForestPlots.net. El análisis 

multivariado muestra a los ocho tipos de bosque 

evaluados definidos y diferenciados entre sí en 

términos de su composición florística. Existen 

bosques poco diversos como los varillales 

hidromórficos y bosques secos, con valores de 

Fisher alfa de 4,9 ± 2,5 y 8,5 ± 5,8, 

respectivamente; mientras los bosques de tierra 

firme (93,9 ± 41) y premontano (65,5 ± 40) 

fueron más diversos. Los valores de carbono 

almacenado sobre el suelo varían entre 3,3 y 

244,7 Mg C ha-1, mostrando diferencia 

significativa entre los diferentes tipos de bosques 

(ANOVA: F = 4,65, gl = 7, p < 0,001). Los bosques 

de tierra firme y arena blanca mostraron los 

valores promedio más altos (131,3 ± 27,5 y 125,8 

± 22,8 Mg C ha-1, respectivamente), mientras los 

bosques secos (89,1 ± 60,9 Mg C ha-1) y 

montanos (93,18 ± 42,3 Mg C ha-1) presentaron 

los valores más bajos. Estos resultados 

demuestran la importancia de contar con una red 

como Rainfor en el Perú, porque permite 

monitorear los bosques y conocer su respuesta al 

cambio climático en el país (figura 51).

 

 

 
 

 

 

Número de individuos, diversidad de especies y almacenamiento de carbono por encima del suelo de los siete tipos de bosque representados en 

161 parcelas permanentes y 23 temporales en la región andino-amazónica. Tipos de bosque: montano (M), premontano (PM), bosque seco (DF), 

tierra firme (TF), varillal sobre arena blanca (WS), estacionalmente inundado (SF), aguajal (PS) y varillal hidromórfico (PF). 
 

Figura 51. Análisis de 161 parcelas en la región andino-amazónica. 
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MEMORIA INSTITUCIONAL DEL IIAP - 2019 

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE POBLACIONES NATURALES DE AGUAJE 

MAURITIA FLEXUOSA EN LA REGIÓN UCAYALI. HUELLA DE CARBONO DE LA COMERCIALIZACIÓN 

DE FRUTA Y REFRESCO DE AGUAJE EN LA REGIÓN UCAYALI. 

 

Encargados: Diego García S., Jorge Revilla Ch. 
 

En la actual coyuntura de cambio climático el 

mundo entero está buscando afinar sus 

metodologías de medición de emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI). Estas metodologías 

varían de acuerdo con las fuentes de emisión de 

donde provienen los GEI; por ejemplo, para 

determinar las emisiones de un bosque hay que 

instalar parcelas permanentes de monitoreo PPM 

de manera que se pueda determinar la ingresos y 

egresos de GEI; del mismo modo, cada una de 

nuestras actividades fuera cual fuese derivan 

inequívocamente en algún tipo de emisión. 

 

En ese sentido, la determinación de la Huella de 

Carbono (HC) busca dar respuesta a las 

interrogantes sobre qué cantidad de GEI emiten 

las diferentes actividades productivas del 

hombre y de esta manera poder atacar el 

problema del cambio climático de modo eficiente, 

buscando la raíz misma del problema y 

atacándolo directamente. En el estudio se ha 

seleccionado el aguaje como producto 

agroforestal de la región Ucayali, se pretende 

determinar su HC en búsqueda de un mecanismo 

que ayude a reducir las emisiones; teniendo como 

objetivo estimar la HC de la producción de grano 

y refresco de aguaje (aguajina) en la región 

Ucayali.  Como resultado se encontró que 

la HC por grano de aguaje en su extracción fue de 

0,33755 KgCO2eq/grano, transporte con 0,00748 

KgCO2eq/grano y almacenamiento con 0,00005 

KgCO2eq/grano de aguaje procedente del caserío 

Túpac Amaru. La HC total por gano de aguaje 

talando la palmera fue de 0,34507 

KgCO2eq/grano y sin talar la palmera fue de 

0,00752 KgCO2eq/grano. Por vaso de refresco de 

aguaje (aguajina) se emiten 6,912762 

KgCO2eq/vaso de 500 ml. 
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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y MANEJO SISTÉMICO DEL BOSQUE. TECNOLOGÍAS 

PARA LA RÁPIDA RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR LA MINERÍA AURÍFERA ALUVIAL 

CON CULTIVOS DE COBERTURA EN LA AMAZONÍA PERUANA. 

 

Encargados: Velásquez R., Corvera G., Cusi A., Guerrero J., Castillo P., Samaniego T., Becerra E., Chinen 

M., Muñoz B., Del Castillo T. 

 

La selva amazónica de Madre de Dios es 

considerada la capital de la biodiversidad del 

Perú. Sin embargo, viene siendo amenazada por 

la degradación de sus tierras a causa de la minería 

aurífera aluvial. Desde 1980 hasta la actualidad 

se estimó la degradación de más 95 000 ha 

(Caballero Espejo et al., 2018), de 400 ha /año 

(Álvarez-Berríos and Aide, 2015)(Álvarez et al., 

2011) a más de 6000 ha/año (Asner et al., 2013). 

Ha implicado la pérdida de conectividad de 

paisajes con la predominancia de suelos infértiles 

(Velásquez, 2017). Así el IIAP propone el empleo 

de cultivos de cobertura con especies vegetales 

de leguminosas como primera etapa en la 

restauración ecológica. 

 

Se instalaron parcelas experimentales en el 

territorio de la comunidad nativa de San Jacinto, 

ubicada a 28 km de la capital de Madre de Dios, 

Puerto Maldonado. En ella resaltaron las especies 

Pueraria phaseoloides, Canavalia ensiformis y 

Stylosanthes guianensis. El suelo impactado 

presentó baja fertilidad,  ligeramente ácido (5,4 

+- 0,2), bajo contenido de materia orgánica (0,03 

+- 0,01 %), y muy baja capacidad de intercambio 

catiónico (3,6 +– 0,5Cmol(+)/kg). Luego de un 

año de evaluación, destaca la cobertura del suelo 

al 100% en 7 meses, con una mortalidad inferior 

a 30%, un aporte de biomasa húmeda y seca de 

12 t  y 5 t respectivamente, y  disminución de la 

temperatura del suelo de 40 °C a 20 °C en plena 

insolación. Se incrementó hasta en 100 veces la 

población de bacterias nitrificantes (37,2 x 105 

organismos g-1 suelo seco). A pesar de no haberse 

incrementado la materia orgánica del suelo 

(0,09+- 0,03%), aumentó su capacidad de 

intercambio catiónico (4,4  +- 0,1Cmol(+)kg-1). 

Se concluye que es beneficioso el empleo de 

cultivos de cobertura sobre áreas mineras para la 

recuperación de la salud del suelo en el proceso 

de restauración ecológica en la Amazonía (figura 

52). 

 

 

 

 

Figura 52. Stylosanthes guianensis y Pueraria phaseoloides a un año de 

instalados. 
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MEMORIA INSTITUCIONAL DEL IIAP - 2019 

PROYECTO: “DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO A LA PROPAGACIÓN CLONAL, 

INDUSTRIALIZACIÓN Y CAPTURA DE CARBONO DE TRES ESPECIES DE BAMBÚ NATIVO EN LA 

AMAZONÍA PERUANA”. 

 

(Contrato 044-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU). 

 
Encargado: Jorge Revilla Ch.  

 

Actualmente, en la región Ucayali la principal 

fuente de trabajo se encuentra en el sector 

forestal con más del 50% de la fuerza laboral.  En 

los últimos años este sector se ha visto inmerso 

en una crisis provocada por la falta de mercados, 

el agotamiento de la materia prima, los cultivos 

ilícitos y la tala ilegal. Por lo mismo, Ucayali es la 

región que más contribuye en la emisión de CO2 

proveniente de la deforestación y degradación de 

bosques com 19 922 382 tCO2-e/año (Minam, 

2015), causados principalmente por actividades 

antrópicas pues entre el 2010 y el 2014 se 

deforestaron 80 349,43 ha (Minam, 2015). En 

este escenario, el establecimiento de 

plantaciones de bambú surge como una  

alternativa económica importante; sin embargo, 

la información sobre propagación vegetativa, 

propiedades tecnológicas y el potencial de 

captura de CO2 es escasa, a pesar de que en la 

región se usa tradicionalmente el bambú para 

construcciones y en la gastronomía, con limitados 

conocimientos científicos sobre estas materias. 

 

Por lo mismo, el proyecto en su componente de 

Difusión y Capacitación desarrolló el taller de 

apertura del Proyecto el 31 de junio de 2019 en 

la ciudad de Pucallpa, con la participación de 53 

personas, de los cuales 38 fueron hombres y 15 

mujeres, evento en el que se presentaron los 

objetivos y metas del proyecto. Del mismo modo, 

el equipo técnico participó de tres cursos de 

capacitación sobre “Propagación vegetativa y 

manejo de plantaciones de bambú" el 8 y 9 de 

marzo de 2019 en la Universidad Intercultural de 

la Amazonía, en Yarinacocha, Ucayali; en el I 

Congreso Internacional de Bambú del 17 al 20 de 

septiembre de 2019 realizado en La Merced, 

Junín, y en el 6th International Bamboo and 

Guadua Symposium – SIBGUADUA 

«Consolidating Regions from the Middle of the 

World», llevado a cabo en el periodo 22 al 24 de 

octubre de 2019 en la ciudad de Quito, Ecuador. 

En los eventos se presentaron dos posters sobre 

“Estimación del almacenamiento de carbono y 

estructura en bosques con presencia de bambú 

(Guadua sarcocarpa)” en la comunidad nativa de 

Bufeo Pozo, Ucayali, Perú. Respecto al 

componente de Investigación, se realizó la 

colecta de 36 muestras botánicas de bambú en los 

departamentos de Junín, Pasco, Huánuco, San 

Martín, Amazonas y Ucayali, identificándose a 

tres especies de bambú nativo: Guadua 

weberbaueri Pilg, Guadua lynnclarkiae Londoño y 

Guadua superba Huber; de las mismas que se 

extrajeron culmos y propágulos para su 

utilización en los ensayos de propagación, 

pruebas físicas, mecánicas y trabajabilidad.
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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

PROYECTO: “PRODUCCIÓN DE SEMILLAS VEGETATIVAS DE ALTA CALIDAD GENÉTICA DE 
ESPECIES NATIVAS DE VALOR SOCIOECONÓMICO ACTUAL Y POTENCIAL PARA LA 
REFORESTACIÓN EN ÁREAS DEGRADADAS DE LA AMAZONÍA PERUANA” 

 

Encargados: Diego García S., Wilson Guerra A., Jorge Revilla Ch., Dennis del Castillo T., Herminio Inga S. 

 

El proyecto viene trabajando desde agosto de 

2017 con el objetivo de contribuir al desarrollo 

de tecnologías de producción de semillas 

vegetativas de calidad genética superior (basadas 

en selección fenotípica de clones) de especies 

nativas de alto valor comercial para la 

reforestación y plantaciones en áreas degradadas 

de la Amazonía peruana. Hasta el momento el 

principal avance es la instalación de parcelas 

experimentales de fertilización con las 4 especies 

seleccionadas en 2 diferentes tipos de suelo por 

su estado de degradación (bosques secundarios y 

pastizales), tanto en Jenaro Herrera como en 

Ucayali; además, ha concluido la instalación de un 

invernadero, un jardín clonal y el área de 

aclimatación para lo producción masiva de clones 

mejorados genéticamente con la más alta 

tecnología; lo que permitirá la propagación 

masiva de forma vegetativa y botánica de 

especies nativas con potencial para la 

reforestación en áreas degradadas, para lo cual se 

cuenta con un paquete tecnológico desarrollado 

(figura 53). 

 

De igual manera, se cuenta con 45 clones de 

bolaina, 26 de capirona, 23 de marupá y 12 de 

tornillo, los cuales destacan por su calidad 

superior. Este material genético es indispensable 

para continuar el proceso de selección genética 

en parcelas experimentales en campo de 

productores. Se hizo el monitoreo y evaluación de 

los ensayos clonales instalados con bolaina 

blanca y capirona en Pucallpa, marupá y tornillo 

en Jenaro Herrera. Los resultados indican que 

existen clones que sobresalen por sus 

características superiores; sin embargo, el 

proceso de mejoramiento genético en especies 

forestales es de largo aliento, por lo cual los 

resultados son preliminares, siendo necesario 

seguir investigando. De igual manera se ha 

realizado la identificación, mapeo y 

caracterización de áreas con diferentes niveles de 

degradación, con lo cual se tiene todas las zonas 

identificadas y caracterizadas.  Asimismo, se ha 

desarrollado una pasantía internacional en el 

Estado de Sao Paulo, Brasil, y se realizaron dos  

eventos de capacitación sobre plantaciones 

forestales y econegocios. 
 

 
 

Figura 53. Instalación y evaluación de parcelas 

experimentales de las especies tornillo y marupá. 
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MEMORIA INSTITUCIONAL DEL IIAP - 2019 

PROYECTO: “MONITOREO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN EL PERÚ PARA AUMENTAR LA 

RESILIENCIA DEL BOSQUE AL CAMBIO CLIMÁTICO” - ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA 

UNIVERSIDAD DE LEEDS, REINO UNIDO. 

 

Encargados: Eurídice Honorio, John del Águila, Nallarett Dávila. 

 

El proyecto propone usar la red de parcelas 

permanentes de Rainfor (Red Amazónica de 

Inventarios Forestales) en las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) de la región Andino-Amazónica 

para entender los cambios en la estructura y 

composición de los bosques debido a los cambios 

en la temperatura, sequías y frecuencia de 

inundaciones. El proyecto busca integrar esta 

información en el sistema de monitoreo del 

Sernanp. El objetivo general de este proyecto es 

asegurar que el impacto del cambio climático 

para las especies y  áreas protegidas (ANP) y el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

particularmente en la Amazonía, esté 

incorporado en las decisiones de manejo.  

 

PROYECTO: “ALMACENAMIENTO DE CARBONO EN TURBERAS AMAZÓNICAS: DISTRIBUCIÓN Y 

DINÁMICA” - ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD SAINT ANDREWS, REINO 

UNIDO. 

 

Encargados: Nallarett Dávila, Eurídice Honorio, Manuel Martín, John del Águila. 

 

Esta propuesta tiene como meta realizar un 

cambio radical en la precisión y exactitud de 

nuestro conocimiento de la distribución de 

turberas en los trópicos, y desarrollar la 

capacidad para predecir y monitorear futuros 

cambios en el almacenamiento de carbono de 

estas turberas. Los objetivos del proyecto son 

desarrollar y mejorar sustancialmente el método 

actual para inferir las distribuciones de 

vegetación, turba y carbono a partir de datos 

satelitales, elaborando modelos que permitan 

calcular que tan extenso es la turba en toda la 

Amazonía. Describir y explicar la dinámica del 

almacenamiento de carbono, usando enfoques 

paleoambientales para medir los cambios en 

escalas a nivel de décadas y centenios. 

Determinar la relación entre hidrología y 

productividad de la función del almacenamiento 

de carbono en las turberas. 

 

 

PROYECTO: “VALORACIÓN DE TURBERAS TROPICALES INTACTAS: DESAFÍO 

INTERDISCIPLINARIO” - ACUERDO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA CON LA UNIVERSIDAD SAINT 

ANDREWS Y UNIVERSIDAD DE EDIMBURGO, REINO UNIDO. 

 

Encargados: Nallarett Dávila, Eurídice Honorio, Manuel Martín, John del Águila, Dennis del Castillo. 

 

Mediante este proyecto se busca entender cómo 

las áreas de turberas están cambiando según la 

composición de la vegetación, hidrología y uso 

por los pobladores locales. Además, se pretende 

determinar cuáles son los valores y significados 

de los ecosistemas de turberas para la gente local 

a nivel de valores socioculturales, espirituales, de 

subsistencia y monetarios. El proyecto 

actualmente está en fase de campo, 

investigadores de la Universidad St. Andrews, 

Universidad de Edimburgo y del IIAP están 

muestreando los bosques de las comunidades de 

Veinte de Enero (Reserva Nacional Pacaya-

Samiria), Nueva Unión y Nueva Pandora (cuenca 

del río Chambira). Este proyecto termina el 1 de 

octubre de 2020. 
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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

PROYECTO: “TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL CONTROL INTEGRADO DE HYPSIPYLA 

GRANDELLA ZELLER EN PLANTACIONES DE CAOBA (SWIETENIA MACROPHYLLA KING) EN LA 

AMAZONÍA PERUANA” - EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA DE PLANTAS BIOCIDAS (NIM Y 

PIÑÓN BLANCO) ESTABLECIDAS EN DIFERENTES ARREGLOS AGROFORESTALES CON CAOBA 

PARA EL CONTROL DE HYPSIPYLA GRANDELLA ZELLER EN LA REGIÓN SAN MARTÍN. 

 

Encargados: Héctor Guerra A., Diego Celis E., Ana Vásquez V., Luis Arévalo L., Wilson Guerra A., Enrique 

Arévalo G., Carlos Abanto R. 

 

Con el objetivo de evaluar el efecto de la densidad 

de siembra de plantas de Azadirachta indica-AI y 

Jatropha curcas-JC en diferentes arreglos 

agroforestales con Swietenia macrophylla-SM con 

Theobroma cacao–TC para el control de Hypsipyla 

grandella, fue ejecutado un DBCA con 3 bloques, 

5 tratamientos conformados por la asociación 

agroforestal con 2 plantas biocidas y 2 

densidades de siembra, siendo T1: SM+TC 

(testigo); T2: SM+TC + AI (1x3m); T3: SM+TC + AI 

(1x1m); T4: SM+TC + JC (1x3m); y T5: SM+TC + 

JC (1x1m).  Se emplearon mallas con 80% de 

sombra  para revestir los tratamientos y asegurar 

la infestación de la plaga (10 pares de insectos 

hembras y machos). El análisis de varianza para 

las variables evaluadas: infestación de la plaga 

(%), número de infestaciones (n°) y 

sobrevivencia de larvas (%), que fueron 

altamente significativas (p ≤ 0,001). Las 

comparaciones de medias Tukey indican que los 

tratamientos 3 y 5 fueron similares 

estadísticamente (p ≤ 0,05) reduciendo las 

infestaciones en 0,95% y 2,86%, 

respectivamente, en comparación con T4 = 

13,33%, T2 = 16,67% y T1 = 46,67%. Se concluye 

que a mayor densidad de siembra de plantas 

biocidas se reduce significativamente (p ≤ 0,05) 

el porcentaje de infestación de H. grandella en las 

plantas de S. macrophylla. Dado que en los 

primeros años el umbral de daño causado por la 

plaga (H. grandella) es perjudicial para su 

desarrollo, es importante considerar estos 

resultados para reducir la incidencia de la plaga y 

asegurar la sostenibilidad en el manejo de la 

especie (figura 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 54. Efecto de la densidad de siembra de plantas biocidas establecidas bajo sistemas agroforestales 

 para el control de Hypsipyla grandella Zeller. 
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MEMORIA INSTITUCIONAL DEL IIAP - 2019 

CONTROL DE LARVAS DE HYPSIPYLA GRANDELLA ZELLER CON EXTRACTOS BIOCIDAS 

 

Encargados: Héctor Guerra A., Fernando Flores F., Agustín Cerna M., Ana Vásquez V., Enrique Arévalo 

G., Wilson Guerra A., Carlos Abanto R. 

 
En Perú existe una alta diversidad de especies 

biocidas nativas e introducidas con potencial 

insecticida para el control de plagas y 

enfermedades en sistemas productivos. El 

objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de 

dosificaciones de extractos biocidas (Ruta 

graveolens-RG.; Azadirachta indica-AI; Simarouba 

amara-SA; Tagetes erecta-TE) en el control de 

larvas de Hypsipyla grandella Zeller. El 

experimento fue conducido mediante un Diseño 

Completamente al Azar (DCA), en esquema de 

parcelas subdivididas, con 5 tratamientos, 3 

repeticiones y 10 discos foliares de Swietenia 

macrophylla por unidad experimental. Las 

parcelas fueron constituidas por 5 

concentraciones (T1:0%; T2:10%; T3:20%; 

T4:30%; T5:40%) para cada extracto biocida, y 

las subparcelas fueron constituidas por 4 tiempos 

de evaluación (6h, 12h, 18h y 24h) durante el día. 

Las variables evaluadas fueron: consumo del 

disco foliar-CDF (%), incremento de consumo 

foliar-ICF (%), mortandad – ML (%) y actividad 

larval-AL (%). Los extractos que ocasionaron los 

mejores efectos significativos (p ≤ 0,05) fueron 

RG y SA con 48,67% y 49,14%, respectivamente, 

de consumo foliar, 13,3% y 10% de larvas 

muertas y menor actividad larval. De este modo, 

las concentraciones menores fueron menos 

eficientes en el control de larvas. Se concluye que 

los extractos de RG y SA, actuaron como 

insecticida en el control de larvas de H. grandella 

y la mayor mortalidad de larvas ocurrió en las 

altas concentraciones de la mayoría de los 

extractos. 

 

 

PROYECTO: “ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD Y MEDIOS DE VIDA EN HUMEDALES AMAZÓNICOS 

DEL DISTRITO DE NAUTA, LORETO” - COMERCIALIZACIÓN Y PAPEL DEL AGUAJE EN LAS 

ECONOMÍAS LOCALES EN JENARO HERRERA, LORETO, PERÚ. 

 

Encargados: Margarita del Águila, Manuel Martín, Cecilia Núñez, Jhon del Águila. 

 

En el proyecto “Humedales: Protegiendo la 

biodiversidad y los medios de vida sostenibles en 

los humedales de la Amazonia Peruana” se 

estudia el impacto social, cultural y económico de 

la tala del árbol en el aprovechamiento del aguaje. 

 

La cantidad de frutos que produce una palma de 

aguaje varía de un año a otro, y puede ser 

alrededor de 4 a 8 sacos, cada uno de los cuales se 

vende de 20 a 25 soles. Normalmente el aguaje 

(Mauritia flexuosa) se vende directamente a 

compradores externos en el puerto de la 

comunidad, o a intermediarios locales que se 

hacen cargo de la recolección de los sacos, y que 

luego los venden a compradores que han 

organizado previamente la recolección. Uno de 

los compradores más grandes de la ciudad de 

Iquitos, tiene sus propios contactos con 

comerciantes externos que venden el aguaje 

directamente a un mayor precio (30 soles o más 

por saco). En otros casos, el aguaje se vende ya 

procesado (seco) a un comprador de Lima, que al 

parecer lo destina a fines farmacológicos. 

Además, de esta excepción, en los mercados 

mayoristas (las ciudades de Iquitos y Pucallpa) se 

compra la fruta del aguaje fresca sin procesar, 

cuyo precio puede alcanzar más de 100 soles en 

el mercado final. 

 

El comprador puede ser directamente un 

comerciante externo o un intermediario local. 

Durante la temporada normalmente los 

compradores anuncian a través del altavoz de la 

comunidad que comprarán aguaje en los 

próximos días. Los pobladores recolectores 

cosechan tanto como pueden, y los sacos con la 
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fruta se acopian en el puerto. Es durante estos 

días que la actividad de los infractores se 

intensifica en lugares como la carretera de Jenaro 

Herrera (río Ucayali) a Angamos (río Yavarí). En 

este último caso, se conoce que la mayor parte de 

la cosecha clandestina se realiza durante la 

noche, cuando es más difícil para los dueños 

vigilar sus parcelas. Estas condiciones dificultan 

el manejo adecuado de las zonas productoras. Los 

pobladores locales sienten mucha presión para 

cosechar aguaje tan pronto como sea posible, 

incluso si la fruta aún no ha madurado lo 

suficiente, pues si no lo hacen son los infractores 

los que cosechan el aguaje de todos modos, 

incluso obteniendo precios mas bajos (figura 55). 

 

 
 

Figura 55. Parcela familiar en Jenaro Herrera (izquierda).  
Cosecha de aguaje utilizando equipo de escalada Maquisapa (derecha). 

 
 

PROYECTO  “ÁRBOLES: COMPRENSIÓN BASADA EN LOS RASGOS FUNCIONALES DE LA 
BIODIVERSIDAD Y LA RESILIENCIA DE LOS BOSQUES LATINOAMERICANOS” - ESTRUCTURA 
POBLACIONAL Y REGENERACIÓN BAJO DIFERENTES INTENSIDADES DE CORTA DE AGUAJE 
HEMBRA (DEGRADACIÓN) EN LORETO, PERÚ. 

 
Encargados: Eurídice Honorio, Jhon del Águila. 

 

La práctica tradicional de cortar las plantas 

hembra para cosechar los frutos es un problema 

potencial que puede afectar el futuro de las 

poblaciones naturales de aguaje. El impacto de 

esta práctica en la estructura poblacional del 

aguaje es crítico para el adecuado manejo de 

estos ecosistemas. En el proyecto “Árboles: 

Comprensión basada en los rasgos funcionales de 

la biodiversidad y la resiliencia de los bosques 

latinoamericanos” se evaluó la estructura 

poblacional de Mauritia flexuosa en siete parcelas 

permanentes establecidas en aguajales con 

distintas intensidades de corta de aguajes 

hembra (degradación). La abundancia de 

plántulas se evaluó en cuatro subparcelas de 20 

m x 20 m dentro de cada parcela de 0,5 ha y todos 

los individuos juveniles y adultos dentro de la 

parcela para definir si existen cambios en la 

estructura poblacional del aguaje en la gradiente 

de degradación. Los inventarios de la 

regeneración natural de aguaje muestran que la 

presencia y abundancia de plántulas está 

fuertemente relacionada con la presencia de 

individuos adultos femeninos (figura 56 a), 

siendo también importante la presencia de 

individuos adultos femeninos para una saludable 

producción de plántulas en el bosque (figura 56 

b). 
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La cantidad de aguajes encontrados en las parcelas varía de 36 a 110 individuos por parcela de 0.5 ha, 
siendo la parcela VEN-07 la que presentó menor número de aguajes y VEN-09 la parcela con mayor 
número (figura 57.a). Se puede observar que la altura de las palmeras puede variar en los aguajales, 
ocupando los aguajes principalmente el dosel a 15-20 m como en JEN-20, VEN-08, o rangos de 20-25 m 
como en VEN-07 y VEN-09 (figura 57.b). 
 
 

 
 
                                                                               

 
 

 

 

 

 

a b 

a b 

Número total de individuos. Porcentaje de individuos según el total de 
individuos en cada parcela. 

 

Figura 56. Número de plántulas encontradas en cada subparcela de 20 m x 20 m evaluadas en las parcelas de Veinte 

de Enero y Jenaro Herrera,  según (a) el número de hembras y (b) el nivel de degradación. 

Figura 57. Estructura poblacional de Mauritia flexuosa dentro de las parcelas permanentes evaluadas en Veinte de 
Enero (VEN) y Jenaro Herrera (JEN). 
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VIGILANCIA DE PLAGAS DE CACAO EN LA AMAZONÍA. 

 
Encargados: César Delgado, Luz Elita Balcázar, Guy Couturier. 

 
El cacao (Theobroma cacao L), se ha convertido 

en uno de los principales cultivos en el país. Perú 

es, actualmente, el octavo productor de granos de 

cacao (Minagri, 2019). Durante el proceso de 

expansión del cultivos, numerosas plagas han ido 

apareciendo, constituyéndose, algunas de ellas, 

en problemas serios para el cultivo, como es el 

caso del mazorquero del cacao (Carmenta 

foraseminis), y el  perforador de las ramitas del 

cacao (Xylosandrus compactus) (Delgado et al., 

2017; Delgado y Couturier, 2017). 

 

En el presente año se realizaron prospecciones de 

las plagas asociadas al cacao, así como el 

monitoreo de Carmenta foraseminis y Steirostoma 

breve en los departamento de Cusco, Ayacucho, 

Huánuco, Amazonas y Loreto. Producto de la 

prospección, se han encontrado dos nuevas 

plagas para el cacao, se trata de Horiola picta, es 

una pequeña chicharrita de color marrón que se 

alimenta de la savia del pedúnculo y fruto del 

cacao, ocasionando la caída de los frutos 

pequeños y limitando el desarrollo de los frutos 

mayores.  Aleurothrixus  cf flocosus,  es una mosca 

de color blanco que se alimenta de la savia de las 

hojas, provocando la aparición de hongos 

“fumagina” dificultando la fotosíntesis y la caída 

de las hojas. S. breve y C. foraseminis, fueron  

encontrados en las plantaciones de todos los 

departamentos estudiados, a excepción del 

departamento de Loreto, en donde no se ha 

registrado presencia del mazorquero del cacao. 

Respecto de los estudios de susceptibilidad de 

clones de cacao al ataque de C. foraseminis, se 

encontró que las mayores infestaciones fueron 

registradas en el Clon CCN-51.  La información 

generada ha dado lugar a la redacción del artículo 

científico “Insectos plaga del cacao Theobroma 

cacao en la Amazonía peruana” en el que se 

reportan 27 especies de insectos plaga que con 

mayor frecuencia se presentan en las 

plantaciones de cacao (figuras 58 y 59).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 58. Adulto de Horiola picta, 
infestando pedúnculo y frutos de cacao. 

 

Figura 59. Adulto de Steirostoma breve 
colocando sus huevos en la corteza del 

tronco de una planta de cacao. 
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DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN DE FRUTOS AMAZÓNICOS EN HUÁNUCO. 
 
Encargados: Luz Elita Balcázar, Ángel Martín Rodríguez, César Delgado, Gabriel Vargas. 

 
Los frutales amazónicos son una buena 

oportunidad para diversificar los sistemas 

productivos familiares y mejorar los ingresos de 

los agricultores. La familia Caricaceae es un buen 

ejemplo; las especies más conocidas y 

comercializadas son la papaya (Carica papaya), 

papayita española (Vasconcellea monoica), 

papayita olorosa o papayita de altura 

(Vasconcellea pubescens) y el híbrido  

(Vasconcellea x heilbornii var. Pentagona), 

“babaco”. La mayoría de las especies de 

Vasconcellea se encuentran en estado silvestre y 

amenazadas por un alto grado de erosión 

genética. Con el objetivo de estudiar la 

diversidad, distribución geográfica y filogenia del 

género Vasconcellea en el Perú se realizaron 

colectas de V. monoica, V. pubescens, V. 

horovitziana, V. goutodiana, V. candida, V. 

pentagona. En el presente año se ha generado un 

mapa de  distribución de cuatro especies. 

Asimismo, se realizaron ensayos para determinar 

una técnica de enraizamiento de V. pentagona, 

utilizando esquejes, lográndose los mejores 

resultados con los segmentos de la parte basal e 

intermedia del tallo. 

 

Se ha extraído el ADN del tejido foliar mediante el 

protocolo CTAB al 2% con algunas 

modificaciones para las muestras del género 

Vasconcellea y de Carica papaya como grupo 

externo. Se ha cuantificado el ADN extraído para 

determinar su concentración; y determinado su 

calidad mediante electroforesis (ver figura 60). 

Hasta la fecha se ha logrado el proceso de cuatro 

especies, se concluirá con todos los análisis a 

fines del mes de noviembre. Otra especie de 

singular importancia es la cocona (Solanum 

sessiliflorum). Con el objeto de reducir el daño del 

hongo Alternaria solani, mediante el control 

biológico, se realizaron ensayos para determinar 

la eficiencia del hongo antagonista Trichoderma 

harzianum. Se utilizó el fungicida biológico 

comercial “Tricho – D”, en dosis de 150 g, 300 g, 

450 g, 600 g y 750 g, cada 15 días; como testigos 

se aplicó  300 ml del producto químico Score del 

grupo activo Difeconazol y un testigo adicional 

sin aplicación de ningún producto. Se encontró 

que el tratamiento T6 (Score 250 EC) fue quien 

controló mejor la enfermedad, sin embargo, el 

tratamiento T4 (600 g/ha) de Trichoderma 

harzianum llego a un  control un 65,87% del 

hongo fitopatógeno. En las evaluaciones de altura 

de planta, se encontró un mayor crecimiento 

(53,55 cm), en las parcelas con aplicación de 

Trichoderma harzianum, superando a las planas 

con tratamiento químico. Esto se explica porque 

este producto biológico tiene la capacidad de 

producir sustancias promotoras de crecimiento 

vegetal (figura 61).  

 
Figura 60.  Procesamiento de los análisis moleculares de 

las especies de Vasconcellea en el Perú. 
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Figura 61. Resultado obtenidos de incidencia, severidad y mortandad de las cinco dosis de  “Tricho – D” y dosis de Score 
aplicadas con un testigo adicional  en nueve aplicaciones realizadas en campo definitivo.   

 

 
 
ESTUDIOS PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CON FRUTALES 
AMAZÓNICOS. 
 
Encargados: Agustín Gonzales, Joel Vásquez, Guiseppe Torres, Napoleón Vela. 

 

El estudio de la diversificación en sistemas de 

producción con frutales amazónicos incluye la  

evaluación de la colección de aguaje, evaluación 

agronómica de los sistemas agroforestales con 

frutales amazónicos y fertilización bioorgánica 

con incorporación al suelo de macrofauna, en un 

pastizal degradado, instalándose en ella un 

sistema agroforestal con frutales amazónicos de 

alto valor comercial y nutricional. La colección de 

aguaje en el C. I. Allpahuayo muestra un alto 

porcentaje de plantas en estado vegetativo 94,6 y 

5,39% en floración, de las cuales el 3,98% son 

machos y el 1,41% hembras. Dentro de la 

plantación, se encuentran palmeras 

subdesarrolladas y sin estructuras florales, 

debido al sombreamiento de otros árboles; 

mientras que en las zonas abiertas y con 

humedad periódica, los individuos de aguje están 

bien desarrollados y con estructuras florales. 

Esta evaluación muestra el efecto negativo de la 

sombra para el crecimiento y fructificación del 

aguaje.  

Con el objeto de evaluar la dinámica de la 

macrofauna del suelo en sistema agroforestal con 

frutales amazónicos se instalaron 27 islas de 

fertilización bioorgánica (FBO) cuya dimensión 

fue de 1,0 m de largo x 0,40 m de ancho x 0,40 m 

de profundidad, donde se puso materia orgánica 

de lenta descomposición (ramas), de rápida 

descomposición (estiércol de gallina y ganado 

vacuno) y 30 individuos adultos de Pontoscolex 

corethrurus (lombriz endógena). Al quinto mes 

de incorporadas las FBO se evaluó la macrofauna 

dentro de la islas así como fuera de las islas 

siguiendo el método del TSBF. Se evaluó, así 

mismo, la macrofauna de un pastizal en uso, 

aledaño a la plantación. Tanto en las islas con FBO 

como en las zonas sin FBO se encontró doce 

grupos de macrofauna, sin embargo, la mayor 

densidad de organismos se encontraron en las 

islas con FBO tanto en descomponedores de 

hojarasca como los ingenieros del suelo 

lombrices, termitas y hormigas (figuras 62 y 63). 
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Se puede apreciar además que la mayor producción de huevos (capullos) de lombrices se 

encuentra en las islas con FBO. Estos organismos son muy importantes, ya que cumplen 

diversas funciones como remoción del suelo y formación de galerías que facilitan la oxigenación 

y drenaje, descomponen la materia orgánica y liberan nutrientes, interviniendo en el ciclo de la 

materia orgánica y en la disponibilidad de nutrientes asimilables por las plantas. En 

comparación, en el área de pasto en uso por el ganado, se encontró solamente 7 grupos de 

macrofauna con baja densidad y con ausencia de termites (Figura 64). 

 

  

Figura 62. Macrofauna del suelo con fertilización  

bioorgánica (FBO). 

 

Figura 63. Macrofauna del suelo sin fertilización  

bioorgánica (FBO). 

 

Figura 64. Macrofauna del suelo en área de pastizal en uso. 
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ESTUDIOS DE LAS CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DE FRUTALES AMAZÓNICOS. 
 

Encargados: Gabriel Vargas Arana,  Claudia Merino Zegarra, Luz Elita Balcázar Terrones. 

 
Los frutales amazónicos constituyen una fuente 

invaluable en la alimentación humana y de 

animales; asimismo, abre las posibilidades de 

desarrollo de la agroindustria regional. Para el 

año 2019 el objetivo de investigación fue  

estudiar y comparar las propiedades 

nutracéuticas de cinco variedades de cocona 

(Solanum sessiliflorum), procedentes del banco de 

germoplasma del IIAP (CD1, SRN9, CTR, NMA1, 

UNT2). Se realizó la sistematización y análisis de 

información de los últimos 20 años, 

correspondiente a la composición química y 

actividad biológica de la especie Solanum 

sessiliflorum, seguidamente se llevó a cabo la 

evaluación de la composición proximal 

(humedad, cenizas, lípidos totales, fibra y 

proteínas), actividad antioxidante (DPPH, ABTS y 

fenólicos totales), contenido de carotenoides 

totales, la determinación del contenido de 

minerales por absorción atómica. En la revisión 

bibliográfica se encontró un total de 51 

publicaciones, donde reportan el uso tradicional 

como hipoglucemiante e hipolipemiante, además, 

de una buena actividad antimicrobiana y 

antioxidante. Según el tipo de cocona la pulpa 

puede tener un alto contenido de carotenoides y 

hierro.  

 

Con respecto a la composición proximal, las cinco 

variedades presentaron un bajo contenido de 

aceites, cenizas, proteínas y fibra cruda, esto 

debido al alto contenido de humedad (86,23-

93,50%). En la actividad antioxidante, las cinco 

variedades presentaron diferencia, siendo la 

UNT2 la de mejor actividad (DPPH = 23,29 µmol 

TEAC; ABTS = 25,67 µmol TEAC). Con respecto al 

contenido de minerales, también existe una 

diferencia significativa entre estas cinco 

variedades. Con respecto al contenido de 

carotenoides, estos valores se relacionan con la 

actividad antioxidante, siendo la variedad UNT2 

la de mayor contenido. Existe una diferencia con 

respecto de una variedad a otra de Solanum 

sessiliflorum. Los datos obtenidos en este estudio 

nos confirman la importancia de continuar con 

los estudios en frutales amazónicos, dando un 

valor agregado y mostrando el verdadero 

potencial nutricional que son beneficiosos para la 

salud. En el taller sobre el valor agregado de 

cocona se capacitaron un total de 64 personas (30 

varones y 34 mujeres). 

 
 

Tabla 4. Evaluación de la actividad antioxidante de 5 variedades de cocona. 
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SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE AMAZÓNICA. 

 

Encargados: Pedro Pérez Peña, Ricardo Zárate, Kember Mejía. 

 

Con la finalidad de conocer el estado poblacional 

de la fauna silvestre en el Centro de 

Investigaciones Allpahuayo (Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana - RNAM), se realizó una 

evaluación de los mamíferos terrestres utilizando 

cámaras trampa durante tres semanas. Fue 

importante registrar una manada grande (aprox. 

100 individuos) de huangana (Tayassu pecari); 

varios grupos de sajino (Pecari tajacu); tigrillo 

huamburusho (Leopardus wieddii); venado 

colorado (Mazama americana);  venado gris 

(Mazama nemorivaga);  achuni (Nasua nasua), 

añuje (Dasyprocta fuliginosa), majaz (Cuniculus 

paca), yangunturo (Priodontes maximus), perro 

de monte (Atelocynus microtis), shihui 

(Tamandua tetradactyla) y ardilla (Sciurus sp.). 

Aparentemente, CIA-RNAM constituye un refugio 

de toda la fauna existente ya que puede persistir 

la cacería en los alrededores desde donde ejercen 

presión por el consumo de los animales que 

brindan carne de monte. Se elaboró una guía de 

identificación de aves de la Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana. Así como una guía de 

identificación de murciélagos de la región Loreto, 

que cuenta con fotografías de 60 especies.  

 

Producto de las evaluaciones de diversidad 

biológica realizadas en el presente año se han 

preservado 225 muestras biológicas, de estas 196 

fueron anfibios y 26 reptiles provenientes de los 

bosques de tierra firme e inundable en las 

inmediaciones de las comunidades de Remanso y 

Tres Esquinas en la cuenca baja del Putumayo. Es 

importante mencionar, que hay una posible 

especie nueva de Amazophrynella que se 

caracteriza por tener el vientre rojizo. Asimismo, 

se han incluido en la colección, 20 muestras de 

aves provenientes del lote petrolero 64 Situche, 

ubicado en el distrito de Morona, provincia de 

Datem del Marañón.  También, se ingresaron a las 

colecciones del IIAP, 436 especímenes de 

arácnidos provenientes del río Blanco y del 

Centro de Investigación Jenaro Herrera. Es decir, 

en conjunto se preservó 225 anfibios y reptiles, 

20 aves y 436 arácnidos, haciendo un total de 681 

muestras biológicas que ingresaron a la colección 

biológica del IIAP. 

 

 

 

 

 
 
ESTUDIO DE LA BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y USOS DE LAS PALMERAS PERUANAS. 
 
Encargados: Ángel Martín Rodríguez del Castillo, Elsa Rengifo, Kember Mejía, María de Fátima Sánchez, 

Luz Elita Balcázar. 

 
Las palmeras son componentes importantes de la 

vegetación amazónica y tienen múltiples usos por 

parte de la población rural y urbana. Se 

realizaron labores de prospección, levantamiento 

de información, colecta de muestras botánicas, y 

tejidos para la extracción de ADN, así como el 

registro fotográfico de las especies observadas en 

las regiones de Huánuco, San Martín, Loreto y 

Madre de Dios.  En la región Huánuco se 

reportaron 46 especies, destacando la presencia 

de Mauritia flexuosa, Phytelephas macrocarpa 

(figura 65), Attalea moorei (figura 66), 

Astrocaryum chambira, Euterpe precatoria var. 

longevaginata, Bactris gasipaes var. chichagui, 

especies de la sección Huicungo del género 

Astrocaryum. La  información ha sido insumo 

para el documento “Palmeras de la región 

Huánuco”. Se ha evaluado la estructura 

poblacional de Attalea moorei a partir de dos 

parcelas en el bosque estacionalmente seco del 

Huallaga, San Martín, identificándose cuatro 

categorías de crecimiento, predominando la 

categoría I (plántulas) en ambas parcelas, por lo 

cual se deduce que son poblaciones en desarrollo 
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coherente, viables y que podrían establecerse 

planes de aprovechamiento de esta especie. Se 

desarrollaron trabajos de caracterización de 

Attalea moorei, A. polysticha y A. bassleriana en 

Loreto y San Martín, con énfasis en la estructura 

de racimos, frutos y semillas. Se realizaron 

colectas de Phytelephas macrocarpa (yarina o 

poloponta), en seis poblaciones naturales en San 

Martín, para estudiar la diversidad genética de 

esta especie mediante marcadores moleculares 

ISSR. Se encontró cuatro grupos bien marcados: 

el primero conformado por las poblaciones de 

Picota, Pachiza y Caynarachi y otros tres grupos 

formados por cada una de las poblaciones 

restantes: Palestina, Tocache y Andiviela, las que 

presentan diferenciación genética notoria  entre 

ellas y las demás poblaciones; estos resultados 

corroboran las relaciones de las poblaciones de 

acuerdo con las distancias geográficas y el 

ambiente en el que se encuentran. Asimismo, se 

llevó a cabo la colecta y extracción de ADN de 

muestras de Mauritia flexuosa procedente de 

poblaciones naturales ubicadas en Rioja (San 

Martín), Leoncio Prado (Huánuco) y Tambopata 

(Madre de Dios), con el objeto de estudiar la 

variabilidad genética de la especie. Respecto de 

los usos de las palmeras, destaca Astrocaryum 

chambira como una de las especies más usadas, 

particularmente en artesanías. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
MANEJO DE PLAGAS DE FRUTALES AMAZÓNICOS. 
 
Encargados: César Delgado, Guy Couturier, Luz Elita Balcázar. 

 

Los insectos plaga constituyen un aspecto 

importante en la producción agrícola, porque 

reducen la producción, disminuyen la calidad del 

producto e incrementan los costos de producción.  

Se realizaron muestreos intensivos, de dos 

frutales amazónicos, en suelos de tierra firme y 

en suelos que permanecen inundados 45 meses al 

año. Entre los resultados de mayor relevancia 

tenemos la identificación y caracterización de las  

plagas en dos frutales. 

En anona, Annona muricata (figura 67),  

Cratosomus bombina (figura 68), escarabajo que 

barrena ramas y tallo produciendo la muerte de 

la planta; Cerconota anonella, pequeña mariposa 

que ingresa al fruto para alimentarse de la pulpa, 

provocando fermentación y desintegracion del 

fruto; Bephratelloides pomorum, es una pequeña 

avispa que perfora el fruto para alimentarse de 

las semillas, provocando desintegración del fruto; 

Membracis foliata es una pequeña chicharra, las 

ninfas se alimentan del fruto, también producen 

abundante fumagina, limitando el desarrollo de 

frutos pequeños. En la palta, Persea americna, 

Stenoma catenifer es una pequeña mariposa de 

Figura 66.  Colecta de racimos de 

Attalea moorei para evaluacióm 

morfométrica. 

Figura 65. Estructuras reproductivas de 

Phytelephas macrocarpa: 

 A) Racimos; B) Fruto; C) Inflorescencias 

masculinas; D) Fruto abierto. 
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color blanco cenizo, la larva perfora el fruto para 

alimentarse de la semilla, produciendo 

desintegración del fruto y momificación de la 

zona afectada. Asimismo, se realizaron 

observaciones sobre la estrategia de Dismicoccus 

brevipes plaga del cacao Theobroma cacao y camu 

camu Myrciaria dubia para sobrevivir a las 

inundaciones estacionales de los ríos; en ambos 

casos la simbiosis del insecto y la hormiga 

Solenopsis sp. permite sobrevivir a este factor. 

Durante el proceso de inundación, primero se 

realiza una migración vertical, hacia las partes 

más altas de la planta y luego una migración 

horizontal apoyado por la corriente del viento y 

del agua.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. 
 

Encargados: Melba del Rocío Correa, Víctor Eladio Correa, Napoleón Vela Mendoza, Herminio Inga 

Sánchez, Andrea Gonzales Huansi. 

 

Con el objeto de difundir conocimientos y 

técnicas que contribuyan al adecuado manejo de 

los recursos de flora y fauna, se desarrollaron 

talleres teórico-prácticos, con una metodología 

de participación horizontal, con énfasis en la 

inductividad (enseñanza-aprendizaje), es decir, 

los productores participan activamente en forma 

grupal, aportando conocimientos, analizando su 

realidad natural y productiva, comparando sus 

opiniones y presentando alternativas con base en 

lo aprendido, abordándose temas como efectos 

de la actividad humana sobre los recursos de 

flora y fauna, importancia de la conservación, 

gestión del territorio comunal. El énfasis fue en la 

importancia, instalación y manejo de sistemas 

agroforestales, producción de plantones 

forestales y modelos agroforestales con especies 

locales. Se realizaron nueve sesiones, 

capacitándose en total a 300 agricultores. Las 

actividades se desarrollaron en seis comunidades 

rurales: comunidad de Gallito, comunidad de 

Hipólito, comunidad  de Panguana II Zona, 

comunidad de Mazanillo, todas ellas ubicadas en 

el río Amazonas muy próximas a la ciudad de 

Iquitos. En la comunidad de Ullpa Caño, río Itaya, 

y en Zungarococha, en el río Nanay. Participaron 

agricultores (hombres y mujeres) quienes 

conducen sus sistemas productivos en suelos 

aluviales y que incluyen especies anuales de 

panllevar, árboles  frutales y maderables.  

 

Figura 67. Adulto de Cerconota anonella, 
plaga de importancia de Annona muricata. 

Figura 68. Larva de Cratosomus bombina, en galerías, 

plaga de importancia de  Annona muricata. 



 

 

83 

 

MEMORIA INSTITUCIONAL DEL IIAP - 2019 

Con el objeto de aportar al Programa de 

seguridad alimentaria del Midis, se coordinó la 

participación de profesionales del IIAP para 

impartir capacitación en el establecimiento y 

manejo de sistemas agroforestales con frutales 

amazónicos en las comunidades Diamante Azul, 

río Napo, y Remanso, río Putumayo. Y sobre 

manejo de fauna silvestre en la comunidad de 

Angusilla en el río Putumayo. Se desarrollaron 

eventos de monitoreo y asistencia técnica a 

moradores de la carretera Iquitos-Nauta que 

sembraron plantas ornamentales así como 

plantones de aguaje Mauritia flexuosa (475 

plantones) y de ungurahui Oenocarpus bataua 

(300 plantones) verificándose un óptimo 

desarrollo, estando un 70% en óptimo 

crecimiento. 

 
 
 
INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - 
CARACTERIZACIÓN GENÉTICA, COMPOSICIÓN QUÍMICA, ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y 
ANTIPROLEFERATIVA DE OENOCARPUS BATAUA. 
 
 
Encargados: Gabriel Vargas Arana, Claudia Merino Zegarra, Ángel Rodríguez del Castillo, Agustín 

Gonzales Coral - Proyecto con financiamiento de FONDECYT. 

 

Oenocarpus bataua es una especie oleaginosa y 

comestible, considerada una de las plantas más 

útiles por comunidades nativas en la Amazonía 

peruana, se considera una especie oligárquica 

cuya población natural produce cerca de 11 

millones de toneladas de frutos/ha/año. Es una 

de las palmeras de mayor uso medicinal, 

reportadas para 14 categorías, como 

anticancerígeno, antimalárico, etc. Estudios 

previos demuestran el gran potencial que tiene 

esta especie, la pulpa es altamente nutritiva, con 

un alto contenido de fibra, proteínas y ácidos 

grasos insaturados. Sin embargo, existen pocos 

estudios más especializados como los 

metabolómicos y de actividad biológica que es 

necesario realizar para proponer la valorización 

de esta especie en los campos de la nutrición, 

cosmética y farmacéutica. Por eso, el objetivo de 

esta primera parte del proyecto, que tiene una 

duración de tres años, fue realizar la colecta, 

caracterización morfológica y análisis proximal 

de frutos de esta especie procedentes de 6 

rodales naturales de la Amazonía peruana 

(figura 69). 

 

 
Figura 69. Procesamiento de frutos para análisis proximal. 

 

Los lugares de colecta fueron seleccionados de 

acuerdo con la distancia, estudios previos y 

factores ecológicos como altura, tipo de suelo, 

entre otros; de cada localidad, se seleccionó un 

individuo del cual se colectó una hoja completa y 

un racimo, ambas muestras fueron colectadas, 

registradas y conservadas. Dentro de cada rodal 

se tomaron los puntos de GPS. Para la evaluación 

morfométrica se tomaron los datos tanto 

cuantitativos como cualitativos del individuo 

identificado. La evaluación proximal se realizó 

según la metodología de la AOAC. Asimismo, se 

desarrolló un evento taller de presentación del 

proyecto. Se colectaron de 6 localidades, cuatro 

en Loreto: Santa Rosa, Jenaro Herrera, 

Contamana y Allpahuayo-Mishana; uno en San 
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Martín: Nueva Cajamarca; y uno en Madre de 

Dios: Hacienda Concepción. En la evaluación 

morfométrica, los frutos de la localidad de Nueva 

Cajamarca constituyeron el rodal que presentó 

los mayores valores; la localidad de Hacienda 

Concepción, presentó menores valores en 

longitud y base. Asimismo, la localidad de Jenaro 

Herrera presentó menores valores de diámetro y 

peso. Con respecto al análisis proximal, los frutos 

de la localidad de Nueva Cajamarca conformaron 

la especie sobresaliente, presentó un alto 

contenido de aceites y grasas, así como de 

proteínas. Para el evento taller se contó con la 

asistencia de 45 personas (30 varones y 15 

mujeres). Existe una diferencia significativa tanto 

en la parte morfológica como de composición 

proximal, entre rodales naturales de la Amazonía 

peruana. 

 

 

 

 

 

 

CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN ECOSISTEMAS CON DOMINANCIA 

DE PALMERAS. (AGUAJALES, UNGURAHUALES). 

  

Encargados: Pedro Pérez Peña. María Claudia Ramos Rodríguez y Kember Mejía. 

 

Con el objeto de proponer planes de manejo 
comunal de los recursos utilizados por las 
poblaciones, se realizó un estudio  de evaluación 
de la diversidad biológica en la cuenca baja del río 
Putumayo. Se registraron siete unidades de 
vegetación: terraza alta, media y baja, colina baja, 
aguajal mixto, varillal y chamizal pantanoso. 
Todas estas unidades albergaron al menos 372 
especies de plantas, de estas al menos tres son 
posibles especies nuevas. La riqueza esperada de 
especies de anfibios y reptiles en terraza media y 
alta fue similar aunque se estimó mayor 
abundancia en terraza media. Hubo dos especies 
de ranas terrestres que fueron dominantes; 
Rhinella margaritifera fue muy abundante en 
terraza alta y Rhinella proboscidea en terraza 
media. Se registró una posible especie nueva de 
Amazophrynella de hocico largo y vientre rojo. 
Asimismo, se lograron identificar 261 especies de 
aves, pero hubo mayor riqueza en bosque de 
tierra firme con  un elevado número de especies 
altamente sensibles. Se registra por primera en 
Perú a Eudocimus ruber (figura 70) y se amplía el 
rango de distribución de Gallinago paraguaiae, 
Platalea ajaja, Platyrinchus platyrhynchos y 
Notharchus ordii.   
 
Se registraron 35 especies de mamíferos, hubo 
similar número de especies en bosque inundable 

y tierra firme, pero se estimó mayor abundancia 
y biomasa en bosque inundable. La ocupación de 
Tapirus terrestris en casi toda la zona de estudio 
y la gran abundancia de T. pecari en bosque 
inundable, indican que la zona se encuentra en 
buen estado de conservación. Las principales 
actividades realizadas en las comunidades de 
Remanso y Tres Esquinas fueron la pesca, 
agricultura, caza y tala selectiva. Hay una fuerte 
comercialización de alevinos de arahuana, 
Osteoglossum bicirrhosum, así como del tornillo, 
Cedrelinga cateniformis. La cacería también es 
muy importante en ambas comunidades, en 
donde se aprovecharon 33 especies de animales, 
siendo la huangana, Tayassu pecari, la especie con 
mayor biomasa extraída. Los estudios realizados 
en el interfluvio Napo-Putumayo indican que 
alberga una alta riqueza de especies, 1821 
especies de plantas, 560 de aves, 443 de peces, 
139 de anfibios, 106 especies de reptiles y 99 de 
mamíferos. De estas, 50 especies están incluidas 
en una categoría de amenaza y 63 especies son 
únicas. En general, el bosque y las poblaciones de 
fauna silvestre están en buen estado de 
conservación, pero se requieren de acciones 
inmediatas para garantizar la sostenibilidad a 
largo de los recursos naturales que 
consecuentemente generan beneficios sociales, 
culturales y económicos. 

 



 

 

85 

 

MEMORIA INSTITUCIONAL DEL IIAP - 2019 

 
 
 
 
 
ESTUDIOS ETNOBIOLÓGICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS PRODUCTIVOS EN 

LA AMAZONÍA PERUANA. 

 
Encargados: Elsa Liliana Rengifo Salgado, Ángel Martín Rodríguez del Castillo, Gabriel Vargas Arana, 

Agustín Gonzales Coral. 

 

En la cuenca media del río Putumayo, frontera 

con Colombia, se desarrollaron estudios sobre el 

aprovechamiento de los recursos de la diversidad 

biológica y la agrobiodiversidad, con énfasis en 

sus conocimientos tradicionales, recopilación de 

prácticas, tecnologías y patrones de siembra, en 

dos comunidades nativas de los grupos étnicos 

yagua (Nuevo Perú) y kichwa (Nuevo Horizonte) 

(figura 72). Para recopilar la información, se 

desarrollaron talleres comunales, encuestas 

semiestructuradas, entrevistas informales y 

evaluación de campo de las parcelas de 

producción, en las dos épocas, creciente y 

vaciante, que marcan la agricultura amazónica. 

 

 
Figura 72. Identificación de orquídea en los bosques de 

 Nuevo Perú, con la Sra. Gloria Roque. 

El 90% de los pobladores viven 

permanentemente en las comunidades, el resto 

es población fluctuante, dedicada, 

particularmente a la extracción de recursos 

(madera y alevinos de arahuana). Entre ambas 

comunidades aprovechan 98 especies vegetales, 

en siete categorías de uso, siendo las medicinales 

con 53 especies las mayoritarias,  44 en 

construcción, 41 en alimentación, 10 en 

artesanía; tintóreas 2, pesca 1, leña 1. En fauna  24 

especies y 36 especies de peces. Para su 

alimentación cazan 17 especies entre mamíferos 

y aves y pescan 20 especies de peces. Aunque 

cazan durante todo el año, indican que en el mes 

de agosto se observa una abundancia de animales 

de caza. Asimismo, pescan durante todo el año, no 

obstante en el mes de enero la pesca suele ser 

escasa; y en los meses de junio y julio  se produce 

la migración de los cardúmenes de peces 

(mijano). 

 

Extraen 24 especies vegetales con fines 

maderables y no maderables; particularmente 

extraen capirona, Calycophyllum spruceanum,  

como leña para la venta. En los meses de 

septiembre y octubre cosechan frutos de aguaje, 

Figura 70. Primer registro de  

Eudocimus ruber en el Perú. 

 

Figura 71.  Evaluación  participativa de la muestra de 
10 m por 10 m , de chacras en época de vaciante, en la 

comunidad kichwa de Nuevo Horizonte. 
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Mauritia flexuosa y ungurahui, Oenocarpus 

bataua,  y colectan tallos de uña de gato, Uncaria 

guianensis, a pedido de comerciantes de la ciudad 

de Iquitos en cualquier época del año.  En los 

meses de febrero a mayo colectan alevinos de 

arahuana, Osteoglosum bicirrhosum, como peces 

oramentales y comercializan localmente,  carne 

de monte: sajino, huangana, majaz, venado. 

 

Las parcelas de producción tienen una extensión 

de 0,5-1 ha. Se encontraron 28 especies 

diferentes cultivadas, entre especies de panllevar 

y frutales. Los principales cultivos son la yuca y el 

plátano. Se encontraron 5 variedades locales de 

yuca, cuatro dulces y una de yuca amarga. Se 

evidenciaron que las prácticas y tecnologías de 

transformación se circunscriben al tratamiento 

de salado y ahumado de carnes de animales 

silvestres y aves; salado y secado de los peces y a 

la pesca y manejo de los alevinos de arahuana, 

Osteoglosum bicirrhosum. Así como, a la 

elaboración de fariña con la yuca amarga. Se 

elaboró el manuscrito científico de la flora útil en 

dos comunidades de la cuenca baja del río 

Putumayo. 

 
 
 
DESARROLLO DE UN PRODUCTO FUNCIONAL DE COCONA DEL DISTRITO DE SAN JUAN 
BAUTISTA, MAYNAS, LORETO. 
 

Encargados: Gabriel Vargas Arana, Claudia Merino Zegarra, Luz Elita Balcázar Terrones - Proyecto con 

financiamiento de FONDECYT. 

 

Los productos o alimentos funcionales son 

aquellos que contienen compuestos 

biológicamente activos que ejercen efectos 

beneficiosos para la salud. En estudios realizados 

a la cocona reportan el buen potencial que tiene 

el fruto para reducir los niveles de colesterol 

malo y triglicéridos. Debido al alto número de 

tipos de cocona, esto conlleva a tener frutos con 

diferentes características. Por eso, el presente 

estudio tuvo primero que hacer estudios 

agronómicos y nutricionales de cinco ecotipos de 

cocona, procedente de una parcela experimental 

instalada en la ciudad de Tingo María, con una 

diferencia morfológicamente significativa, y 

sobre la base de estos resultados, en un futuro 

elaborar un producto funcional con la variedad 

que presenta mejores resultados.  

 

Se evaluó a cinco ecotipos de cocona (CD1, SRN9, 

CTR, NMA1, UNT2) procedentes del banco de 

germoplasma del IIAP. Se inició una fase de 

precampo, se planificó la instalación de las 

parcelas en condiciones de manejo uniforme, 

seguidamente en la fase de campo se sembraron 

los ecotipos a evaluar de manera agrupada, luego 

se evaluaron las características cuantitativas y 

cualitativas de la planta, hoja, fruto y semilla en 

diversas etapas de desarrollo. La cuantificación 

de los componentes de los frutos se realizó 

mediante la evaluación de peso de cáscara, pulpa, 

fibra y semilla. La evaluación sensorial se realizó 

utilizando la prueba de escala hedónica 

estructurada, usando cartillas. Los análisis 

fisicoquímicos realizados fueron de humedad, 

sólidos solubles, pH, acidez titulable, sólidos 

totales, además del índice de madurez, azúcares 

reductores, y análisis proximal, según 

metodologías estandarizadas de la AOAC. 

También se desarrolló un evento taller de 

presentación del proyecto. 

 

La evaluación morfoagronómica de los 

descriptores cuantitativos de los cinco ecotipos, 

muestran diferencias debido a la influencia 

edáfica y ambiental. También existen diferencias 

marcadas en los descriptores cualitativos, 

principalmente en la forma del fruto, que puede 

servir como distintivo para la variedad. En la 

evaluación sensorial las formas de los frutos 

muestran una diferencia significativa, siendo 

desde aciruelado a oblongo; con respecto al 

tamaño, dos son pequeños, dos medianos y uno 
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grande. Cuatro ecotipos presentaron sabores 

astringentes a excepción del ecotipo CD1 que 

presentó un sabor dulce. Tanto en la evaluación 

fisicoquímica como la proximal, los cinco 

ecotipos mostraron una diferencia significativa 

en sus valores. En el evento taller de presentación 

del proyecto, se capacitaron a un total de 68 

personas entre estudiantes, docentes y 

empresarios. Según estos resultados 

preliminares, entre estos cinco ecotipos existe 

una diferencia significativa, en especial en forma, 

tamaño y sabor, y que esto puede influir en la 

composición química y por ende en la actividad 

biológica (tabla 5).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRESERVACIÓN DE ANIMALES DE CAZA Y PALMERAS NATIVAS EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE 
LA CUENCA ALTA DEL RÍO PUTUMAYO DEL DISTRITO DE TENIENTE MANUEL CLAVERO, 
PUTUMAYO, LORETO. 

 
Encargado: Pedro Pérez Peña. 

Proyecto con financiamiento de FONDECYT. 

 

Desde tiempos remotos, las comunidades 

indígenas secoyas y kichwas de la cuenca alta del 

Putumayo tienen como principales actividades 

de subsistencia a la pesca, caza y agricultura. 

Actividades que les permite obtener ingresos 

económicos para la compra de útiles escolares, 

medicinas, vestimentas y combustible para el uso 

de sus botemotores.  Sin embargo, el uso 

descontrolado de las actividades extractivas 

puede conllevar a la disminución y extinción local 

del recurso pesquero, animales de caza y 

deforestación, tal como está pasando en otros 

sectores de la Amazonía, la cual lleva más 

pobreza a los pueblos amazónicos. 

 

Es por ello, que nuestro proyecto busca que las 

comunidades indígenas usen sosteniblemente los 

animales de caza: majaz (Cuniculus paca), sajino 

(Pecari tajacu) y huangana (Tayassu pecari) 

mediante cuotas de aprovechamiento y 

respetando las zonas de caza y especies 

prohibidas. El proyecto también busca mejorar la 

presentación de la carne de monte (figura 73) 

mediante capacitaciones de manipulación de la 

carne bajo estándares de calidad con el objetivo 

de tener mayores ganancias económicas sin 

necesidad de cazar más animales, la cual ayudará 

indudablemente a la conservación de los 

animales de caza. 

 

Asimismo, se quiere que la cosecha de las 

palmeras nativas como el aguaje (Mauritia 

flexuosa) y ungurahui (Oenocarpus bataua) sea de 

forma adecuada, mediante el escalamiento del 

árbol, lo que permite garantizar los frutos todos 

los años sin necesidad de emplear mayor 

esfuerzo en busca de lugares más alejados. Esta 

estrategia también ayudará a mantener a los 

animales de caza en los aguajales, de lo contrario 

los animales se alejarán hacia otros bosques con 

mayor producción. Es decir, el uso sostenible de 

las palmeras nativas no solo ayudaría a la 

Tabla 5. Análisis sensorial de las 5 variedades de cocona. 
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conservación de palmeras sino también a lograr 

una cacería sostenible en beneficio de la 

seguridad alimenticia e ingresos económicos de 

los indígenas secoyas y kichwas. 

 

 
Figura 73. Comercio de carne de monte. 

  
 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 
 
Encargada: Melba del Rocío Correa Tang . 

 

Hoy en día los retos ambientales obligan a la 

sociedad a interactuar desde todos los escenarios 

posibles, siendo crucial la participación activa y 

comprometida de todos los sectores sociales en la 

promoción de la sostenibilidad para contribuir 

con la solución de diversos problemas. El método 

utilizado es investigación-acción participativa, 

involucrando no solo a estudiantes y docentes, 

sino también a la población en general.  

 

El trabajo se realiza en alianzas estratégicas con 

las Municipalidades de Maynas, San Juan 

Bautista, Belén, Punchana e Indiana en Loreto, 

Autoridad Nacional del Agua y la Dirección 

Regional de Educación de Loreto a través del 

Programa de Desarrollo Alternativo Integral y 

Sostenible (Pirdais) de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida). 

Asimismo, apoya al Programa Municipal de 

Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 

(Educca-Minam), responsables de la 

implementación de la Política Nacional de 

Educación Ambiental, brindando asistencia 

técnica a tres instituciones educativas en 

proyectos ambientales productivos como son los 

biohuertos escolares. En el 2019 se realizaron 17 

charlas de sensibilización, talleres de 

fortalecimiento  de capacidades y asistencia 

técnica, capacitándose a 1575 personas, entre 

estudiantes, docentes y pobladores (771 

hombres, 147 mujeres rurales y 657 mujeres 

urbanas) en temas considerados en el calendario 

ambiental como la importancia del agua,  día de 

la diversidad biológica, día mundial del medio 

ambiente, la contaminación del aire, manejo de 

residuos sólidos, día internacional de la 

alimentación, entre otros. Se  implementó  el 

biohuerto escolar de la  IEPPSM  Llanchama-Río 

Nanay, brindando asistencia técnica y donando 

semillas de hortalizas de rápido crecimiento. Se 

capacitó a padres y  estudiantes de la comunidad 

de Yanamono-Indiana en técnicas de siembra de 

ungurahui y aguaje, también se brindó asistencia 

técnica y donación de semillas de hortalizas 

logrando implementar dos biohuertos (en la IE 

60223 Yanamono en Indiana y en la IE Meneleo 

Meza López en Iquitos).   
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MEJORAMIENTO DE LA CRÍA Y MANEJO ARTESANAL DE LAS ABEJAS NATIVAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE LORETO. 

 
Encargados: César Delgado, Kember Mejia. 

Proyecto con financiamiento de FONDECYT. 

 

El conocimiento sobre las abejas nativas sin 

aguijón (Apidae: Meliponinae) es aún escaso y 

fragmentario en nuestro país. Se ha elaborado un 

“Catálogo de las abejas sin aguijón (Apidae: 

Meliponinae) en Loreto, Perú”; es el primer 

trabajo acerca de las diversidad de especies en 

esta zona del país, recoge información sobre 22 

géneros y 67 especies de abejas, con información 

sobre la procedencia de la muestra tipo, 

características sobre salientes del nido y los 

lugares de registro en el departamento de Loreto. 

El estudio sobre la ecología indica que en los 

bosques amazónicos las principales familias que 

proveen de néctar y polen a las abejas nativas son 

Fabaceae, Asteraceae, Rubiaceae, Malvaceae, 

Myrtaceae; y resinas árboles de la familia 

Clusiaceae (pichirina) y Burseraceae (copal). 

 

El diagnóstico sobre la meliponicultura 

tradicional recoge información sobre el saber y 

las prácticas locales de la cría  de las abejas 

nativas y sus productos, en cinco comunidades de 

la cuenca baja de los ríos Napo, Nanay, Marañón 

y Ucayali. La población amazónica utiliza la miel, 

principalmente con fines medicinales, para el 

“frío”, reumatismo, dolor de huesos, gripe, 

bronquios y carraspera, así como para la 

fertilidad femenina. Se consume la miel al natural 

o en forma de preparados, con adición de 

macerados de cortezas de árboles medicinales. Se 

ha elaborado un “Manual para criar abejas sin 

aguijón” con énfasis en la ronsapilla, Melipona 

eburnea. Este documento brinda información 

acerca de la organización del panal  (figura 74), 

las técnicas de crianza en cajas racionales, 

multiplicación de las colonias, cosecha de la miel; 

información sobre las principales plagas y el 

cuidado que debe darse a las colonias. 

 

 
Figura 74. Caja racional vertical de cuatro pisos. 

 

Por la cantidad de miel que producen y las 

facilidades de manejo las principales especies 

son: ronsapilla, Melipona eburnea; abeja ceniza, 

Melipona grandis; abeja negra, Melipona illiota y 

ramiche o angelita, Tetragonisca angustula. El 

modelo de dispositivo “caja racional” es una 

modificación del modelo originalmente diseñado 

por el INPA. Con este dispositivo, la abeja 

construye una sola vez los potes, porque estos 

tienen la misma altura del dispositivo (mielera) y 

están acomodados en un solo plano. La extracción 

se realiza con una jeringa hipodérmica, abriendo 

solamente el opérculo del pote. La producción de 

miel es, en promedio, de 600 ml en 6 meses. Si se 

adiciona otra mielera, la producción se 

incrementa a 1200 ml en 6 meses. El modelo de 

caja permite controlar periódicamente el estado 

de la colonia, la producción de miel y las 

condiciones sanitarias del nido. 
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Figura 75. Diversas especies de abejas amazónicas sin aguijón. 
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ESTUDIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO E INTEGRACIÓN DE PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS 

INDÍGENAS VINCULADAS A LA BIODIVERSIDAD - COMPRENSIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LA PRÁCTICA DEL TEJIDO TRADICIONAL ELA EN COMUNIDADES URARINAS DE LA CUENCA 

DEL RÍO CHAMBIRA.  

 

Encargados: Manuel Martín Brañas, Cecilia del Carmen Núñez Pérez, Margarita del Águila Villacorta, 

Wendy Darlene Mozombite Ruiz, Emanuele Fabiano, Luis Andueza. 

 

La Dirección de Investigación en Sociedades 

Amazónicas (SOCIODIVERSIDAD) ha 

desarrollado durante el año 2019 diferentes 

tareas de investigación sobre los conocimientos 

tradicionales vinculados con la diversidad 

biológica en dos comunidades del pueblo urarina 

(Nueva Unión y Nueva Pandora) ubicadas en la 

provincia de Loreto, distrito Urarinas, en la 

cuenca baja del río Chambira, en el departamento 

de Loreto. Se desarrolló una investigación sobre 

la práctica tradicional del tejido con la fibra del 

aguaje (Mauritia flexuosa). La investigación ha 

profundizado en el conocimiento desplegado por 

las mujeres urarinas para elaborar los tejidos ela 

o cachiguangos. Se lograron identificar siete 

especies vegetales usadas por las mujeres 

urarinas, de manera directa o indirecta, en la 

elaboración de sus tejidos tradicionales (figura 

76). Asimismo, se documentó todo el proceso de 

elaboración de los tejidos, desde la recolección de 

la fibra de aguaje y las especies tintóreas, hasta el 

entramado de las fibras en el telar de cintura.  

 

 
Figura 76. Mujer urarina completando un ovillo con la fibra 

del aguaje. Comunidad Nueva Pandora, Río Chambira. 

La investigación, como en otras ocasiones, 

rescata el carácter integral del pensamiento 

indígena y reafirma la importancia que tienen las 

prácticas tradicionales para el mantenimiento de 

la identidad en el pueblo urarina y la 

conservación de los ecosistemas naturales que 

rodean sus comunidades. La investigación formó 

parte del expediente presentado al Ministerio de 

Cultura para la declaratoria del tejido tradicional 

ela del pueblo urarina como Patrimonio Cultural 

de la Nación. Gracias a ella, el 11 de julio del 

presente año, salió publicada en el diario oficial 

El Peruano la Resolución Viceministerial 115-

2019-VMPCIC-MC que declara a los tejidos del 

pueblo urarina como Patrimonio Cultural de la 

Nación. Asimismo, como producto de esta 

investigación se publicó el libro titulado Urarina: 

identidad y memoria en la cuenca del río 

Chambira, material de difusión que tiene como 

base las investigaciones que se han venido 

realizando en varias comunidades urarinas 

durante los años 2018 y 2019. El libro es un 

esfuerzo conjunto entre el IIAP, la Universidad de 

Saint Andrews, la Pontificia Universidad Católica 

y el Ministerio de Cultura. Estas investigaciones 

se desarrollaron gracias a la colaboración de las 

comunidades urarinas, que otorgaron su 

consentimiento previo informado y participaron 

activamente en todo el proceso de recogida y 

análisis de datos, tal como marca la Ley 27811 en 

su título II, artículo 2.   
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CONOCIMIENTOS TRADICIONALES, DINÁMICAS SOCIOECONÓMICAS Y CONSERVACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS INUNDABLES EN LA AMAZONÍA PERUANA. 
 

Encargados: Manuel Martín Brañas, Cecilia del Carmen Núñez Pérez, Margarita del Águila Villacorta, 

Luis Andueza.     

 

Los bosques inundables existentes en la 

Amazonía peruana no solo son importantes para 

el sostenimiento de la vida en su área de 

influencia, lo son también para el equilibrio 

climático global del planeta. Es por ello necesario 

entender el papel que juegan las comunidades 

amazónicas en la conservación de estos 

ecosistemas tan importantes. Gracias a la alianza 

establecida con la Universidad de Saint Andrews 

de Escocia, se han podido ejecutar los proyectos 

“Valuing intact peatland: interdisciplinary 

challenge” y “Protecting biodiversity and 

sustenaible livehood”. Estos proyectos están 

permitiendo desarrollar un interesante trabajo 

de investigación en los ecosistemas inundables 

de la Amazonía peruana, en varias comunidades 

de las cuencas de los ríos Chambira, Ucayali y 

Marañón. Los trabajos de investigación en el 

primer proyecto están dirigidos a entender tanto 

el significado que los ecosistemas inundables y 

las turberas amazónicas tienen para el pueblo 

urarina, así como conocer su percepción sobre su 

conservación e importancia. Los resultados de la 

investigación permitirán establecer estrategias 

de conservación de estos espacios naturales 

inundables, teniendo en cuenta los 

conocimientos tradicionales, las percepciones y 

anhelos que el pueblo urarina tiene sobre estos 

ecosistemas (figura 77). 

 

El segundo proyecto profundiza en las dinámicas 

socioeconómicas que rodean las grandes 

extensiones de aguajales de la región Loreto, con 

el objetivo fundamental de interpretar la realidad  

que rodea el aprovechamiento del aguaje en 

cuatro comunidades (Nueva Unión, Nueva 

Pandora, Veinte de Enero y Jenaro Herrera) de la 

Amazonía baja peruana. El proyecto interpreta la 

realidad socioeconómica desplegada en torno al 

aguaje en cada una de estas comunidades, 

estableciendo pautas y estrategias para mejorar 

su conservación y dar sostenibilidad económica a 

las familias que dedican su esfuerzo al 

aprovechamiento y comercialización de los frutos 

de aguaje. Estas investigaciones continúan las 

iniciadas el año 2018 y han tenido como 

productos más relevantes la publicación de los 

artículos titulados “Peatland and wetland 

ecosystems in Peruvian Amazonia: indigenous 

classifications and perspectives” y “Uses, cultural 

significance, and management of peatlands in the 

Peruvian Amazon: Implications for conservation”, 

publicados en las revistas internacionales Biology 

and Society y Biological Conservation.  

 

 
Figura 77. Carátula libro Urarina: identidad y 

 memoria en la cuenca del río Chambira.
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ESTIMACIÓN DE RIESGOS ACTUALES Y PROSPECTIVOS PARA LA ADAPTACIÓN FRENTE AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PROPUESTA DE CARRETERA 

BALSAPUERTO-MOYOBAMBA. 

 

Encargados: Deivis Bladimir Ruelas Álvarez, Juan José Palacios Vega, Rocío Jarama Vilcarromero, 

Corina Isabel Caldas Carrillo, Róger Escobedo Torres, Guiseppe Melecio Torres Reyna, Ricardo Zárate 

Gómez, Lizardo Manuel Fachín Malaverri. 

 

En el área de intervención de la propuesta de la 

carretera  Balsapuerto-Moyobamba, el  Equipo 

TERRA-IIAP realizó el estudio de Riesgo de 

Desastre para fenómenos de movimiento en 

masa (deslizamientos, derrumbes, caída de 

rocas) e inundaciones, donde de realizó el trabajo 

de campo y gabinete; asimismo, haciendo uso de 

imágenes satelitales, se logró construir modelos 

cartográficos probabilísticos de peligros, 

vulnerabilidad y riesgo, definido en cinco niveles: 

Muy Alto Riesgo, Alto, Moderado, Bajo y Nulo. y 

considerando como factores vulnerables las 

líneas vitales (red vial) y uso actual de tierras 

(UAT),  para la estimación del escenario de riesgo 

en los meses de mayor precipitación pluvial 

(febrero, marzo y abril). Teniendo los siguientes 

resultados: Riesgo de movimiento en masa el 

1,4% de área de uso actual presenta riesgo muy 

alto y 36,6% de área con riesgo alto a ser 

afectados por fenómenos de movimiento en masa 

(figura 78) y el Riesgo de inundación por su 

naturaleza se sitúa a orillas de los ríos Cachiyacu 

y Mayo, siendo el riesgo muy alto de 0,23% y 

3,35% de riesgo alto respecto al área total (figura 

79). En el escenario de riesgo por movimiento en 

masa e inundación, e inundación en zonas de red 

vial se obtuvieron los siguientes resultados: 

Riesgo de movimiento en masa existe 63,41 km 

de vías con riesgo “alto” por movimiento en masa 

siendo este 29% del total de vías incluida la vía 

proyectada (figura 80) y en el Riesgo de 

inundación. Las zonas con probabilidad a 

inundación representa el 3,42% del total de vías 

a un riesgo alto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Escenario de riesgo por movimiento en masa e inundación en zonas del uso 

actual de tierras (UAT). 
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Figura 79. Escenario de riesgo por movimiento en masa en zonas del uso actual de tierras (UAT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 80. Escenario de riesgo por movimiento en masa e inundación, e inundación en zonas de red vial. 
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EVALUACIÓN DE LA DINÁMICA DEL CAMBIO DE COBERTURA Y USO DE LA TIERRA DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DE LA PROPUESTA DE CARRETERA BALSAPUERTO-MOYOBAMBA. 

 

Encargados: Juan José Palacios Vega, Anita Rocío Jarama Vilcarromero, Ricardo Zárate Gómez, Lizardo 

Manuel Fachín Malaverri, Guiuseppe Torres Reyna,  María Polet Marín Pérez, Joel Felipe Lam Rodríguez. 

 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la 

dinámica del cambio de cobertura y uso de la 

tierra en el periodo 2015-2019. Se definió el año 

2015 como inicio del periodo de análisis, debido 

a la disponibilidad de información temática de 

cobertura y uso de la tierra (CUT), 

principalmente de los proyectos de Zonificación 

Ecológica Económica desarrollados por los 

Gobiernos Regionales de Loreto, San Martín y 

Municipalidad Provincial de Moyobamba. Para 

obtener el segundo año de análisis, se caracterizó 

la CUT del año 2019, mediante clasificación de 

imágenes del satélite Sentinel 2; validándose esta 

con trabajo de campo diferenciado para 

cobertura vegetal mediante parcelas de muestreo 

y para el uso actual mediante visitas y encuestas 

georreferenciadas a los propietarios de las 

parcelas, se obtuvo un mapa integrado de CUT 

con 11 clases según la leyenda Corine Land Cover 

adaptada para la Amazonía peruana por el 

Ministerio del Ambiente; la clase Bosque denso 

alto es lo que más predomina con una superficie 

de 63 459 ha que representa el 59% del área de 

estudio, los mosaicos de cultivos, pastos y 

espacios naturales con 28 311 ha (26%), el 

bosque denso bajo tierra firme 4594 ha (4%), el 

pasto con 3553 ha (3%) y el bosque denso bajo 

con 3215 ha (3%). Con las capas de CUT de los 

años 2015 y 2019 se cuantificó y representó el 

cambio de la CUT, entre los cuales se obtuvo de 

bosque a mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales: 12 404 ha, de bosque a pasto: 940 ha, 

de áreas agrícolas a tejido urbano discontinuo: 

162 ha y de bosque a ríos: 77 ha. 

 

Para obtener el escenario probable al 2023, se 

identificaron las variables o factores espaciales 

explicativos del cambio en el periodo de análisis, 

luego estas variables fueron correlacionadas, se 

determinó la transición potencial aplicando el 

modelo de Red Neuronal Artificial del módulo 

MOLUSCE del programa QGIS, generándose 1000 

sitios de entrenamiento de patrones de 

aprendizaje para el modelo. Se simuló el 

escenario obteniéndose un mapa de transición 

potencial del cambio al año 2023 aplicando el 

modelo probabilístico de Autómatas Celulares 

(figura 81). Según este escenario se predice un 

cambio al año 2023 en donde la superficie de la 

clase Bosque sufriría una pérdida de 2635 ha 

aproximadamente, las cuales principalmente 

pasarían a Áreas agrícolas. 

 

 
 

Figura 81. Modelo probabilístico de Autómatas Celulares. 
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ESTUDIO DE LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LA POBLACIÓN FRENTE A LOS RIESGOS 

NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PROPUESTA DE CARRETERA 

BALSAPUERTO-MOYOBAMBA. 

 

Encargados: Corina Caldas Carrillo, Juan José Palacios Vega, Anita Rocío Jarama Vilcarromero, 

Guiuseppe Torres  Reyna, Deivis Bladimir Ruelas Álvarez, Róger Grández Ríos y Joel Felipe Lam 

Rodríguez. 

 

En el ámbito del estudio la población percibe los 

efectos del cambio climático por  la variación  de 

los ciclos de las estaciones con poca lluvia y 

lluviosas y su efecto en la vaciante y creciente de 

los ríos; y con el incremento de la  temperatura el 

clima es más seco y soleado, con descensos de 

temperatura nocturna; pero con precipitaciones 

torrenciales intensas estacionales variando año 

tras año. Las inundaciones y las lluvias 

torrenciales con vientos son los eventos 

recurrentes que más afectan a las poblaciones 

ribereñas de los ríos Cachiyacu y Mayo y 

tributarios con la pérdida de sembríos de arroz, 

yuca, plátano y animales de crianza e incluye 

vacunos. Los derrumbes y deslizamientos; de 

menor recurrencia, ocasionados por lluvias 

intensas prolongadas en la cordillera Escalera  

descienden sobre el río Cachiyacu, afectando las 

poblaciones a lo largo de la ribera. En 

Moyobamba, en laderas colinosas deforestadas y 

con cultivos de café, se producen derrumbes y 

deslizamientos pequeños localizados en las 

chacras; asimismo, caen sobre las quebradas 

produciendo huaicos locales llevándose chacras, 

animales y viviendas. 

 

La deforestación de bosques en zonas altas y 

laderas de colinas para realizar agricultura y 

ganadería; principalmente en Moyobamba, ha 

variado el clima y como consecuencia, el 

empobrecimiento de los suelos y la presencia de  

plagas  ocasionando menor productividad o 

pérdida de cultivos; también se han 

incrementado las enfermedades en las aves y 

vacunos como carbones y peste. Asimismo, ha 

reducido la provisión de los recursos hídricos en 

cabeceras para uso doméstico y agrícola. En 

época de ausencia de lluvias prolongado, genera 

sequías que deshidratan y secan los cultivos de 

arroz, verduras, maíz, plátanos, café y yuca. Las 

poblaciones en Balsapuerto, ante estas 

variaciones, durante las inundaciones elevan el 

piso de sus viviendas y se mudan a zonas más 

altas; siembran en terrenos altos; y en los 

periodos de calor siembran varios cultivos: yuca 

con plátano, maíz, cocona y árboles frutales en 

chacras que tiene árboles para conservar el 

fresco; sin embargo, predominan los cultivos de 

yuca y plátano (figura 82). En el sector 

Moyobamba, ante fuertes inundaciones del río 

Mayo, siembran una sola campaña de arroz al 

año. Para evitar deslizamientos y derrumbes en 

laderas de las colinas y recuperar la provisión de 

los recursos hídricos, no deforestan zonas altas y 

laderas de pendiente; en chacras con derrumbes 

y deslizamientos, no cultivan y siembran árboles 

como carrizo, moena, eucalipto, etc; para 

estabilizar el suelo. Para prevenir las plagas, han 

sembrado café Catimor, resistente a la roya;  

fumigan con agroquímicos y orgánicos. Ante el 

empobrecimiento de los suelos, abonan los 

cultivos de café y arroz; con compost, 

regenerando el suelo y mejorando la producción 

del fruto.  

 

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 

socioecológicas (SSE). Es así que en el sector 

Balsapuerto su capital  Balsapuerto  presenta una 

baja capacidad adaptativa y las demás 

comunidades indígenas shawi presentan un muy 

baja capacidad adaptativa; mientras las 

poblaciones del sector Moyobabma presentan 

una baja capacidad adaptativa y solo la 

comunidad indígena awajún presenta una 

capacidad adaptativa muy baja (figura 83).  
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Figura 82. Niveles de capacidad adaptativa de la poblaciones – Sectores Balsapuerto y Moyobamba. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 83. Modos de vida y adaptaciones de la población frente a los riesgos 

naturales y antrópicos en la zona de estudio. 
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADOS SOBRE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - VISOR 

GEOGRÁFICO DE PUBLICACIONES AMAZÓNICAS. 

 
Encargados: Américo Sánchez, Ricardo Zárate, Indira Rondona, Lizardo Fachín, Juan José Palacios. 

 
La plataforma Visor Geográfico de Publicaciones 

Amazónicas ganó el Premio "Conectarse para 

Crecer” de Telefónica del Perú en la categoría 

Estado, subcategoría Local-Regional. Este premio 

busca identificar, reconocer y potenciar aquellas 

iniciativas que, a través del uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC), 

impacten positivamente en el desarrollo social y 

económico de comunidades rurales en el Perú. El 

Visor Geográfico de Publicaciones Amazónicas 

del IIAP, es una plataforma en formato 

geográfico, que pone a disposición la totalidad de 

publicaciones científicas realizadas sobre los 

recursos naturales de la Amazonía peruana y 

continental. Con esta herramienta es posible 

saber en qué lugares se han realizado 

investigaciones, en qué temáticas, en qué años, 

qué estudios existen en los distritos, y en qué 

distritos aún no se ha investigado, entre otros 

temas. La plataforma ha sido desarrollada gracias 

al trabajo conjunto de la Dirección de 

Investigación en Información y Gestión del 

Conocimiento del IIAP y del Equipo Funcional de 

Territorios Amazónicos, que representa un 

aporte al conocimiento científico del territorio 

amazónico (figura 84). 

 

 
Figura 84. Reconocimiento del Minam por el  

desarrollo del visor geográfico. 

 

 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN Y GEOCOMPUTACIÓN PARA LA 
CARACTERIZACIÓN DE ECOSISTEMAS HIDROMÓRFICOS. 
 

IIAPFlex v1.0 para contribuir a la gestión sostenible de aguajales. 
 
Encargados: León Bendayán, Indira Rondona, José Sanjurjo y Rodolfo Cárdenas. 

 
Como una herramienta de apoyo a la gestión 

sostenible de aguajales, durante el 2019 se ha 

trabajado en el entendimiento del 

funcionamiento interno, mediante la revisión del 

código fuente y paper generado para luego 

agregar mejoras al software Mauflex, inicialmente 

forjado en conjunto con Inictel, combinando 

tecnología de drones, procesamiento de 

imágenes e inteligencia artificial. A la fecha, el 

sistema permite identificar y segmentar 

individuos de aguaje adultos y juveniles sobre 

fotos de áreas tomadas con drones, además de 

calcular el hectareaje total de la especie Mauritia 

flexuosa. Finalmente, se habilitó la opción de 

procesar mosaicos generados a partir de 

imágenes de drones identificando la necesidad de 

volver a entrenar la red neuronal con dataset de 

mosaicos. Como experiencia piloto y mayor 

escala se ha generado un mosaico con imágenes 

de drone y sobre la imagen resultante el siguiente 

paso es ahora inventariar aguajes de forma 

automatizada en las 127 hectáreas circundantes 

al lago Quistococha (figura 85). 
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DISEÑAR UN SOFTWARE PARA RECONOCIMIENTO DE MADERA DEL DISTRITO DE SAN JUAN 
BAUTISTA, MAYNAS, LORETO. INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES 
MADERABLES DE LA AMAZONÍA. 

 
Encargados: Isaac Ocampo, Erwin Dianderas, Rodolfo Cárdenas, Gerson Vizcarra. 

 
Para la identificación de hojas de árboles con 

fines maderables se ha conformado una base de 

datos con aproximadamente 42 000 imágenes 

correspondientes a 12 especies (según el Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - Serfor, al 

año 2019 existen 272 especies de árboles con 

fines maderables). Se ha probado 4 tipos de 

arquitectura de redes neuronales 

convolucionales, siendo la red VGG (Very Deep 

Convolutional Networks for Large-Scale Image 

Recognition) la que mejores resultados obtiene, 

ya que segmenta la hoja y la clasifica con una 

precisión del 90%. El objetivo del proyecto es 

poder aumentar la base de datos a un 

aproximado de cien mil hojas con el fin de hacer 

la red robusta (figura 86). De igual manera, se 

plantea poder mejorar la segmentación hasta 

alcanzar una precisión del 95%. Durante la 

Expoamazónica 2019 se presentó el primer 

prototipo de la aplicación de reconocimiento de 

especies forestales a partir de fotografías de hojas 

de estas especies. 

Figura 85. Mosaico de imágenes fotográficas de drone phanton 4 RTK - Área de influencia 

del parque zoológico de Quistococha. 
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Figura 86. Software para la identificación de especies maderables de la Amazonía. 
 

 

 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN INFORMACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LA 
AMAZONÍA PERUANA. 
 

APLICACIONES MÓVILES PARA LA REVITALIZACIÓN DE DOS LENGUAS NATIVAS. 

 

Encargados: Américo Sánchez, Erwin Dianderas. 

 

Habiendo recurrido al asesoramiento técnico 

especializado en lingüística del Ministerio de 

Cultura, el IIAP ha  desarrollado dos aplicaciones 

móviles nuevas para la revitalización de lenguas 

nativas de las lenguas yine y shipibo, que se 

suman a las 21 ya desarrolladas en años 

anteriores.  

 

Paralelamente, sobre la temática de uso de 

aplicaciones móviles para la revitalización de 

lenguas nativas ha sido publicado  en la revista 

digital del Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE) un artículo científico titulado: 

Mobile apps use in indigenous languaje education 

of pre school children of Huitoto people in 

Peruvian Amazon. 
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INTEGRANDO AL IIAP CON TECNOLOGÍA DE VIDEOCONFERENCIAS. 

 

Encargados: Américo Sánchez, Salvador Tello, Jenny Tamani, Jaker Ruiz. 

 

Se implementaron sistemas de videoconferencias 

en las sedes de Loreto, Ucayali, San Martín y 

Madre de Dios, esperándose una gradual 

reducción de gastos en pasajes y viáticos para 

reuniones entre investigadores de diversas 

sedes. Se viene aplicando el sistema en las 

reuniones de coordinación entre adscritos del 

sector, convocadas por el Ministerio del 

Ambiente y en reuniones de coordinación con 

instituciones cooperantes internacionales. 

 

 

MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO POR MEDIOS TELEFÓNICOS. 

 

Encargados: Américo Sánchez, Salvador Tello, Jenny Tamani, Jaker Ruiz. 

 

Se modernizó la central telefónica del IIAP Sede 

Central para una mejor atención al ciudadano y 

una mayor coordinación con nuestros pares. Se 

cuenta con una atención por Interactive Voice 

Response (IVR) para una automática derivación 

de las llamadas a las oficinas correspondientes. 

Se espera tener una mayor cantidad de 

comunicaciones efectivas con ministerios, 

gobiernos regionales, gobiernos locales y 

sociedad civil. Asimismo, se renovó el cableado 

estructurado de la Alta Dirección y de la OGA por 

obsolescencia tecnológica, estableciéndose 

además una diferenciación entre la red de 

órganos de línea y la red de órganos de apoyo. 
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III.  SISTEMA DE DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LOS 
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 Dirección de Investigación en Ecosistemas Acuáticos Amazónicos (AQUAREC). 

 
 Dirección de Investigación en Manejo Integral del Bosque y Servicios 

Ecosistémicos (BOSQUES). 
 

 Dirección de Investigación en Diversidad Biológica Terrestre Amazónica 
(DBIO). 

 
 Dirección de Investigación en Sociedades Amazónicas (SOCIODIVERSIDAD). 

 
- Equipo Funcional de Territorios Amazónicos (TERRA). 

 
 Dirección de Investigación en Información y Gestión del Conocimiento 

(GESCON). 
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Dirección de Investigación en Ecosistemas Acuáticos Amazónicos 
(AQUAREC) 

 
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 Ucayali, Perú.  

 

El objetivo del proyecto es fortalecer las 

capacidades competitivas de productores de 

paiche, en el manejo de reproductores y 

producción de alevinos de paiche, impactando 

directamente en la rentabilidad y desarrollo 

sostenible de la actividad en la región Ucayali. 

 

En cumplimiento a lo antes señalado, se han 

ejecutado seis cursos de capacitación dirigidos a 

los beneficiarios directos del proyecto, 

empresarios paichicultores, estudiantes de nivel 

superior y productores piscícolas,  lográndose  

capacitar a  153  personas en prevención y 

control de enfermedades (figura 87). 

 

La paichicultura como actividad socioeconómica 

en la Amazonía peruana. Estrategias 

reproductivas del paiche (Arapaima gigas) en 

condiciones naturales y en cautiverio. 

Capacitación en manejo y formación de parejas 

de reproductores de paiche. Monitoreo de 

reproductores e identificación de patrones 

reproductivos externos de paiche (Arapaima 

gigas). Del total de personas capacitadas 70% 

corresponden a profesionales, 19% a técnicos y 

11% a productores (figura 88). Se han sexado 32 

ejemplares y marcado a 36 ejemplares de paiche 

y se brindó asistencia técnica permanente a 6 

beneficiarios directos del proyecto.  

 

 
 

Figura 88. Personas capacitadas en monitoreo de 
reproductores externos de paiche. 

 

 
 

Figura 87. Desarrollo de cursos de capacitación y 
asistencia técnica en el manejo y sexado de reproductores 

de paiche (Arapaima gigas). 
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El número de personas beneficiadas de los cursos de capacitación, producción y distribución de alevinos 

de peces amazónicos, practicantes y tesistas asesorados por  investigadores del AQUAREC durante el 

2019, se reflajn en el siguiente tabla: 

 

 

 

Resultados Loreto Ucayali 
San 

Martín 
Huánuco 

Madre de 

Dios 
Amazonas Total 

Personas 

capacitadas 
212 211 140 74 85 159 881 

Cursos dictados 7 3 5 1 5 8 29 

Comunidades 

beneficiadas 
15 7 6 7 4 3 42 

Postlarvas 

producidas 
766 343 2 395 123 520 214 630 478 1 388 362 330 123 6 030 643 

Alevinos 

distribuidos 
174 950 479 000 145 660 120 520 322 100 77 500 1 319 730 

Tesistas 

asesorados 
10 4 1 1 3 1 20 

Practicantes 

asesorados 
8 2 4 5 9 2 30 

 

 
 
 
  

Tabla 6. Personas beneficiadas de los cursos de capacitación. 
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Dirección de Investigación en Manejo Integral del Bosque  
y Servicios Ecosistémicos (BOSQUES) 

 
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL CAMU CAMU EN LORETO -  

CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CAMU CAMU. 

 

Encargados: Mario Pinedo, Elvis Paredes 

 

Mediante diversos métodos de transferencia de 

tecnología se ha contribuido a fortalecer las 

capacidades de los usuarios, principalmente 

productores de camu camu, estudiantes 

universitarios, profesionales agrónomos y de 

carreras afines (forestales, biólogos, 

ambientales, etc.). La transferencia tecnológica 

se realizó a través de asesoramiento directo en 

campo y en oficina, cursos, talleres, conferencias 

y visitas técnicas, aplicando prácticas 

participativas, fomentando el diálogo y el 

análisis de fortalezas y limitaciones en el cultivo 

del camu camu y en general de la agricultura en 

Loreto. Se ha propiciado la interacción entre 

estudiantes, productores, transferencistas e 

investigadores, facilitando material impreso y 

plantones seleccionados. Se efectuaron prácticas 

de podas, raleos en plantaciones de 10 a 25 años, 

injertación de plantas selectas e instalación 

demostrativa de viveros y plantaciones de camu 

camu.  

 

Para el efecto, se ejecutaron 14 eventos de 

capacitación (cursos, talleres, visitas técnicas y 

conferencias) para productores, estudiantes y 

profesionales. Se asesoró a 51 usuarios de 

tecnologías y a 6 estudiantes universitarios en 

trabajos de tesis (3) y prácticas preprofesionales 

(3).  Se elaboraron 4500 ejemplares de material 

escrito sobre tecnologías del camu camu y se 

distribuyeron 617 de los mismos. Se produjeron 

6000 plantones y 2750 semillas con calidad 

genética y agronómica, lográndose la 

distribución de 3000 plantones y 2750 semillas. 

Se participó en 16 reuniones intersectoriales 

sobre desarrollo agrario y promoción del camu 

camu en Loreto con instituciones como INIA, 

Ministerio de la Producción, Foncodes, Pedicp, 

Dirección Regional de Agricultura de Loreto, CIP, 

Asociación de Productores, Selva y Sierra 

Exportadora, Facultades de Agronomía e 

Industrias Alimentarias, y Planta Piloto de la 

UNAP.  

 

En suma, en el presente año se brindó apoyo a 

1300 usuarios de tecnologías de camu camu en 

Loreto, Ucayali, así como de EUA y China 

(asistentes a eventos, personas  asesoradas, y 

asistentes a reuniones intersectoriales).  
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ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN DE CASTAÑA SOSTENIBLE EN MADRE DE DIOS -  

CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CASTAÑA EN MADRE DE DIOS. 

 

Encargados: Édgar Cusi A.,  Jimmy Miró A., Édgar Bolívar G. 

 

La capacitación en sistemas de producción de 

castaña es una actividad permanente que se 

realiza principalmente en el Centro de 

Investigación Róger Beuzeville Zumaeta, en 

Puerto Maldonado, Madre de Dios. Esta actividad 

se basa en métodos teórico-prácticos, y está 

orientada a los diferentes grupos humanos 

locales, regionales, nacionales o internacionales. 

La capacitación también tiene carácter 

informativo y formativo, en este caso dirigida 

también a estudiantes de educación superior 

mediante el sistema de “voluntariado”. 

En el presente año se ha capacitado a 263 

personas, siendo el 53% varones y el 47% 

mujeres. El 67% fueron estudiantes de educación 

superior, el 30% productores y el 3% 

funcionarios. De los estudiantes que participaron 

en las actividades de capacitación, el 70,29% 

fueron peruanos, el 22,29% mexicanos y el 7,42% 

procedieron de EUA. Un total de 10 estudiantes 

regionales realizaron el servicio de voluntariado 

como parte de su formación académica (figuras 

89 y 90). 

 
 

 
Asistentes según sexo (A), según ocupación (B), y estudiantes según procedencia (C). 

 

Figura 89. Personas capacitadas por la Dirección de Investigación en Manejo Integral del Bosque y Servicios Ecosistémicos 
(BOSQUES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Capacitación a estudiantes RAMAPO - EUA. 
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ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE PLANTACIÓN DE CAMU CAMU ARBUSTIVO EN 

UCAYALI - ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE 

CAMU CAMU.  

 

Encargados: Carlos Abanto R., Marden Paifa P., Diego García S. 

 

El camu camu es un frutal nativo de la Amazonía 

perteneciente a la familia de las Myrtaceas, su 

fruto llama la atención por su alto contenido de 

vitamina C, llegando hasta 3133 mg/100 g de 

pulpa. El cultivo está en plena expansión en Perú, 

Brasil y Bolivia. El Perú actualmente es el mayor 

productor con una producción aproximada de 10 

615 t de fruto por año. Además, es el primer 

exportador mundial, siendo los principales 

compradores Japón, Estados Unidos y Reino 

Unido, con participación en el mercado de 41, 97 

y 32%, respectivamente, siendo pulpa, polvo y 

cápsulas los productos de mayor exportación. Sin 

embargo, un problema que aqueja a los 

productores es el bajo rendimiento de fruta, 

puesto que en los últimos años obtuvieron 

rendimientos aproximados de 1,5 a 2,5 t ha-1.  

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado en las 

plantaciones, fue determinado que las causas 

principales son la caída de frutos por el ataque de 

plagas como el picudo y chinche, presencia de 

plantas parásitas como suelda con suelda, ramas 

entrecruzadas, escasa luminosidad, exceso de 

ramas secundarias, abundancia de ritidoma en 

los tallos y ramas, copa cerrada, exceso de ramas 

laterales, dificultad de la cosecha, presencia de 

hormigas, ramas excesivamente lignificadas, 

exceso de maleza en la base de la planta, entre 

otros. Para ayudar a solucionar estos problemas 

se brindó asistencia técnica en manejo 

agronómico mediante la metodología “aprender-

haciendo” en parcelas demostrativas a los 

productores, haciendo demostraciones y 

transferencia de conocimientos y habilidades que 

les permita recuperar y uniformizar el 

rendimiento del fruto en sus parcelas de camu 

camu (figura 91). En el presente año se capacitó y 

formó a 14 productores de camu camu en los 

caseríos de Pucallpillo, Siete de Junio, El Tambo, 

Leoncio Prado, Padre Bernardo y Pueblo Libre, 

jurisdicción de los distritos de Yarinacocha y 

Manantay. Asimismo, se proporcionó asistencia 

técnica en los caseríos de Aucayacu, Río Frío, Km 

53 y Las Flores, en el sector de Tingo María, 

región Huánuco.  

 

 
Figura 91. Asistencia técnica en manejo agronómico 

mediante metodología “aprende-haciendo”. 
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PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTONES DE CAMU CAMU EN UCAYALI. 

 

Encargados: Carlos Abanto R., Marden Paifa P., Lariza Castro S., Diego García S. 

 

Uno de los objetivos del IIAP es la transferencia 

de tecnología mediante la distribución de 

plantones de camu camu de alta calidad genética 

a los productores; en este caso en los distritos de 

Yarinacocha, Manantay, Masisea, Callería y 

Campo Verde. De esta manera, el IIAP valida las 

tecnologías generadas a través de la investigación 

en mejoramiento genético y manejo agronómico 

de la especie. En el presente año se distribuyeron 

un total de 4950 plantones de camu camu. Por lo 

tanto, el IIAP contribuyó con el aumento de la 

frontera agrícola en Ucayali con 8 hectáreas de 

camu camu a una densidad de 625 plantas por 

hectárea (figura 92). 

 

 

 
 

Figura 92. Mejoramiento genético y manejo agronómico de camu camu en la región Ucayali. 

 

 

 
PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN TINGO MARÍA - PROMOCIÓN DEL 

CULTIVO DEL BAMBÚ Y DE LA QUINA EN LA ZONA DE TINGO MARÍA. 

 

Encargados: Richard Remuzgo, Carlos Aparicio 

 

EL árbol de la quina está representado por 

especies del género Cinchona, sin embargo 

también son consideradas como quina algunas 

especies de los géneros Remijia y Ladenbergia 

que, al igual que Cinchona, tienen propiedades 

medicinales (Cuvi, 2009).  Estas plantas 

contienen en su corteza un alcaloide 

denominado quinina, que es el remedio con 

mayor efectividad contra la malaria y otros 

desórdenes infecciosos (Estrategia nacional para 

la conservación de los árboles de quina – Plan de 

Acción 2016 al 2021). Por lo que, es considerada 

como la planta medicinal de mayor 

trascendencia en el mundo, siendo esta la planta 

que más vidas ha salvado en la historia. La 

investigación realizada consistió en la 

determinación de las zonas de mayor presencia, 

georreferenciación, colecta de semillas y plantas 

de regeneración de morfotipos de quina en las 

regiones de Huánuco y Amazonas. Como 

resultado se obtuvieron semillas y plantas de 

regeneración de cuatro localidades: un 

morfotipo de Las Vegas, un morfotipo de Mallqui 

a una altura de 1366 msnm (coordenadas 
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geográficas: 18L 0384676, UTM 8940736), un 

morfotipo de Tazo Grande-Monzón a una altitud 

de 860 msnm (coordenadas geográficas: 18L 

0359347, UTM 8979798) (figura 93), y un 

ecotipo en la localidad de Alto San Juan de 

Tulumayo a una altitud de 790 msnm 

(coordenadas geográficas: 18L0404667, UTM 

8972228); estas tres en la región Huánuco y un 

morfotipo en la carretera Santa María de Nieva, 

región Amazonas, a una altitud de 420 msnm 

(coordenadas geográficas: 17M 0817864, UTM 

9453871).  

 

 
 

Figura 93. Plantas de regeneración de quina colectadas 

en la localidad de Tazo Grande-Monzón, Huánuco. 

 

Respecto a difusión y promoción se han 

realizado dos cursos de capacitación; el primero 

se denominó “Propagación vegetativa del bambú 

y quina en cámara de subirrigación” en el que 

participaron 38 varones, 12 mujeres rurales y 10 

mujeres urbanas entre productores, viveristas, 

estudiantes y técnicos del distrito de Monzón; y 

el segundo “Propagación y manejo del bambú en 

sistemas agroforestales”, con la participación de 

19 varones, 7 mujeres rurales y 6 mujeres 

urbanas entre productores, estudiantes y 

técnicos de la localidad de Saipai (figura 94).  

 

 
 

Figura 94. Curso “Propagación y manejo del bambú en 

sistemas agroforestales”. 

 

PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN SAN MARTÍN / HUALLAGA CENTRAL 

Y AMAZONAS - CAPACITACIÓN SOBRE HERRAMIENTAS PARA CONTROLAR PLAGAS Y 

ENFERMEDADES EN SISTEMAS AGROFORESTALES CON CACAO. 

 

Encargados: Héctor Guerra, Ana Vásquez, Emerson Amasifuén. 

 

Con el propósito de transferir conocimientos 

sobre herramientas para controlar plagas y 

enfermedades en sistemas agroforestales con 

cacao, se realizaron 3 talleres de capacitación en 

3 comunidades (Ishichihui, Nauta y Huaja) del 

distrito de San José de Sisa, provincia El Dorado, 

región San Martín (figura 95). Se capacitó a 120 

productores, técnicos y profesionales en 

diferentes temas relacionados con el manejo y 

control de plagas, sea en plantaciones o en 

sistemas agroforestales, utilizando extractos 

biocidas y asociaciones con plantas biocidas en 

condiciones de campo. También se difundió 

información sobre control de plagas relacionadas 

con la pudrición parda, escoba de bruja, monilia y 

mazorquero, con alternativas orgánicas y 

aplicación en campo. El enfoque fue participativo, 

apropiado para fortalecer las capacidades de los 

concurrentes, generando interés e 

involucramiento por parte de ellos . 

 



 

 

114 

 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 95. Participantes del taller en la  

comunidad de Ishichihui.  

 

 

SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES EN BOSQUES INUNDABLES EN UCAYALI - 

CAPACITACIÓN EN PROPAGACIÓN VEGETATIVA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE ESPECIES 

FORESTALES. 

 

Encargados: Wilson Guerra A., Rony Ríos G., Hugo Tapullima P. 

 

Se realizó el taller “Fortalecimiento de 

capacidades en la propagación vegetativa de 

especies forestales mediante enraizamiento de 

estaquillas y plantaciones clonales en la región 

Ucayali, Perú” el día 19 de junio, que consistió en 

una hora de teoría y dos horas de práctica. 

Mediante la fase teórica se abordó el tema 

relacionado con “propagación vegetativa y 

mejoramiento genético de especies forestales”. 

La práctica del taller se realizó en el vivero 

forestal del IIAP, mostrándose las camas de 

almácigo, jardines clonales, cámaras de 

subirrigación, nueva infraestructura de 

minijardines, túneles de aclimatación y 

viverización, usando los árboles de las 

plantaciones de capirona, bolaina y especies 

mixtas. El taller contó con la presencia de 19 

estudiantes de la UNCP-Huancayo (8 hombres y 

11 mujeres).  
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Asimismo, el investigador principal participó en 

el XXV Congreso Forestal Mundial - IUFRO 2019, 

realizado en la Expo Unimed Convention Center, 

Curitiba, Brasil, durante el periodo 29 

septiembre - 5 octubre de 2019, haciendo dos 

presentaciones: i) un póster y ii) una 

presentación (exposición oral) ante un público 

vinculado con temas forestales (figura 96). 

 

 

DIFUNDIR RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE PLANTONES 

FORESTALES. 

 

Encargados: Wilson Guerra A., Rony Ríos G., Hugo Tapullima P. 

 

Uno de los objetivos estratégicos del IIAP es el 

desarrollo y suministro de información, 

conocimientos y tecnologías en el uso y manejo 

sostenible de los ecosistemas terrestres 

inundables y no inundables de la Amazonía 

peruana. En ese sentido, el proyecto viene 

proporcionando a los productores locales 

tecnologías viables de propagación vegetativa, 

tecnologías agronómicas, selección clonal y 

mejoramiento genético que permitan 

incrementar la producción de plantones de 

especies forestales para ser utilizados en la 

reforestación, el enriquecimiento de bosques 

primarios y secundarios, en sistemas 

agroforestales y en la recuperación de áreas 

degradadas.  

 

En el presente año se prepararon dos artículos 

científicos relacionados con bolaina y capirona: 

“Enraizamiento de miniestacas de Guazuma 

crinita M. utilizando diferentes invernaderos, 

sustratos y aditivos”, y  “Estudio sobre el efecto 

de 4 sustratos y 3 niveles de sombra sobre la 

sobrevivencia, crecimiento y calidad de plantas 

clonadas de capirona en el proceso de 

viverización”. Ambos documentos serán 

presentados para su publicación en revistas 

indexadas.  Se produjeron plantones de varias 

especies por medio de semilla y propagación 

vegetativa en cámaras de subirrigación y 

microtúneles de invernadero; el material 

utilizado provino de los jardines clonales del 

IIAP Ucayali y también de semilla certificada del 

ICRAF. Se obtuvieron 800 plantones por 

enraizamiento de estaquillas y 400 por semilla 

botánica. Asimismo, se transfirieron 1014 

plantones de las especies bolaina, capirona, uña 

de gato, marupá, tornillo y huairuro a 

productores locales. Más de 250 productores 

fueron capacitados mediante pasantías al vivero 

forestal del IIAP Ucayali. Más de 450 trípticos 

fueron distribuidos durante pasantías y visitas 

guiadas a productores y estudiantes (figura 97).  

 

 

 

 

Figura 96.  Participación en Congreso Forestal 

Mundial IUFRO 2019. 
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Figura 97. Capacitación a estudiantes sobre producción de plantones mediante enraizamiento de estaquillas. 

 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y MANEJO SISTÉMICO DEL BOSQUE - PRIMER CURSO DE 

MERCURIO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE MINAMATA. 

 

Encargado: Manuel Velásquez. 

 

En el marco del Convenio de Minamata se realizó 

el I Curso de Análisis de Mercurio. Este fue 

organizado por el IIAP y el Instituto Nacional de 

Salud (INS) y tuvo como invitado a la ONG Centro 

de Innovación Científica Amazónica (CINCIA). Se 

realizó durante el periodo 24 al 28 de junio 2019.  

 

El objetivo del evento fue fortalecer las 

capacidades analíticas para la investigación de 

mercurio en el ambiente, así como vincular la 

investigación en el cumplimiento de acciones del 

Perú en el marco del Convenio de Minamata. Con 

el evento se consolida el posicionamiento del 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana (IIAP) y del Instituto Nacional de Salud 

en la investigación sobre los riesgos del mercurio 

en el país. Participaron  20 personas de diferentes 

organizaciones estatales del nivel nacional y del 

regional como Digesa (Minsa), Senasa, Minam, 

Diresa-MDD, OEFA-MDD, Sanipes-MDD, Unamad 

y Unsaac-MDD. 

 

 

DÍA DE CAMPO SOBRE LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR MINERÍA AURÍFERA 

ALUVIAL 

 

Encargado:  Manuel Velásquez. 

 

El Día de Campo sobre recuperación de áreas 
degradadas por minería aurífera aluvial, fue un 
esfuerzo conjunto entre el  IIAP y el Fondo 
Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y 
de Innovación Tecnológica (Fondecyt) y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Concytec). Mediante el evento se mostró el 
proceso de recuperación de áreas degradadas 
desde la producción de plantas, manejo y 
trasplante en campo definitivo. 
 
La actividad tuvo como objetivo presentar los 
avances del proyecto de recuperación de áreas 
degradadas por minería aurífera con especies de 

cobertura y especies agroforestales. Se contó con 
la participación de 20 personas quienes 
mostraron su interés en la actividad y en seguir 
trabajando con el IIAP en futuros proyectos de 
esta naturaleza. El Día de Campo estuvo dirigido 
a los representantes y socios de la Concesión 
Minera de la Asociación Minera de Sociedad 
Limitada Los Rebeldes de Madre de Dios y la 
comunidad nativa San Jacinto, cuyas actividades 
están relacionadas a la actividad minera. 
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Dirección de Investigación en Diversidad Biológica Terrestre 
Amazónica - DBIO. 

 

 

DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA.  
 
Encargados: Melba del Rocío Correa, Víctor Eladio Correa, Napoleón Vela Mendoza, Herminio Inga 
Sánchez, Andrea Gonzales Huansi. 

 
Con el objeto de difundir conocimientos y 
técnicas que contribuyan al adecuado manejo de 
los recursos de flora y fauna, se desarrollaron 
talleres teórico-prácticos, con una metodología 
de participación horizontal, con énfasis en la 
inductividad (enseñanza-aprendizaje), es decir, 
los productores participan activamente en forma 
grupal, aportando conocimientos, analizando su 
realidad natural y productiva, comparando sus 
opiniones y presentando alternativas con base en 
lo aprendido, abordándose temas como efectos 
de la actividad humana sobre los recursos de 
flora y fauna; importancia de la conservación, 
gestión del territorio comunal. El énfasis fue en la 
importancia, instalación y manejo de sistemas 
agroforestales, producción de plantones 
forestales y modelos agroforestales con especies 
locales. Se realizaron nueve sesiones, 
capacitándose en total 300 agricultores. Las 
actividades se desarrollaron en seis comunidades 
rurales: comunidad de Gallito, comunidad de 
Hipólito, comunidad  de Panguana II Zona, 
comunidad de Mazanillo, todas ellas ubicadas en 
el río Amazonas muy próximas a la ciudad de 

Iquitos. En la comunidad de Ullpa Caño, río Itaya 
y en Zungarococha en el río Nanay. Participaron 
agricultores (hombres y mujeres) quienes 
conducen sus sistemas productivos en suelos 
aluviales y que incluyen especies anuales de 
panllevar, árboles  frutales y maderables.  
 
Con el objeto de aportar al Programa de 
seguridad alimentaria del Midis, se coordinó la 
participación de profesionales del IIAP para 
impartir capacitación en el establecimiento y 
manejo de sistemas agroforestales con frutales 
amazónicos. En las comunidades Diamante Azul, 
río Napo y Remanso, río Putumayo, y sobre 
manejo de fauna silvestre en la comunidad de 
Angusilla en el río Putumayo. Se desarrollaron 
eventos de monitoreo y asistencia técnica a 
moradores de la carretera Iquitos-Nauta que 
sembraron plantas ornamentales así como 
plantones de aguaje Mauritia flexuosa (475 
plantones) y de ungurahui Oenocarpus bataua 
(300 plantones) verificándose un inmejorable 
desarrollo estando un 70% en óptimo 
crecimiento. 

 
 
CAMPAÑAS EDUCATIVAS SOBRE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ESPECIES AMAZÓNICAS. 
 
Encargada:  Melba del Rocío Correa Tang. 

 
Hoy en día los retos ambientales obligan a la 

sociedad a interactuar desde todos los escenarios 

posibles, siendo crucial la participación activa y 

comprometida de todos los sectores sociales en la 

promoción de la sostenibilidad para contribuir 

con la solución de diversos problemas. El método 

utilizado es investigación-acción participativa, 

involucrando no solo a estudiantes y docentes 

sino también a la población en general. El trabajo 

se realiza en alianzas estratégicas con las 

Municipalidades de Maynas, San Juan Bautista, 

Belén, Punchana e Indiana en Loreto, Autoridad 

Nacional del Agua y la Dirección Regional de 

Educación de Loreto a través del Programa de 
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Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible 

(Pirdais) de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida). Asimismo, 

apoya al  Programa Municipal de Educación, 

Cultura y Ciudadanía Ambiental (Educca-

Minam), responsables de la implementación de la 

Política Nacional de Educación Ambiental, 

brindando asistencia técnica a tres instituciones 

educativas en proyectos ambientales productivos 

como son los biohuertos escolares.  

En el 2019 se realizaron 17 charlas de 

sensibilización, talleres de fortalecimiento  de 

capacidades y asistencia técnica, capacitándose a 

1575 personas, entre estudiantes, docentes y 

pobladores (771 hombres, 147 mujeres rurales y 

657 mujeres urbana) en temas considerados en el 

calendario ambiental como la importancia del 

agua, día de la diversidad biológica, día mundial 

del medio ambiente, la contaminación del aire, 

manejo de residuos sólidos, día internacional de 

la alimentación, entre otros. Se  implementó  el 

biohuerto escolar de la  IEPPSM  Llanchama-Río 

Nanay, brindando asistencia técnica y donando 

semillas de hortalizas de rápido crecimiento. Se 

capacitó a padres y  estudiantes de la comunidad 

de Yanamono-Indiana en técnicas de siembra de 

ungurahui y aguaje; también se brindó asistencia 

técnica y donación de semillas de hortalizas 

logrando implementar dos biohuertos (en la I.E. 

60223 Yanamono en Indiana y en la I.E. Meneleo 

Meza López en Iquitos).   

 
 
 

 
 
DIFUSIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En el año 2019, se desarrollaron diversos eventos 
de difusión de los trabajos de investigación del 
programa con la participación de 640 personas. 
 
 Seminario: Últimas investigaciones en 

anfibios amazónicos. Desarrollado en Iquitos 
el 20 de febrero. Se presentó la investigación: 
“Especies de anfibios indicadores de la 
perturbación del bosque”. Además, se tuvo 
presentaciones de estudios de anfibios  
amazónicos de expositores de la Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 
Brasil.  
 

 Seminario: Conocimiento actual de recursos 
naturales de la Amazonía peruana. 
Desarrollado en Iquitos el 1 de marzo, en el 
marco de la celebración del Día Mundial de la 
Vida Silvestre. Se presentó el trabajo: ¿Qué nos 
dice el mono choro Lagothrix sobre la 
conservación de la Amazonía peruana? El 
evento contó, además,  con la participación de 
expositores del IIAP, IBC y Sernanp. 
 

 Foro: Fauna silvestre, un potencial para el 
desarrollo en la Amazonía peruana. Realizado 
el 25 de mayo. Se presentó el trabajo de 
investigación: Manejo de pecaríes en la 

Amazonía peruana. Con la finalidad de 
mostrar las experiencias exitosas en el 
aprovechamiento de la fauna silvestre en la 
región. 
 

 I Taller de Etnobiología Amazónica: Realizado 
el 11 de diciembre. Se presentaron los trabajos 
de investigación sobre etnobiología 
amazónica que ha desarrollado el IIAP, así 
como otras instituciones. 

 
 Presentación de libro: Biodiversidad en la 

cuenca alta del Putumayo. Se hicieron 
exposiciones sobre los temas incluidos en el 
libro: como flora y vegetación, aguaje y 
ungurahui, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos.   
 

 Presentación de libro: Biodiversidad en las 
cuencas del Napo y Curaray. Se hicieron 
exposiciones sobre los temas incluidos en el 
libro: como flora y vegetación, peces, anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos, además del 
diagnóstico social. Organizado por Cedia y 
DBIO. 
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Dirección de Investigación en Sociedades Amazónicas  
(SOCIODIVERSIDAD) 

 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES, DINÁMICAS SOCIOECONÓMICAS Y CONSERVACIÓN DE LOS 

ECOSISTEMAS INUNDABLES EN LA AMAZONÍA PERUANA. 

Encargado: Manuel Martín Brañas, Cecilia del Carmen Núñez Pérez, Margarita del Águila Villacorta, Luis 

Andueza.    

 

Los bosques inundables existentes en la 

Amazonía peruana no solo son importantes para 

el sostenimiento de la vida en su área de 

influencia, lo son también para el equilibrio 

climático global del planeta. Es por ello necesario 

entender el papel que juegan las comunidades 

amazónicas en la conservación de estos 

ecosistemas tan importantes. Gracias a la alianza 

establecida con la Universidad de Saint Andrews 

de Escocia, se han podido ejecutar los proyectos 

“Valuing intact peatland: interdisciplinary 

challenge” y “Protecting biodiversity and 

sustenaible livehood”. Estos proyectos están 

permitiendo desarrollar un interesante trabajo 

de investigación en los ecosistemas inundables 

de la Amazonía peruana, en varias comunidades 

de las cuencas de los ríos Chambira, Ucayali y 

Marañón. Los trabajos de investigación en el 

primer proyecto están dirigidos a entender tanto 

el significado que los ecosistemas inundables y 

las turberas amazónicas tienen para el pueblo 

urarina, así como conocer su percepción sobre su 

conservación e importancia. Los resultados de la 

investigación permitirán establecer estrategias 

de conservación de estos espacios naturales 

inundables, teniendo en cuenta los 

conocimientos tradicionales, las percepciones y 

anhelos que el pueblo urarina tiene sobre estos 

ecosistemas.  

 

El segundo proyecto profundiza en las dinámicas 

socio económicas que rodean las grandes 

extensiones de aguajales de la región Loreto, con 

el objetivo fundamental de interpretar la 

realidad que rodea el aprovechamiento del 

aguaje en cuatro  comunidades (Nueva Unión, 

Nueva Pandora, Veinte de Enero y Jenaro 

Herrera) de la Amazonía baja peruana. El 

proyecto interpreta la realidad socio económica 

desplegada en torno al aguaje en cada una de 

estas comunidades, estableciendo pautas y 

estrategias para mejorar su conservación y dar 

sostenibilidad económica a las familias que 

dedican su esfuerzo al aprovechamiento y 

comercialización de los frutos de aguaje. Estas 

investigaciones continúan las iniciadas el año 

2018 y han tenido como productos más 

relevantes la publicación de los artículos 

titulados “Peatland and wetland ecosystems in 

Peruvian Amazonia: indigenous classifications 

and perspectives” y “Uses, cultural significance, 

and management of peatlands in the Peruvian 

Amazon: Implications for conservation”, 

publicados en las revistas internacionales 

Biology and Society y Biological Conservation.  
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Dirección de Investigación en Información  
y Gestión del Conocimiento (GESCON) 

 
Tabla 7. Capacitaciones realizadas por GESCON. 

 

N° Curso/Taller Lugar Fecha Tema 
Participantes 

Total 
Hombres 

Mujer 
rural 

Mujer 
urbana 

1 Evento de lanzamiento 
del proyecto “Solución  
computacional para 
reconocimiento on line 
de especies forestales 
maderables de 
importancia 
económica y ecológica 
para la Amazonía 
peruana (vulnerables a 
la tala ilegal), a través 
de técnicas de redes 
neuronales y 
computación de alto 
desempeño”. 

Auditorio Jaime 
Moro del IIAP, 
Sede Central. 

23 de 
mayo. 

Alcances del 
proyecto a los 
actores de la 
cadena de valor 
forestal. 
Agenda de 
discusión sobre 
la problemática 
de la tala ilegal 
en la Amazonía 
peruana. 
 

99 37 0 136 

2 

Proyecto Cero Papel. 
Auditorio López 
Parodi del IIAP, 
Sede Central. 

15 de julio. 

Sensibilización 
sobre la 
importancia de 
impulsar y 
cristalizar el 
proyecto cero 
papel en el IIAP. 

17 9 0 26 

3 Capacitaciones en 
herramientas TIC para 
el 
incremento de la 
productividad. 
 
 

Auditorio del 
CIFAB. 

28 de 
agosto. 

Trabajo 
colaborativo y 
en equipo con G 
Suite. 

3 3 0 6 

4 
Presentación sobre el 
Visor de Publicaciones. 

Feria 
PeruConciencia. 

Del 8 al 10 
de 
noviembre. 

Especialización 
de la producción 
científica 
amazónica. 

60 100 0 160 

5 
Taller de capacitación 
en temas de HPC y 
redes neuronales. 

Auditorio López 
Parodi del IIAP, 
Sede Central. 

3 de 
diciembre. 

Introducción a 
programación 
HPC y Redes 
Neuronales 
Convolucionales. 

12 4 0 16 
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Equipo Funcional de Territorios Amazónicos (TERRA) 
 

ESTIMACIÓN DE RIESGOS ACTUALES Y PROSPECTIVOS PARA LA ADAPTACIÓN FRENTE AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PROPUESTA DE CARRETERA 

BALSAPUERTO-MOYOBAMBA. 

 

Encargados: Deivis Bladimir Ruelas Álvarez, Juan José Palacios Vega, Rocío Jarama Vilcarromero, 

Corina Isabel Caldas Carrillo, Róger Escobedo Torres, Guiseppe Melecio Torres Reyna, Ricardo Zárate 

Gómez y Lizardo Manuel Fachín Malaverri. 

 

En el marco del PP 068 Reducción de la 

vulnerabilidad y atención de emergencias por 

desastres, se difundió entre las autoridades 

locales, estudiantes y población en general el 

detalle de los estudios de investigación a ser 

desarrollados con la finalidad de promover la 

participación e involucramiento de los 

tomadores de decisiones y la participación 

ciudadana de la cual se obtendrá aportes y 

sugerencias.  

 

Talleres: 

 

Se realizó el taller denominado “Difusión de las 

actividades operativas del estudio de la gestión 

de riesgo de desastres en el área de influencia de 

la propuesta de carretera Balsapuerto-

Moyobamba”, que tuvo como objetivo difundir el 

estudio y recibir aportes y recomendaciones a las 

actividades operativas a desarrollarse en el 

marco del estudio “Gestión de riesgo de 

desastres” entre los actores sociales 

(instituciones públicas, privadas, asociaciones de 

productores y organizaciones de base) que 

desarrollen actividades en el distrito de 

Balsapuerto. Participaron 20 representantes de 

las instituciones públicas y ciudadanos del 

distrito, de los cuales 4 fueron mujeres y 16 

varones. Se expusieron los temas: Estimación de 

riesgos actuales y prospectivos para la adaptación 

frente al cambio climático; Evaluación de la 

dinámica de cambio de la cobertura y uso de la 

tierra y Gestionando los riesgos de desastres. 

Cursos: 

 

1. “Análisis y Modelamiento de Escenarios 

Espaciales de Cambio de Cobertura y Uso de 

la Tierra en SIG”, en el marco del PP 068 

Reducción de la vulnerabilidad y atención de 

emergencias por desastres a realizarse en la 

ciudad de Iquitos con 16 horas lectivas. 

Diciembre de 2019. 

 

Exposiciones y ponencias en eventos 

nacionales e internacionales: 

 

1. Exposición en la presentación del libro 

Biodiversidad en la cuenca del Putumayo, 

Perú, organizado por el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana, el 

30 de octubre de 2019. 

2. Exposición en el XVI Coloquio de estudiantes 

de Geografía, organizado por la Escuela 

Profesional de Geografía de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, los días 7 y 8 

de noviembre de 2019. 

3. Exposición en el curso High Performance 

Computing, Aplicado a Generación de 

Mosaicos en Inteligencia Artificial, 

organizado por el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana, el 3 

de diciembre de 2019. 

 

Tesis sustentadas: 

 

1. “Influencia de la Cobertura y Uso de la Tierra 

en la Temperatura Superficial en el Distrito 

Padre Abad, Perú”. Presentada a la Facultad 

de Ciencias Forestales, Escuela de Formación 

Profesional de Ingeniería en Ecología de 
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Bosques Tropicales, por la bachiller María 

Polet Marín Pérez, coasesorada por el Ing. 

Juan José Palacios Vega. 

 

2. “Modelo espacial de parámetros del suelo en 
el ámbito de la carretera Iquitos-Nauta, 
Loreto, Perú”. Presentada a la Facultad de 
Ciencias Forestales, Escuela de Formación 
Profesional de Ingeniería en Ecología de 
Bosques Tropicales, por el bachiller Jhon 
Paul Tello Nolorve, coasesorado por el Ing. 
Juan José Palacios Vega. 
 
 

Practicas pre profesionales sustentadas: 

 

Durante el 2019 la Unidad Funcional de 

Territorios Amazónicos  (TERRA) del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana ha 

asesorado a nueve  practicantes voluntarios. 

 

Tabla 8. Asesorías a tesistas en la Dirección de TERRA. 

 

Id Asesor Practicante Título de práctica Estado 

1 Ricardo Zárate 
Dennis Orlando Pacaya 

García 

Vegetación de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria a 

partir de imágenes de satélite 
Culminado 

2 Ricardo Zárate Gonzalo Rafael Díaz Trigoso 
Distribución espacial de las tesis de la Facultad de 

Agronomía de la UNAP 
Culminado 

3 Ricardo Zárate Jackelin Ramos Bocanegra 
Distribución espacial de residuos sólidos en el 

distrito de Belén 
Culminado 

4 Ricardo Zárate Bethy Mori Julca 
Distribución espacial de residuos sólidos en el 

distrito de San Juan Bautista 
Culminado 

5 Ricardo Zárate Sebastián Guevara Panduro 
Elaboración de exicatas del sector Balsapuerto-

Moyobamba 
En proceso 

6 
Ricardo Zárate 

 

Carlos Fidel Junior Ruiz 

Sifuentes 
Organización de muestras en el Herbario En proceso 

7 Ricardo Zárate Hammer Joel Bacalla Neira 
Ingreso de publiaciones en el visor de las 

publicaciones científicas 
En proceso 

8 
Ricardo Zárate 

 

Alexandre Jean Luc Bernard 

Didier Mathieu 
Organización de muestras en el Herbario. En proceso 

9 Corina Caldas 
Deborah Roxana Sánchez de 

Rojas 

Metodología para evaluar la vulnerabilidad ante 

inundaciones en el sector de Bellavista, Mazán y El 

Estrecho, Loreto 

Culminado 
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Oficina de Cooperación Técnica (OCT) 
 

 

CONVENIOS, CARTAS, ACUERDOS Y OTROS 

FIRMADOS – AÑO 2019. 

 
En el año 2019 se suscribieron un total de 43 

convenios, de los cuales 22 son convenios 

marcos, 5 convenios específicos y 9 convenios de 

asociación. Los convenios marcos firmados en el 

presente año fueron suscritos con 

municipalidades provinciales y distritales, 

universidades nacionales e internacional, 

institutos de educación superior tecnológicos, 

ministerios y otras instituciones públicas; 

además de las empresas privadas y ONG. 

 

Como partes aliadas de los convenios específicos 

tenemos municipalidades, empresas e 

instituciones públicas. Asimismo, dentro de los 

convenios de asociación contamos con vínculos 

principalmente de universidades, instituciones 

públicas y de empresas privadas; cuya finalidad 

de la suscripción de estos convenios es aunar 

esfuerzos para la conservación ambiental, siendo 

de esta manera los beneficios para las 

instituciones participantes y las comunidades 

donde se vienen ejecutando las acciones en el 

marco de los convenios respectivos. La 

consolidación de estos convenios se muestran a 

continuación (ver tabla 10): 

 

 
 

TIPO DE 
CONVENIOS 

N° DE DOC. 
FIRMADOS 

FINANCIAMIENTO 
EN SOLES 

BENEFICIARIOS 
TIPOS DE 

INSTITUCIÓN 
FINALIDAD 

Convenio 
marco 

22 S/.0,00 
Instituciones 

públicas y 
privadas 

Instituciones 
públicas y 
privadas, 

nacionales e 
internacionales 

Establecer las líneas principales y 
mecanismos de cooperación 
interinstitucional, para aunar 
esfuerzos en acciones de interés 
recíproco, en el ámbito de sus 
competencias y sus funciones, 
principalmente en formulación 
de programas y proyectos de 
cooperación y el fortalecimiento 
de capacidades, organización y 
realización de eventos científicos, 
académicos, entre otros 

Convenio  
específico 

5 S/.0,00 

Instituciones 
públicas y 
poblador 

amazónico 

Instituciones 
públicas 

nacionales 

Conjugar esfuerzos 
interinstitucionales para 
actividad específica según las 
acciones presentadas en el plan 
de trabajo o proyecto, que forma 
parte de los convenios 

Convenio de 
asociación 

9 
S/.1 370 928,00 

 

Instituciones 
públicas y 
privadas 

Instituciones 
públicas y 
privadas 

nacionales 

Ejecutar proyectos financiados                                                                                                                                                                                                                                
por Fondecyt, Pnipa. 

 
En el presente año se suscribió un convenio de subvención con el Fondo Nacional de Desarrollo 

Científico Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Fondecyt), cuya finalidad es brindar apoyo 

financiero para la ejecución del proyecto “Árboles: a trait-based understanding of LATAM forest 

biodiversity and resilience” por la suma de S/.550 000,00, teniendo en cuenta que la entidad ejecutora 

Tabla 9. Total de convenios suscritos entre el IIAP e instituciones públicas y privadas. 
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brindará un aporte no monetario de S/. 65 919,00 durante el periodo de vigencia (tabla 10), teniendo 

además como beneficiarios principalmente a ciertos sectores de la población al que estará direccionado 

el proyecto mediante la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la 

diversidad biológica, beneficiándose también la Universidad de Leed, Minam, Minagri, GORE Loreto, que 

se nutrirán con conocimientos en el campo de su interés. 

 

 

 

TIPO DE 
CONVENIOS 

N° DE DOC. 
FIRMADOS 

FINANCIAMIENTO 
EN SOLES 

BENEFICIARIOS 
TIPOS DE 

INSTITUCIÓN 
FINALIDAD 

Contrato de 
adjudicación 

1 S/. 615 919,20 

Universidad de 
Leed, Minam, 

Minagri y GORE 
Loreto 

Instituciones 
públicas 

nacionales 

Ejecutar proyectos 
financiados                                                       

por Fondecyt 

 

Durante el año se suscribieron cuatro cartas de entendimiento con instituciones públicas, 

municipalidades provinciales, universidades nacionales y empresas privadas internacionales; con la 

finalidad de brindar apoyo mutuo para fortalecimiento de capacidades y conjugar esfuerzos 

interinstitucionales para promover y desarrollar actividades de protección, conservación ambiental. 

Además, se suscribieron dos acuerdos de colaboración con instituciones internacionales para llevar a 

cabo las actividades de los proyectos “ICRAF Genebank” y "Obtención de estatus de patrimonio cultural 

para los textiles de Urarina: un camino hacia los medios de vida de las turberas y la conservación 

ecológica en Loreto, Perú", cuyos beneficiarios son las comunidades intervenidas y las instituciones 

participantes en el proyecto (tabla 11). 

 

 

 

TIPO DE 
CONVENIOS 

N° DE DOC. 
FIRMADOS 

FINANCIAMIENTO 
EN SOLES 

BENEFICIARIOS 
TIPOS DE 

INSTITUCIÓN 
FINALIDAD 

Carta de 
entendimiento 

4 S/.0,00 

Instituciones 
públicas y 
privadas, 

comunidades. 

Instituciones 
públicas y 
privadas, 

comunidades 
nacionales 

Dejar constancia de la 
voluntad de las partes para 
llevar a cabo en un futuro 

acciones de manera conjunta 

Acuerdo de 
colaboración 

2 S/.64 874,00 

Instituciones 
pública nacional y 

privada 
internacional y 

comunidad 
intervenida 

Instituciones 
pública nacional 

y privada 
internacional 

Ejecutar el proyecto'ICRAF 
Genebank' y, recuperación de 

áreas degradadas 

 
 
  

Tabla 10. Contrato de adjudicación. 

 

Tabla 11. Cartas de entendimiento. 
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EVENTOS REALIZADOS POR LA OCT EN EL AÑO 2019 

 
Tabla 12. Eventos realizados por la OCT durante el año 2019. 

 

TIPO DE 
EVENTO  

NOMBRE DEL 
EVENTO 

N° DE 
PARTICI-
PANTES 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

INSTITU-
CIONES 
SOCIAS 

TIPO DE 
INSTITU-

CIÓN 

BENEFICIA-
RIOS 

FINALIDAD 

Curso-taller  

“Formulación de 
proyectos de 
investigación 
para el 
fortalecimiento 
de las 
capacidades 
humanas y 
operativas 
descentralizadas 
del IIAP” 

54 
13 al 

14/6/2019 

Universidad 
Nacional 

Intercultural 
de la 

Amazonía 
(UNIA)  

Públicas 

Docentes 
universitarios, 
investigadores  
y funcionarios 
públicos 

Se obtuvieron ocho 
proyectos 
formulados para ser 
presentados a la 
convocatoria de 
Investigación Básica I 
2019 promovido por 
Fondecyt 

WorkShop 

“Generado 
Conocimientos y 
Soluciones para 
la Amazonía" 

60 17/8/2019 

Integrantes de 
Corcytec 
Loreto, PUCP, 
Unamaz  

Públicas y 
privadas 

Funcionarios, 
empresarios, 
estudiantes, 
docentes e 
investigadores 

Presentar a la 
colectividad que 
asistió a la 
Expoamazónica 
2019, las empresas y 
emprendimientos 
exitosos de la más 
alta pertinencia para 
el desarrollo de la 
innovación y la 
competitividad de la 
Amazonía 

Foro 
"Amazonía 
emprendedora y 
competitiva"  

131 17/8/2019 

Integrantes de 
Corcytec 
Loreto, PUCP, 
Unamaz  

Públicas y 
privadas 

Funcionarios, 
empresarios, 
estudiantes e 
investigadores 

Se promovió un 
espacio de 
sensibilización e 
interacción entre los 
actores de la Triple 
Hélice: la Academia, 
el Estado y el Sector 
Empresarial a fin de 
incentivar una 
cultura innovadora e 
impulsar acciones en 
investigación, 
innovación y 
desarrollo 
tecnológico, así como 
también de nuevos 
modelos de negocios 
que contribuyan a 
dinamizar los 
sectores productivos 
y de servicios a fin de 
mejorar el nivel de 
innovación y 
competitividad en la 
región Loreto 

DamoDay 

"Puesta en valor, 
diversidad 
biológica y 
calidad 
ambiental" 

50 19/9/2019 

Integrantes de 
Corcytec 
Loreto, PUCP, 
Unamaz  

Públicas y 
privadas 

Funcionarios, 
empresarios e 
investigadores 

Se conectó a 
inversores y 
emprendedores 
interesados en las 
innovaciones de 
bienes y servicios 
utilizando los 
recursos de la 
diversidad biológica 
con eficiencia, 
promoviendo la 
conservación 
ambiental con la 
finalidad de 
contribuir al 
desarrollo regional y 
nacional 
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TIPO DE 
EVENTO  

NOMBRE DEL 
EVENTO 

N° DE 
PARTICI-
PANTES 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

INSTITU-
CIONES 
SOCIAS 

TIPO DE 
INSTITU-

CIÓN 

BENEFICIA-
RIOS 

FINALIDAD 

Conferencia 

IX Encuentro 
Científico CTI, 
soporte del 
desarrollo 
amazónico en 
armonía con los 
ODS 

127 
28 y 

29/10/2019 

Integrantes de 
Corcytec 
Loreto, PUCP, 
Unamaz  

Públicas y 
privadas 

Funcionarios, 
empresarios, 
estudiantes e 
investigadores y 
público en 
general 

Transmitió la 
importancia de la 
investigación e 
innovación para 
lograr un desarrollo 
amazónico en 
armonía con los ODS 

Taller 

IX Encuentro 
Científico CTI, 
soporte del 
desarrollo 
amazónico en 
armonía con los 
ODS 

30 29/10/2019 

Integrantes de 
Corcytec 
Loreto, PUCP, 
Unamaz  

Públicas y 
privadas 

Funcionarios, 
empresarios e 
investigadores 

Se dialogó sobre 
prioridades 
regionales, 
identificación de 
oportunidades 
conjuntas entre la 
oferta y la demanda a 
fin de definir los 
próximos pasos, 
compromisos y 
agenda regional en 
CTI al 2030 
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IV.  GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCENTRALIZADA 
 

 

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL REGIONAL 

 
IIAP UCAYALI 
 

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍAS 

EN EL IIAP UCAYALI. 

 

Encargados: Ing. M. Sc. Jorge Manuel Revilla Chávez (director), Rosario Vela Núñez (asistente de 

Dirección), Jaime Tafur Quevedo (administrador), Lic. Adm. Melvin Teodomiro Flores Villanueva 

(asistente administrativo); César Alvis Alvis (auxiliar de servicios), Lenin Franco López Ahuanari 

(auxiliar). 

 

 

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS  

 

Se elaboraron tres propuestas técnicas para 

captar fondos a través de Fondecyt - Concytec, 

Convocatoria para proyectos de investigación 

básica 2019-01: 

 

1. Identificación temprana de superioridad 

fenotípica, de tres especies forestales 

nativas de rápido crecimiento, alto valor 

comercial y potencial de reforestación, en la 

región Ucayali. Coordinador: Ing. Wilson 

Guerra Arévalo. 

2. Estudio de la estructura poblacional, 

caracterización molecular y reproducción 

sexual de palo de rosa (Aniba rosaedora 

Duck) en áreas de distribución poblacional 

de la región Ucayali. Coordinador: Ing. Jorge 

Revilla Chávez. 

3. Aspectos biológicos de mota"(Calophysus 

macropturus) para su manejo sostenible en 

la cuenca del Ucayali. Coordinadora: Blga. 

Antonia Vela Díaz.  

 

SUSCRIPCION DE CONVENIOS 

 

En el marco de nuestras funciones y 

competencias y con el objeto de ampliar nuestra 

cobertura de investigación en cooperación con 

instituciones socias, se firmaron dos convenios 

de cooperación interinstitucional: 

 

1. Convenio marco de cooperación 

interinstitucional, entre la Municipalidad 

Distrital de Curimaná y el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana. 

Objetivo: Establecer las líneas principales y 

mecanismos de cooperación 

interinstitucional, para contribuir a 

promover el desarrollo productivo 

sostenible del distrito de Curimaná, 

mediante la transferencia de tecnologías 

apropiadas a las condiciones 

socioeconómicas de la población. Bajo el 

marco de las relaciones interinstitucionales 

propuestas por las partes, se aprovechará y 

potenciará los recursos humanos y 

logísticos, la experiencia, el conocimiento y 

los recursos materiales institucionales para 

consolidar una gestión ambiental y el manejo 

sostenible de los recursos naturales del 

distrito, principalmente en los temas de 

acuicultura, ordenamiento territorial, 

ecoturismo, bionegocios, actividades 

agroforestales, conservación de ecosistemas, 

educación ambiental, sistemas de 

información para comunidades, formulación 

de proyectos de cooperación, gestión de 

bibliotecas municipales y el fortalecimiento 

de capacidades, entre otros. Fecha de 

suscripción: 5 de junio de 2019. 

2. Convenio marco de cooperación 

interinstitucional, suscrito entre la 
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Municipalidad Distrital de Inahuaya y el 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana. Objetivo: establecer las líneas 

principales y mecanismos de cooperación 

interinstitucional, para aunar esfuerzos en 

acciones de interés recíproco, en el ámbito 

de sus competencias y sus funciones, 

principalmente en formulación de 

programas y proyectos de cooperación y el 

fortalecimiento de capacidades, 

organización y realización de eventos, entre 

otros y que contribuyen a mantener una 

permanente atención a los problemas 

concretos del poblador amazónico y en 

especial del distrito de Inahuaya. Fecha de 

suscripción: 22 de mayo de 2019. 

 

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

Se expusieron en nueve ferias los resultados de 

investigaciones del IIAP Ucayali: 

 

1. Exposición de Cadenas Productivas en la 

Semana Técnica del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Suiza” - 

Pucallpa, realizado el 25 y 26 de septiembre 

de 2019. 

2. Ceremonia de inauguración de la Semana de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Nacional de Ucayali, realizado el 

20 de septiembre de 2019. 

3. Feria macrorregional: Expoamazónica 

Iquitos 2019 (del 15 al 18 de agosto). 

4. Feria por la Semana del Bambú La Merced 

2019 (del 17 al 19 de septiembre). 

5. Feria agropecuaria “De la chacra a la olla”, 

organizada por la Dirección Regional de 

Agricultura de Ucayali con el propósito de 

promover el consumo de productos 

regionales a bajos precios y apoyar a los 

productores agropecuarios en la 

comercialización de sus productos. Pucallpa, 

21 de junio de 2019. 

6. Feria regional – Creación del departamento 

de Ucayali, organizado por el Consejo 

Regional del  Gobierno Regional de Ucayali, 

en el marco del 39 aniversario de la creación 

política del departamento de Ucayali, con 

fines de promover, promocionar y 

comercializar los productos de la región. 

Pucallpa, 13 al 19 de junio de 2019. 

7. Feria gastronómica de pescado amazónico 

organizado por la Municipalidad Provincial 

de Ucayali, en coordinación con la Dirección 

Regional de la Producción por la celebración 

de la Semana Santa. 

8. Investigaciones científicas de aplicación en 

la agenda pública en la Semana de la 

Evidencia 2019 (12 de noviembre de 2019). 

 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTITUCIONALES 

 

1. Curso de capacitación “Sistema 

administrativo de abastecimiento”. Objetivo,  

fortalecer los conocimientos del personal 

administrativo e investigadores de la sede 

Ucayali. Los sistemas administrativos como 

soporte eficaz a la ciencia y tecnología en la 

institución, así como brindar conocimiento 

básico en el manejo y uso de herramientas 

administrativas de abastecimiento. Pucallpa, 

21 de junio de 2019. Ponente: Lic. en 

Administración de Empresas: Itiel Tello 

Bardales. 

2. Fortalecimiento de capacidades regionales: 

se capacitaron a productores agropecuarios 

y público interesado, en temas de 

acuicultura, forestal y agronomía, a través de 

cursos y talleres. 

 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PECES 

AMAZÓNICOS.  

 

Se realizó la transferencia de 42 millares de 

poslarvas de paco y un total de 571,62  millares 

de alevinos de paco a piscicultores de las regiones 

Ucayali, Pasco, Huánuco y Cusco. 
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IIAP MADRE DE DIOS 
 

En el 2019 se han fortalecido y 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, la Universidad 

Andina del Cusco- Filial Puerto Maldonado, el 

CITE Productivo, La Federación Nativa del Río 

Madre de dios y Afluentes – FENAMAD (figura 

98), organizaciones no gubernamentales como, 

PROFONAMPE, CARE Perú, CARITAS, ACCA y 

organizaciones de productores de diferentes 

asociaciones de castañeros. Así mismo, se ha 

incrementado la participación de estudiantes 

universitarios en el desarrollo de sus prácticas 

profesionales y en investigaciones mediante tesis 

de grado en diferentes líneas de investigación. 

Los logros más importantes de gestión se citan a 

continuación: 

  

Implementación de Convenio de cooperación 

interinstitucional entre el IIAP y PROFONANPE. 

Se concluyó la elaboración del perfil de Pre 

Inversión: “Recuperación de ecosistema 

degradado en bosques de colina baja de los 

sectores castañeros de Alegría, Mavila, 

Distrito de Las Piedras, provincia de 

Tambopata, Región Madre de Dios” ascendente 

a un monto de inversión de S/. 5,379,288.70. La 

propuesta prioriza modelos de recuperación 

validados, criterios de selección de beneficiarios 

y transferencia tecnológica. 

 

Implementación de Convenio de cooperación 

interinstitucional entre el IIAP y GOREMAD. 

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 impacto ambiental. Monto 

Total del Proyecto: 27,456,752.00. 

Implementación de Memorandum de 

Entendimiento interinstitucional entre el IIAP y 

Duke University para investigación conjunta en 

contaminación por Mercurio. Fase de elaboración 

de propuestas conjunta de investigación para 

participar en fondos concursables. 

 

Sostenimiento de acciones de implementación 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.  Desarrollo de 

propuesta conjunta de Certificación de Marca 

Territorial Madre de Dios con representantes de 

GOREMAD/Gerencias, CARITAS MDD, CIRAD, 

Baastel, Agencia Francesa para el Desarrollo-

AFD. Areas de trabajo: Minería Verde, Cadena de 

valor de Castaña, Cacao y Copuazú y Protección 

de cuencas como servicios ecosistémicos. 

Integración de Comité para la implementación 

del Plan de Desarrollo del sector amazónico de la 

ZIF Perú – Bolivia y Encuentro empresarial 

amazónico. Proyecto INNOVACT II, consolidación 

de cadenas productivas comunes para el 

desarrollo fronterizo. 

 

Participación en Comisión Ambiental Regional 

(CAR) liderada por el GOREMAD. Miembro de 

comisiones. A) Recuperación áreas degradadas 

(Lider); B) Estrategia de diversidad biológica y C) 

Apoyo a la Reserva nacional Tambopata. 

Participación en comité de elaboración del plan 

de acción integral de desarrollo sostenible frente 

a la minería ilegal en madre de Dios a solicitud de 

la PCM - Gobierno Nacional, luego de la 

implementación del Plan MERCURIO como 

combate a la minería ilegal.  

Organización y desarrollo del Viernes Científico 

presentado por el reconocido Investigador Dr. 

Eric Wiener de la Universidad Ramapo College de 

New Jersey Tema: “Enriquecimiento de bosques 

secundarios amazónicos con especies nativas de 

árboles: desde la teoría hasta la práctica”. 

Campus IIAP-Km 20, 28 de Junio, 2019. 
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Desarrollo de Taller especializado en 

Investigación de Minería Ilegal y Delitos Conexos, 

Evento organizado por el Gobierno de los Estados 

Unidos de América, ABA Roli (Rule of Law 

Initiative), Poder Judicial del Perú. Campus IIAP 

29 de Mayo, 2019. Se contó con la presencia de 

profesionales de los departamentos del sur del 

país. Organización de Curso de Análisis de 

Mercurio en el Marco del Convenio MINAMATA 

(figura 99). Campus IIAP-Km 20 del 24, 28 de 

Junio, 2019. Evento organizado por el IIAP, 

MINAM y Ministerio de Salud. Colaboración de 

WFU y CINCIA. Organización de Curso – Taller 

básico de producción audiovisual, dirigido al 

personal IIAP MDD y SS. Puerto Maldonado del 14 

al 17 de Noviembre, 2019. 

 

Organización del curso de capacitación en crianza 

de mariposas. Puerto Maldonado del 11 al 30 de 

Noviembre, 2019. Organizadores: 

SERFOR/Mariposario Tambopata/IIAP.  

Organización del Primer curso de especialización 

en Geoestadística aplicada a la investigación 

científica con Arc Gis y software libre R e 

interfaces SGEMS y QGIS. Puerto Maldonado del 

18 al 29 de Noviembre, 2019. Organizadores: 

IIAP/UNAMAD/CONCyTEC/FONDECyT.  

 

Nuestros Centros de investigación fueron 

visitados por 811 personas (41% varones y 59% 

mujeres) entre nacionales y extranjeros 

procedentes de más de 50 instituciones u 

organizaciones sociales nacionales y privadas. La 

Institución con mayor presencia fue la UNAMAD 

con 321 visitantes. De los visitantes el 84% 

fueron nacionales y 26% extranjeros.  Formación 

de nuevos talentos para la investigación a través 

de tesis y prácticas profesionales de 29 jóvenes 

estudiantes universitarios del departamento de 

Madre de Dios. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

IIAP HUÁNUCO 
 

Figura 98.  Firma de Convenio IIAP - FENAMAD 

 
Figura 99.  Curso de Análisis de Mercurio en el 

Marco del Convenio MINAMATA 
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GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍAS 

EN EL IIAP HUÁNUCO. 

 

El subproyecto: Gestión, Promoción y Difusión de 

la Investigación y Transferencia de Tecnología en 

el IIAP Huánuco viene realizando investigación 

científica, generando conocimiento y 

desarrollando tecnologías, para ser transferido a 

nuestros beneficiarios a través de paquetes 

tecnológicos con una asistencia técnica eficiente, 

oportuna y confiable; que demanda nuestra 

población objetiva de la zona de selva de la región 

de Huánuco. Los estudios de investigación lo 

realizamos en forma concertada, para que los 

resultados tengan mayor impacto y se ajusten a la 

demanda de nuestra población conjuntamente 

con el Gobierno Regional y Gobiernos Locales por 

encontrarse incluidos dentro del Plan Estratégico 

de desarrollo concertado del Gobierno Regional y 

los sectores afines al IIAP, que nos permite cada 

año elaborar el  plan operativo institucional. En 

este 2019,  seguimos avanzando y mejorando los 

servicios como producto de los resultados 

logrados de la investigación. Asimismo, venimos 

fortaleciendo nuestra gestión institucional y 

cumpliendo nuestra rol como IIAP, para un buen 

manejo y uso racional de nuestros recursos 

naturales y su conservación.  

 

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES, REGIONALES, 

NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

Gestión de Convenio de Cooperación Técnica 

Científica Interinstitucional, con 

Universidades, GORE, Gobiernos Locales, 

Empresas Privadas y/u Organizaciones. La 

Dirección Regional del IIAP Huánuco, ha 

cumplido con gestionar nueve convenios y una 

carta de entendimiento en el presente año 2019. 

Una Carta de Entendimiento entre el IIAP y el 

Sernanp, así como la firma del Convenio Marco y 

Específico con la Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca, Convenio Marco con la 

Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, 

Convenio Marco con la Municipalidad Distrital de 

Luyando (Naranjillo), Convenio Marco y 

específico con la Municipalidad Distrital de 

Monzón, Convenio de Participación con Fabema 

SAC – Asociación de Productores Agropecuarios 

Nuevo Huayhuate; asimismo,  Convenio Marco 

firmado con la  Universidad Nacional Agraria de 

la Selva y Adenda de Convenio Marco con el 

Gobierno Regional de Huánuco (figura 100).  

 

 
Figura 100.  Firma de Adenda al Convenio Marco con el 

Gobierno Regional de Huánuco. 

 

Participación del IIAP en mesa técnica de 

trabajo. El IIAP Huánuco como miembro activo 

de las diferentes mesas técnicas de trabajo, ha 

participado en un total de 28 mesas en el 

presente año 2019. 

 

FORTALECER CAPACIDADES HUMANAS PARA 

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA 

AMAZONÍA PERUANA.  

 

Participación en Curso de Capacitación de los 

Investigadores de DBIO, BOSQUES, AQUAREC 

y ADMINISTRACIÓN. La capacitación en el IIAP 

Huánuco es muy importante, lo cual se programa 

todo los años y se realiza por parte de los 

investigadores y administrativos, cuya tarea  

permite mejorar la calidad de los productos como 

resultado en el desempeño de sus funciones en 

forma eficiente, oportuna y confiable a nivel de 

cada Dirección de Investigación correspondiente 

y administrativa. 
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Curso de capacitación en BOSQUES. Se ha 

realizado la primera semana de diciembre sobre  

el reconocimiento de las especies de Cinchona.  

 

Curso de capacitación en DBIO. Se realizó del 

20 al 23 de mayo, en la ciudad de Tingo María en 

la Universidad Nacional Agraria de la Selva UNAS 

“XVIII Congreso Nacional y IX Internacional de la 

Ciencia del Suelo”. 

 

Curso de capacitación en AQUAREC. El 

investigador Marcelo Cotrina Doria participó en 

el curso de capacitación en la China, denominado 

“Formación sobre la acuicultura, cría marina y la 

tecnología de producción de piensos acuáticos 

para los países de América Latina y el Caribe” del 

22 de julio al 6 de septiembre de 2019 (figura 

101).   

 

 
Figura 101.  Participantes y expositores del curso en 

China. 

 

Curso de capacitación en Sistema 

Administrativo y Organizacional. En el  mes de 

junio, la asistente de Gerencia participó en el 

curso denominado “Nuevos desafíos de las 

secretarias y asistentes de gerencia de alto 

impacto” en la ciudad de Lima y en septiembre ha 

participado la administradora del IIAP Huánuco 

Lic. Ana María Bolaños Ampudia en el curso 

denominado “Contrataciones con el Estado”,  del 

27 al 28 de septiembre en la ciudad de Huánuco.  

 

Pasantías en la estación del IIAP Huánuco. Las 

pasantías en la Estación del IIAP Huánuco son 

permanentes y abiertas; cuando la  población 

objetiva del IIAP solicite visitar el Centro de 

Investigación del IIAP Huánuco, para que le 

muestren los trabajos de investigación que 

venimos realizando como resultados obtenidos y 

los que se encuentren a nivel de paquetes 

tecnológicos listos para su difusión y 

transferencia de tecnología. Hasta la fecha se han 

realizado tres pasantías, con alumnos de la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva, 

docentes, empresas y productores de las 

diferentes zonas de selva de la región Huánuco y 

de otras regiones (figuras 102 y 103). 

 

Asesoramiento en tesis y prácticas 

preprofesionales. El 2019 se asesoraron 13 

prácticas y 6 tesis, distribuidas de la siguiente 

manera: 5 practicantes en AQUAREC Huánuco, a 

cargo del Ing. Marcelo Cotrina Doria y del Blgo. 

Glauco Valdivieso Arenas; 4 practicantes y 6 

tesistas en DBIO Huánuco a cargo de la Ing. Luz 

Elita Balcázar Terrones; 3 practicantes en 

BOSQUES a cargo del Ing. John Richard Remuzgo 

Foronda y 1 practicante a nivel de la Gerencia.   
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ACTIVIDAD 4.- FORTALECER EL SISTEMA DE 

GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS 

INVESTIGACIONES. 

 

Monitoreo del proyecto “Mejoramiento y 

ampliación de los servicios de investigación y 

tecnologías validadas del IIAP en la sede de 

Huánuco”. A partir de la aprobación del 

Expediente Técnico, el área de Logística viene 

trabajando  con la programación y procesos de 

licitación correspondiente, sobre la base del 

presupuesto disponible que ha dispuesto el MEF, 

para la contratación de la empresa ganadora; sin 

embargo el proceso quedó desierto por la falta de 

requisitos en las bases el 3 de noviembre del 

presente año, quedando sujeto a un nuevo 

proceso de selección a fin de poder contar con el 

ganador y proseguir con el protocolo de la 

programación de la primera piedra  del proyecto  

“Mejoramiento y ampliación de los servicios de 

investigación y tecnologías validadas del IIAP en 

la sede Huánuco” y de esa manera  poder dar 

inicio la ejecución física y financiera del proyecto. 

 

Monitoreo de las actividades operativas: 

DBIO,  BOSQUES y AQUAREC. Según las metas 

programadas en el POI-2019, se han realizado 

cuatro evaluaciones en cada fin de trimestre 

(marzo, junio, septiembre y diciembre) de las 

actividades operativas de cada una de las tres 

Direcciones de Investigación que realizamos en la 

región Huánuco, lo cual se ha cumplido con el 

100% de metas; tanto a nivel de DBIO, BOSQUE y 

AQUAREC así como de Gerencia. 

Formulación de propuestas técnicas para 

postular a fondos concursales. El IIAP Huánuco 

como entidad asociada conjuntamente con la 

Empresa Fabema S.A.C., presentó al Programa 

Nacional de Innovación Pesca y Acuicultura 

(Pnipa) una propuesta de proyecto denominada 

“Innovación en la fase de engorde de la crianza de 

paco y gamitana mediante el uso de tecnología 

biofloc”; esta propuesta fue aprobada y se está 

ejecutando desde el mes de octubre, donde el 

IIAP viene trabajando como soporte técnico y en 

calidad de asociado.  

 

Difusión de los resultados de investigación a 

través de medios informativos. Se han logrado 

difundir los resultados de investigación a través 

de los medios informativos locales, páginas web 

del IIAP y a través de 12 notas de prensa. 

 

Promoción de los resultados de investigación 

de dos ferias. El IIAP Huánuco ha participado en 

la primera feria en el mes de abril, que fue 

organizada por la Municipalidad de Leoncio 

Prado por Semana Santa con el asesoramiento en 

el traslado y venta de pescado, con los 

piscicultores que adoptaron las tecnologías del 

IIAP en la crianza de peces amazónicos. En el mes 

de agosto se ha participado en la segunda Feria 

de la Expoamazónica que se realizó en la ciudad 

de Iquitos con las tres Direcciones de 

Investigación: AQUAREC, DBIO y BOSQUES. 

Asimismo, se ha participado en una tercera feria 

del 12 al 15 de octubre denominada Feria 

Interoceánica Centro 2019, por el aniversario de 

la creación de la ciudad de Tingo María.  

Figura 102. Pasantía con productores  

de Cachicoto-Monzón. 

 

Figura 103. Pasantía con productores  

de Cachicoto-Monzón. 
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Eventos de socialización sobre los resultados 

de la investigación. Esta tarea se cumplió el día 

viernes 29 del mes de noviembre, con la 

participación del Municipio Distrital de Pueblo 

Nuevo, agricultores, piscicultores, forestales y 

población en general, realizándose el evento de 

socialización sobre los resultados de 

investigación de las tres Direcciones de 

Investigación: DBIO, AQUAREC y BOSQUES en el 

Centro de Investigación del IIAP Huánuco.    
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IIAP SAN MARTÍN 
 

Gestión, promoción y difusión de la investigación y transferencias de tecnologías en el IIAP San 

Martín 

 

Responsable: Luis Alberto Arévalo López. 

Equipo técnico: Katty Ramírez Reátegui, Pedro García Rengifo, Miguel Ríos de Souza, Rolando Pinedo 

Inuma, Adolfo Torres Salas. 

 

La Gerencia Regional del IIAP en San Martín, tiene 

como objetivo fortalecer y facilitar los procesos 

de investigación, transferencia tecnológica, 

promoción y difusión de resultados, con la 

participación de los actores sociales en el 

departamento de San Martín y la provincia de 

Alto Amazonas, Loreto. 

 

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE MESAS 
TÉCNICAS DE CONCERTACIÓN REGIONAL 
 

 Mesa Técnica para la Gestión de la 

Subcuenca del lago Sauce. 

 Mesa Técnica Regional de Café. 

 Mesa de Diálogo Yurimaguas. 

 Mesa Técnica Regional de Acuicultura. 

 Mesa de Trabajo Regional 2019 – Programa 

Nacional PAIS. 

 Mesa Técnica Regional de Cacao. 

 Mesa Técnica de Trabajo Permanente – 

Yurimaguas. 

 Mesa REDD+ San Martín.  

 

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE  
COMISIONES TÉCNICAS DE CONCERTACIÓN 
REGIONAL 
 

 Órganos adscritos al Minam. 

 Comité de Gestión Regional Agrario de San 
Martín. 

 Comité Técnico de Normalización de Sacha 
Inchi. 

 Comisión Ambiental Regional CAR San 
Martín. 

 Comité ad hoc (CAD) “Identificación  de las 
líneas de investigación para el desarrollo 
científico y tecnológico de la provincia de 
Alto Amazonas”.  

 Triple Hélice (3). 

 Comisión Técnica Regional de Innovación 
Agraria (CTRIA) San Martín. 

 Sistema Nacional Agraria (SNIA). 

 Grupo Técnico Regional de Cambio 
Climático. 

 
 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA-
CIENTÍFICA CON UNIVERSIDAD, GOBIERNOS 
REGIONALES, LOCALES, EMPRESAS PRIVADAS 
 

 Convenio de asociación para la ejecución del 

proyecto: “Desarrollo de tecnologías 
apropiadas para el control integrado de 
Carmenta foraseminis en sistemas 

agroforestales con cacao en la región San 
Martín”. 

 Convenio de asociación para la ejecución del 

proyecto: “Generación de tecnologías de 
adaptación a los efectos negativos del 
cambio climático, como modelo sostenible y 

exitoso de la caficultura en la región San 
Martín”. 

 Convenio específico de cooperación 
interinstitucional con la Municipalidad 
Distrital de Calzada. 

 Convenio marco de cooperación 
interinstitucional con el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público El 
Dorado. 

 Segunda Adenda al Contrato de Adjudicación 
de recursos no reembolsables del Programa 
Nacional de Innovación Agraria para la 
ejecución del Proyecto: “Biofertilización y 
bioprotección de plantas clonales de café 
(Coffea arabica) con micorrizas arbusculares 
en la región San Martín. N° 023-2015-INIA-
PNIA/UPMSI/IE. 

 Convenio marco con la Dirección Regional 
Agraria San Martín. 

 Carta de entendimiento con la Universidad 
César Vallejo. 
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 Convenio de Asociación en Participación con 
la Empresa Terranova Ecotur SAC e Instituto 
Tecnológico de la Producción. Proyecto: 
“Transferencia de conocimientos y 
tecnologías de sexado, manejo de 
reproductores, producción y transporte de 
alevinos de paiche (Arapaima gigas) a 
actores de la cadena acuícola, para contribuir 

con el incremento de la oferta de alevinos en 
la región San Martín”. 

 Convenio de Asociación en Participación con 

la Empresa Terranova Ecotur SAC e Instituto 
Tecnológico de la Producción. Proyecto: 
“Fortalecimiento de capacidades en 

reproducción y alevinaje de bagres 
amazónicos doncella (Pseudoplatystoma 
punctifer), mota (Calophysus macropterus) y 
ashara (Leiarius marmoratus) en diferentes 
actores de la cadena acuícola, en la región 

San Martín”. 
 

FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN, 
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS 
INVESTIGACIONES 
 

 Monitoreo de los proyectos de investigación 
(Recursos Ordinarios). 

 Supervisión del avance de actividades de los 
proyectos de investigación. 

 Monitoreo de los proyectos de cooperación 
(donaciones y transferencias). 

 Supervisión del avance de actividades de los 

proyectos de cooperación nacional  
(donaciones y transferencias). 

 Monitoreo de la Oficina de Coordinación 

Yurimaguas. 

FORMULACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS 
PARA POSTULAR A FONDOS CONCURSABLES 
 

 Propuesta: “Bioprotección y nutrición de 
cafetales con el uso de hongos benéficos y 
fuentes nutritivos orgánicos e inorgánicos 
para mejorar la productividad en el Perú”. 

Será presentada al Programa Nacional de 
Café. 

 Estudio de la taxonomía genética 

etnobotánica de especies del género 
Banisteropsis para el uso sostenible y 
apropiado en la medicina tradicional en la 

Amazonía peruana. Presentado a Fondecyt. 

 Estudio de la estructura poblacional, 
caracterización molecular y reproducción 
sexual y asexual de palo de rosa (Aniba 
rosaeodora Duck) en áreas de distribución 
potencial de la Región San Martín. 
Presentado a FONDECYT. 

 Evaluación de las variedades de Coffea 
arábica, cultivadas en el Perú, mediante 
marcadores moleculares y descriptores 
morfológicos para el aprovechamiento y 
manejo adecuado en la cadena de valor del 

café. Presentado a Fondecyt. 

 Identificación y caracterización de suelos 
con fines agrícolas en zonas vulnerables de 

extrema pobreza en el eje carretero 
Yurimaguas-Balsapuerto. Presentado a 
Fondecyt. 

 Identificación y selección de genotipos de 
botón de oro en la región Loreto. Presentado 

a Fondecyt. 

 Formulación de dietas alimenticias del sajino 
en la región Loreto. 

 

DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
 

La difusión de diversos temas sobre actividades 

realizadas en la gestión institucional del IIAP San 

Martín se ha dado a conocer a la población por 

medio de 23 notas de prensa publicadas en 

diversos medios de comunicación social como 

diario Ahora, diario HOY, Portal IIAP, diario La 

Voz Digital, Antares TV, entre otros.  

 

Difusión de resultados de investigación a 
través de medios de comunicación 
(entrevistas radiales y televisivas) 
 

 Entrevista al Ing. Danter Cachique Huansi – 

Investigador PROBOSQUES, en Antares TV – 
Canal 24 TVSAM, Interactiva Radio y Vía 
Televisión. 

 Entrevista al Blgo. Ángel Martín Rodríguez 
del Castillo – Investigador PIBA, en Antares 
TV – Canal 24 TVSAM (figura 104). 

 Entrevista al Ing. Héctor Guerra Arévalo – 
Investigador Programa PROBOSQUES, en 
Antares TV – Canal 24 TVSAM. 
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 Entrevista al Blgo. Erick Alberto del Águila 
Panduro – Programa AQUAREC-SM, en la 
Radio Nueva Ribereña 89.7 FM. 

 Entrevista al Ing. Luis Alberto Arévalo López 
– Gerente Regional IIAP San Martín, en el 

Programa Fomentando Desarrollo – Vía 
Televisión y  Antares TV – Canal 24 TVSAM. 

 Entrevista al Ing. Geomar Vallejos Torres – 
Investigador PROBOSQUES, en el Programa 

Fomentando Desarrollo – Vía Televisión. 

 Entrevista al Dr. Dennis del Castillo Torres – 
Director Programa PROBOSQUES, en el 

Programa Fomentando Desarrollo – Vía 
Televisión. 

 

Promoción de la investigación en ferias. 
 

 Participación en la Expoamazónica Iquitos-
Loreto 2019 (figura 105). 

 Participación como expositor en el II Festival 
de la Gastronomía Amazónica. 

 Participación en el encuentro 
descentralizado de municipalidades de la 
Amazonía Peruana, la macrorregión Oriente: 
Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali. 

Exposición: “Desarrollo tecnológico y 
socialización concentrada de la Amazonía”. 
Ing. Danter Cachique. 

 Participación en la II Feria Anual Agronova 
2019 (figura 106). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

IIAP AMAZONAS 
 

GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCENTRALIZADA 

Figura 105. Participación en Expoamazónica Iquitos 2019. 
 

Figura 104. Entrevista al Blgo. Ángel Martín 

Rodríguez. 

 

Figura 106. Participación 

en Agronova 2019. 

2019. 
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Reunión con el gobernador regional de 

Amazonas, Ing. Oscar Altamirano Quispe, donde 

se trató una agenda importante para el 

mejoramiento de la cadena acuícola en la 

comunidades nativas y la utilización de los 

protocolos del IIAP para la propagación de 

especies forestales nativas de alto valor 

económico y ambiental, con la finalidad de 

recuperar ecosistemas degradados de Amazonas 

(figura 107). 

 

 

 
Figura 107: Reunión con el Ing. Oscar Altamirano Quispe, 

Gobernado Regional de Amazonas.  

 

Mesa de trabajo con el Ing. Gustavo Torres 

Vásquez, director ejecutivo del Proyecto Especial 

Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto y 

Condorcanqui (PEDAMAALC) y los 

representantes de la Municipalidad Provincial de 

Condorcanqui, para desarrollar sistemas 

agroforestales adecuados al territorio de la 

provincia de Condorcanqui. Para ello, se 

prepararán parcelas piloto a base de cacao con 

distintas especies forestales de importancia 

económica, para posteriormente hacerlo 

aplicable y extrapolarlo a parcelas definitivas de 

los productores, generando estrategias de 

agroecología para el control de plagas y 

enfermedades, e incrementar los rendimientos y 

rentabilidad de los cultivos perennes (figura 

108). 

 

 
Figura 108: Mesa de trabajo con el Director Ejecutivo de 

PEDAMAALC. 

 

El 11 de septiembre nos reunimos con 

autoridades y Direcciones Estratégicas del 

Gobierno Regional de Amazonas, Blga. Sandra 

Reátegui Alva, directora regional de la 

Producción; MVZ Edwin Chuquimbalqui 

Zabarburu, director regional de Agricultura; Ing. 

Miguel Ángel Vera Goicochea, gerente de la 

Autoridad Regional Ambiental. En la reunión, el 

IIAP manifestó su proceso de reingeniería 

institucional y cómo ha contribuido y puede 

seguir contribuyendo con sus investigaciones y 

soporte técnico al desarrollo regional. Los 

directores manifestaron su agradecimiento por la 

visita de los altos directivos del IIAP. Se concluyó 

que se realizarán investigaciones en temas de 

agroforestería y acuicultura, ya que forman parte 

del interés regional, enmarcado en su plan de 

desarrollo concertado, con la finalidad de 

cristalizar propuestas concretas de investigación 

y desarrollo para Amazonas (figura 109). 

 

 
Figura 109: Reunión de trabajo con los directores de la 

Producción, Agricultura y Gerente de la ARA del Gobierno 

Regional de Amazonas. 
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Reunión de los órganos adscritos al Ministerio del 

Ambiente (Minam) en la localidad de Chiriaco, 

distrito de Imaza, con la finalidad de informar a 

las autoridades locales, instituciones públicas, 

privadas, ONG, organizaciones productoras y 

organizaciones de base, de las diferentes 

actividades que cada órgano adscrito desarrolla 

en la región Amazonas y como estas se pueden 

articular a las necesidades y demandas locales, 

para un desarrollo sostenible de las comunidades 

nativas y campesinas (figura 110).  

 

 
Figura 110: Reunión de los Organos Adscritos al Ministerio 

del Ambiente en la localidad de Chiriaco, Imaza. 

 
Se participó en 20 reuniones de mesas técnicas de 

trabajo y 6 reuniones de la Comisión Ambiental 

Regional, formando comisiones técnicas en la 

temática ambiental e investigación. Actualmente, 

el IIAP es coordinador del Grupo de Interés de 

Investigación y Educación Ambiental del 

Santuario Nacional Cordillera de Colán (figura 

111).  

 

Figura 111: Juramentación al IIAP como coordinador del 

Grupo de Interés de Investigación y Educación Ambiental 

del Santuario Nacional Cordillera de Colán. 

 

Se contribuyó  como soporte técnico en la 

formulación de proyectos de desarrollo en 

comunidades nativas de Amazonas, todos ellos 

fueron ganadores de diversos fondos 

concursables regionales y nacionales; fue posible 

gracias a la alianza estratégica realizada que 

garantiza la sostenibilidad en el tiempo 

brindando la seriedad técnica y transferencia de 

tecnologías acuícolas. El primer proyecto en 

ejecución se denomina “Mejoramiento de la 

producción y comercialización de peces 

amazónicos (gamitana y boquichico), en la 

Asociación de Productores Agropecuarios y 

Acuícolas de Listra, distrito de Imaza, provincia 

de Bagua, región Amazonas”, es financiado por el 

PROCOMPITE REGIONAL dirigido a 

emprendimientos con la modalidad planes de 

negocio. El segundo proyecto denominado 

“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”, 

financiado por el Programa Nacional de 

Innovación en Pesca y Acucultura (Pnipa) (figura 

112). Los cuales contribuirán de manera concreta 

y significativa a mejorar la calidad de vida de las 

integrantes de la organización e involucrados que 

participarán el toda la cadena de valor (figura 

113). 
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Figura 113: Sustentación pública del plan de 

negocio para la asociación APROAAL. 

 
 

      Figura 112: Proceso de Negociación con el 

PNIPA, para la adjudicación de proyecto. 
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FORTALECER LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Articulación interinstitucional. 

El presente año se firmaron convenios marcos de 

cooperación interinstitucional con la 

Municipalidad Provincial de Bagua, 

Municipalidad Distrital de Cajaruro y Proyecto 

Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, 

Loreto y Condorcanqui (PEDAMAALC), con el 

objetivo de establecer mecanismos de 

cooperación interinstitucional, para aunar 

esfuerzos en acciones de interés recíproco, en el 

ámbito de sus competencias y sus funciones, 

principalmente en temas de acuicultura, 

bionegocios, ecoturismo actividades 

agroforestales, educación ambiental, sistemas de 

información, formulación de proyectos de 

cooperación, fortalecimiento de capacidades, 

entre otros; a fin de promover el desarrollo 

integral del poblador amazónico (figura 114). El 

16 de septiembre, del presente año se firmó un 

convenio específico de cooperación 

interinstitucional con la Municipalidad Provincial 

de Condorcanqui, con el objetivo de ejecutar 

acciones conjuntas para el mejoramiento de los 

niveles de producción piscícola en la provincia de 

Condorcanqui con base al proyecto 

“Mejoramiento de la cadena productiva piscícola 

en comunidades nativas awajún y wampis de la 

provincia de Condorcanqui, región Amazonas”. 

En marco al convenio específico se logró 

contratar un personal que labora como soporte 

administrativo en la Dirección Regional del IIAP 

Amazonas (figura 115).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114: Firma de convenio con el Abg. 

Hildebrando Tineo Diaz, Alcalde del distrito de 

Cajaruro. 

 
 

Figura 115: Reunión de Trabajo, con el Lic. Hector 

Requejo Longinote, Alcalde de la provincia de 

Condorcanqui, para concretar el convenio específico. 
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FORTALECER CAPACIDADES HUMANAS 
 

El 13 y 14 de junio de 2019, se desarrolló el curso 

taller “Formulación y evaluación de proyectos 

productivos e investigación”, que permitió 

fortalecer los conocimientos de 80 profesionales 

del ámbito de la provincia de Condorcanqui 

donde se tiene las mayores brechas 

socioeconómicas de la región. La ponencia estuvo 

a cargo de profesionales con alta especialización 

en gestión de proyectos (figura 116).  

 

 
Figura 116: Instantánea con los ponentes y asistentes al 

taller  de capacitación en formulación de proyectos. 

 

El 9 de agosto se desarrolló el taller en 

formulación de proyectos de innovación en 

acuicultura en el distrito de Cajaruro y distrito de 

Bagua, teniendo como ponentes a los 

profesionales del Programa Nacional de 

Innovación en Pesca y Acuícultura (Pnipa), 

lográndose capacitar a más de 100 profesionales 

(figura 117).  

 

 
Figura 117: Taller de capacitación en formulación de 

proyectos en el distrito de Bagua. 

 

El 23, 24 y 25 de octubre de 2019 se desarrolló el 

curso taller “Análisis de datos estadísticos 

aplicados a la investigación en biodiversidad”, 

con el objetivo de capacitar y orientar a los 

investigadores en el manejo de las herramientas 

estadísticas, manejo de software estadísticos, 

metodológica y estadística de carácter práctico 

con la finalidad de que los profesionales lleguen 

adquirir conceptos básicos y aplicabilidad de la 

estadística descriptiva y la inferencia. Se logró 

fortalecer las capacidades de 15 profesionales 

(figura 118). 

 

 
Figura 118: Capacitación en manejo de software 

estadísticos, SPSS. 
 

Se tuvo 4 practicantes preprofesionales y 

profesionales de diversas univesidades: Geidy 

Yecenia Jimenez Yoplac (Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas); 

Ruddy Liceth Vilcarromero Ramos (Universidad 

Nacional de Trujillo); Jhordani Guelac Gómez 

(Universidad Peruana Unión); Anita Fustamante 

Carrión (Universidad Peruana Unión). Quienes 

lograron fortalecer sus conocimientos mediante 

el entrenamiento práctico en temas de 

formulación de proyectos y asesoramiento en 

investigaciones científicas; asimismo, se 

transmitieron las experiencias exitosas y 

lecciones aprendidas en diversos campos de la 

investigación. 

 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS 

INVESTIGACIONES 

 

Desde el lanzamiento de proyecto: Modelos 

interculturales para mejorar la nutrición y la 

salud de las poblaciones indígenas de la 

Amazonía peruana, a través de prácticas 

agroforestales sensibles a la equidad de género 

(Proyecto GANA), el cual se viene desarrollando 
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en los distritos del Cenepa, provincia de 

Condorcanqui; Limabamba, Santa Rosa, Totora, 

Chirimoto, Milpuc, Huambo y Cochamal de la 

provincia de Rodríguez de Mendoza y en La Jalca, 

provincia de Chachapoyas. Se viene realizando un 

seguimiento minucioso con la finalidad de 

obtener trabajos de investigación de calidad para 

que los resultados sean pertinentes en beneficio 

de la población (figura 119).  

 

 
Figura 119. Participando en el lanzamiento de proyecto 
GANA, en la localidad de Huampami, distrito de Cenepa. 

 

Asimismo, se realizan permanentemente visitas 

al Centro de Investigaciones Seasmi, con la 

finalidad de estar involucrados en el desarrollo 

de sus actividades para realizar gestiones que 

permitan un fortalecimiento institucional. 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La promoción y difusión de resultados se realiza 

en informativos, ponencias y usando los medios 

de comunicación virtuales, entre ellos la redes 

sociales. Se participó en dos ferias, por el día de la 

biodiversadid en la ciudad de Bagua; en la I Feria 

Agropecuaria, Agro Industrial, Artesanal, 

Gastronómica y Turística en Cajaruro (figrua 

120). 

 

Figura 120: Feria Agropecuaria, Agro Industrial, Artesanal, 

Gastronómica y Turística, Cajaruro. 
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V. GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADOS FINANCIEROS 
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5.      GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA 
 

5.1 Marco inicial de gastos y sus modificaciones 
 

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado en la Ley 30829 - Ley de Presupuesto 

del Sector Público para el Año Fiscal 2019, y Resolución Presidencial 159-2019-IIAP-P del 17 de 

diciembre de 2018, fue por el importe de S/.24,628,312.00. Durante el año ha sufrido 

modificaciones presupuestarias según lo dispuesto en el artículo 45° del Decreto Legislativo 1440, 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, sea por créditos suplementarios o 

devoluciones a la Reserva de Contingencia de acuerdo con la normatividad legal vigente, logrando 

una reducción neta de S/.-1,271,428.00 (-5.16%). Al finalizar el año se ha contado con un 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.23,356,884.00, conforme se detalla en la tabla 

13. 

 
Tabla 13. Marco inicial de gastos y sus modificaciones,  

a nivel de Fte. Fto. categoría y genérica del gasto. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO P.I.A. al 

01.01.2019 
Modificaciones 

P.I.M. al 

31.12.2019 

Variación:       

PIM/ PIA                

% 

Estructura 

% P.I.M. 
FF Rubros 

1 0 Recursos ordinarios (RO) 19,332,999 -7,000,055 12,332,944 -36.21 52.8 

2 9 
Recursos directamente 

recaudados (RDR) 
516,135 0 516,135 0.00 2.2 

4 13 Donaciones y Transferencias 75,750 4,657,574 4,733,324 6148.61 20.3 

5 18 
Recursos determinados. /canon 

y sobrecanon (CSC) 
4,703,428 1,071,053 5,774,481 22.77 24.7 

TOTAL 24,628,312 -1,271,428 23,356,884 -5.16 100.0 

GASTOS CORRIENTES 15,972,350 1,987,718 17,959,742 12.4 71.4 

2 1 Personal y obligaciones sociales 2,652,290 27,483 2,679,773 1.04 11.5 

2 3 Bienes y servicios 13,149,086 1,271,465 14,420,551 9.67 61.7 

2 4 Donaciones y Transferencias 2,974  2,648 0.00 0.0 

2 5 Otros gastos 168,000 688,770 856,770 409.98 3.7 

GASTOS DE CAPITAL 8,655,962 -3,258,820 5,397,142 -37.65 28.6 

2 6 
Adquisición de activos no 

financieros 
8,655,962 -3,258,820 5,397,142 -37.65 23.1 

TOTAL 24,628,312 -1,271,102 23,356,884 -5.16 100 

Variación porcentual % 100% -          5.16  94.84%     

Fuente: Reporte del SIAF-SP. 

Elaborado por el Equipo Técnico de la OPP. 

 

5.2 Análisis de los ingresos públicos 
 

Al término del año 2019 se han recaudado ingresos en los rubros de Recursos Directamente 

Recaudados (RDR), Donaciones y Transferencias (D&T), Canon y Sobrecanon Petrolero (CSC), y el 

registro del Saldo de Balance del año 2018, por un monto total de S/.13,334,036, logrando un 

indicador de economía de ingresos global de 120.96%, conforme se demuestra en la tabla 14. 

En la estructura de ingresos, se observa que el Ministerio de Economía y Finanzas ha transferido 

recursos del Canon y Sobrecanon Petrolero por el importe de S/.4,831,313.00 soles, equivalente 

al 112.06 % en relación con el presupuesto inicial de ingresos del 2019. 
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Tabla 14. Análisis de los ingresos públicos (RDR, D&T, CSC, Saldo de Balance). 

 

FUENTES/Recursos públicos 
P.I.M.                          

al                               
31.12.2019 

Recaudación, 
transferencia 

y registro 

Saldo 
Variaciones 

al 31-12-
2019 

Indicador 

Economía 

Ingresos: % 

2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 516,135 753,819 -     237,684 146.05 

·  Recursos directamente recaudados (RDR) 190,952 452,505 -    261,553 236.97 

·  RDR saldos de balance año 2018(Registro) 325,183 301,314 23,869 92.66 

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,733,324 5,489,049 -     755,725 115.97 

Donaciones y Transferencias 1,192,098 2,036,754 -     844,656 170.85 

D&T Saldo de Balance 3,541,226 3,452,295 88,931 97.49 

5, RECURSOS DETERMINADOS. 5,774,481 7,091,167 -  1,316,686 122.80 

· Canon y sobrecanon petrolero: Transf. MEF 4,311,275 4,831,313 - 520,038 112.06 

·  RD/CSC - intereses financieros  36,838 - 36,838  

·  CSC saldos de balance año 2018 1,463,206 2,223,016 -759,810 151.93 

Total 11,023,940 13,334,036 -  2,310,096 120.96 

Fuente: SIAF - Módulo de procesos presupuestarios. 

Elaborado: Equipo Técnico de la OPP. 

 
5.3  Análisis de las transferencias del canon y sobrecanon petrolero 

 

En el año, se han recibido transferencias del MEF de los recursos del canon y sobrecanon 

petrolero e impuesto a la renta del CSC, por un importe de S/.4,831,313, equivalente al 

112.06% del PIA, con un promedio mensual de S/.402,609.00 soles, conforme se demuestra en 

la figura 1, observándose una clara variabilidad en la recaudación mensual, producto de las 

variaciones de los indicadores macroeconómicos que sireven para su determinación: i) La 

producción petrolera y gasífera en Loreto y Ucayali, ii) El precio de venta de un barril del 

petróleo crudo en el mercado internacional de precios WTI; y iii) El tipo de cambio del dólar. 

Para efectos de una mejor entendimiento, lo referido líneas arriba se refleja en la figura 121. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Equipo Técnico de la OPP. 
 

Figura 121. Evolución de la recaudación del canon y sobrecanon petrolero año 2019. 
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Tabla 15. Recaudación de ingresos por donaciones y transferencias. 
 

FUENTES/Recursos públicos 

P.I.M.                          

al                               

31.12.2019 

Recaudación, 

transferencia y 

registro 

Saldo 

Indicador 

Economía 

Ingresos: % 

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS         

13. Donaciones y Transferencias                                 -      

14.13.11Del Gobierno Nacional               470,715                  621,089                  150,374               131.95  

14.23.11 De otras Unidades del Gobierno.- 

Del Gobierno Nacional                721,383              1,415,024  
                693,641               196.15  

 15.11.499 Otros Ingresos .- Otros Intereses  
                          642  

                         642    

19.11.11Saldos de Balance            3,541,226              3,452,295  -                 88,931                  97.49  

Total            4,733,324              5,489,049                  755,725               115.97  

 
5.5  Análisis de la ejecución presupuestaria: toda fuente de financiamiento y grupo genérico  

 
Al cierre del año 2019 se han ejecutado gastos por toda fuente de financiamiento por el importe 

de S/. 21,854,003 soles, logrando un indicador de eficiencia del 94.18%. En la estructura del gasto, 

el rubro gastos corrientes representa 71.4% y gastos de capital 28.6%, como se demuestra en la 

tabla 16. 
 

Tabla 16. Ejecución de gastos a nivel pliego por toda fuente de financiamiento, 
categoría y grupo genérico de gastos. 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM al 31-

12-2019 

Ejecución 
Saldo 

Presupuestal 

Indicador de 

Eficiencia: % 

Estructura 

del gasto: 

% 

(Devengado) 

FF Rubros   

1 0 Recursos ordinarios (RO) 12,332,944 11,978,352 354,592 97.12 54.5 

2 9 
Recursos directamente 

recaudados (RDR) 
516,135 510,022 6,113 98.82 2.3 

4 13 
Donaciones y 

Transferencias 
4,733,324 3,981,677 751,647 84.12 18.1 

5 18 

Recursos determinados. 

/canon y sobrecanon 

(CSC) 

5,774,481 5,490,377 284,104 95.08 25.0 

Total 23,356,884 21,960,428 1,396,456 94.02 100.0 

                

GASTOS CORRIENTES 17,959,742 17,161,515 798,227 95.56 71.4 

2 1 
Personal y obligaciones 

sociales 
2,679,773 2,218,926 460,847 82.80 10.1 

2 3 Bienes y servicios 14,420,551 14,083,240 337,311 97.66 64.1 

2 4 
Donaciones y 

Transferencias 
2,648 2,648 0 100.00 0.0 

2 5 Otros gastos 856,770 856,701 69 99.99 3.9 

GASTOS DE CAPITAL 5,397,142 4,798,913 598,229 88.92 28.6 

2 6 
Adquisición de activos no 

financieros 
5,397,142 4,798,913 598,229 88.92 21.9 

Total 23,356,884 21,960,428 1,396,456 94.02 100 

Variación porcentual % 100%          94.02  5.82%     

Fuente: Reporte del SIAF-SP. 

Elaborado: Equipo Técnico de la OPP. 
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5.6  Ejecución presupuestaria a nivel de Programas Presupuestales 
 

En este nivel, en el año 2019 los proyectos de investigación científica, tecnológica, básica y 
aplicada se han ejecutado por medio de cinco Programas Presupuestales, bajo la lógica de 
Presupuesto por Resultados (PpR), habiéndose orientado el presupuesto en el importe de S/. 
7,807,008 equivalente al 33.42% del PIM – toda fuente de financiamiento.  
 
Entre Acciones Centrales y APNOP el presupuesto asignado representa el importe de S/. 
15,549,876, equivalente al 66.58%. En ejecución presupuestaria ha logrado un indicador de 
eficiencia del 96.1% y 93.2% respectivamente, como se muestra en la tabla 17. 

 
Tabla 17. Ejecución presupuestaria a nivel de Programas Presupuestales. 

 

Cod. Programas funcionales 
PIM al 31-

12-2019 

Ejecución 
Saldo 

Presupuestal 

Indicador 

de 

Eficiencia: 

% 

Estructura 

del gasto: 

% 
(Devengado) 

  

0040 Mejora y mantenimiento de la 

sanidad vegetal 
95,515 92,514 3,001 96.9 0.42 

0068 Reducción de la vulnerabilidad y 

atención de emergencias por 

desastres 

429,691 421,945 7,746 98.2 1.92 

0130 Competitividad y aprovechamiento 

sostenible de los recursos forestales y 

de la fauna silvestre 

2,689,846 2,654,969 34,877 98.7 12.09 

0137 Desarrollo de la ciencia, tecnología e 

investigación 
406,209 337,687 68,522 83.1 1.54 

0144 Conservación y uso sostenible para la 

provisión de servicios eco sistémicos 
4,185,747 3,961,999 223,748 94.7 18.04 

  Subtotal 7,807,008 7,469,114 337,894 95.7 34.01 

9001 Acciones centrales 6,374,375 5,950,925 423,450 93.4 27.10 

9002 Asignaciones presupuestarias que no 

resultan en producto 
9,175,501 8,540,389 635,112 93.1 38.89 

  Subtotal 15,549,876 14,491,314 1,058,562 93.2 65.99 

Total  23,356,884 21,960,428 1,396,456 94.0 100.00 

(*) Incluye: 5 direcciones regionales,  proyectos de inversión pública (RO y D&T), 5 direcciones de investigación. 

Fuente: SIAF Módulo de gestión presupuestaria. 

Elaborado: Equipo Técnico de la OPP. 

 
5.7.1 Ejecución presupuestaria por departamentos 

 
El ámbito de jurisdicción del IIAP, según el artículo 4° de la Ley 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. 
 
Desde la creación del IIAP el 30 de diciembre de 1981 hasta la fecha, cuenta con cinco órganos 
desconcentrados en Amazonas, San Martín, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios, con sus 
respectivos centros de investigación, donde se ejecutan proyectos de ciencia y tecnología de 
acuerdo con la magnitud operativa de cada uno de ellos. En la tabla 18, se demuestra el 
presupuesto asignado y ejecutado por departamentos, tanto en aquellos donde se cuenta con 
centros regionales de investigación, como en aquellos que solo se han ejecutado proyectos y 
actividades como Ayacucho, Cusco y Lima. 
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Tabla 18. Presupuesto y ejecución presupuestaria por departamentos. 

 

Cod. Departamentos 
PIM al 31-12-

2019 

Ejecución 

Saldo 

Presupuestal 

Indicador 

de 

Eficiencia: 

% 

Estructura 

del ppto: % 
(Devengado) 

  

  Amazonas 706,878 705,882 996 99.9 3.03 

  Ayacucho 95,515 92,514 3,001 96.9 0.41 

  Cuzco 63,976 54,614 9,362 85.4 0.27 

  Huanuco 834,024 829,521 4,503 99.5 3.57 

  Lima 260,069 259,927 142 99.9 1.11 

  Loreto 15,683,519 14,729,752 953,767 7.3 67.15 

  Madre de Dios 1,238,452 1,143,740 94,712 202.2 5.30 

  San Martín 2,726,870 2,504,169 222,701 60.2 11.67 

  Ucayali 1,747,581 1,640,309 107,272 1256.6 7.48 

Total  23,356,884 21,960,428 1,396,456 94.0 100.00 

Fuente: SIAF-SP. 

Elaborado por el Equipo Técnico de la OPP. 

 

5.7.2 Ejecución presupuestaria en equipamiento 
 

En el año 2019 se ha invertido el importe de S/. 1,576,462 equipamiento, por la Fte. Fto Recursos 
Determinados / Canon y Sobrcanon petrolero, tanto en laboratorios como en órganos de apoyo 
y sedes institucionales, por renovación o darle mayor operatividad a los proyectos de 
investigación. Más del 52% del presupuesto de adquisición de activos no financieros, han sido 
destinados en equipamiento de los órganos desconcentrados, como se muestra en la tabla 19. 

 
Tabla 19. Equipamiento de los órganos desconcentrados por departamentos. 

  

Cod. Departamentos 
PIM al 31-

12-2019 

Ejecución 

Saldo 

Presupuestal 

Indicador 

de 

Eficiencia: 

% 

Estructura 

del ppto: 

% 

(Devengado) 

  

  Amazonas 404,899 404,898 1 100.0 25.68 

  Ayacucho 9,860 9,860 0 100.0 0.63 

  Huanuco 82,750 82,750 0 100.0 5.25 

  Lima 3,500 3,500 0 100.0 0.22 

  Loreto 742,652 742,648 4 100.0 47.11 

  Madre de Dios 50,081 50,081 0 100.0 3.18 

  San Martín 247,605 247,604 1 100.0 15.71 

  Ucayali 35,115 35,115 0 100.0 2.23 

Total  1,576,462 1,576,456 6 100.0 100.00 

Fuente: SIAF-SP. 

Elaborado por el Equipo Técnico de la OPP. 
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5.9.   Programa  Multianual de Inversión Pública 2020- 2023. 

 

2020 S/ 2021 S/ 2022 S/ 2023 S/ 2024 S/

1

Proyecto de 

inversion
2183169

Huanuco/Leoncio 

Prado/Pueblo Nuevo/Santa 

Lucia

Mejoramiento y ampliación de los servicios 

de investigación y tecnologías validadas del 

IIAP en la sede Huánuco. Centro poblado de 

Santa Lucia - distrito de Pueblo Nuevo - 

provincia de Leoncio Prado - región 

Huánuco.

       19,468,575.49   168,436.05 3,560,891.00 15,739,248.44
Recursos 

Ordinarios

Porcentaje de Instituciones 

Públicas  de Investigación (IPI) 

que no disponen de las 

capacidades suficientes para 

la generación de conocimiento

3,560,891.00 15,739,248.44 0.00 0.00 0.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

1

Proyecto de 

inversión
2293288

Loreto/Maynas/San Juan 

Bautista

Mejoramiento y ampliación de los servicios 

de investigación del IIAP en la región Loreto 

Quistococha del distrito de San Juan Bautista - 

provincia de Maynas - departamento de 

Loreto

52,181,664.86 0.00 0.00 52,181,664.86
Recursos 

Ordinarios

Porcentaje de Instituciones 

Públicas  de Investigación (IPI) 

que no disponen de las 

capacidades suficientes para 

la generación de conocimiento

0.00 21,370,665.94 30,810,998.92 0.00 0.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

2

Proyecto de 

inversión
2444830

Loreto/Requena/Jenaro 

Herrera

Mejoramiento de los servicios de 

investigación y tecnología validada del Centro 

de Investigación Jenaro Herrera- IIAP, distrito 

Jenaro Herrera, Requena, Loreto.

9,271,466.00 0.00 0.00 9,271,466.00
Recursos 

Ordinarios

Porcentaje de Instituciones 

públicos de Investigación (IPI) 

que no disponen de las 

capacidades suficientes para 

la generación de conocimiento 

0.00 4,735,733.00 4,535,733.00 0.00 0.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

3
Proyecto de 

inversión
2475892

San Martin/San 

Martin/Banda de Shilcayo

Mejoramiento y ampliación de los servicios 

de investigación en la Estación experimental 

Carlos Miguel Castañeda Ruiz del IIAP, 

Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia de 

San Martín, Región San Martín

14,865,533.34 0.00 0.00 14,865,533.34
Recursos 

Ordinarios

Porcentaje de Instituciones 

públicos de Investigación (IPI) 

que no disponen de las 

capacidades suficientes para 

la generación de conocimiento 

0.00 96,000.00 6,384,863.25 7,707,721.75 0.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

4

Inversiones 

OARR 

(Ampliación 

Marginal)

2465501
Banda de Shilcayo/San 

Martin/San Martin

Comstrucción de laboratorio en el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana - 

Sede San Martín, en la localidad de Bello 

Horizonte, distrito de La Banda de Shilcayo, 

provincia San Martín, Departamento San 

Martín

298,164.00 0.00 0.00 298,164.00
Recursos 

Ordinarios

Porcentaje de Instituciones 

públicos de Investigación (IPI) 

que no disponen de las 

capacidades suficientes para 

la generación de conocimiento 

0.00 298,164.00 0.00 0.00 0.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

PIM 2020

(8)

S/

Código 

Único/Códig

o de Idea

Tipo de 

inversión

(1)

Potencial 

Fuente de 

Financiamiento

(10)

Saldo por programar 

(9)

S/

Alineamiento al PEI 

(indicar a qué objetivo y 

acción se encuentran 

asociada la inversión)

Objetivo Estratégico

N ROBrecha Asociada

 Devengado 

Acumulado al 

2019 (7)

S/ 

Monto de 

Inversión 

actualizado (6) 

S/

Nombre de Inversión

(4)

Localización 

(Departamento/Provincia

/Distrito/Localidad)

Programa 

Presupuestal 

Asociado

DESAGREGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2. INVERSIONES EN EJECUCIÓN FÍSICA QUE CULMINEN EN EL AÑO FISCAL 2021

7. INVERSIONES SIN EJECUCIÓN FÍSICA NI FI NANCIERA QUE CUENTEN CON APROBACIÓN O VIABILIDAD VIGENTE, SEGÚN CORRESPONDA (*)
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2020 S/ 2021 S/ 2022 S/ 2023 S/ 2024 S/

1

Proyecto de 

Inversiones 
46829

Loreto/Maynas/San Juan 

Bautista

Mejoramiento de los servicios de 

investigación de la estación biológica 

Alpahuayo en la reserva natural Alpahuayo 

Mishana, distrito de San Juan Bautista, 

Maynas, Loreto. 

1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00
Recursos 

Ordinarios

Porcentaje de Instituciones 

Públicas  de Investigación (IPI) 

que no disponen de las 

capacidades suficientes para 

la generación de conocimiento

0.00 40,000.00 750,000.00 710,000.00 0.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

1

Proyecto de 

inversión
46832

Loreto/Datem del 

Marañón/Pastaza/Cuenca 

de los ríos Tigre, Pastaza, 

Corrientes y Morona

Mejoramiento de los servicios de 

investigación piscícola en las comunidades 

indígenas de las cuencas de los Ríos Tigre, 

Pastaza, Corrientes y Morona (Región 

Loreto) 

11,538,098.00 0.00 0.00 11,538,098.82
Recursos 

Ordinarios

Porcentajes  de entidades que 

no disponen de las 

capacidades adecuadas para 

la generación de nuevos 

conocimientos

0.00 0.00 115,000.00 4,499,858.54 6,923,240.28

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

2

Proyecto de 

inversión
46830

San Martin, San 

Martín/Tarapoto

Mejoramiento de los servicios de 

investigación de recursos genéticos del 

Sacha Inchi en las Regiones de San Martin, 

Loreto y Amazonas

1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00
Recursos 

Ordinarios

Porcentajes  de entidades que 

no disponen de las 

capacidades adecuadas para 

la generación de nuevos 

conocimientos

0.00 0.00 40,000.00 660,000.00 500,000.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

3

Proyecto de 

inversión
47087

Departamento Amazonas, 

Provincia Chachapoyas, 

Distrito Chachapoyas

Mejoramiento y ampliación de los servicios 

de investigación y tecnología validadas del 

IIAP-Amazonas, distrito de Chachapoyas, 

Provincia de Chachapoyas, Región 

Amazonas.

6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00
Recursos 

Ordinarios

Porcentaje de Instituciones 

Públicas  de Investigación (IPI) 

que no disponen de las 

capacidades suficientes para 

la generación de conocimiento

0.00 0.00 65,000.00 3,900,000.00 2,535,000.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

4

Proyecto de 

inversión
46835

Huánuco/Humalies/Monzó

n

Mejoramiento y ampliación de los servicios 

de investigación reproductiva de peces 

amazónicos (Paco y Gamitana) en el distrito 

de Monzón, Provincia de Huamalies, Región 

Huánuco.

3,020,500.00 0.00 0.00 3,020,500.00
Recursos 

Ordinarios

Porcentajes  de entidades que 

no disponen de las 

capacidades adecuadas para 

la generación de nuevos 

conocimientos

0.00 0.00 45,000.00 1,812,300.00 1,163,200.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

5

Proyecto de 

inversión
46836

Departamentos de Loreto, 

San Martin, Madre de 

Dios, Huánuco, Amazonas 

y Ucayali.

Mejoramiento del servicio de investigación 

en propagación vegetativa de la Bolaina, 

Capirona, Marupa, Quinilla Colorada, 

Ishpingo, Shihuahuaco, Shiringa, Castaña, 

Bambu, Manchinga, Cumala Blanca y 

Tornillo en los departamentos de Loreto, San 

Martin, Madre de Dios, Huánuco, Amazonas 

y Ucayali.

9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00
Recursos 

Ordinarios

Porcentajes  de entidades que 

no disponen de las 

capacidades adecuadas para 

la generación de nuevos 

conocimientos

0.00 0.00 90,000.00 5,400,000.00 3,510,000.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

6

Proyecto de 

inversión
46834 Perú

Creación del  Observatorio de los bosques 

Andino – Amazónicos del Perú.
3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00

Recursos 

Ordinarios

Porcentajes  de entidades que 

no disponen de las 

capacidades adecuadas para 

la generación de nuevos 

conocimientos

0.00 0.00 60,000.00 1,800,000.00 1,140,000.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

7

Proyecto de 

inversión
2353730

Loreto/Maynas/Ramón 

Catilla/Loreto

Recuperación de las especies animales en 

vías de extinción en la cuenca del Rio 

Ampiyacu y Apayacu, distrito de las 

Amazonas, provincia de Maynas y Ramón 

Castilla, departamento de Loreto.

1,179,000.00 0.00 0.00 1,179,000.00
Recursos 

Ordinarios

Porcentaje de especies que 

requieren de recuperación
0.00 0.00 742,770.00 436,230.00 0.00

PP 0057: 

Conservación de la 

Diversidad Biológica 

y Aprovechamiento 

Sostenible de los 

Recursos Naturales 

en Área Natural 

Protegida

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

8

Proyecto de 

inversión
2353735

Piedras/Tambopata/Madre 

de Dios

Recuperación de ecosistema degradado en 

bosques de  colina baja en los sectores 

castañeros de  Alegría y Mavila, Distrito de 

las Piedras, Provincia de Tambopata, Región 

Madre de Dios.

12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00
Recursos 

Ordinarios

Porcentaje de superficie de 

ecosisemas degradados que 

brindan servicios 

ecosistemicos que requieren 

recuperación

0.00 0.00 7,320,000.00 4,680,000.00 0.00

PP 0144: 

Conservación y Uso 

sostenible de los 

ecosistemas para la 

provisión de 

Servicios 

Ecosistémicos

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

9

Proyecto de 

inversión
96680

Loreto/Madre de 

Dios/Ucayali/Huanuco/Am

azonas/San Martin.

Mejoramiento y ampliacion de los servicios 

de investigacion cientifica y tecnologica y 

modernizacion institucional en el  IIAP, 

Region Amazonica. 

12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00
Recursos 

Ordinarios

Porcentaje de Instituciones 

Públicas  de Investigación (IPI) 

que no disponen de las 

capacidades suficientes para 

la generación de conocimiento

0.00 0.00 100,000.00 4,800,000.00 7,100,000.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

10

Inversiones 

OARR 

(Ampliación 

Marginal)

96737 Coronel Portillo/Ucayali

Contruccion de  muro perimetrico del centro 

de acopio y valor agregado de la madera, 

Caserio Dos de Mayo, Distrito Yarincocha, 

Provincia Coronel Portillo,  Region Ucayali

300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
Recursos 

Ordinarios

Porcentaje de Instituciones 

Públicas  de Investigación (IPI) 

que no disponen de las 

capacidades suficientes para 

la generación de conocimiento

0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar
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2020 S/ 2021 S/ 2022 S/ 2023 S/ 2024 S/

1

Proyecto de 

Inversiones 
46829

Loreto/Maynas/San Juan 

Bautista

Mejoramiento de los servicios de 

investigación de la estación biológica 

Alpahuayo en la reserva natural Alpahuayo 

Mishana, distrito de San Juan Bautista, 

Maynas, Loreto. 

1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00
Recursos 

Ordinarios

Porcentaje de Instituciones 

Públicas  de Investigación (IPI) 

que no disponen de las 

capacidades suficientes para 

la generación de conocimiento

0.00 40,000.00 750,000.00 710,000.00 0.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

1

Proyecto de 

inversión
46832

Loreto/Datem del 

Marañón/Pastaza/Cuenca 

de los ríos Tigre, Pastaza, 

Corrientes y Morona

Mejoramiento de los servicios de 

investigación piscícola en las comunidades 

indígenas de las cuencas de los Ríos Tigre, 

Pastaza, Corrientes y Morona (Región 

Loreto) 

11,538,098.00 0.00 0.00 11,538,098.82
Recursos 

Ordinarios

Porcentajes  de entidades que 

no disponen de las 

capacidades adecuadas para 

la generación de nuevos 

conocimientos

0.00 0.00 115,000.00 4,499,858.54 6,923,240.28

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

2

Proyecto de 

inversión
46830

San Martin, San 

Martín/Tarapoto

Mejoramiento de los servicios de 

investigación de recursos genéticos del 

Sacha Inchi en las Regiones de San Martin, 

Loreto y Amazonas

1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00
Recursos 

Ordinarios

Porcentajes  de entidades que 

no disponen de las 

capacidades adecuadas para 

la generación de nuevos 

conocimientos

0.00 0.00 40,000.00 660,000.00 500,000.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

3

Proyecto de 

inversión
47087

Departamento Amazonas, 

Provincia Chachapoyas, 

Distrito Chachapoyas

Mejoramiento y ampliación de los servicios 

de investigación y tecnología validadas del 

IIAP-Amazonas, distrito de Chachapoyas, 

Provincia de Chachapoyas, Región 

Amazonas.

6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00
Recursos 

Ordinarios

Porcentaje de Instituciones 

Públicas  de Investigación (IPI) 

que no disponen de las 

capacidades suficientes para 

la generación de conocimiento

0.00 0.00 65,000.00 3,900,000.00 2,535,000.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

4

Proyecto de 

inversión
46835

Huánuco/Humalies/Monzó

n

Mejoramiento y ampliación de los servicios 

de investigación reproductiva de peces 

amazónicos (Paco y Gamitana) en el distrito 

de Monzón, Provincia de Huamalies, Región 

Huánuco.

3,020,500.00 0.00 0.00 3,020,500.00
Recursos 

Ordinarios

Porcentajes  de entidades que 

no disponen de las 

capacidades adecuadas para 

la generación de nuevos 

conocimientos

0.00 0.00 45,000.00 1,812,300.00 1,163,200.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

5

Proyecto de 

inversión
46836

Departamentos de Loreto, 

San Martin, Madre de 

Dios, Huánuco, Amazonas 

y Ucayali.

Mejoramiento del servicio de investigación 

en propagación vegetativa de la Bolaina, 

Capirona, Marupa, Quinilla Colorada, 

Ishpingo, Shihuahuaco, Shiringa, Castaña, 

Bambu, Manchinga, Cumala Blanca y 

Tornillo en los departamentos de Loreto, San 

Martin, Madre de Dios, Huánuco, Amazonas 

y Ucayali.

9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00
Recursos 

Ordinarios

Porcentajes  de entidades que 

no disponen de las 

capacidades adecuadas para 

la generación de nuevos 

conocimientos

0.00 0.00 90,000.00 5,400,000.00 3,510,000.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

6

Proyecto de 

inversión
46834 Perú

Creación del  Observatorio de los bosques 

Andino – Amazónicos del Perú.
3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00

Recursos 

Ordinarios

Porcentajes  de entidades que 

no disponen de las 

capacidades adecuadas para 

la generación de nuevos 

conocimientos

0.00 0.00 60,000.00 1,800,000.00 1,140,000.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

7

Proyecto de 

inversión
2353730

Loreto/Maynas/Ramón 

Catilla/Loreto

Recuperación de las especies animales en 

vías de extinción en la cuenca del Rio 

Ampiyacu y Apayacu, distrito de las 

Amazonas, provincia de Maynas y Ramón 

Castilla, departamento de Loreto.

1,179,000.00 0.00 0.00 1,179,000.00
Recursos 

Ordinarios

Porcentaje de especies que 

requieren de recuperación
0.00 0.00 742,770.00 436,230.00 0.00

PP 0057: 

Conservación de la 

Diversidad Biológica 

y Aprovechamiento 

Sostenible de los 

Recursos Naturales 

en Área Natural 

Protegida

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

8

Proyecto de 

inversión
2353735

Piedras/Tambopata/Madre 

de Dios

Recuperación de ecosistema degradado en 

bosques de  colina baja en los sectores 

castañeros de  Alegría y Mavila, Distrito de 

las Piedras, Provincia de Tambopata, Región 

Madre de Dios.

12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00
Recursos 

Ordinarios

Porcentaje de superficie de 

ecosisemas degradados que 

brindan servicios 

ecosistemicos que requieren 

recuperación

0.00 0.00 7,320,000.00 4,680,000.00 0.00

PP 0144: 

Conservación y Uso 

sostenible de los 

ecosistemas para la 

provisión de 

Servicios 

Ecosistémicos

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

9

Proyecto de 

inversión
96680

Loreto/Madre de 

Dios/Ucayali/Huanuco/Am

azonas/San Martin.

Mejoramiento y ampliacion de los servicios 

de investigacion cientifica y tecnologica y 

modernizacion institucional en el  IIAP, 

Region Amazonica. 

12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00
Recursos 

Ordinarios

Porcentaje de Instituciones 

Públicas  de Investigación (IPI) 

que no disponen de las 

capacidades suficientes para 

la generación de conocimiento

0.00 0.00 100,000.00 4,800,000.00 7,100,000.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

10

Inversiones 

OARR 

(Ampliación 

Marginal)

96737 Coronel Portillo/Ucayali

Contruccion de  muro perimetrico del centro 

de acopio y valor agregado de la madera, 

Caserio Dos de Mayo, Distrito Yarincocha, 

Provincia Coronel Portillo,  Region Ucayali

300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
Recursos 

Ordinarios

Porcentaje de Instituciones 

Públicas  de Investigación (IPI) 

que no disponen de las 

capacidades suficientes para 

la generación de conocimiento

0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00

PP 0137: Desarrollo 

de la ciencia, 

tecnología e 

innovación 

tecnológica.

OEI 02. Fortalecer las 

técnicas productivas con 

enfoque ecosistemico en 

los sistemas de producción 

familiar

PIM 2020

(8)

S/

Código 

Único/Códig

o de Idea

Tipo de 

inversión

(1)

Potencial 

Fuente de 

Financiamiento

(10)

Saldo por programar 

(9)

S/

Alineamiento al PEI 

(indicar a qué objetivo y 

acción se encuentran 

asociada la inversión)

Objetivo Estratégico

N ROBrecha Asociada

 Devengado 

Acumulado al 

2019 (7)

S/ 

Monto de 

Inversión 

actualizado (6) 

S/

Nombre de Inversión

(4)

Localización 

(Departamento/Provincia

/Distrito/Localidad)

Programa 

Presupuestal 

Asociado

DESAGREGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

8. INVERSIONES QUE SE ENCUENTREN EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.

9. INVERSIONES QUE SE ENCUENTREN REGISTRADAS EN EL BANCO DE INVERSIONES COMO IDEAS (**)
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https://doi.org/10.1
007/s12231-019-
09459-y 

del-Castillo Á.M.R., Gonzalez-Aspajo 
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Silveira M., Stropp J., Terborgh J., 
Vieira S.A., Malhi Y. 

28 

Impacts of Mauritia 
flexuosa degradation 
on the carbon stocks of 
freshwater peatlands in 
the Pastaza-Marañón 
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Mitigation and 
Adaptation 
Strategies for 
Global Change 
24(4) 

https://doi.org/10.1
007/s11027-018-
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Bhomia R.K., van Lent J., Rios J.M.G., 
Hergoualc’h K., Coronado E.N.H., 
Murdiyarso D. 
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Is Indonesian peatland 
loss a cautionary tale 
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country comparison of 
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Adaptation 
Strategies for 
Global Change 
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https://doi.org/10.1
007/s11027-018-
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Chimner R., Murdiyarso D., Kolka R., 
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30 

Ontogeny of the 
digestive enzyme 
activity of the 
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Aquaculture 504 
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016/j.aquaculture.2
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Fernández-Méndez C., Andree K.B., 
García-Dávila C., Cahu C., Gisbert E., 
Darias M.J. 
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31 

Camu-camu root 
distribution under 
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through drip 
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1273/HORTSCI1385
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Biodiversity 
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https://doi.org/10.1
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P.G., Phillips O.L., Martinez R.V., 
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Aquatic 
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Marine and 
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Hauser M., Doria C.R.C., Santos R.V., 
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Dávila C., Nuñez J., Ferraton F., Vargas 
G., Duponchelle F. 

36 

Infestation of Dolops 
discoidalisBouvier, 
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Argulidae) on 
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Morey G.A.M., Arellano H.S. 2019 
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The Forest Observation 
System, building a 
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sensing of forest 
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Scientific Data 6: 
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Higuchi, Eurídice N. Honorio 
Coronado, Wannes Hubau, Stephen 
Hubbell, Ulrik Ilstedt, Viktor V. 
Ivanov, Milton Kanashiro, Anders 
Karlsson, Viktor N. Karminov, 
Timothy Killeen, Jean-Claude Konan 
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038/s41559-019-
1007-y 
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Rarity of 
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Hyperdiverse 
Amazonian Forests 

Scientific 
Reports 9 (1) 
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Mobile Apps Use in 
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Conference 
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Proceedings. 
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https://doi.org/10.1
111/ele.13409 

Staver, A C, P M Brando, J Barlow, D C 
Morton, C E T Paine, Y Malhi, A Araujo 
Murakami, and J del Aguila Pasquel. 
2019. Thinner Bark Increases 
Sensitivity of Wetter Amazonian 
Tropical Forests to Fire. Ecology 
Letters. 
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Roraima Cerrado 

Semina:Ciencias 
Agrarias 40 (6) 

https://doi.org/10.5
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https://doi.org/10.1
111/fwb.13427 

Hauser, Marília, Fabrice 
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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

ANEXO 1: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 
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ANEXO 3: ESTADO DE GESTIÓN 
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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

ANEXO 3: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

Principales notas explicativas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y sus 

variaciones con relación al 2018 

F-1: BALANCE GENERAL 

 

1. El activo total ha disminuido de S/ 52,898,706.55 del 2018 a S/. 52,815,288.92 en el año 2019, 

que significa el S/ 88,417.63 menos, equivalente al 0.17%. Si bien es cierto el activo no corriente 

se ha incrementado de S/ 46.28 millones a S/ 49.22 millones, sin embargo, el activo corriente ha 

disminuido de S/ 6.62 millones a S/ 3.59 millones. 

 

2. Por el lado del pasivo total, ha variado de S/ 2,951,552.07 en el 2018 a S/ 3,239,293.90 en el 

2019, logrando un incremento de S/ 287,741.83 que significa el 9.75%, básicamente en otras 

cuentas del pasivo corriente. 

 

3. El patrimonio neto ha experimentado una disminución de S/ 52,898,706.55 en el 2018 a S/ a 

S/ 52,815,288.92 en el 2019, que representa una reducción de S/ 88,417.63 equivalente al 

0.17%. 

 

4. La estructura del pasivo total y patrimonio, está representado por un pasivo total de S/. 

3’239,263.90 (6.13 %) y un patrimonio neto de S/. 49´576,025.02 equivalente al 93.87 %. 

 

5. El Índice de solvencia a nivel global (respaldo en activos para hacer frente a sus obligaciones) es 

del 16.30 por cada sol de deuda, menor al año 2018 que fue de 17.92 por cada sol de deuda. 

 

6.  El resultado acumulado del ejercicio al 31 de diciembre del 2019, arroja un déficit de S/ 

371,129.02 en contraste al 2018 que arrojó superávit de S/ 3,179,869.40. 

F-2 ESTADO DE GESTIÓN   

 

7. En el año 2019, el IIAP, ha obtenido ingresos totales de S/. 19,412,665.44, integrado por 

ingresos por la venta de bienes y servicios S/ 402,39.42(2%), ingresos por las transferencias 

recibidas del Tesoro Público (fuentes de Recursos Ordinarios y Canon y Sobrecanon Petrolero) 

S/ 16,809,664.77, equivalente al 86.59 % de los Ingresos totales y las transferidas de otras 

instituciones públicas (FONDECYT, PNIA, PNIPA) S/ 2,107,703.55 (10.85 %). 

 

8. En relación con el año anterior, los ingresos totales disminuyeron en S/ 762,986.74 

 

9. Los gastos realizados han sido por el importe total de S/ 18’455,449.16, de los cuales en bienes 

y servicios fue S/ 8,173,918.50 equivalentes al 44.29%; los gastos de personal s/. 8´141,061.49 

(44.11 %) y las estimaciones del ejercicio S/ 1´800,369.53 (9.75 %). 

 

10. Los gastos totales se incrementaron en S/ 2,186,515.01 con relación con el ejercicio 2018. 

 

11. El resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2019 fue de S/ 957,216.28 (superávit) 

equivalente al 4.93 % del ingreso total.  Comparativamente con el resultado obtenido en el año 

2018 que fue S/ 3,906,718.03, el superávit del 2019 ha sido menor, debido que, en el 2018, 

existió una mayor transferencia financiera de FONDECYT, PNIA, INOVATE-PERU, PNIPA.  

 


