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Presentación 

 

 
n 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 y tecnológica, innovación, y transferencia 

tecnológica, en el ámbito de su jurisdicción, que comprende más del 62% del 

territorio nacional. 

 

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 información técnico-científica, de difusión y 

transferencia tecnológica, y gestión institucional, lograda con el esfuerzo 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 en consideración del Consejo Directivo y comunidad 

en general, la Memoria Institucional del IIAP 2020, y de esta manera se presenta 

la rendición de cuentas de los recursos públicos asignados. 

 

 

 

Carmen Rosa García Dávila 

Presidenta del IIAP 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

E 
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I.  EL IIAP Y SU INTERRELACIÓN CON LA VISIÓN SECTORIAL  
 

 

 

  

OEI.01 
Fortalecer el acceso efectivo a 

la información científica, 
técnica y ambiental sobre la 

Amazonía y sus recursos, de los 
decisores de política y de 

desarrollo socioproductivo y 
ambiental 

OEI.02  
Fortalecer las técnicas 

productivas con enfoque 
ecosistémico en los 

sistemas de producción 
familiar socioproductivo 

y ambiental 

OEI.03  
Generar información sobre 

el territorio, riesgo de 
desastres, adaptación y 

mitigación ante el cambio 
climático en áreas y 

ecosistemas amazónicos 
priorizados 

OEI.05  
Fortalecer la integración 

de los conocimientos 
tradicionales y modernos 
para el aprovechamiento 

sostenible de la 
diversidad biológica en 

beneficio de las 
comunidades indígenas y 

mestizas 

OEI.04 
Incrementar el 

conocimiento técnico-
científico sobre técnicas 

de recuperación en áreas 
amazónicas degradadas 

OEI.06  
Fortalecer la gestión 

institucional 

OEI.07  
Fortalecer acciones 

para la gestión de 
riesgos de desastres 

en los servidores 
del IIAP 

MISIÓN INSTITUCIONAL 
Generar y proveer conocimiento 
científico y tecnológico sobre la 

diversidad biológica y 
sociocultural de la Amazonía, en 

beneficio de su población y 
decisores técnicos y políticos, de 

manera adecuada, oportuna y 
eficiente 

VISIÓN DEL SECTOR AMBIENTAL 
Un país moderno que aproveche sosteniblemente sus recursos naturales y que se preocupe por 
conservar el ambiente conciliando el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental en 

beneficio de sus ciudadanos 

DIRECCIONES 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 

Información y 
Gestión del 

Conocimiento 
(GESCON) 

Dirección de 
Investigación en 

Sociedades 
Amazónicas 

(SOCIODIVERSIDAD) 
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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) 

 

• Dirección de Investigación en Información y Gestión del Conocimiento 
(GESCON) 
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Evaluación de las tasas de sobrevivencia en la etapa de renacuajo en cautiverio de dos 

ranas con potencial para la acuicultura en Amazonas. 
 

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

 

Al igual que otros anfibios, el ciclo de vida de 

Phyllomedusa tarsius (rana tarsio) y Scinax 

ruber (ranita listada), se inicia en el agua, con un 

huevo que incuba en una larva, sin extremidades 

y con branquias, conocida como renacuajo. 

Después del crecimiento adicional, durante el 

cual se desarrollan las extremidades y los 

pulmones, el renacuajo sufre metamorfosis, en la 

que se reorganiza su apariencia y órganos 

internos. Al final de la etapa de renacuajo, las 

ranas experimentan una metamorfosis en la que 

sus cuerpos hacen una transición repentina en la 

forma adulta. En el medio natural, las ranas son 

muy vulnerables a los depredadores cuando 

están en plena metamorfosis. En este estudio se 

trató de recolectar información sobre la tasa de 

sobrevivencia en condiciones controladas de 

estas dos ranas para la generación de tecnologías 

de cultivo en cautiverio. 

Para el presente estudio se utilizaron ejemplares 

acondicionados y manejados en tinas desde su 

eclosión hasta la etapa de renacuajo. 

Phyllomedusa tarsius (rana tarsio) desarrolla 

su metamorfosis entre los 73 y 92 días de nacida 

con una tasa de sobrevivencia entre el 81,5 y 

96,6%; mientras que Scinax ruber (ranita 

listada) desarrolla su metamorfosis entre los 32 

y 37 días de nacida, registrando tasas de 

sobrevivencia entre 95,72 y 98,61%. En 

condiciones de cautiverio se puede lograr una 

alta tasa de sobrevivencia de Phyllomedusa 

tarsius y de Scinax ruber (figura 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Renacuajos Phyllomedusa tarsius en fase terminas de metamorfosis. 
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Primera evidencia de ingestión de microplásticos por un pez de importancia comercial 

en la Amazonía peruana. 
 

Encargados: Werner Chota Macuyama, Jhancarlo Chong Mendoza. 

 

El estudio reporta por primera vez para la 

Amazonía peruana la presencia de 

microplásticos en el contenido estomacal del 

boquichico Prochilodus nigricans Agassiz, 1829, 

un pez de importancia económica proveniente 

del mercado Belén de la ciudad de Iquitos, región 

Loreto, Perú. De los 50 individuos analizados (11 

especies), solo en 6 individuos de P. nigricans 

fueron identificados en total 17 microplásticos, 

con un promedio (y desviación estándar) de 0,34 

(±1,19) microplásticos por individuo. La 

frecuencia de ocurrencia de ingestión de 

microplásticos para los 50 individuos fue 12% y 

para P. nigricans fue 46,2%. Los tamaños 

estuvieron en un rango de 0,40 a 4,39 mm y las 

formas encontradas fueron los filamentos (14) y 

los fragmentos irregulares (3). De los colores 

registrados, el azul se presentó en mayor 

número (10 microplásticos), seguido del rojo (5 

microplásticos), verde (1 microplástico) y 

celeste (1 microplástico). Los resultados estarían 

sugiriendo que algunas zonas de pesca están 

siendo afectadas por la mala gestión de los 

residuos plásticos, impactando de forma 

negativa en los ecosistemas y la ictiofauna 

amazónica, y por el consumo podría afectar a la 

salud de las personas (figura 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 2. Microplásticos identificados en boquichico Prochilodus nigricans. 
A: P. nigricans; B: filamento azul; C: fragmento verde. Barra de escala = 1 mm 
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Influencia del fotoperiodo en el crecimiento de Brachionus quadridentatus en ambientes 

controlados.         
 

Encargados: Rosa Angélica Ismiño Orbe, Jean L. Nava Rodríguez, Christian Fernández Méndez, 

Miriam Adriana Alván Aguilar. 

 

Los rotíferos del género Brachionus 

constituyen el alimento vivo indispensable 

para el primer sustento larvario, especialmente 

larvas de peces, y fueron abundantemente 

estudiados por su importancia para el 

escalamiento acuícola. Su utilización en la 

acuicultura ha permitido el éxito del cultivo 

larvario de muchos peces de interés. El objetivo 

fue valorar la influencia del fotoperiodo en 

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

poblacional del rotífero Brachionus 

quadridentatus (figura 3) en ambientes 

controlados y así contribuir de manera 

significativa en la diversificación acuícola en la 

Amazonía. Para el cultivo experimental se 

utilizaron 9 matraces de 500 ml de capacidad. 

La densidad de siembra fue de 20 

individuos/matraz. Las muestras de 

zooplancton se obtuvieron del módulo de 

alimento vivo del CIFAB-IIAP; se aislaron por el 

método del pipeteo capilar, posteriormente 

fueron aclimatados y transferidos a su 

recipiente respectivo. Se alimentaron con 

microalgas (Chlorella sp.) en una cantidad de 5 

ml por cada recipiente, con una frecuencia de 

alimentación de 1 vez por día, a las 9 am, 

durante 15 días que duró el experimento a una 

concentración de 1 x 106 cel. ml. Para el cultivo 

de los Brachionus se utilizaron tres cabinas 

para cada tratamiento, con tres repeticiones. 

Los conteos se realizaron cada 3 días, con una 

cámara Sedgwick-Rafter. 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 947, 910 y 

1329 individuos. Asimismo, en los parámetros 

limnológicos se registraron los siguientes 

valores: temperatura 27,3 °C - 28,2 °C, oxígeno 

disuelto 7,4 mg/l - 7,5 mg/l, pH 6,8 - 7,3 y 

conductividad de 58,9 - 65,5 µs/cm. Se 

concluye que en el tratamiento 3 (T3) con 

fotoperiodo de 0 horas de luz, se obtiene el 

mayor crecimiento poblacional (figura 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
Figura 3. Brachionus quadridentatus.          Figura 4. Desarrollo poblacional del rotífero B. quadridentatus. 
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Efecto del desempeño reproductivo de gamitana Colossoma macropomum inducida con 

extracto pituitario de paiche Arapaima gigas en condiciones controladas. 

 

Encargados: Luciano A. Rodríguez, Harvey Satalaya, Clint S. Chirinos. 

 

Para cualquier centro de reproducción 

piscícola, lograr altas eficiencias en la 
reproducción inducida se traduce en mejoras 

en los costos de producción, buena 

administración de la hormona y éxito en el 

desove. Con el presente trabajo se evalúa la 

efectividad de hipófisis de peces autóctonos y 

extracto hipofisiario de carpa sobre la 

reproducción inducida de gamitana, mediante 

el uso de glándulas extraídas a ejemplares de 

diferentes individuos de paiche (Arapaima 

gigas) capturados como parte de una cuota de 

pesca. 
 

Se evaluó la respuesta a la reproducción 

inducida de Colossoma macropomum con 

extracto pituitario de paiche (Arapaima gigas), 

para lo cual se realizó un total de 30 

inducciones, distribuidas en tres tratamientos 

T1, T2, con una dosis hormonal de 3 mg/kg y 

3,5 mg/kg de extracto pituitario de paiche 

(EPP) respectivamente, y T0 como tratamiento 

control con una dosis de 6 mg/kg de hipófisis 

de carpa (EPC). Las dosis fueron aplicadas a 
razón de 10% (0 h) y 90% (12 h) para las 

hembras; en los machos se efectuó 50% (0 h) y 

50% (12 h). Para el análisis de resultados se 

realizó estadística descriptiva y ANOVA con P < 

0,05. En el T1 y T2 respondieron 

satisfactoriamente a la reproducción el 71% y 

57% de hembras respectivamente; la 

producción promedio de ovocitos fue de 489 g 

para el T1 y 395 g en el T2; el mayor porcentaje 

de eclosión se vio reflejado en el T2 con un 42% 

y 39% para el T2. Se concluyó que la inducción 
a la reproducción de Colossoma macropomum 

es posible con la utilización de hipófisis de 

paiche (EPP), lográndose buenos resultados 

con dosis que pueden ir de 3 mg/kg a 

3,5mg/kg. 

 

Palabras claves: inducción, hormona, 

eclosión, ovocitos, paiche. 
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Análisis comparativo de dos densidades de siembra en el cultivo de gamitana, 

Colossoma macropomum (Cuvier, 1818). 

 

Encargados: Harvey Satalaya, Clint S. Chirinos. 

 

El objetivo del estudio fue comparar el 

rendimiento de producción en dos densidades 

de siembra de 0,8 pez/m2 y 1 pez/m2, sobre el 

desempeño productivo de la especie Colossoma 

macropomum (gamitana) (Cuvier, 1818) en 

corrales experimentales de 250 m2 en las fases 

de inicio, crecimiento y engorde. El estudio se 

realizó en el Centro de Investigaciones 

Fernando Alcántara Bocanegra del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana. El 

periodo experimental fue de 276 días mediante 

un diseño completamente al azar (DCA) en un 

orden factorial de 2 x 4; se hizo evaluación del 

desempeño productivo mediante peso y 

longitud a 1800 alevinos de gamitana de 21 

días posteclosión obtenidos mediante 

reproducción inducida, con un peso y longitud 

promedio inicial de 0,31 ± 0,05gr y 2,59 ± 0,61 

cm, respectivamente; las unidades 

experimentales estaban constituidas por dos 

estanques de tierra de 1000 m2 divididos en 

cuatro corrales de 250 m2 cada uno. Los 

especímenes fueron alimentados en tres 

etapas, la primera etapa con alimento 

balanceado de 32% de proteína bruta (PB), la 

segunda etapa de 30% PB y la tercera etapa de 

26% PB; la tasa de alimentación fue aplicada de 

acuerdo con el protocolo establecido por el 

IIAP; fueron alimentados dos veces al día 08:00 

y 16:00 horas. Para el análisis de los datos se 

utilizó el ICAA (Índice de Conversión 

Alimenticia Aparente) y la GP (Ganancia de 

Peso), para la estadística se aplicó el ANOVA 

(Análisis de Varianza) con postanálisis la 

prueba de t-Student. 

 

 Los resultados en esta investigación referente 

a la ganancia de peso demuestran que la 

densidad de 0,8 pez/m2 obtuvo mejores 

resultados en comparación con la densidad de 

1 pez/m2 con una ganancia promedio de 

1.108.87 ± 73,05 gr, en cuanto al ICAA para la 

densidad 0,8 pez/m2 fue de 1,63 ± 0,10. El 

ANOVA de los pesos finales demostraron que 

existe diferencias significativas (P < 0,05) entre 

las densidades de 0,8 pez/m2 > 1 pez/m2. En 

cuanto a los parámetros físicos del agua se 

encontraron dentro de los rangos adecuados 

para la densidad de 0,8 pez/m2, mientras que 

con la densidad de 1 pez/m2 el parámetro físico 

de oxígeno disuelto del agua se encontraba 

fuera del rango óptimo de cultivo para peces 

amazónicos (figura 5).  

 

Palabras claves: Colossoma macropomum, 

alimento balanceado, corrales, rendimiento 

productivo. 

 

  

Figura 5. Crecimiento de gamitana en peso (g) durante 
276 días de cultivo. 
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Análisis e identificación de muestras de Brycon amazonicus provenientes de estanques 

de cultivo y del medio natural.  

 

Encargados: Carlos A. Tuesta, Germán A. Murrieta. 

 
De enero a noviembre del año 2020 se estudió 

la fauna parasitaria de 30 especímenes de 

Brycon amazonicus (sábalo) provenientes de 

estanques de cultivo del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana y del 

medio natural. Dicho estudio se realizó 

mediante la observación, búsqueda e 

identificación de la fauna parasitaria de esta 

especie proveniente de distintos lugares (30 

individuos por cada lugar). El análisis de los 

peces se llevó a cabo en el Laboratorio de 

Parasitología y Sanidad Acuícola del Instituto 

de Investigaciones de la Amazonía Peruana 

(IIAP). De los peces analizados, los parásitos 

registrados corresponden a individuos de la 

familia Dactylogiridae (ectoparásitos 

branquiales), los cuales en su mayoría ya se 

encuentran identificados y pocos aun por 

identificar. Los ectoparásitos encontrados 

correspondían en su mayoría al género 

monogenoide Anacanthorus y dentro de dicho 

género la especie que tuvo mayor prevalencia 

para ambos casos (lugares de extracción) fue el 

parásito Anacanthorus femoris (figura 6). Se 

encontró mayor cantidad de parásitos en peces 

provenientes del medio natural en relación con 

peces que fueron colectados de los estanques 

del IIAP. 

  

 

           

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Anacanthorus femoris encontrado en branquias de sábalo cola roja. 
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Composición de endoparásitos en Pseudoplatystoma punctifer (doncella) y 

Pseudoplatystoma tigrinum (tigre zúngaro) del mercado Belén, Iquitos. 

 

Encargados: Carlos A. Tuesta, Germán A. Murrieta. 

 
De enero a octubre del año 2019 se estudió la 

fauna parasitaria de dos especies de peces, 

Pseudoplatystoma punctifer (doncella) y 

Pseudoplatystoma tigrinum (tigre zúngaro) del 

mercado Belén, Iquitos, Perú. Dicho estudio se 

realizó mediante la observación, búsqueda e 

identificación de la fauna endoparasitaria en 

estas dos especies (50 individuos por cada 

pez). El análisis de los peces se llevó a cabo en 

el Laboratorio de Parasitología y Sanidad 

Acuícola del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana (IIAP). Los resultados que 

se obtuvieron fueron la identificación de 6 

especies de nemátodos, entre las cuales se 

encuentran 4 endoparásitos con potencial 

zoonótico (Anisakis sp. [figura 7], 

Contracaecum sp., Eustrongylides sp. y 

Pseudoterranova sp.) y 2 endoparásitos no 

zoonóticos (Cucullanus pseudoplatystomae y 

Procamallanus [Spirocamallanus] inopinatus); 

asimismo, se realizó el cálculo de los índices 

parasitarios (prevalencia, intensidad, 

intensidad media y abundancia media) y la 

correlación del tamaño y peso de los peces con 

la abundancia parasitaria. Se concluye que las 

dos especies presentan endoparásitos con 

potencial zoonótico; por ende, necesitan de 

mayores estudios, principalmente en la 

musculatura de estas especies, la cual es 

comercializada en los mercados de la ciudad de 

Iquitos, Perú.  

 

Palabras claves: endoparásitos, potencial 

zoonótico, parasitismo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Parásito Anisakis sp. encontrado en órganos internos de  

Pseudoplatystoma punctifer.  
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Caracterización morfométrica de Dawestrema cycloancistrium (Monogenoidea: 

Dactylogiridae) colectados de ejemplares de Arapaima gigas procedentes de estanques 

piscícolas de la carretera Iquitos-Nauta. 
 

Encargados: Yafrani N. Saavedra, Germán A. Murrieta. 

 

El presente trabajo se realizó en las 

instalaciones del Instituto de Investigaciones 

de la Amazonía Peruana (IIAP), en el 

Laboratorio de Parasitología y Sanidad 

Acuícola, ubicado en la carretera Iquitos-Nauta, 

km 4,5, Quistococha, distrito de San Juan 

Bautista, Loreto. El objetivo de este trabajo fue 

caracterizar morfométricamente a 

monogenoideos Dawestrema cycloancistrium 

colectados de Arapaima gigas (paiche) 

procedentes de estanques piscícolas de la 

carretera Iquitos-Nauta. Fueron analizados 20 

ejemplares de D. cycloancistrium 

proporcionados por el Laboratorio, los cuales 

fueron colectados de trabajos previos que se 

encontraban ya fijados y conservados en tubos 

Eppendorff. Las muestras fueron observadas 

bajo estereoscopio y separadas para la 

clarificación utilizando el medio Hoyer. Las 

láminas fueron confeccionadas y observadas 

bajo microscopio óptico. Los datos 

morfométricos fueron tomados utilizando una 

cámara acoplada al microscopio y un programa 

especializado para la obtención de fotografías y 

medición de las estructuras observables. Los 

datos fueron almacenados y procesados en 

hojas Microsoft Excel con el fin de mantener 

ordenados los datos adquiridos para procesar 

los cálculos de las medidas morfométricas de 

los parásitos. Al finalizar el trabajo se 

caracterizó morfométricamente a Dawestrema 

cycloancistrium (figura 8), actualizando los 

datos, diseños y fotografías de las estructuras 

que permiten su identificación taxonómica. 

 

Palabras claves: Dawestrema cycloancistrium, 

monogenoideos, parásitos, paiche, 

morfometría. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Vista ventral del cuerpo completo de 

Dawestrema cycloancistrium. 
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Descripción taxonómica de una nueva especie de Monogenoidea de las branquias de 

novia bombero (Auchenipterichthys coracoideus) colectada en la Amazonía peruana. 
 

Encargados: Linni Pérez, Germán A. Murrieta, Carlos A. Tuesta. 

 

En un estudio realizado en los meses de agosto 

a noviembre del año 2020, se analizaron 

especímenes de Auchenipterichthys 

coracoideus (novia bombero) en búsqueda de 

nuevas especies de monogenoideos. Los peces 

fueron colectados y mantenidos vivos en bolsas 

de plástico con agua y oxígeno y transportados 

al Laboratorio de Parasitología y Sanidad 

Acuícola del IIAP hasta su examen 

parasitológico. Los arcos branquiales se 

retiraron y se colocaron en recipientes que 

contenían agua caliente (65 °C). Cada 

recipiente se agitó vigorosamente y se añadió 

etanol al 96%. En el Laboratorio se examinó el 

contenido de cada recipiente con un 

estereomicroscopio y se retiraron los 

helmintos de las branquias o sedimento con 

agujas de disección. Algunas muestras se 

montaron en portaobjetos utilizando el medio 

de Hoyer para clarificar los tejidos y permitir 

una mejor visualización de las estructuras 

esclerotizadas. Otros especímenes se tiñeron 

con tricrómico de Gomori y se montaron en 

bálsamo de Canadá para determinar las 

estructuras internas. Luego del análisis, se 

encontró una nueva especie: Cosmetocleithrum 

amazonensis n. sp. (figura 9)  caracterizada por 

presentar el órgano copulador masculino 

tubular, alargado y sinuoso y la pieza accesoria 

en forma de lámina y no articulada al órgano 

copulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Fotografía de Cosmetocleithrum amazonensis colectado de las branquias de 

Auchenipterichthys coracoideus. A. Parte anterior del cuerpo mostrando el complejo 

copulador. B. Parte posterior del cuerpo mostrando el haptor. 
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Identificación taxonómica de monogenoideos branquiales (Monogenoidea: 

Dactylogyridae) en ejemplares de Pseudoplatystoma punctifer (doncella) y 

Pseudoplatystoma tigrinum (tigre zúngaro) del mercado Belén, Iquitos, Perú. 
 

Encargados: Heber D. Rengifo, Germán A. Murrieta, Carlos A. Tuesta. 

 

Entre los meses de enero y marzo del año 2020 

se realizó un estudio en el Laboratorio de 

Parasitología y Sanidad Acuícola del IIAP con el 

objetivo de identificar taxonómicamente a 

nivel de especie, los monogenoideos 

branquiales presentes en Pseudoplatystoma 

punctifer (doncella) y P. tigrinum (tigre 

zúngaro) procedentes del mercado Belén. Se 

colectaron 6 ejemplares de cada especie P. 

punctifer y P. tigrinum, de las cuales se 

analizaron las branquias. Se colectaron los 

monogenoideos branquiales con la ayuda de un 

estereoscopio y luego se montaron los 

especímenes en láminas permanentes 

utilizando el medio Hoyer para clarificar el 

cuerpo de los parásitos y facilitar la 

observación de sus estructuras esclerotizadas, 

utilizadas para la identificación taxonómica. Se 

identificaron y describieron en total 4 especies 

de Monogenoidea, de las cuales Vancleaveus 

cicinnus (Thatcher & Boeger 1986), 

Vancleaveus fungulus (Thatcher & Boeger 

1986), Demidospermus sp. n. (figura 10) 

(Suriano, 1983) fueron encontrados tanto en 

Pseudoplatystoma punctifer como en P. 

tigrinum y solo la especie Ameloblastella 

martinae (Mendoza-Franco & Scholz, 2000) fue 

encontrada P. tigrinum. 

 

Palabras claves: branquias, doncella, 

monogenoideos, taxonómicamente, tigre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Cuerpo entero de Demidospermus sp. 
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Espectro trófico de los alevinos de sábalo cola roja, Brycon amazonicus (Characidae), en 

estanques de acuicultura de la Amazonía baja (Loreto, Perú). 
 

Encargados: Miriam Adriana Alván Aguilar, Sergio Panduro Quiroz, Fred William Chu Koo. 

 

Conocer la dieta de los peces en sus primeros 

estadios es importante para establecer 

estrategias alimenticias en piscicultura que 

garanticen su supervivencia, desarrollo y 

producción sostenida. El objetivo del estudio 

fue generar información sobre la composición 

alimenticia de alevinos de sábalo cola roja, 

Brycon amazonicus, cultivados en estanques de 

tierra. Los peces colectados de los estanques de 

alevinaje del IIAP en Quistococha (Loreto, 

Perú) se agruparon en cinco clases de tamaño: 

I (1-2 cm), II (2-3 cm), III (3-4 cm), IV (4-5 cm) 

y V (5-6 cm). Se analizó el contenido estomacal 

de 280 alevinos, utilizando el análisis de 

proporción de ítems mediante el método 

modificado de los puntos y se evaluó su 

composición e índice de repleción (IR) por 

clase de tamaño. Se identificaron cinco ítems 

alimenticios, siendo el detrito el de mayor 

proporción (63,31%), seguido por los 

invertebrados acuáticos (27,13%), material 

vegetal (6,29%), peces (2,44%) e 

invertebrados terrestres (0,75%) (figura 11). 

Los invertebrados acuáticos fueron 

representados por crustáceos (Conchostraca, 

Copepoda, Cladocera y Amphiphoda) e insectos 

(Collembola, Ceratopogonidae, Chironomidae, 

Baetidae, Caenidae, Hydrophilidae, Dytiscidae, 

Elmidae, Corixidae, Notonectidae y Veliidae); 

siendo los Conchostraca el ítem de mayor 

frecuencia de ocurrencia (71,57%). El material 

vegetal estuvo constituido por trozos de tallos 

de gramíneas. También se hallaron restos de 

otros alevinos de sábalo cola roja (figura 12), 

así como patas, alas y cabezas de insectos 

terrestres. El 96,3% de estómagos estaban 

llenos (IR > a 1) y 3,7% presentaron estómagos 

casi llenos. No se registraron estómagos vacíos. 

En conclusión, los alevinos de sábalo cola roja 

poseen una dieta predominantemente 

carnívora y esporádicamente caníbal, siendo su 

principal fuente alimenticia los invertebrados 

acuáticos, existiendo mucha similitud en la 

proporción y composición de los ítems 

encontrados en las cinco clases de tamaño. 

 

Palabras claves: Brycon amazonicus, alevinos, 

dieta, acuicultura. 

 

 
 

Figura 11. Ítems alimenticios de alevinos de sábalo cola roja. 
 

Figura 12. Alevinos de sábalo cola roja. 
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Aplicación del barcoding para la estimación de la diversidad específica de 
ictioplancton en los ríos Huallaga, Marañón, Pastaza y Morona. 

 
Encargados: Carlos Angulo, Mayra Flores, Jhon Alvarado, Mariana Montoya, Fabrice Duponchelle, 
Carmen García Dávila. 

Proyecto de cooperación técnica internacional: IIAP-IRD-WCS 

 
Se estimó la diversidad específica de larvas de 

peces en los ríos Huallaga, Marañón, Pastaza y 

Morona mediante barcoding. De cada larva fue 

obtenida una secuencia nucleotídica del gen 

mitocondrial COI. La identificación molecular 

de las larvas fue realizada mediante 

comparación de sus secuencias con las del 

banco de secuencias del IIAP. Fueron 

identificadas un total de 40 especies entre las 

215 larvas analizadas, las cuales estuvieron 

distribuidas en tres órdenes taxonómicas: 

Siluriformes, Characiformes y Clupeiformes, de 

entre estas los Siluriformes fueron los que 

presentaron mayor diversidad específica 

(figura 13). El río Marañón fue el que presentó 

la mayor diversidad biológica (34 especies), 

seguido del río Huallaga (12 especies), en tanto 

que los ríos Pastaza y Morona presentaron seis 

especies cada uno. La mayor cantidad de larvas 

de Siluriformes fueron de manitoa 

(Brachyplatystoma vaillanti), en los 

Characiformes la especie más abundante fue la 

llambina (Potamorhina altamazonica), en tanto 

que en los Clupeiformes se identificaron tanto 

larvas de Pellona castelnaeana y P. flavipinnis. 

Larvas de P. altamazonica fueron reportadas 

para los ríos Marañón, Pastaza y Morona, en 

tanto larvas de grandes bagres (B. 

filamentosum, B. rousseauxii y B. vaillanti), solo 

fueron encontradas en el Marañón y Huallaga. 

Los ríos Pastaza y Morona presentaron menor 

número de especies. Esto muestra la estrecha 

relación entre las características del ambiente, 

la estabilidad de las cuencas y la dinámica 

reproductiva de los peces; conocimientos que 

son claves para la implementación de planes de 

manejo sostenido de los stocks pesqueros en la 

Amazonía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 13. Composición de especies del orden Siluriformes identificadas 
molecularmente entre las larvas analizadas.  
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Expresión de genes digestivos como marcador de condición nutricional en el cultivo 

de la doncella Pseudoplatystoma punctifer. 

 

Encargados: Diana Castro-Ruiz, Karl B. Andree, Christian Fernández-Méndez, Carmen García-Dávila, 

Enric Gisbert, María J. Darias. 

Proyecto de cooperación técnica internacional: IIAP-IRD-IRTA 

 

Pseudoplatystoma punctifer (Castelnau, 1855) 

es un bagre amazónico comercial apreciado 

por la calidad de su carne, ausencia de espinas 

intramusculares y agradable sabor. La 

piscicultura de esta especie aún no está bien 

desarrollada en Perú por el alto índice de 

canibalismo que presentan sus larvas a partir 

de los 12 días de postfertilización (dpf), y por la 

ausencia de un protocolo de alimentación 

específico. El objetivo de este estudio fue 

evaluar el efecto del enriquecimiento de la 

Artemia y de la dieta balanceada con DHA en la 

función digestiva de las larvas y juveniles 

tempranos de P. punctifer mediante el análisis 

de la expresión de los principales genes 

digestivos. Para ello se diseñó un experimento 

dosis respuesta en el que se alimentaron a 

larvas de P. punctifer con Artemia de 4 a 18 días 

dpf y se destetaron con una dieta balanceada de 

15 a 26 dpf. Se utilizó un enriquecimiento 

comercial con alto contenido de DHA para 

generar cuatro protocolos de alimentación: 

grupo control (C), Artemia y dieta balanceada 

no enriquecidas; T1, Artemia enriquecida y 

dieta balanceada no enriquecida; T2, Artemia 

no enriquecida y dieta balanceada enriquecida; 

y T3, Artemia y dieta balanceada enriquecidas. 

Los resultados de crecimiento, supervivencia y 

canibalismo mostraron que enriquecer la 

Artemia con DHA no influye en el crecimiento, 

sin embargo, disminuye la incidencia de 

canibalismo y mejora la supervivencia, 

mientras que enriquecer la dieta balanceada 

con DHA mejora el crecimiento. Los resultados 

de la expresión génica de la amilasa, el 

tripsinógeno, la quimotripsina, el pepsinógeno, 

la lipoproteína lipasa y la fosfolipasa mostraron 

una regulación diferencial en función de las 

dietas y de los periodos de alimentación. Este 

estudio demostró que las necesidades 

nutricionales de P. punctifer varían durante el 

desarrollo temprano y que un régimen basado 

en sus necesidades nutricionales específicas es 

clave para una regulación eficiente de la 

expresión génica digestiva y para mejorar su 

desempeño (figura 14).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Expresión relativa de amilasa y pepsinógeno durante los primeros estadios de vida 

de la doncella P. punctifer alimentados a 14 y 26 dpf. 
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Aplicación del código de barras genético a la identificación de larvas, juveniles y 

subproductos de peces en la Amazonía peruana.  

 

Encargados: Mayra Flores, Christian Nolorbe-Payahua, Lucero Pinedo, Rodrigo Loyola, Diana 

Castro-Ruiz, Carlos Angulo, Eduardo Mejía de Loayza, Homero Sánchez, Aurea García, Werner Chota, 

Guillain Estivals, Hugo Panduro, Carlos Chuquipiondo, Frabrice Duponchelle, Jean-Francois Renno, 

Carmen García-Dávila. 

Proyecto de cooperación técnica internacional: IIAP-IRD 

 

Se generaron y depositaron en el GenBank 

secuencias nucleotídicas del gen COI de 256 

especies de peces comercializados en los 

mercados de consumo y ornamental en la 

Amazonía peruana. Las especies caracterizadas 

molecularmente pertenecen a 14 órdenes 

taxonómicas: Myliobatiformes (1 familia, 10 

especies); Characiformes (14 familias, 74 

especies); Gymnotiformes (5 familias, 10 

especies); Siluriformes (10 familias, 107 

especies); Cichliformes (1 familia, 40 especies); 

Cypronodontiformes (1 familia, 4 especies); 

Osteoglossiformes (2 familias, 2 especies); 

Clupeiformes y Carangiformes (1 familia, 2 

especies cada una); Batrachoidiformes, 

Synbranchiformes, Tetraodontiformes, 

Perciformes y Ceratodontiformes con una 

familia y una especies cada una. 

Posteriormente, fueron utilizadas 

exitosamente secuencias nucleotídicas de este 

banco como base de comparación para la 

identificación específica de: i) larvas de bagres 

colectadas en tres cuencas hidrológicas 

(Ucayali, Napo y Marañón), mostrando ser una 

alternativa mucho más segura que las 

determinaciones mediante análisis 

morfológico o morfométrico; ii) de alevinos de 

identidad morfológica dudosa en los procesos 

de exportación, mostrando que la identidad 

específica de juveniles de saltón blanco B. 

filamentosun y saltón negro B. capapretum 

asignada a priori por los extractores era 

equivocada y iii) subproductos de peces 

amazónicos, lo que permitió mostrar los altos 

grados de sustitución en filete fresco y carne 

picada. La generación de estos bancos de 

secuencias nos permitió proponer protocolos 

basados en caracterización molecular de las 

especies, lo que pensamos contribuirá a la 

modernización del sistema de fiscalización y 

monitoreo de la comercialización de los peces 

(ornamentales y de consumo), permitiéndole a 

los decisores de política un mayor control tanto 

en el área de comercialización como de manejo 

sostenido y conservación en el sector pesquero 

en la Amazonía peruana (figura 15). 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Frecuencia reproductiva de grandes bagres en los ríos Marañón y Ucayali  
sobre la base de larvas colectadas entre los años 2015 y 2016. 
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Preparación de estructuras óseas de Brachyplatystoma platynemum con fines de 

determinar patrones de edad y crecimiento. 

 

Encargados: Aurea García Vásquez, Gladys Vargas Dávila. 

 

Las estrategias orientadas para garantizar la 

eficiencia en el manejo y ordenamiento 

responsable de las pesquerías necesitan 

información sobre los rasgos de vida de los 

peces, en particular de especies como 

Brachyplatystoma platynemum que realiza 

migraciones cortas, cuyo desplazamiento se 

dirige a los países transfronterizos como Perú, 

Brasil y Bolivia y no realizan homing natal como 

lo hace otra especie del mismo género (Hauser 

et al., 2019). Actualmente, estudios 

relacionados con esta especie son escasos en la 

Amazonía peruana. De allí la importancia del 

presente trabajo, cuyo objetivo fue determinar 

una metodología de preparación de estructuras 

óseas que sirva como herramienta para 

establecer posteriormente parámetros de edad 

y crecimiento de B. platynemum. Se utilizaron 

un total de 100 pares de otolitos lapillus (44 de 

hembras y 56 de machos). De acuerdo con los 

resultados de nuestra investigación se detectó 

que la metodología descrita ha demostrado ser 

eficiente para identificar las diferentes anillos 

de crecimiento simple y doble, así como bandas 

hialinas y opacas que se forman durante la vida 

de B. platynemum. Información importante 

para conocer la edad de la población que está 

frecuentemente pescada y sobre la base de ello 

proponer posteriormente un manejo y 

explotación responsable de la especie en su 

medio natural. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Observación de marcas de crecimiento en Brachyplatystoma platynemum. 
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Producción intensiva de alevinos de Piaractus brachypomus (paco) en sistema biofloc. 

 

Encargados: Jorge Babilonia, Anai Gonzales, Willian Guerrero, Manuel Roque. 

 

El presente estudio tuvo como objetivo 

determinar el crecimiento y supervivencia de 

postlarvas de Piaractus brachypomus de siete 

dpe (días posteclosión), cultivadas en sistema 

biofloc. El estudio se ejecutó en las 

instalaciones del Centro de Investigación Roger 

Beuzeville Zumaeta del IIAP Madre de Dios. 
Fueron sembradas 1080 postlarvas en nueve 

bandejas con capacidad de seis L, las cuales 

fueron distribuidas en tres tratamientos por 

triplicata (densidades de siembra T1:10, T2:20 

y T3:30 postlarvas/l). Los peces fueron 

alimentados con una dieta pulverizada de 40% 

PB, tasa de alimentación del 10%, y frecuencia 

de alimentación de dos veces al día, por un 

periodo de 28 días. Los muestreos de 

crecimiento fueron registrados cada siete días 

y las muestras de postlarvas se colocaron en 

placas petri y se tomaron fotografías de los 

peces con una cámara digital, teniendo como 

referencia 20 mm y analizadas en el programa 

ImageJ 1,41. Al final del experimento no se 

encontraron diferencias significativas (P > 

0,05) en el crecimiento y supervivencia. Los 

resultados demuestran un crecimiento (mm) 

para el T1, T2 y T3, de 18,2 ± 2,7, 19,65 ± 2,9 y 
18,89 ± 2,4, respectivamente. Asimismo, se 

obtuvo supervivencia menor de 25% en los 

tratamientos. Los parámetros fisicoquímicos 

del agua, estuvieron dentro de los límites 

considerados adecuados para el cultivo de 

postlarvas. Se concluye que las densidades de 

siembra propuestas en el presente estudio no 

fueron suficientes para alcanzar un mejor 

crecimiento y supervivencia en el sistema 

biofloc. Sin embargo, este sistema podría 

convertirse en una alternativa a ser utilizada en 

el levante de postlarvas de peces amazónicos.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Sistemas de biofloc. 
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Evaluación de la fauna parasitaria en alevinos y juveniles de carachama negra 

Pterigoplyctis pardalis y parda Hypostomus hemicochliodon en la región San Martín. 
 

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

 

La creciente demanda de carne de pescado en 

los últimos 30 años en la Amazonía peruana, ha 

generado una necesidad de incrementar la 

oferta de peces, tanto para los consumidores en 

forma de carne, como para los productores 

piscícolas en forma de semilla, desde esta 

perspectiva, el Instituto de Investigaciones de 

la Amazonía Peruana (IIAP) viene trabajando 

con dos especies de carachamas conocidas 

como la negra Pterigoplyctis pardalis y parda 

Hypostomus hemicochliodon, generando desde 

hace más de tres años conocimientos sobre la 

tecnología de su reproducción y cultivo en 

condiciones controladas. Uno de los aspectos 

indispensables para consolidar las etapas 

productivas es el de conocer la fauna 

parasitaria de dichas especies en las diferentes 

etapas de su vida para con ello establecer 

mecanismo de control y manejo ante posibles 

efectos negativos sobre su consolidación como 

alternativas productivas. El objetivo del 

estudio es el de evaluar la fauna parasitaria de 

la carachama negra y parda producidas en 

ambientes controlados. Para el desarrollo del 

trabajo se realizó la colecta de un total de 12 

ejemplares de carachamas (6 negras y 6 

pardas), la evaluación se realizó a nivel externo 

mediante el raspado superficial del cuerpo y a 

nivel interno en las branquias del pez y su 

puesta en una placa petri con adición de suero 

fisiológico, para luego ser observado al 

microscopio binocular y proceder a su 

identificación mediante el uso de bibliografía 

especializada. Como resultado resalta la 

presencia de dos organismos del grupo de los 

protozoos como son Ichthyophthirius sp. (ich o 

punto blanco) y Oodinium sp. (oodinium o 

escarlata), observando una mayor prevalencia 

del punto blanco a nivel de aletas y opérculo, 

así como a nivel de branquias y en menor 

relevancia al oodinium también a nivel aletas y 

opérculos (tabla 1). 

 
Tabla 1. Presencia de parásitos por especie, ubicación y prevalencia. 

 

N° 

ejemplar 
Especie Parásito 

Ubicación N° organismos 

Aleta dorsal 
Aleta 

 ventral 

Aleta 

caudal 
Opérculo 

Bran- 

quias 

De  

0-10 

De  

11-20 

De  

21 a más 

1 Carachama 

negra 

Ich +   + + +     + 

Oodinium   +       +     

3 Carachama 

negra 

Ich + + + +     +   

Oodinium                 

4 Carachama 

negra 

Ich + +   + +   +   

Oodinium       + + +     

6 Carachama 

negra 

Ich + + + + +     + 

Oodinium   + + +     +   

2 Carachama 

parda 

Ich + + + + +   +   

Oodinium + + +       +   

6 Carachama 

parda 

Ich       + +     + 

Oodinium + +       +     
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Impacto de la pesca incidental y descarte de peces capturados con red “trampa” en la 

laguna del Chauya (ACR-Imiría), Ucayali, Perú. 
 

Encargados: Antonia Vela Díaz, Edward Zorrilla Agurto, Juan Díaz Zúñiga. 

 

La presente investigación fue llevada en la 

laguna del Chauya, en las zonas Yarinal, 

Huamuya y Loro, georreferenciadas 

respectivamente.  La red evaluada consta de 

una abertura de malla de 3,5”, redes conocidas 

como redes “tramperas”, de monofilamento 

(tejido con nylon); la relinga superior o 

“cortiza” está hecha de cabo n° 3/32, y la 

superior con cabo tipo driza flexible. Con la 

ayuda de una canoa las redes fueron colocadas 

al borde de plantas acuáticas u otros objetivos; 

la hora elegida fue en promedio a las 18:00 

horas, con un promedio de actuación del arte 

de 4 a 6 horas. Las especies capturadas se 

clasificaron como incidentales, o especies de 

descarte, fueron medidas y pesadas. Se utilizó 

el índice de Shannon y Weaver para determinar 

la riqueza íctica de cada fecha evaluada. 

 

Los resultados fueron los siguientes: se 

hallaron 26 especies, agrupadas en 14 familias 

y 5 órdenes. Con respecto al índice de Shannon 

y Weaver (H) para determinar la riqueza íctica, 

para la fecha del 29 y 30 de septiembre de 

2015, en la zona Yarinal, los valores H han sido 

de 1062; para el 29 y 30 de septiembre y 1 de 

octubre de 2015 en la zona de Loro, el valor de 

H fue de 1221; el 3 de febrero de 2016 en 

Huamuya el valor de H fue de 1951; el 20, 21 y 

22 de abril de 2016 en Huamuya el valor para 

H fue de 1110; y por último  para el 14, 15 y 16 

de octubre de 2016 en Huamuya, el valor para 

H fue de 1789 (figura 18).  

 

La captura de descarte supera en casi todas las 

fechas estudiadas el 8% del total del 

desembarque, es decir, es superior al valor 

reconocido como aceptable para el descarte de 

peces, impactando sobre los ecosistemas. La 

captura incidental obtuvo porcentajes bajos del 

total de desembarque; no obstante llegar a más 

del 10% en una fecha estudiada, dando una 

señal de alarma sobre este modus operandi de 

la pesca artesanal. Las especies P. nattereri, P. 

nigricans, Mylossoma albiscopum, Anodus 

elongatus, S. spilopleura son descartadas aún 

inmaduras, datos constatados por sus tallas y 

pesos. La principal causa de descarte es que se 

trataba de individuos pequeños o por debajo de 

la talla mínima, y las otras causas menores 

están relacionadas con la calidad del producto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Distribución porcentual de las razones para el descarte de peces 

en la zona de pesca Huamuya, laguna Chauya, el 3 de febrero de 2016. 
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Macroinvertebrados bentónicos y el estado de calidad ambiental de quebradas de la 

cuenca media del río Nanay, Loreto, Perú. 
 

Encargados: Miriam Adriana Alván Aguilar, Marjorie Ochoa Vásquez, Joseph Samuel Tuesta Pérez, 

Regner Guimaraes Flores, Fred William Chu-Koo.  

 

Los macroinvertebrados bentónicos son 

excelentes bioindicadores del estado de calidad 

ambiental de los ecosistemas acuáticos. Con el 

objetivo de evaluar la calidad ambiental de 

ecosistemas acuáticos en la Amazonía peruana, 

en junio (época de creciente) y septiembre 

(época de vaciante) de 2019, se evaluaron los 

macroinvertebrados bentónicos de 10 

quebradas distribuidas en dos zonas de 

muestreo (ZM) en la cuenca media del río 

Nanay, Loreto, Perú: ZM 1: vía de acceso río 

Nanay (San Pedro, Santa Cruz, Tambishi, Agua 

Negra y Llanchama), y ZM 2: vía de acceso 

carretera (Habanillo, Lindero, Pintuyacu, 

Tocón y Paujil). Se reportaron un total de 5183 

individuos de macroinvertebrados bentónicos 

(2538 en creciente y 2645 en vaciante), 

distribuidos en 5 filos, 13 clases, 22 órdenes y 

68 familias. La ZM 2, presentó la mayor 

abundancia de familias reportadas tanto en 

época de creciente como vaciante, 

representada por las quebradas Pintuyacu y 

Llanchama (figura 19). Las dos zonas de 

muestreo presentaron una alta dominancia de 

familias; siendo Chironomidae la familia más 

dominante en las quebradas de la ZM 2, 

representando el 60,83%; mientras que 

Leptophlebiidae, lo fue para la zona de 

muestreo 1 con 18,62%. El pH, temperatura, 

oxígeno, conductividad, dureza total, cloro, CO2 

y alcalinidad presentaron valores 

relativamente altos en la época de vaciante, 

mientras que el nitrito y amonio lo fueron en 

creciente. Según los análisis de índices bióticos: 

IBF (índice biótico de familias) y EPT 

(Efemeroptera, Plecoptera, Trichoptera); las 

quebradas evaluadas se encuentran en un 

estado de calidad ambiental relativamente 

malo o moderadamente impactado (figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Figura 19. Abundancia de familias de 

macroinvertebrados bentónicos de la cuenca del 
medio río Nanay (ZM1 y ZM2). A) Época de 

crecimiento, B) Época de vaciante. 

Figura 20. Colecta para evaluación de 

 parámetros fisicoquímicos. 
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Evaluación de morfotipos de componentes agroforestales arbóreos en humedales de 

Loreto. 

 

Encargados: Mario Pinedo, Elvis Paredes. 

 

En el año que concluye (2020), en el rubro de 

investigación, se plantearon la instalación y 
propagación de nuevas especies de frutales 

amazónicos (FA) y especies maderables (EM), 

continuándose con la evaluación de la parcela 

demostrativa y el jardín clonal de camu camu. 

Se realizaron colecciones básicas de ubos 

(Spondias mombin L.) y sinamillo 

(Oenocarpus mapora Karsten) de poblaciones 

naturales en áreas inundables y no inundables. 

El área de colección fue la provincia de Maynas 

en el departamento de Loreto. Se colectaron 

muestras de 50 frutos maduros por cada 
individuo escogido mayormente al azar. Para la 

evaluación se consideraron marcadores 

morfológicos y químicos de los frutos: peso 

total del fruto, tamaño, color, forma, aroma y 

peso del fruto, porcentaje de pulpa, pH, grados 

Brix. Las muestras para instalación en campo 

definitivo fueron de 10 plantas por cada una 

con un espaciamiento de 10 m entre hileras y 5 

m entre plantas.  

 

Se logró la georreferenciación de 55 y 

evaluación de fruta de 31 morfotipos de ubos. 

De los cuales fueron seleccionados 6 

morfotipos superiores de ubos (códigos: 38, 4, 
34, 55, 56 y 51) teniendo en cuenta la 

combinación entre peso promedio de fruto con 

% de pulpa y grados Brix, Se ha logrado 

también la ubicación georreferenciada así 

como la evaluación de cinco individuos de 

sinamillo en la provincia de Maynas, tanto en 

áreas inundables como en tierra firme. 

 

Se colectaron muestras de 50 frutos para 

ambas especies. En la tabla 2, de resultados, se 

muestran los valores encontrados para cada 
especie. Para el caso de ubos destacaron los 

individuos 10 y 4 con alto peso de fruto (13,9 a 

16,0), % de pulpa de 19 y 14,7 y grados Brix de 

9,8 a 10,9 y pH de 1,98 y 1,79. El individuo 

destacado de sinamillo presentó un peso de 

fruto de 10 g, con grado Brix muy alto de 6 y pH 

de 5,96. Para ambas especies se cuantificaron 

los colores de la pulpa fresca al momento de la 

evaluación. Se cuenta con la base de datos para 

35 introducciones de ubos y 5 de sinamillo.   

 

 

  

 

 

 
 

Figura 21. Plantas adultas y frutos de Spondias mombin L. 

y Oenocarpus mapora Karsten. 
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En la tabla 2 se presentan resultados principales de la evaluación y selección con datos 

identificadores de la procedencia de las introducciones, características físicas y químicas de los frutos 

y pulpa del ubos y sinamillo. Se observa variabilidad de valores de marcadores importantes como el 

peso promedio de fruto, porcentaje de pulpa, grados Brix y pH de pulpa en ambas especies, lo que 

permitirá aplicar selección utilitaria. 

 
Tabla 2. Resumen de evaluación de principales marcadores morfológicos y selección preliminar  

de Spondias mombin L. y Oenocarpus mapora Karsten. 

 

 
 

  

1 15/01/2020 10 Amarillo Elipsoide 13.90 19.03 9.80 1.98 R248V248A14

2 15/01/2020 4 Anaranjado Elipsoide 16.00 14.73 10.90 1.79 R251V235A29

3 15/01/2020 16 Amarillo
Ovoide 

oblongo
9.70 13.86 8.60 1.76 R248V254A4

4 15/01/2020 8
Amarillo 

moteado
Elipsoide 7.30 19.03 11.30 2.10 R255V249A1

5 16/01/2020 50
Amarillo 

claro

Ovoide 

oblongo
6.10 17.76 6.20 2.08 R243V243A19

Nº
Fecha 

Evaluacion

Arbol 

Codigo

Fruto       

Color

Fruto 

Forma

Fruto   

Peso g

Pulpa    

Fruto  %

Pulpa   

°Brix

Pulpa   

pH

Pulpa  

Color
Codigo color

1 7/02/2020 OM1 Negro Elipsoide 10.04 0.30 6.0 5.96 R129V96A13

2 7/02/2020 OM2 Negro Elipsoide 3.05 0.33 2.3 5.85 R108V58A16

3 14/07/2020 CHAM1 Negro Ovoide 8.17 0.36 4 5.22 R144V88A70

4 13/07/2020 PC1 Negro Elipsoide 5.04 0.42 2.4 4.94 R200V144A110

5 28/08/2020 M5/MPP Negro Ovoide 3.10 0.40 3.4 5.56 R201V136A125

B) Evaluación de introducciones de Sinamillo (Oenocarpus mapora Karsten)

 A) Selección preliminar de introducciones de ubos (Spondias mombin  L.)

Orden 

Merito. 

Fecha 

Evaluación

Peso 

Fruto  g
% Pulpa

Código 

Arbol
Color fruto Forma fruto

Color 

pulpa
Codigo color Brix pH Pulpa
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Pruebas de progenies de Mauritia flexuosa L. f. (aguaje) en Loreto. Caracterización 

estructural de Mauritia flexuosa L. f. (aguaje) en plantaciones forestales de Jenaro 

Herrera, Loreto, Perú.  
 
Encargados: Luis Freitas Alvarado, Dennis del Castillo Torres, Arístides Vásquez Vásquez. 

 
El descubrimiento del enorme valor 
nutracéutico del aguaje está propiciando un 
auge comercial que podría generar una mayor 
presión antrópica sobre los ecosistemas 
naturales con consecuencias ambientales 
negativas. Ante esta situación las plantaciones 
forestales constituyen una de las alternativas 
para la conservación de la especie. El objetivo 
de este estudio fue aportar información sobre 
las características estructurales del aguaje en 
plantaciones forestales. Las parcelas de 
investigación se ubican en el Centro de 
Investigaciones Jenaro Herrera (CIJH): 
comedor 1, comedor 2, piscicultura, vivero, 
cañal 1, cañal 2 y cañal 3, donde se realizaron 
mediciones de las estructuras vegetativas y 
reproductivas: número de hojas, diámetro del 
estípite, altura total y del estípite, visibilidad 
del estípite, diámetro proyección de copa, 
distancia de entrenudos, longitud del fruto, 
diámetro del fruto, cálculo porcentual de las 
secciones del fruto con relación a su peso total 

y producción de frutos. Los resultados 
muestran que el diámetro promedio del 
estípite varía entre 47,3 (± 10,6) y 53,4 (± 
11,1); el número de plantas y área basal se 
distribuyen en cuatro clases diamétricas que se 
concentran mayormente entre 41 y 60 cm, 
siendo escasos mayores a 60 cm. Las 
plantaciones de más edad tuvieron el mayor 
número de plantas con estípite visible con 
100% en comedor 1 y comedor 2 y formas 
rectas. El número de hojas fue menor en la 
plantación vivero, y la longitud de entrenudos, 
altura total y del estípite fue menor en la 
plantación piscicultura. El peso y diámetro del 
fruto presentó variaciones, siendo menor en las 
plantaciones comedor 1 y comedor 2, que 
presentan mayor porcentaje de exocarpo. La 
evaluación de la producción anual de frutos en 
la plantación piscicultura a los 11 años de edad 
fue de 1565 kg. La información obtenida 
contribuye al conocimiento silvicultural para el 
manejo del aguaje en plantaciones. 

 

Tabla 3. Valores promedio y error estándar de las variables vegetativas de Mauritia flexuosa en plantaciones forestales 
del Centro de Investigaciones Jenaro Herrera, Loreto, Perú. 

 
 
  

Comedor 1 17 74 8.2 (± 3.3) 48.3 (± 11.7) 8.6 (± 2.8 ) 14.4 (± 3.3) 8.6 (± 2.6 ) 8.6 (±2.5 ) 17.3 (± 4.6)

Comedor 2 17 45 8.4 (± 3.2) 49.7 (± 8.7) 7.6 (± 2.6 ) 13.4 (± 3.2) 8.4 (± 2.3) 8.5 (±2.5) 16.2 (± 4.3)

Piscicultura 13.7 220 9.6 (± 4.1) 49.8 (± 10.6) 4.2 (± 2.7) 10.8 (± 3.9) 8.1 (± 3.5) 7.9 (± 3.5) 13.7 (± 4.6)

Vivero 14.7 101 6.3 (± 3.7) 47.3 (± 10.6) 7.4 (± 3.1) 12.5 (± 6.1) 6.9 (± 3.8) 6.6 (± 3.6) 16.1 (± 3.9)

Cañal 1 11.6 252 9.7 (± 3.4) 53.4 (± 11.1) 5.8 (± 2.9) 13.0 (± 3.7) 8.1 (± 3.0) 7.7 (± 2.6) 17.7 (± 5.2)

Cañal 2 11.6 118 9.6 (± 3.4) - 4.2 (± 2.7) 11.7 (± 3.5) 7.0 (± 3.1) 6.7 (± 2.9) -

Cañal 3 11.6 86 8.7 (± 4.1) - 3.5 (± 2.7) 10.3 (± 4.5) 6.5 (± 3.5) 6.3 (± 3.3) -

Proyeccion 

copa 1  m

Proyeccion 

copa 2  m

Variables evaluadas

Diametro 

estipite cm

Longitud 

entrenudos 

(cm)

EdadPlantación N°

N° de hojas
Altur estipite  

m

Altura total  

m
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Estudios ecofisiológicos del sacha inchi (Plukenetia volubilis L.); evaluación del efecto 

de los biorreguladores de crecimiento en el fortalecimiento radicular. 

 
Encargado: Danter Cachique. 

 
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 de: Testigo (T0); Auxina 
2000 ppm (T1); Citoquinina 2000 ppm (T2); 
Trihormonal 2000 ppm (T3). Los resultados 
mostraron diferencia significativa entre los 
tratamientos y es así que se resaltaron 
variables en longitud de raíces, grosor de raíces 

y número de raíces secundarias a 30 días de la 
aplicación. 
 
Concluimos que fortalecer el sistema radicular 
con biorreguladores de crecimiento al 
momento de la siembra asegurará mayor 
defensa al principal problema fitosanitario en 
sacha inchi (figura 22). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.  Respuesta de los tratamientos, con la inoculación de Meloidogyne sp. en vivero. 
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Control de Hypsipyla grandella Zeller con extractos de Ruta graveolens L., Tagetes erecta L. 
y Azadirachta indica. 
 

Encargados: Héctor Guerra, Fernando Flores, Ana Vásquez, Wilson Guerra, Carlos Abanto, Dennis 

del Castillo. 

 

Hypsipyla grandella es considerada la principal 

plaga de Swietenia macrophylla, por tanto, 

tienen que ser desarrolladas estrategias de 

control de fácil adquisición, preparación, 

utilización y de bajo costo para el pequeño 

productor. El objetivo en este trabajo fue 

determinar el efecto insecticida de extractos de 

Ruta graveolens L., Tagetes erecta L. y 

Azadirachta indica en el control de Hypsipyla 

grandella Zeller. Para ello, fueron utilizados 

cinco tratamientos (concentraciones): T1: 0%; 
T2: 10%; T3: 20%; T4: 30% y T5: 40% 

evaluados cada 6 horas durante el día (6, 12, 18 

y 24 h). Las variables consideradas fueron: 

consumo de disco foliares-CDF (%), número y 

diámetro de orificios foliares (NOF, DDF) y 

mortandad de larvas - ML (%). Las 

concentraciones más altas de Ruta graveolens 

L., Tagetes erecta L., y Azadirachta indica 

permitieron el consumo de 24,55; 60 y 56% de 

los discos foliares de S. macrophylla, por parte 

de H. grandella, respectivamente. Asimismo, 

fue verificado 10, 13,83 y 10% de mortalidad 

de larvas de H. grandella utilizando extractos 

de Ruta graveolens L., Tagetes erecta L. y 

Azadirachta indica en las concentraciones de 

31, 30 y 30%, respectivamente. Se concluye que 

la utilización de plantas biocidas, a pesar de no 

haber causado alta mortalidad de larvas de H. 
grandella, lograron repeler y controlar el 

ataque en las primeras horas de evaluación. Sin 

embargo, se recomienda realizar estudios 

posteriores para definir mejores métodos de 

extracción y aplicación para aumentar la 

eficiencia en el control de la plaga. 
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Estudios de investigación en sistemas de plantación de camu camu arbustivo en 

Ucayali. Caracterización de clones de camu camu mediante técnicas multivariadas 

utilizando variables agronómicas y de postcosecha al octavo año de edad.  

 
Encargados: Carlos Abanto-Rodríguez, Marden Paifa Paifa, Diego García Soria, Wilson Guerra 
Arévalo. 

 
En el Perú, debido a la gran demanda de pulpa 

de camu camu y otros derivados en la década 

de los años 90, comenzaron 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. En el 2004 surge el plan de 

mejoramiento 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 madres mediante la 

técnica de enraizamiento de estacas en 
cámaras de subirrigación. En seguida, fue 

establecido un jardín clonal 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 seguir avanzando 

con el proceso de domesticación de la especie 

en el presente año 2020, se continuó con la 

evaluación y caracterización de 9 clones de 

camu camu. La media del peso de los frutos de 

camu camu fue 8,3 g. Los clones que tuvieron el 
mínimo y máximo peso fueron CA-294 y C-A81, 

con 6,9 y 9,4 g, respectivamente. En relación 

con el número de frutos de cosecha, los clones 

CA-294 y CA-84, presentaron los mejores 

resultados con 2225,7 y 1344,5, 

respectivamente. Con relación al rendimiento 

de fruto, destacó el clon CA2-94 con 39 t ha-1. Se 

recomienda seguir con las evaluaciones en los 

próximos años para determinar la 

heredabilidad genética de las características 

analizadas en los clones procedentes de la 
parcela clonal de camu camu del IIAP Ucayali. 
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Figura 23. Rendimiento de clones de camu camu. 
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Propuesta de recuperación de áreas degradadas en Tingo María. 
 
Encargado: John Richard Remuzgo Foronda. 

 
La familia Rubiaceae presenta especies que 

contienen alcaloides en las raíces, corteza, 

hojas, flores, polen, semillas y frutos. Varias 

especies de los géneros Cinchona y 

Ladenbergia, contienen quinina, remedio de 

origen natural que controla la malaria. Los 

objetivos del estudio fueron realizar la 

caracterización taxonómica de Cinchona 

pubescens Vahl y Ladenbergia oblongifolia 
(Humb, ex. Mutis) L. Anderson, cuantificar la 

presencia de alcaloides en muestras de hojas y 

determinar el perfil químico en muestras de 

cortezas.  

 

El material biológico utilizado está conformado 

por muestras botánicas (hojas, ramas y 

cortezas) de las especies C. pubescens y L. 

oblongifolia,  las cuales fueron colectadas en el 

ámbito del sector Alto Azul, del distrito La 

Morada, provincia Marañón, región Huánuco y 
Bosque Reservado de la Universidad Nacional 

Agraria de la Selva, situado en la ciudad de 

Tingo María, provincia Leoncio Prado, región 

Huánuco; los análisis fitoquímicos se 

realizaron en el Laboratorio de Investigación 

en Productos Naturales de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, para el análisis 

fitoquímico de muestras dendrológicas, 

mediante cromatografía HPLC.  

 

En las muestras de cortezas secas se realizó el 

análisis del perfil químico de compuestos 

presentes en C. pubescens y L. oblongifolia, por 

medio de HPLC, acoplada a espectrometría de 

masas. Se ha corroborado la clasificación 

taxonómica a partir de muestras 

dendrológicas. Asimismo, se ha determinado 

presencia de cinchonidina, quinidina y quinina 
en muestras de hojas de C. pubescens y L. 

oblongifolia. No se ha detectado presencia de 

cinchonina en las muestras evaluadas. Se 

encontró que un gramo de muestra de hojas de 

C. pubescens, contiene 0,64 microgramos de 

alcaloide, de las cuales 0,18 microgramos 

corresponde a cinchonidina, 0,40 microgramos 

de quinidina y 0,06 microgramos de quinina. 

Un gramo de muestras de hojas de L. 

oblongifolia, contiene 0,99 microgramos de 

alcaloides, de los cuales 0,24 microgramos son 
de cinchonidina, 0,40 microgramos de 

quinidina y 0,35 microgramos de quinina. El 

contenido de alcaloides totales es del 0,0064%, 

del cual 28,13% es cinchonidina, 62,50% es 

quinidina y 9,38% es quinina. En la corteza de 

C. pubescens se ha identificado hasta 55 

compuestos entre derivados del ácido 

benzoico, flavonoles, catequinas, antocianinas 

y triterpenos derivados del ácido quinóvico. 
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Figura 24.  Contenido de alcaloides en hojas secas de Cinchona pubescens y 

Ladenbergia oblongifolia. 
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Figura 25.  Porcentaje de alcaloides por gramo de muestras de hojas secas de 
Cinchona pubescens  y Ladenbergia oblongifolia. 
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Generación de alternativas tecnológicas para la recuperación de áreas degradadas y 

lucha contra el hambre. Desarrollo de propuestas de intervenciones que promuevan 

la recuperación de áreas degradadas en San Martín. Protocolo de propagación de 

Brosimum alicastrum.  
 
Encargados: Héctor Guerra, Dennis del Castillo, Ana Vásquez, Emerson Amasifuén. 

 
Con el objetivo de desarrollar un protocolo de 
propagación de Brosimum alicastrum, se 
desarrolló un estudio para generar una 
herramienta que permita la reproducción y 
masificación de la especie a partir de semilla 
vegetativa, para de esta forma no tener 
dependencia a su fenología. Para ello se realizó 
un DBCA y con parcelas divididas con 
estaquillas de 5 cm de longitud y 15 cm2 de área 
foliar, donde fueron probados 5 dosis de ácido 
indol 3-butírico - AIB (0, 1000, 3000, 5000 y 
8000 ppm) y 3 tipos de sustratos: cascarilla de 
arroz carbonizada-CAC, arena blanca-AB, y la 
combinación 50:50 de CAC: AB, 
respectivamente. Para ello, fueron evaluados el 
porcentaje de enraizamiento (%), número de 
raíz promedio, porcentaje de callos y brotes. 
Luego fueron colectados materiales 
vegetativos proveniente de rebrotes juveniles, 
recortados, desinfectados y preparados con 
dosis de hormona para su instalación en 
cámaras de microtúnel para el proceso de 
enraizamiento con valores menores a 32 °C de 
temperatura y 70-80% de humedad relativa, 

respectivamente. De acuerdo con los datos 
analizados mediante análisis de varianza y 
comparaciones múltiples de medias Tukey (p ≤ 
0,05) se puede observar que los mejores 
resultados fueron alcanzados por el 
tratamiento dado por la combinación 50:50 de 
CAC: AB con dosis de 8000 ppm, se obtuvo un 
67% en el porcentaje de enraizamiento de 
estaquillas juveniles de manchinga, superior 
estadística y significativamente a los demás 
tratamientos propuestos, respectivamente. Se 
concluye que el mejor tratamiento que 
permitió alcanzar un alto porcentaje de 
enraizamiento fue dado por la combinación de 
50:50 de cascarilla de arroz carbonizada y 
arena blanca con una dosis alta de 8000 ppm. Si 
se desea mejorar el porcentaje de 
enraizamiento se recomienda hacer pruebas de 
morfotipos de rebrotes vegetativos tales como: 
porcentaje de área foliar (50 y 100% de la 
hoja), tipo de estaquilla (basal, media y apical) 
y longitud de estaquilla (3 y 6 cm) 
respectivamente, entre otros.  

 

 

Figura 26.  Enraizamiento de rebrotes vegetativos. 

  



MEMORIA INSTITUCIONAL DEL IIAP - 2020 

41  

Generación de alternativas tecnológicas para la recuperación de áreas degradadas y 
lucha contra el hambre. Evaluación en el segundo año de una plantación de manchinga 
como una estrategia de recuperación de áreas degradadas.  

 
Encargados: Héctor Guerra, Dennis del Castillo, Ana Vásquez, Emerson Amasifuén. 

 
Con el propósito de conocer el comportamiento 
morfológico de una plantación de manchinga 
como una estrategia de recuperación de áreas 
degradadas, fue implementado un estudio con 
la especie Brosimum alicastrum conocido como 
manchinga, establecido en la Granja Ganadera 
de Calzada, distrito de Calzada, provincia de 
Moyobamba, región San Martín. En la parcela 
fueron sembradas en campo definitivo 2222 
plantas de manchinga, a un distanciamiento de 
3 x 3 m, en 1 ha. Las evaluaciones fueron 
realizadas cada 60 días por un periodo de 16 
meses. Las variables evaluadas fueron: 
diámetro del cuello promedio (mm), altura 
total promedio (cm), número de hojas 
promedio (N°), número de ramas, porcentaje 
de sobrevivencia y mortandad, 
respectivamente. Los resultados indican que 
las plantas de manchinga mostraron un buen 
comportamiento en la adaptación fisiológica en 

campo definitivo, mostrando una alta 
sobrevivencia superior al 95% en la posición 
media y orientación norte, el cual mejoró 
significativamente el crecimiento, teniendo 
como resultado 88,4 cm de altura total 
promedio y 32,3 mm de diámetro del cuello 
promedio luego de 18 meses de evaluación 
obteniendo un incremento diametral de 3,4 
mm y 12,9 incremento en altura, 
respectivamente. Se recomienda seguir 
evaluando estos parámetros de crecimiento 
incluyendo un manejo silvicultural hasta su 
periodo de aprovechamiento a corto, mediano 
y largo plazo. Estos resultados son relevantes 
dado las condiciones del clima y es importante 
continuar las evaluaciones permanentes de 
estas parcelas degradadas para poder 
proyectar la productividad de estos sistemas 
dada las condiciones de sitio, clima y suelo de 
la región. 

 

 
 
 

Figura 27. Evaluación del comportamiento morfológico de una plantación establecida en campo. 
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Estudios de investigación en biofertilización en vivero para cacao y otras especies 

agroforestales en Ucayali. 

 

Colaboradores: Krystel Rojas, Carlos Marín, Jorge Revilla, Merlin Gárate, Ewald Sieverding. 

 
Los mayores costos de fertilización química 
reducen las utilidades del productor, ya 
afectadas por excesivo uso de insumos y 
degradación de la fertilidad de los suelos 
(INIFAP, 2012). Como alternativa a esta 
problemática surgen los inoculantes 
biofertilizantes que mejoran la disponibilidad 
de nutrientes para las plantas. Estos productos 
pueden propiciar el aprovechamiento de una 
fuente de nutrientes renovable, como sucede 
cuando se inocula con microorganismos 
fijadores de nitrógeno atmosférico, o aumentar 
la disponibilidad de nutrientes poco móviles 
del suelo, como el fósforo. En este sentido, su 
aplicación permite reducir el uso de 
fertilizantes químicos (Singh et al., 2016). 
Diferentes microorganismos del suelo se 
utilizan para la producción de inoculantes, 
entre estos se encuentran los hongos de 
micorriza arbuscular y estudios demuestran 
que la población nativa presenta mejores 
resultados, por lo cual el IIAP viene 
desarrollando estudios de su diversidad en la 
región de Ucayali, estudios de la eficiencia, así 

como ensayos para la obtención de cultivo puro 
de estos microorganismos. En tal sentido en el 
presente año se realizó la tarea de manejo de 
colectas de inóculos primarios (IP) y aislados 
(A), el cual tiene como objetivo conservar los IP 
y A para la selección de cepas eficientes; los 
resultados del monitoreo en los IP mostraron 
prevalencia de la capacidad de esporulación 
para los morfotipos hialino y naranja de los 
inóculos 1 y 3 (figura 28). En cuanto al 
monitoreo de A, los resultados muestran una 
lenta capacidad de esporulación en 
comparación a los IP, el sustrato que presentó 
mayor número de esporas fue arena estéril y 
vermiculita en proporción 3:2. Además, se 
realizó la tarea de aislamiento de especies de 
HMA de inoculante nativo primario procedente 
de caoba cuyo objetivo es obtener inóculo puro 
de esporas de inóculos primarios obtenidos de 
la rizosfera de plantaciones de caoba. En el cual 
se logró establecer un ensayo con tres tipos de 
morfotipos de hongos de micorriza arbuscular 
empleando sustrato de tierra, arena y 
vermiculita en proporción 2:1:1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
Figura 28. N° esporas.20 g de suelo -1 de tres evaluaciones de cuatro inóculos primarios 

 en la estación experimental del IIAP Ucayali. 
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Dinámica de la vegetación y cuantificación del carbono. Evaluación de rasgos 

funcionales del aguaje en una gradiente de degradación por tala de individuos 

femeninos. 
 
Encargados: Nállarett Dávila, Jhon del Águila, Eurídice Honorio, Gerardo Flores, Jimmy Córdova, 
Ximena Tagle, Gabriel Hidalgo, Dennis del Castillo. 

 

Los aguajales o bosques de palmeras 

representan el tipo de vegetación más extenso 

en los humedales, con una extensión que 

supera los 5 millones de hectáreas en el Perú. 

Los aguajales están dominados por la palmera 

aguaje Mauritia flexuosa, una especie dioica, es 

decir, algunos individuos son aguajes 

masculinos y otros son aguajes femeninos; en 

condiciones naturales sin perturbación, los 

aguajales mantienen una población de aguajes 

con el mismo número de individuos adultos 

femeninos y masculinos. La extracción del fruto 

del aguaje cortando la palmera femenina, está 

ocasionando un desbalance en las 

proporciones de aguajes adultos masculinos y 

femeninos. En este estudio medimos el efecto 

de la degradación de los aguajales por corta de 

aguajes femeninos en los rasgos funcionales de 

especies de plantas leñosas en los aguajales. Se 

utilizaron 31 parcelas de 0,5 ha en el 

departamento de Loreto y Ucayali con 

individuos > de 10 cm diámetro a la altura del 

pecho. La proporción de aguajes masculinos 

variaron de 0,77 a 19,25. Los rasgos 

funcionales medidos fueron la densidad de la 

madera que varió de 0,42 a 0,66 mg mm-3 en 

las parcelas, mientras la altura máxima 

encontramos una variación de 27,6 a 58,1 m, el 

área foliar varió de 5608 a 38 128,2 mm2, la 

masa de área foliar varió de 61,4 a 100,7 g m-2 

y la masa de semillas se encontró entre 3132,4 

a 9124,1 mg. Encontramos que la densidad de 

la madera se incrementa a medida que 

aumenta el nivel de degradación (r = 0,41, p = 

0,023), mientras la masa de semillas tiene un 

ligera relación negativa mientras aumenta el 

nivel de degradación (r = -0,15, p = 0,41), 

respecto a la altura máxima, área foliar y masa 

de área foliar no presentaron cambios 

significativos de degradación. 

 
Figura 29. A. Medición del área foliar de especies leñosas en aguajal. B. Densidad de la madera según el nivel de 

degradación por corta de aguajes femeninos. 
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Dinámica de la vegetación y cuantificación del carbono. Polen y flores masculinas de 
Mauritia flexuosa L. F. (aguaje) como recurso nutricional y medio de vida sostenible en 
las turberas de la Amazonía peruana. 

 
Encargados: Nállarett Dávila, Gabriel Vargas-Arana, Gabriel Hidalgo Pizango, Eurídice Honorio 
Coronado, Jimmy Córdova, A. Dávila, C. del Águila, Dennis del Castillo. 
 

El aguaje (Mauritia flexuosa), tiene un gran 

valor cultural y económico, los frutos obtenidos 

de las plantas femeninas se comercializan 

ampliamente en la región Loreto. Sin embargo, 

esta especie de palmera dioica tan 

representativa de las turberas amazónicas, 

tiene potencial para sostener los medios de 

vida de las comunidades locales al poder 

utilizar y comercializar también los recursos 

obtenidos de los individuos masculinos, como 

el polen y las flores masculinas. Por lo tanto, en 

este estudio buscamos determinar el valor 

nutricional del polen y de las flores masculinas 

del aguaje, así como estimar el volumen de 

polen y flores masculinas que podrían ser 

aprovechados en un aguajal natural y 

plantación de la Amazonía peruana. Nuestros 

resultados muestran que el polen y la harina de 

la flor masculina del aguaje tienen valores más 

altos en proteína, fibra y carbohidrato que la 

pulpa del fruto del aguaje. El contenido de 

proteínas en la harina de las flores masculinas 

es 12 veces mayor (37,07 ± 0,33%) que el 

reportado en la pulpa de los frutos, mientras 

que el polen tiene cinco veces más proteína 

(16,31 ± 1,24%) que la pulpa. Se estima que en 

promedio se podría cosechar 12,41 ± 0,81 

kg/ha de polen y 1088,94 ± 32,47 kg/ha de 

flores masculinas en los aguajales y 18,62 ± 

3,08 kg/ha de polen y 1633,91 ± 122,78 kg/ha 

de flores en plantación. Por lo tanto, las flores 

masculinas de Mauritia flexuosa representan 

un recurso potencial a ser utilizado por su valor 

nutricional y como fuente de ingreso para 

beneficiar a las comunidades ribereñas. 

 

 

A 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Figura 30. A. Flores masculinas de la palmera aguaje Mauritia flexuosa.  
B. Separación del polen de la flor masculina de aguaje. 
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Monitoreo del secuestro del carbono en diferentes sistemas de uso de la tierra en el 

departamento de Ucayali. Instalación de dos parcelas permanentes para el monitoreo 

de flujos de carbono en plantaciones de aguaje y pijuayo en Ucayali.  
 
Encargado: Diego G. García Soria.  
 

En la Amazonía peruana las plantaciones de 

aguaje son muy escasas, esto quizá por ser 

dioica. Lo cual no ha detenido las iniciativas del 

IIAP y algunos productores para su plantación 

con miras a un mejor manejo. De igual manera, 

el IIAP y otras instituciones vienen trabajando 

la acumulación de carbono en diferentes 

sistemas de uso de la tierra en donde 

actualmente se encuentran las plantaciones de 
aguaje y pijuayo. En el Perú se estima la 

existencia de 5 millones de hectáreas de 

aguajales (IIAP, 2006). Solo en el departamento 

de Ucayali existen 55 781,21 ha de aguajales 

(GOREU, 2018). Los aguajales son proveedores 

de beneficios importantes para el poblador 

amazónico (Freitas, 2006); asimismo, 

desempeñan un papel importante en la 

compleja cadena alimenticia del bosque 

tropical, dado que son hábitats clave para 

numerosas especies (Bodmer et al., 1997), 

Además desempeñan una función importante 
en el ciclo del carbono (IPCC, 1996), pues 

representan el mayor componente de la 

acumulación de carbono terrestre (Krankina, 

1995, citado por Freitas, 2006) con más de 600 

toneladas de CO2 por hectárea (IIAP, 2006), por 

lo que su papel en la mitigación del cambio 

climático mundial es de gran importancia. En el 

caso del pijuayo, las plantaciones registradas 

en la cuenca del río Aguaytía fueron, 

principalmente, las realizadas por CODESU con 

200 ha, INDUSEL con 100 ha y Agrícola San 

Juan con 45 ha, sumado a estas pequeñas áreas 

de productores individuales cerca de Campo 

Verde, Nueva Requena, Neshuya y San 

Alejandro apoyados por instituciones como el 
ICRAF, INIA & IIAP, con diferentes niveles de 

productividad y rentabilidad. El rendimiento 

promedio de palmito, en estas plantaciones, es 

de 4 mil tallos por ha al tercer año de siembra 

(CODESU, 2000) y el rendimiento de frutos es 

de 4,49 t/ha (BID-ICRAF, 1995). El presente 

estudio tiene por objetivo: instalar dos parcelas 

permanentes de monitoreo de flujos de 

carbono en dos sistemas de uso de la tierra de 

plantación de aguaje y pijuayo en Ucayali. De la 

instalación de las 2 parcelas en los sistemas de 

uso de la tierra: plantación de aguaje y pijuayo 
de monitoreo, se encontró que el aguaje mostró 

una altura total promedio de 35,96 cm a 2 años 

de instalado y el pijuayo mostró una altura total 

promedio 58,42 cm a 1,5 años de instalado; la 

mortalidad en ambos casos no pasó el 10%. 

 

 

 

 

 

  

Figura 31. Medición del diámetro de la base. 
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Monitoreo del secuestro de carbono en diferentes sistemas de uso de la tierra en el 

departamento de Ucayali. Estudio del stock de carbono en cuatro usos de la tierra 

priorizados: bosques secundarios, plantaciones con palma aceitera, sistema 

agroforestal de cacao y pastizales con Brachiaria. 
 

Encargado: Diego G. García Soria.   

 

El cambio climático es una serie de alteraciones 

al planeta causados por el hombre, que 

incluyen el aumento en la temperatura, 

cambios en los patrones de lluvia y el 

incremento en los niveles del mar (Ciesla, 
1996). La emisión de dióxido de carbono (CO2) 

a la atmósfera, debido al uso de combustibles 

fósiles (petróleo y sus derivados) y de la 

deforestación y degradación de los suelos, es la 

principal causa de estos cambios en el clima del 

planeta (IPCC, 2001). Las plantas, a través de la 

fotosíntesis, absorben el CO2 de la atmósfera y 

lo fijan como carbono en su biomasa (madera, 

hojas, ramas, raíces). La permanencia de este 

carbono en la biomasa vegetal depende del 

ciclo de vida de las plantas. Los árboles y demás 

especies leñosas pueden almacenar carbono 
por años en su madera. Los sistemas 

agroforestales (SAF), al asociar leñosas con 

cultivos, son una opción económica y ecológica 

para mitigar el cambio climático (Segura1 & 

Andrade, 2008). El objetivo del estudio fue 

estimar el carbono almacenado en la biomasa 

aérea y necromasa en plantaciones con palma 

aceitera, sistemas agroforestales de cacao, 

pastizales con Brachiaria y bosques 

secundarios.  

 
El desarrollo del estudio se llevó a cabo en los 

distritos de Campo Verde e Irazola (El Mojaral 

30 km, INIA 44 km y El Milagro 83 km). Se 

contó con cuatro (4) tipos de cobertura vegetal 

distribuidas en tres (3) bloques en diferentes 

zonas (cada bloque es una localidad, pueblo o 

caserío), con un total de doce (12) unidades 

experimentales. Los tipos de cobertura fueron: 

1) Cobertura vegetal bosque secundario, 2) 

Cobertura vegetal con cultivo de palma 

aceitera, 3) Cobertura vegetal con sistema 

agroforestal y 4) Cobertura vegetal con pasto 
para ganado. Se encontró que el bosque 

secundario es el mayor depósito de carbono 

con 63,59    tCha-1 y 2,46 tCha-1, las plantaciones 

con palma aceitera cuentan con 32,77 tCha-1 y 

0,80 tCha-1, los sistemas agroforestales con 

cacao cuentan con 19,37 tCha-1 y 3,61 tCha-1 y 

los pastizales con Brachiaria muestran un total 

de 2,07 tCha-1 y 1,8 tCha-1 almacenado en la 

biomasa aérea y la necromasa, 

respectivamente. 

 

 
 

 

 

 

  

Figura 32. Medición de stock de carbono  

en pastizales con Brachiaria. 
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Monitoreo del secuestro de carbono en diferentes sistemas de uso de la tierra en el 

departamento de Ucayali. Determinación de un modelo alométrico para predecir la 

biomasa y el carbono de una especie agroforestal. 
 
Encargado: Diego G. García Soria.  

 

Las ecuaciones alométricas son utilizadas para 

estimar la biomasa de los árboles que permiten 

cuantificar la productividad y determinar el 

reservorio y tasa de captura de carbono y, así, 

valorar el impacto del ecosistema forestal en la 

mitigación de los gases de efecto invernadero 

(GEI) (Návar, 2009; Méndez-González, Luckie-

Navarrete, Capó-Arteaga y Nájera-Luna, 2011; 

Vashum y Jayakumar, 2012).  
 

Este método requiere de la medición de 

variables dasométricas provenientes de 

procesos destructivos del árbol y de la 

determinación de la biomasa aérea por 

componente estructural (Hernández-Ramos et 

al., 2017). El presente trabajo busca seleccionar 

una especie candidata a ser objeto del trabajo 

de investigación y determinar su ecuación 

alométrica, tratando de integrar dos 

escenarios: 1) suelos degradados y 2) especie 

de importancia económica actual y/o potencial. 
En este sentido, se ha considerado como base 

las especies que prosperan en suelos 

degradados sin mayor tratamiento de los 

suelos, así como su potencial desde el punto de 

vista maderable, frutal y medicinal. Se ha 

seleccionado a la especie forestal Vernonia 

patens sobre la base de sus características de 

buen desempeño en áreas degradadas, su 

potencial como planta medicinal y aptitudes de 

mejorar la calidad de la miel. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 33. Copa de un individuo maduro de 

Vernonia patens. 
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Monitoreo del secuestro de carbono en diferentes sistemas de uso de la tierra en el 

departamento de Ucayali. Elaboración de estudios especializados para la 

conservación de los ecosistemas. Huella de carbono de la producción de plantones 

forestales en viveros de alta tecnología. 
 

Encargado: Diego G. García Soria.  

 

El cálculo de emisiones es lo que se denomina 

huella de carbono (HC) y permite a la empresa 

establecer el punto de partida a partir del cual 

poder planificar. La huella de carbono por tanto 
identifica la cantidad de emisiones de gases de 

efecto invernadero que son liberadas a la 

atmósfera como consecuencia del desarrollo de 

cualquier actividad; nos permite identificar 

todas las fuentes de emisiones de GEI y 

establecer, fundado en este conocimiento, 

medidas de reducción efectivas (GHG Protocol, 

2010). El presente estudio tuvo por objetivo: 

estimar la huella de carbono (HC) del IIAP 

Ucayali. El estudio se llevó a cabo en el vivero 

de la empresa forestal Dipteryx SAC ubicado en 

el km 25 de la carretera Federico Basadre. Los 

resultados encontrados fueron: La huella del 
vivero de la empresa Dipteryx SAC asciende a 

2628,79 kg CO2eq, del cual se desprende, que la 

mayor fuente de emisión de GEI es la del 

alcance 1 derivada de la quema de 

combustibles fósiles como la gasolina; 

asimismo, la huella de carbono por unidad de 

medida asciende a 0,1460 kg CO2eq por plantón 

producido. 
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Figura 34. Producción de plantones de bolaina 

blanca en el vivero de la empresa Dipteryx SAC. 
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Recuperación de áreas degradadas en Madre de Dios. Metales pesados en áreas 
impactadas por la minería aurífera aluvial en la Amazonía peruana. 

 
Encargados: Manuel Gabriel Velásquez Ramírez, Juan Antonio Guerrero Barrantes, Evert Thomas, 
Luis Alfredo Gamarra Miranda, Martin Pillacae, Lily Denise Tello Peramas, Luis Rubén Bazán Tapia. 
 
 

La extracción de oro aluvial en la Amazonía 
peruana se ha convertido en un factor clave de 
la degradación de la tierra y la deforestación. La 
liberación asociada de mercurio en el medio 
ambiente plantea riesgos directos para la salud 
humana y es probable que genere efectos en 
cascada en las cadenas alimentarias locales. 
Llevamos a cabo una investigación en una 
concesión de mina de oro aluvial en la región de 
Madre de Dios para comparar el grado de 
contaminación de metales pesados transmitida 
por el suelo en áreas donde las operaciones 
mineras fueron abandonadas (hace 1 a 5 y 6 a 
8 años, respectivamente) con áreas de bosques 
primarios no impactados. Todos los metales 
pesados, estuvieron por debajo de los niveles 
permisibles según los estándares de calidad 
ambiental de Perú y Canadá. Las 
concentraciones medias de As, Ba, Pb, Cu, Cr, Ni, 
V y Zn en las áreas impactadas fueron 1,90 ± 
1,51, 29,80 ± 22,87, 4,60 ± 2,55, 12,68 ± 8,13, 
7,90 ± 3,98, 7,93 ± 3,89, 12,67 ± 6,62, y 26,65 ± 
13,53 mg kg − 1 de materia seca (MS), 

respectivamente. Las concentraciones de 
metales pesados fueron más altas en los suelos 
de bosques primarios no impactados que en los 
despojos de la minería, y tendieron a aumentar 
con el tiempo desde el abandono de las 
operaciones mineras. No se detectó Hg en 
ninguno de los sitios. Las bajas concentraciones 
de metales pesados en los escombros de las 
minas pueden explicarse debido a la intensa 
volatilización, la reducción de la capacidad de 
retención de metales debido al bajo contenido 
de arcilla y materia orgánica y los procesos de 
lixiviación relacionados con el enjuague del 
suelo que es parte de las operaciones mineras 
combinado con lluvias intensas. Nuestros 
hallazgos sugieren que no se debe considerar 
que las concentraciones de metales pesados en 
los despojos de la minería restringen los 
esfuerzos de restauración forestal o el 
desarrollo de usos de la tierra similares a los de 
suelos forestales altos no impactados 
comparables. 
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Implementar sistemas de recuperación de áreas degradadas por la minería aurífera 
aluvial con especies vegetales locales del distrito de Tambopata-Madre de Dios. 
Mercurio en suelos impactados por minería de oro aluvial en la Amazonía peruana.  

 
Encargados: Manuel Gabriel Velásquez Ramírez, Claudia Maribel Vega Ruiz, Ronald Corvera 
Gomringer, Martin Pillaca, Evert Thomas, Paul Michael Stewart, Luis Alfredo Gamarra Miranda, 
Francisco Román Dañobeytia, Juan Antonio Guerrero Barrantes, Midori Chinen Gushiken, Joel 
Vásquez Bardales, Miles Silman, Luis Fernández, César Ascorra, Dennis del Castillo Torres. 

 
 

La minería de oro es la mayor fuente de 
contaminación por mercurio (Hg) en todo el 
mundo. La descarga de mercurio en el medio 
ambiente conlleva riesgos directos para la 
salud humana y es probable que aumente los 
efectos en cascada en las cadenas alimentarias 
locales. En la Amazonía peruana, el proceso 
minero consiste en la tala y quema de árboles, 
seguido de la extracción de sedimentos 
auríferos, la fusión con Hg y la recuperación de 
oro, lo que lleva cada año a la degradación de 
6000 a 10 000 ha y a la liberación de 180 
toneladas métricas de Hg cada año a los ríos 
amazónicos. El propósito de este estudio fue 
determinar el comportamiento de los niveles 
de Hg en suelos de escombros de minas de oro 
aluviales abandonadas y bosques no 
perturbados en la región de Madre de Dios, el 
epicentro de la minería de oro aluvial en Perú. 
Seleccionamos los despojos de las dos 
tecnologías más importantes aplicadas 
localmente para la extracción de oro, es decir, 
minería mínimamente mecanizada (MMM) y 
minería altamente mecanizada (HMM), en las 
comunidades nativas de Laberinto y Kotzimba, 
respectivamente. Recolectamos 127 y 35 
muestras de suelo (0-20 cm de profundidad) de 
sitios potencialmente contaminados y bosques 
no perturbados, respectivamente. Se 

determinó el análisis fisicoquímico y el 
contenido de Hg para todas las muestras de 
suelo. Ninguna de las muestras tenía 
concentraciones de Hg por encima de los 
estándares de calidad ambiental para suelos 
agrícolas de Perú, Canadá y Gran Bretaña (6,6 
mg/kg). El contenido de Hg en MMM y HMM no 
fue significativamente diferente entre las dos 
áreas. Las principales variables que explican la 
variación de las concentraciones de Hg en el 
suelo fueron la cobertura vegetal, la materia 
orgánica del suelo, el pH del suelo y el 
contenido de partículas de arcilla, que 
explicaron hasta el 80% de la variación del 
conjunto de datos. Sorprendentemente, las 
concentraciones más altas de Hg se 
encontraron en bosques primarios vírgenes 
que bordean los despojos de la mina, pero 
también hubo una tendencia a aumentar las 
concentraciones de Hg con la vegetación en 
regeneración. Nuestros hallazgos sugieren que 
las concentraciones de Hg en los desechos de 
las minas antiguas son bajas y no deberían 
obstaculizar los esfuerzos para restaurar las 
condiciones del suelo y desarrollar usos 
sostenibles de la tierra. Sin embargo, es urgente 
terminar con el uso de Hg en la operación 
minera para disminuir el riesgo humano y 
ambiental. 

 

 
 

Fígura 35. Mercurio y su relación con características del suelo. 
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Vigilancia de plagas de cacao Theobroma cacao en la Amazonía peruana. 
 
Encargado: César Augusto Delgado Vásquez. 

 
Debido a la demanda cada vez mayor de cacao 
en todo el mundo, en estos últimos años el 
Gobierno peruano y diferentes organismos no 
gubernamentales han promovido el cultivo de 
cacao del Perú. Durante este proceso, 
numerosas especies de insectos se han ido 
adaptando a la planta, algunos de ellos 
convirtiéndose en problemas para el cultivo. En 
la memoria se presenta el contenido de dos 
artículos científicos y un manual relacionado 
con los insectos plaga del cacao. Es el resultado 
de cinco años de muestreo de forma intensiva 
realizados en las regiones de mayor producción 
del cacao, y en altitudes que varían desde 64 a 
1050 msnm. Se encontraron 32 especies plagas 
asociadas al cacao, siete de importancia 
relevante que necesitan ser monitoreadas: 
Xylosandrus compactus (Coleoptera: 
Curculionidae), Cyclocephala putrida 
(Coleoptera: Scarabaeidae), Carmenta 
foraseminis (Lepidoptera: Sesiidae), Horiola 

picta (Homoptera: Membracidae), Toxoptera 
aurantii (Homoptera: Aphididae), Steirastoma 
breve (Coleoptera: Cerambycidae) y 
Dysmicoccus brevipes (Homoptera: 
Pseudococcidae). Dos especies Cyclocephala 
putrida y Tetrataenia surinama se reportan 
como nuevas plagas del cultivo. 
 
Varias de estas plagas viven en suelos de tierra 
firme e inundable. Para sobrevivir en suelos 
inundables desarrollan estrategias desde las 
más simples de vuelo a la floresta como 
Monalonium dissimulatum, o ganando altura 
conforme se incrementa el nivel del agua como 
Dysmicoccus brevipes, hasta las más complejas 
de vivir debajo del agua por un periodo de 15 
días como  Xylosandrus compactus. En el 
Manual sobre las plagas del cacao, se presenta 
información sobre técnicas para controlar las 
principales plagas del cacao desde una 
perspectiva de producción orgánica. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36. Planta de cacao con el insecto plaga Dysmicoccus brevipes en la 
comunidad de Chingana en el río Ucayali, Loreto, Perú: 

A) Planta de cacao después de 47 días de inundada. 
B) Dysmicoccus brevipes, en los frutos de la planta inundada. 
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Determinación de la curva de absorción nutricional de frutales amazónicos. 
 
Encargada: Luz Elita Balcázar Terrones. 

 
El perforador del fruto Neoleucinodes 

elegantalis (Guenée) (Lepidoptera: Pyralidae), 

que ataca la cocona Solanum sessiliflorum 

Dunal, fue reportado para el Perú el año 2009; 

el daño producido es la destrucción de frutos, 

porque la larva se alimenta dentro de estos, lo 
que provoca la pérdida de la calidad de los 

frutos. En los últimos años se ha incrementado 

su ataque observándose pérdidas hasta en un 

30% del rendimiento. El IIAP Huánuco, con la 

finalidad de obtener una tecnología de manejo 

orgánico del cultivo de cocona, ha realizado un 

estudio sobre el control de esta plaga en la 

variedad de cocona SRN9. Los resultados 

mostraron que esta variedad de cocona 

presentó cierta tolerancia al ataque de la plaga, 

ya que el porcentaje de infestación llegó en un 
2,78% para el testigo, sin embargo,  las 

aplicaciones realizadas con los productos 

biológicos Arrazador, Best K y la mezcla de los 

dos mostraron cierta diferencia en los 

tratamientos aplicados, donde el producto Best 

K  resultó tener mayor efectividad debido a que 

el porcentaje de infestación fue de 1,18%, 

similar al controlado por el producto químico 
metamidofos con un 1,056% de infestación; 

pudiéndose concluir que para la variedad SRN9 

esta plaga no es muy atractiva debido a que los 

frutos son pequeños y con pulpa muy delgada a 

diferencia de la variedad CTR u otra que 

presente un mayor grosor de pulpa.  

 

Respecto del estudio del género Vasconcellea, 

se han obtenido cuatro colectas de la especie 

Vasconcellea candicans, incrementándose el 

banco de conservación ex situ y las zonas del 
género en el mapa de distribución en el Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 37. Porcentaje de infestación de Neoleucinodes 
elegantalis, perforador del fruto de cocona en la variedad 

SRN9. 

Figura 38. Ecotipos colectados de Vasconcellea candicans. 
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Estudio de las características nutricionales de frutales amazónicos. 
 
Encargado: Gabriel Vargas Arana. 

 
 
Los frutales amazónicos constituyen una 
fuente invaluable en la alimentación humana y 
de animales; asimismo, abre las posibilidades 
de desarrollo de la agroindustria regional. 
Como parte de esto, el cacao (Theobroma 
cacao) es un alimento prometedor debido a sus 
propiedades beneficiosas para la salud, con alto 
contenido de grasas insaturadas, proteínas y 
contenido de metilxantinas como la 
teobromina. Por este motivo, el presente 
trabajo de investigación tuvo como objetivo 
para el año 2020, evaluar y comparar las 
propiedades nutricionales de cinco genotipos 
de cacao nativo de la Amazonía peruana. Se 
realizó la evaluación de la composición 
proximal (humedad, cenizas, lípidos totales, 
fibra y proteínas) según la metodología del 
AOAC; composición de los ácidos grasos del 
aceite por cromatografía de gases, actividad 
antioxidante (DPPH, ABTS) y contenido de 
fenoles totales, y la identificación y 
cuantificación de las metilxantinas cafeína y 
teobromina por HPLC.  
 
Con respecto a la composición proximal, las 
semillas de los cinco genotipos de cacao 
presentaron un alto porcentaje de humedad 
(33 a 40%), lípidos totales (24 a 32%) y 

proteína (10 al 14%), siendo estos últimos 
valores similares a los reportados para semillas 
fermentadas. Con respecto a los ácidos grasos, 
el oleico, esteárico y palmítico fueron los 
mayoritarios con 34,15, 32,44 y 27,76%, 
respectivamente. Asimismo, todos los 
genotipos de cacao presentaron una buena 
actividad antioxidante con valores entre 
197,65 y 246,21 µmol de trolox/g en DPPH y 
213,70 y 258,64 µmol de trolox/g de muestra 
en ABTS, y con un contenido de fenoles totales 
38,03 y 68,79 mg de ácido gálico/g. Con 
respecto al contenido de metilxantinas, se 
encontró una proporción aproximada de 5:1 de 
teobromina: cafeína, con valores para la 
teobromina entre 12,73 y 16,72 mg/g de 
muestra.  
 
Se encontraron diferencias significativas entre 
los valores reportados para cada genotipo que 
está relacionado con la procedencia de los 
frutos. 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.

 

Figura 39. Obtención de semillas y muestra para estudio. 
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Prospección, caracterización y etnobotánica de palmeras en la Amazonía peruana . 
 
Encargado: Ángel Martín Rodríguez del Castillo.  
Colaboradores: Elsa Rengifo, Kember Mejía, María de Fátima Sánchez, Ani Cruz García, Hanz 
Rodríguez Cabrera. 

 
La familia Arecaceae presenta una alta 
diversidad de especies en el Perú, influenciada 
por diferentes factores ambientales, 
ecológicos, edáficos, entre otros. Mediante una 
exhaustiva revisión de diversas fuentes, 
durante el presente año, se actualizó el número 
de especies de palmeras que se presentan en el 
territorio peruano, encontrándose 149 
especies, de las cuales 121 reportan algún uso 
asignado por las comunidades rurales y 
urbanas en el país; las categorías que 
sobresalen son alimenticia y construcción, esta 
información sirvió como insumo para elaborar 
el capítulo "Palmas útiles del Perú“ que a su vez 
hace parte del libro Usos de las palmas en 
América Latina; este documento presenta 
además, descripciones y detalles de usos de las 
especies más relevantes.   
 
Se ha procesado y extraído con éxito el ADN 
mediante la técnica CTAB, así como la 
cuantificación por espectrofotometría  de 
microgota y verificación de calidad por 

electroforesis en geles de agarosa de las 
muestras de individuos de Phyetelephas 
macrocarpa procedentes de cinco localidades 
en la Amazonía peruana: Pongo de Caynarachi, 
San Roque y Chapawanki en la provincia de 
Lamas, región San Martín; lago Valencia en la 
provincia de Tambopata, región Madre de Dios 
y río Colorado en la provincia de Chanchamayo 
en la región Junín; así como  muestras de 
Mauritia flexuosa colectadas en la localidad de 
Recreo ubicada a orillas del río Pastaza, distrito 
de Barranca (San Lorenzo), provincia del 
Datem del Marañón en la región Loreto.  
 
En colaboración con colegas de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), se 
elaboró una primera versión de la Guía de 
semillas y frutos de plantas amazónicas, la que 
recoge documentación fotográfica de frutos y 
semillas de más de mil especies pertenecientes 
a 21 familias de muestras de plantas 
amazónicas depositadas y disponibles en el 
Herbarium Amazonense (AMAZ) de la UNAP. 

 

 

Figura 40.  Lámina con figuras de semillas de la familia 

Anonaceae conservadas en el Herbarium Amazonense de 

la UNAP. Foto: Jimmy Alarcón. 
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Expedición binacional Perú-Colombia: Inventarios de diversidad biológica en el Gran 
Putumayo.  
 
Encargado: Pedro Pérez Peña. 
Colaboradores: Kember Mejía, Ricardo Zárate, Juan José Palacios.  

 
La cuenca del río Putumayo, ubicada en la 
ecorregión de Bosques húmedos del 
Amazonas-Japurá (Olson et al., 2001), es una 
importante zona biológica y social para el 
departamento de Loreto; estudios 
preliminares indican la presencia de 
ecosistemas en buen estado de conservación 
con una alta diversidad biológica y con varias 
especies endémicas. En la zona se asienta 
población indígena de las etnias Secoya, 
Kichwa, Maijuna, Bora, Huitoto, Ocaina, Yagua, 
Cocama y Ticuna, así como una importante 
población mestiza, que aprovecha los recursos 
de la diversidad biológica en su vida diaria. No 
obstante, aún existen enormes vacíos de 
información sobre la diversidad biológica de 
muchas áreas de la cuenca del río Putumayo.  
 
En este contexto, el IV Gabinete binacional 
Perú-Colombia, realizado en Cartagena de 
Indias, Colombia, acuerda realizar una 
expedición binacional para el inventario y 
evaluación de la biodiversidad en la cuenca 
media del río Putumayo. El trabajo de campo 
estuvo programado para fines del mes de 
marzo de 2020; juntamente con el Instituto de 
Investigaciones Amazónicas de Colombia 
(SINCHI, pero por motivos de la pandemia del 
covid-19 y por mutuo acuerdo se ha postergado 
para el próximo marzo de 2021. En el presente 
año se han desarrollado trabajos de revisión y 

compilación de la información del interfluvio 
Putumayo-Napo-Amazonas, que permitió 
elaborar seis trabajos de investigación sobre: 
1) Diversidad de flora y vegetación del 
interfluvio Putumayo-Napo-Amazonas, al 
norte de la Amazonía peruana. 2) Diversidad de 
peces en el interfluvio Putumayo-Napo-
Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. 3) 
Diversidad de anfibios y reptiles en el 
interfluvio Putumayo-Napo-Amazonas, al 
norte de la Amazonía peruana. 4) Diversidad de 
aves en el interfluvio Putumayo-Napo-
Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. 5) 
Diversidad de mamíferos en el interfluvio 
Putumayo-Napo-Amazonas, al norte de la 
Amazonía peruana. 6) Diversidad de 
murciélagos en el interfluvio Putumayo-Napo-
Amazonas, Perú. Los trabajos de investigación 
muestran la diversidad de especies que habitan 
en este interfluvio, así como la riqueza por tipo 
de hábitats, además de las amenazas que tienen 
cada uno de los taxa, remarcando la 
importancia de este interfluvio por la presencia 
de especies endémicas. Los resultados que se 
muestran en los artículos constituyen una 
excelente línea base para otros proyectos en la 
zona, además será importante para otras 
estrategias de conservación y desarrollo como 
la Zonificación Ecológica y Económica 
emprendida por el Gobierno Regional de 
Loreto. 

  

 

 

Figura 41. Especie nueva de Rhinella colectada en los 

alrededores de Iquitos. 
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Valoración de los servicios de polinización de las abejas nativas en tres especies de 

frutales amazónicos. 

Encargado: César Augusto Delgado Vásquez. 

 
La polinización constituye un proceso 
fundamental en los ecosistemas terrestres, 
tanto los naturales como los gestionados por el 
hombre. Los servicios de polinización son de 
gran importancia en la producción de 
alimentos. La polinización es realizada por el 
viento y por animales, principalmente insectos, 
dentro de los cuales las abejas contribuyen con 
más de 80% del proceso.  
 
En esta memoria se presenta el procesamiento 
de datos colectados en años anteriores en las 
comunidades de la zona baja del río Ucayali, y 
que vienen siendo redactados en forma de 
artículo científico titulado. “Uso de recursos 
vegetales por Melipona eburnea (Apidae: 
Melionini), en los agroecosistemas en la 
Amazonía peruana”. Se han registrado 23 

especies vegetales que son visitadas por 
Melipona eburnea para obtener el polen y el 
néctar; las especies pertenecientes a la familias 
Myrtaceae y Fabaceae son las más visitadas; 18 
especies fueron identificadas como hábitat de 
anidación y 6 para obtener resina.   
 
En cuanto a la estructura poblacional, en arazá, 
Eugenia stipitata, se han registrado 11% de 
Melipona eburnea, 23% de M. illota y 28% de la 
especie introducida Apis mellifera. En camu 
camu, Myrciaria dubia, 19% de M. eburnea, 
17% Trigona amalthea, y 26% de la especie 
introducida A. mellifera. M. eburnea, es la 
especie de abeja nativa que se encuentra en 
mayor proporción en ambos cultivos; sin 
embargo, la especie introducida A. mellifera 
ocupa el primer lugar en los dos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 42. Melipona eburnea, la especie nativa más frecuente en los 

cultivos de arazà y camu camu. 
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Caracterización de la agrobiodiversidad en tres comunidades en la cuenca alta del río 

Putumayo. 

 
Encargada: Elsa Liliana Rengifo Salgado. 
Colaboradores: Ángel Martín Rodríguez del Castillo, Gabriel Vargas Arana, Agustín Gonzales Coral, 
Pedro Pérez Peña. 

 
Como actividades reprogramadas por el estado 
de confinamiento y trabajo remoto, se 
desarrollaron cuatro tareas. Relacionadas con 
investigación dos, la primera referida a la 
sistematización de la diversidad de especies 
silvestres y cultivadas en chacras y huertas 
familiares en sistemas de producción 
tradicional de dos grupos nativos de la cuenca 
del río Putumayo, correspondientes a tres 
comunidades. La información se obtuvo el año 
2019. Así tenemos del conocimiento de 
especies que cultivan y recolectan los 
pobladores yaguas de la comunidad Nuevo 
Perú; en chacras tienen 31 especies; 27 extraen 
del bosque para alimento; poseen saberes del 
uso medicinal, alimenticio y para construcción 
de 55 especies. En las dos comunidades 
kichwas de Puerto Aurora y Nuevo Horizonte 
cultivan 20 y extraen del bosque 22 especies, y 
81 especies cultivan y extraen del bosque, para 

su alimentación 27. Mantienen vivas sus 
tradiciones respecto al cultivo y usos de las 
especies amazónicas, según patrones 
ancestrales.  
 
Se realizó el análisis y actualización de la base 
de datos de usos tradicionales de especies 
vegetales para la salud en Amazonía peruana. 
Se analizaron 1000 especies vegetales, 
comparándose una por una las especies y sus 
datos en los 10 campos actualizados, con nueva 
información, que fue ingresada por especie de 
la base de datos original de 2010. Asimismo, se 
actualizaron las familias y reubicaron donde 
actualmente corresponden, estos datos fueron 
recopilados para las nuevas referencias 
bibliográficas físicas (libros), también de la 
web, para confirmar los datos por especie.  
 

 

               
Figura 43. Entrevista a autoridad de comunidad 

kichwa Nuevo Horizonte, río Putumayo. 

 

  

Figura 44. Labores de medición y evaluación de 

chacras en comunidad Nuevo Horizonte. 
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Estudios de la taxonomía, genética y etnobotánica de especies del género Banisteriopsis  
para el uso sostenible y apropiado en la medicina tradicional en la Amazonía. 
 
Encargados: Elsa Liliana Rengifo Salgado, Ángel Martín Rodríguez del Castillo, Ana Saavedra 
Vergara, Ani Taly Cruz García, Ninoska Flores Quisqay, Pablo Leónidas Díaz López, Ingryt Guillén Leal, 
Hanz Rodríguez. 
 

Banisteriopsis es un género de las 
Malpighiaceae distribuida, como planta 
silvestre, en la cuenca amazónica, en el oeste de 
Brasil, el nordeste del Perú y en zonas de 
Colombia y Ecuador. Las culturas amazónicas 
obtienen, mediante el cocimiento prolongado 
de la planta, juntamente con otras especies, una 
bebida, con potentes efectos psicoactivos y de 
uso ritual y ceremonial. El proyecto tiene el 
objetivo de generar mayores conocimientos 
sobre la taxonomía, genética y etnobotánica del 
género Banisteriopsis en la Amazonía peruana, 
para el aprovechamiento adecuado y manejo 
sostenido de las especies.  
 
El estudio de la taxonomía del género, se realiza 
mediante colecta y herborización de muestras, 
el uso de claves diagnósticas y la revisión y 
comparación de muestras de herbario. Las 
relaciones filogenéticas de las especies 
peruanas se realizarán mediante el uso de 
marcadores moleculares y el estado actual y 
potencial de las especies se realizará mediante 
encuestas y entrevistas a conocedores y 
“ayahuasqueros”. Se ha avanzado la revisión 
bibliográfica y de las claves de 16 especies; se 
hizo la revisión virtual de las colecciones de 
herbario peruanos, encontrándose muestras 
depositadas en los herbarios: AMAZ-UNAP 
(Iquitos), CUZ-UNSAAC (Cusco), MOL-UNALM 
(Lima), USM-UNMSM (Lima), HUT-UNT 
(Trujillo), HOXA (Oxapampa), Los Amigos 

Botany (Madre de Dios). Se colectaron 22 
muestras, con nombres comunes. Se elaboró un 
cuadro con los datos morfométricos 
comparativos y fotografías. 
 
Para el estudio filogenético, se está afinando el 
proceso de extracción del ADN, de 7 muestras 
frescas y 15 de herbario, Banisteriopsis caapi, B. 
muricata, B. lucida, B. lutea, B. martiniana, B. 
nummifera, B. padifolia, B. velutinissima, B. 
wurdackii, B. elegans, B. longialata, B. 
mathiasiae, B. pubipetala, B. schunkei, B. 
woytkoswkic. Se registraron como nombres 
comunes ayahuasca, cielo ayahuasca, 
ayahuasca morada, ayahuasca negra, lucero 
urku, ayahuasca amarilla, yanahuasca, 
yanapuma, rayo ayahuasca, yague ayahuasca. 
Se realizaron entrevistas a conocedores y 
“ayahuasqueros” en Loreto y San Martín. 
aplicándose el cuestionario CAP 
(conocimientos, actitudes y prácticas) a los 
ayahuasqueros donde se colectaron las 
muestras y a 50 personas de mercados y 
lugares de expendio de plantas medicinales. Se 
encontró que el uso de ayahuasca es extendido, 
con mayor interés por parte de los extranjeros. 
La planta se comercializa como materia prima 
y como bebida. Cada ayahuasquero prepara la 
bebida según su fórmula personal para 
curaciones o tratamientos para diferentes 
dolencias tanto físicas como mentales y 
espirituales.  

 

 
Figura 45. Inicio de floración y floración completa de la ayahuasca negra, colectada 

en Takiwasi, Tarapoto correspondiente a Banisteriopsis caapi. 
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Figura 46. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de muestras extraídas por CTAB. 
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Animales de caza y palmeras nativas en la seguridad alimentaria y en la lucha contra 
la pobreza económica en comunidades indígenas de la cuenca alta del Putumayo, 
frontera Perú-Colombia. 
 
Responsable: Pedro E. Pérez Peña. 
Colaboradores: Luis Freitas Alvarado, María Claudia Ramos Rodríguez, Natalia Carolina Angulo 
Pérez, Yessenia Caballero Dulce, Valentín Dávila Macedo. 

La desaparición de animales de caza y palmeras 
nativas es ocasionada por la sobreexplotación 
y malas prácticas de aprovechamiento. La 
disminución de la oferta natural de los recursos 
de la diversidad biológica genera mayor 
pobreza económica y pone en riesgo la 
seguridad alimentaria de la población rural, 
particularmente de la población nativa. 
Mientras antes se comience a tratar el 
problema, la recuperación poblacional de los 
recursos será mucho más viable, así como el 
cambio de actitudes de la población hacia un 
uso más sostenible. La prohibición del 
aprovechamiento de la “carne de monte” como 
estrategia de conservación, no ha tenido éxito, 
debido a que el consumo y comercio de 
animales de caza es una actividad muy 
enraizada en las comunidades indígenas y no 
indígenas de la Amazonía peruana. 
 
Por este motivo, el proyecto se orientó a 
elaborar los lineamientos de uso sostenible, a 
partir de la información de aprovechamiento 
proporcionada por los pobladores nativos y la 
evaluación de abundancia de los animales de 
caza. De esta manera se busca que puedan 

comercializar legalmente sus productos, de tal 
forma que no se afecte la dinámica de las 
poblaciones y puedan contar con alimentos y 
productos comerciables a largo plazo, 
mejorándose así los ingresos económicos y 
garantizando su seguridad alimentaria. Esta 
estrategia se basa en el conocimiento de las 
especies que soportan la caza manejada, 
lugares de caza y no caza, cuotas de extracción, 
monitoreo poblacional, buenas prácticas de 
manipulación, monitoreo sanitario para evitar 
enfermedades e identificación de los mejores 
compradores (restaurantes, supermercados, 
albergues turísticos).  
 
Aun hoy se piensa que la prohibición del 
comercio es la mejor alternativa, pero esto 
significa prohibir una actividad económica 
tradicional. Mientras que nosotros planteamos, 
como estrategia, la extracción organizada, 
buenas prácticas de manejo y el comercio justo; 
esta estrategia va de acuerdo con las 
costumbres tradicionales y toma en 
consideración el aspecto económico, lo que le 
da sostenibilidad al aprovechamiento.

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 47. Principales animales de caza de la cuenca alta del Putumayo. 
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Caracterización genética, composición química, actividad antioxidante y 
antiproliferativa de Oenocarpus bataua (ungurahui) de rodales naturales para la 
identificación de poblaciones sobresalientes en la Amazonía peruana. 
 
Encargado: Gabriel Vargas Arana. 
 
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 para este 
segundo año del proyecto, que tiene una 
duración de tres años, fue realizar la evaluación 
de la actividad antioxidante, propiedades 
fisicoquímicas del aceite, contenido de 
tocoferoles y la caracterización genética y 
morfométrica de frutos de esta especie 
procedentes de 6 rodales naturales de la 
Amazonía peruana (Santa Rosa, Jenaro 
Herrera, Madre de Dios, Contamana, Nueva 
Cajamarca y Allpahuayo-Mishana).  
 
La actividad antioxidante se realizó mediante 
los métodos de DPPH y ABTS; el contenido de 

fenoles totales se determinó por el método de 
Folin-Ciocalteu. Los análisis fisicoquímicos del 
aceite extraído del fruto, fueron realizados de 
acuerdo con la metodología recomendada por 
la AOAC. El contenido de tocoferoles se realizó 
por HPLC, teniendo como patrón al α-tocoferol. 
La toma de datos morfométricos de la especie 
se realizó tanto cuantitativa como 
cualitativamente, y la variabilidad y diversidad 
genética se analizó por ensayos moleculares.  
 
Todos los frutos de los rodales presentaron una 
alta actividad antioxidante, que fluctúan entre 
1360,51 y 2097,64 µmol de trolox/g para 
DPPH, 748,70 y 1803,80 µmol de trolox/g para 
ABTS, con contenido de fenoles totales entre 
1372,63 y 2037,64 mg ácido gálico/g. Con 
respecto a las propiedades fisicoquímicas, los 
valores de ácidos grasos libres e índice de 
peróxido se encuentran dentro de los rangos 
permisibles para uso en la industria de 
alimentos y cosmética. El contenido de 
tocoferoles presentó valores entre 54,2 y 57,1 
µg α-tocoferol/g. Según los análisis 
morfométricos Nueva Cajamarca muestra 
valores sobresalientes.  
 
Existe una diferencia significativa entre los 
frutos análisis de los distintos rodales, teniendo 
a poblaciones sobresalientes como es el caso de 
Nueva Cajamarca. 

 

 

Figura 48. Rodal natural en Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, 

región San Martín. 
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Figura 49. Equipo de ultravioleta visible y procedimiento de análisis de actividad antioxidante. 
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Desarrollo de un producto funcional sobre la base de cocona (Solanum sessiliflorum), 
para la disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. 
 
Encargado: Gabriel Vargas Arana. 

 
Los productos o alimentos funcionales son 
aquellos que contienen compuestos 
biológicamente activos que ejercen efectos 
beneficiosos para la salud. Estudios previos 
realizados reportan el buen potencial que tiene 
el fruto de cocona para reducir los niveles de 
colesterol malo y triglicéridos. La alta 
variabilidad del cultivo sugiere características 
diversas de los frutos. Por eso, el presente 
estudio tuvo por objetivo en el presente año 
evaluar la actividad antioxidante, contenido de 
fenoles y carotenoides totales; identificar los 
compuestos bioactivos y evaluar la actividad 
hipolipemiante de cinco tipos de cocona 
procedentes 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.  
 
Los tipos de coconas evaluadas fueron: CD1, 
SRN9, CTR, NMA1, UNT2. La actividad 
antioxidante se realizó mediante los métodos 
de DPPH y ABTS, el contenido de fenoles totales 
utilizando el reactivo de Folin-Ciocalteu, el 
contenido de carotenoides totales se realizó 
por espectrofotometría de UV visible usando 
como patrón al β-caroteno. La caracterización e 
identificación de los compuestos bioactivos se 
realizó por espectrometría de masas. La 
actividad hipolipemiante se realizó mediante 

ensayos in vivo, en ratas hiperlipidémicas 
inducidas con Tyloxapol.  
 
Los cinco tipos de cocona presentan una 
actividad antioxidante moderada con valores 
que fluctúan entre 18,23 y 23,29 µmol de 
trolox/g para DPPH y 19,29 y 25,63 µmol de 
trolox/g en ABTS; esto se relaciona con su 
contenido de fenoles totales. En el contenido de 
carotenoides presentaron valores similares 
reportados para esta especie (58,81 y 120,47 
µg β-caroteno/g). En cuanto al perfil 
metabolómico no se observó diferencia en 
relación con la presencia de compuestos 
bioactivos, pero si en contenido; en total se 
lograron identificar 88 compuestos, 
pertenecientes a diferentes grupos como 
ácidos orgánicos, aminoácidos, poliaminas, 
flavonoides, esteroides, ceramidas y amino 
fosfolípidos. Todos los tipos de cocona 
evaluados presentaron un buen efecto 
hipolipemiante, con valores de disminución 
entre 49,15% y 64,34% para los niveles de 
colesterol, y entre 79,48% y 83,30% para 
triglicéridos, ambos a las 96 horas, siendo el 
ecotipo SRN9 el de mejor efecto, similar a lo 
reportado para atorvastatina y genfibrozilo. 
Según estos resultados entre estos cinco 
ecotipos existe una diferencia significativa, en 
especial en la composición química y también 
en la actividad biológica, siendo el SRN9 el tipo 
de cocona con mejor actividad hipolipemiante. 

 

Figura 50. Tipos de cocona evaluados: CD1, SRN9, NMA1, CTR, UNT2. 
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Figura 51. Sala de animales de experimentación 
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Protocolo para el cultivo de hongos nativos. 
 
Encargada: Andrea Gonzales Huansi. 
Colaboradores: Marina Bendayán, Koji Suji.  

 
Entre la diversidad biológica que caracteriza a 
la Amazonía peruana se encuentra la 
diversidad de las especies de hongos que 
conforman el reino Fungi, recurso que debe ser 
mejor estudiado y valorado por su innegable 
contribución en la medicina y sobre todo en la 
alimentación humana. Este trabajo busca 
desarrollar protocolos de cultivo de las 
especies de hongos comestibles, aprovechando 
los residuos agrícolas y agroindustriales de la 
zona.  
 
En un trabajo conjunto con el laboratorio de 
micología del Cirna-UNAP, y el apoyo del señor 
Koji Tsuji, voluntario del JICA, se ha logrado 
realizar el aislamiento de la cepa de la especie 
Pleurotus ostreatus, Auricularia delicata, 
Auricularia fuscosuccinea, a partir de 
basidiocarpos colectados en el bosque de la 
carretera Iquitos-Nauta, y sembrados en agar 
papa dextrosa y agar malta, respectivamente.   

Así también se han logrado producir semillas 
(micelios) en granos de trigo, maíz suave y maíz 
pop corn, de las tres especies logrando un 
crecimiento del 100%, en bolsas de 200 g.  
 
Para la producción de carpóforos (cuerpos 
fructíferos) de la especie Pleurotus ostreatus, 
los sustratos empleados fueron bagazo de caña 
mezclado con cáscara de plátano en proporción 
(1:1) y el polvillo de arroz mezclado con papel 
bond reciclado (5:1) colocados en bolsa de 
polipropileno de 500 g. En ambos 
experimentos se ha logrado obtener carpóforos 
con temperaturas de 25 a 28 °C. Por lo tanto, 
contamos con un protocolo para el cultivo de 
Pleurotus ostreatus desde la fase de 
aislamiento, producción de semillas y 
producción de carpóforos y de Auricularia 
delicata y A. fuscosucciena un protocolo de 
aislamiento y producción de semillas.  

  

 

  

Figura 52. Producción de semillas de hongos. 

Figura 53. Producción de carpóforos o cuerpos fructíferos   
 Pleurotus ostreatus en sustratos agrícolas. 
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Conocimiento, valoración y aplicación de prácticas y tecnologías del pueblo yagua 

asociadas a la diversidad biológica en la cuenca del río Atacuari.  

 

Encargados: Manuel Martín Brañas, Margarita del Águila Villacorta, Juan José Palacios Vega, Ricardo 

Zárate Gómez, Cecilia del Carmen Núñez Pérez, Corina Caldas Carrillo, Wendy Darlene Mozombite 

Ruiz, Roger Escobedo Torres.  

         
La Dirección de Investigación en Sociedades 
Amazónicas, ha iniciado una investigación 
participativa con tres comunidades yaguas 
(Primero de Octubre, Uranias y El Sol) en la 
cuenca del río Atacuari, en la zona fronteriza 
del Perú con Colombia, en el bajo Amazonas, 
que pretende ampliar el conocimiento sobre las 
prácticas tradicionales del pueblo yagua 
vinculadas a los ecosistemas naturales, para, de 
esta forma, desarrollar actividades sostenibles 
que permitan mejorar la calidad de vida de las 
comunidades, sin por ello, erosionar los pilares 
de una de las culturas más importantes de la 
Amazonía baja.  
 
La investigación ha permitido identificar las 
especies vegetales utilizadas por el pueblo 
yagua para la fabricación de su arma de caza 
tradicional, la cerbatana. Asimismo, se han 
identificado varias especies de plantas 
utilizadas tradicionalmente para la elaboración 
de diferentes tintes. Ahora conocemos mucho 
mejor los ecosistemas naturales y tipos de 
bosques que dominan estos territorios y las 
presiones a las que están siendo sometidos por 
las actividades antrópicas legales o ilegales. La 
pandemia del covid-19 ha paralizado la 
investigación y se pretende reiniciar las 
actividades el año 2021, describiendo los 
procesos integrales que rodean estas prácticas 
tradicionales, para de esta forma poder 
visibilizar su importancia y generar 
emprendimientos económicos que permitan a 
estas comunidades obtener ingresos legales 
basados en sus prácticas y cultivos 
tradicionales; asimismo, identificar las 
estrategias de adaptación tradicional ante los 
impactos de los eventos naturales y antrópicos 
para reducir los impactos negativos y favorecer 

la conservación, el desarrollo sostenible y la 
mitigación de los impactos negativos de las 
actividades legales e ilegales que proliferan en 
sus territorios. Los resultados preliminares 
identifican nueve especies de plantas 
(Picramnia sp., Oenocarpus minor, Bixa 
urucurana, Eschweilera sp., Simira cordifolia, 
Renealmia sp., Miconia sp., Bixa orellana y 
Aspidosperma sp.) que son utilizadas para la 
elaboración de tintes naturales, usados en 
diversas actividades. Asimismo, se han 
identificado más de seis especies vegetales que 
se utilizan en la elaboración de la cerbatana 
tradicional, todo un corpus de conocimientos 
que debe ser conservado y transmitido a las 
nuevas generaciones. El diagnóstico realizado 
en campo, con el apoyo del procesamiento de 
imágenes de satélite y estudio de unidades 
fisiográficas, desprende seis tipos diferentes de 
bosques (colina baja, terraza alta, llanura 
meándrica, inundables de palmeras o aguajal, 
terraza inundable por agua negra y terraza 
baja, además de áreas deforestadas) que 
forman parte del sistema de conocimiento 
ecológico tradicional del pueblo yagua. 
Mediante el análisis espacial se pudo predecir 
al año 2026 la pérdida aproximada de 5000 ha 
de cobertura boscosa, debido a las actividades 
antrópicas legales e ilegales; estas pérdidas se 
concentrarían en las comunidades Primero de 
Octubre y El Sol, en relieves de tipo terrazas 
altas y colinas bajas.  
 
Estas investigaciones se desarrollaron gracias a 
la colaboración de las comunidades yaguas del 
Atacuari, que otorgaron su consentimiento 
previo informado y participaron activamente 
en todo el proceso de recojo y análisis de datos, 
tal como marca la Ley 27811 en su título II.   
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Conocimientos tradicionales, percepciones y estrategias de las comunidades 

indígenas de la Amazonía peruana para combatir la pandemia del covid-19. 

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

Villacorta, Wendy Darlene Mozombite Ruiz.     

 

El año 2020 ha sido un año difícil para las 
comunidades indígenas amazónicas. La 
pandemia del covid-19 ha provocado impactos 
en la salud y en la economía que las han vuelto 
mucho más vulnerables. El temor inicial sobre 
los impactos que la pandemia tendría en la 
salud de las comunidades indígenas, generó 
una suerte de reacción en las propias 
comunidades que desembocó en la adopción de 
diferentes estrategias para combatir la 
pandemia y minimizar sus posibles impactos. 
Al declararse la cuarentena total en el mes de 
marzo, muchas comunidades quedaron a 
merced de la enfermedad, con el precario 
sistema de salud que las atendía totalmente 
desactivado. Muchas comunidades tuvieron 
que recuperar conocimientos tradicionales 
sobre el uso de plantas, siendo protagonistas 
las personas mayores, que paradójicamente 
eran las más vulnerables, pero que 
combatieron la enfermedad de manera 
decidida y eficaz.  
 
Se adoptaron estrategias de alejamiento inicial, 
pero que, debido a las nuevas dinámicas que 
viven las comunidades amazónicas, no 
pudieron ser mantenidas por mucho tiempo. 
Con el objetivo de conocer más a fondo las 
dinámicas que vivieron las comunidades 
indígenas en la pandemia, se desarrolló esta 
investigación, que pretendía conocer más a 
fondo sobre los conocimientos, percepciones y 
estrategias adoptadas por las comunidades 
indígenas para hacer frente al covid-19. La 
investigación, al no poder realizarse de manera 
presencial en las comunidades, se desarrolló 
haciendo uso de los sistemas de comunicación 
existentes (teléfono, redes sociales, radiofonía, 
etc.), desarrollando una metodología novedosa 
para una realidad nunca antes vivida. Los 
resultados de la investigación evidencian la 

capacidad de resiliencia de las comunidades 
frente a los impactos de la pandemia, dejando 
claro como los conocimientos tradicionales en 
el uso de las plantas medicinales y curativas 
siguen vigentes en muchas comunidades, así 
como algunas estrategias que parecían 
olvidadas han vuelto a aparecer con la 
pandemia. Se identificaron más de una 
veintena de plantas que, doce comunidades 
pertenecientes a ocho pueblos indígenas 
(awajun, achuar, shawi, kukama-kukamiria, 
bora, huitoto, matsés y ticuna), utilizaron para 
combatir la enfermedad. Asimismo, se 
registraron prácticas tradicionales que 
parecían olvidadas y que fueron recuperadas 
para combatir la pandemia en las comunidades 
de estudio.  
 
La investigación ha tenido como primer 
producto un artículo titulado “Nuestros 
abuelos quemaban la casa de la abeja brava: 
percepciones y estrategias frente al covid-19 
en el pueblo ticuna”, que será publicado el año 
2021 en un libro editado por la PUCP y que 
aborda la respuesta de las comunidades 
indígenas frente a la pandemia. Los resultados 
de la investigación serán sistematizados y 
presentados en un artículo científico titulado 
“Conocimientos tradicionales, percepciones y 
estrategias de las comunidades indígenas de la 
Amazonía peruana para combatir la pandemia 
del covid-19”.  
 
Estas investigaciones se desarrollaron gracias a 
la colaboración de las comunidades del pueblo 
awajun (Huampani, Kigkis, Provincia, Sacha 
Papa, Chapis, Ajadmin), achuar (San Cristóbal), 
shawi (Progreso), kukama-kukamiria (San 
Martín), bora-huitoto (Pucaurquillo), matsés 
(Buenas Lomas) y ticuna (Nueva Galilea, Bufeo 
Cocha). 
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EQUIPO FUNCIONAL DE TERRITORIOS AMAZÓNICOS (TERRA) 
 

Evaluación de la dinámica del cambio de cobertura y uso de la tierra en el área de 

influencia de tres comunidades yaguas del río Atacuari, provincia Mariscal Ramón 

Castilla, distrito Ramón Castilla, departamento Loreto. 
 

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

Lizardo Manuel Fachín Malaverri, Roger Escobedo Torres, Manuel Martín Brañas. 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar 

los patrones espaciales de la dinámica del 

cambio de cobertura y uso de la tierra en el 

periodo 2012-2019 y su proyección al año 

2026 en la subcuenca del río Atacuari, para lo 

cual se generó información de cobertura y uso 
de la tierra (CUT) mediante la clasificación 

espectral de imágenes de satélite RapidEye y 

Sentinel 2, siendo  validada visualmente con 

imágenes de satélite SPOT 6, conocimiento 

experto, trabajo de campo para la clasificación 

de la cobertura vegetal y entrevistas a los 

pobladores de las comunidades yaguas 

(Primero de Octubre, Uranias y El Sol) para 

conocer el uso de la tierra. Se cuantificó y 

representó el cambio entre clases de CUT de los 

años 2012 y 2019 mediante un análisis de 
tabulación cruzada.  

 

Se generó un escenario probable al 2026 para 

lo cual se identificaron las variables o factores 

espaciales que en alguna medida explican la 

transición o cambio entre las clases de CUT; 

estas variables se correlacionaron para luego 

ingresar y modelar la transición potencial 

aplicando la Red Neuronal Artificial utilizando 

el complemento MOLUSCE del programa QGIS. 

En este mismo complemento y aplicando el 

modelo probabilístico de Autómatas Celulares, 
se simuló un escenario a futuro representado 

en un mapa CUT del año 2026. Para el análisis 

de patrones de la dinámica en los años 2012, 

2019 y 2026, se aplicó la autocorrelación 

espacial e índice Getis-Ord.  

 

Como resultado se obtuvo un mapa integrado 

de CUT con siete clases según la leyenda Corine 

Land Cover, la clase Bosque denso alto 

predomina con una superficie de 78 446  ha 

que representa el 67% del área de estudio, los 

Bosques de galería o riparios con 17 741 ha 

(15%), Aguajales con 15 661 ha (13,4%), Ríos 

con 3155 ha (2,7%), Mosaicos de cultivos, 

pastos y espacios naturales con 1735 ha 
(1,5%), Lagunas, lagos y ciénagas naturales 

365 ha (0,3%) y Tejido urbano discontinuo con 

85 ha (0,1%). En el periodo 2012-2019, el 

principal cambio de CUT fue de Bosque a 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales en 1195 ha. Al año 2026 el modelo 

predice una pérdida aproximada de superficie 

de Bosque de 5000 ha, las que pasarían a 

Mosaicos de cultivos, el cambio se concentra en 

los poblados yaguas El Sol, 1 de Octubre y 

Tangarana río Atacuari. Los relieves en los 
cuales predomina la pérdida de bosque a futuro 

son las terrazas altas y colinas bajas, los 

patrones estadísticos espaciales revelan un 

cambio en el tiempo, de sectores que en los 

años 2012 a 2019 se distribuían como 

dispersos, heterogéneos y sin cohesión 

espacial, para pasar al 2026 a ser sectores 

calientes o agrupados, expresados por una 

autocorrelación espacial positiva 

significativamente alta (p  <  0,05) de parches 

de Mosaicos de cultivos. Se concluye que la 

dinámica de la CUT en la subcuenca del río 
Atacuari se da principalmente por la pérdida 

del bosque debido al aumento de mosaicos de 

cultivos, este último conformado por cultivos 

lícitos e ilícitos; esta tendencia a la pérdida del 

bosque se mantendría a futuro, sustentados 

por patrones espaciales que revelan 

distribuciones dispersas de pérdida del bosque 

en el 2012 y 2019 a sectores calientes de 

agrupación de pérdida del bosque al 2026. 
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Figura 54. CUT de los años 2012, 2019 y 2026. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 55. Pérdida del bosque, poblados afectados y superficie al 2026. 
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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 tres comunidades yaguas del río Atacuari, 

provincia Mariscal Ramón Castilla, distrito Ramón Castilla, departamento Loreto. 
 
Encargados: Corina Caldas Carrillo, Juan José Palacios Vega, Guiuseppe Torres Reyna. 

 

Los riesgos naturales que afectan a las 

comunidades rurales son la vaciantes fuertes 

que reduce la conectividad fluvial y las 

inundaciones asociadas a lluvias intensas en las 

comunidades cercanas al río Amazonas; sin 

embargo, los eventos antrópicos que generan 

más riesgos son las actividades ilícitas como 

tala ilegal por foráneos, monocultivos de coca 

por colombianos y la  pesca ilegal por foráneos 
y colombianos, que originan deterioro y 

pérdida  de los ecosistemas  por degradación de 

bosques y fuentes de agua.  

Las comunidades, como medidas de adaptación 
ante las inundaciones, han dejado de sembrar 

en los terrenos bajos o bajiales; sus cultivos se 

encuentran en terrenos altos o restingas. 

También se ve la presencia de viviendas con 

piso elevado y palafitos de madera para evitar 

la inundación. Ante la vaciante fuerte se 

esfuerzan por navegar buscando el canal 

principal con varas. Ante la degradación de 

ecosistemas de bosque y acuáticos, buscan 

recursos forestales y fauna a mayores 

distancias y utilizan especies de menor valor 

económico. Ante las actividades ilícitas son 
vulnerables y llegan a acuerdos con los 

extractores ilegales y colombianos a cambio de 

incentivos económicos y donaciones a la 

comunidad.  

Para la estimación de la capacidad adaptativa 

de la población se han analizado los 

indicadores socioeconómicos, tecnológicos e 

infraestructura que influyen en su 

determinación (IPCC-2001-Smit y Pilifosova); 

con enfoque en comunidades socioecológicas 

(SSE) dependientes de los recursos del bosque 

amazónico.  

Las comunidades Isla de Tigre y Uranias 

presentan Baja Capacidad Adaptativa pues 

ambas tienen menor oferta de servicios e 

infraestructura, pero son comunidades 

organizadas con fácil acceso al río Amazonas y 
a la capital distrital Caballococha, destacando 

Isla del Tigre que cumple un rol funcional en la 

cuenca del río Atacuari. Asimismo, las 

comunidades El Sol, Primero de Octubre y 

Tangarana presentan Muy Baja Capacidad 

Adaptativa con una mínima oferta de servicios 

e infraestructura y buena organización 

comunal; alejadas del río Amazonas y de la 

capital provincial Caballococha. Todas las 

comunidades tienen presencia de actividades 

económicas de subsistencia dependientes de 

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

economías de mercado por foráneos en la tala 

de bosques, cultivos ilícitos y pesca ilegal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 56. Mapa de la capacidad adaptativa de la población de comunidades del río Atacuari. 

CAPACIDAD 

ADAPTATIVA
POBLACIONES

Baja Isla Tigre, Uranias

Muy baja
Primero de Octubre, El 

Sol y Tangarana
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Avances en la regulación climática de los flujos de gases de efecto invernadero de 
turberas: una experiencia en una turbera tropical, Iquitos, Perú. 

 
Encargados: Lizardo Fachín Malaverri, Jhon Rengifo Marín, Timothy Griffis, Erik Lilleskov, Randall 
Kolka, Dennis del Castillo Torres, Rodney Chimner, Hinsby Cadillo-Quiroz, D.T. Roman. 

 
 

Mucha investigación se ha hecho para 
comprender los ecosistemas de turberas 
boreales; sin embargo, el conocimiento de las 
turberas tropicales aún está algo rezagada; no 
obstante, se sabe que estos ecosistemas 
representan una de las mayores reservas 
naturales de carbono (C) terrestre. La cuenca 
amazónica en el Perú contiene 75 000 
kilómetros cuadrados de turberas en tierras 
bajas, aproximadamente. En los últimos años, 
en el Sitio de Monitoreo Intensivo de Carbono - 
Quistococha (SMIC-Q) se han realizado varios 
proyectos de investigación novedosos debido a 
su ubicación y accesibilidad desde la ciudad de 
Iquitos.  
 
El SMIC-Q se constituye en un lugar 
representativo de las turberas tropicales donde 
la palmera aguaje (Mauritia flexuosa) 
prevalece, convirtiéndose en la vitrina para 
esta especie. La investigación en el SMIC-Q 
también comprende la elaboración de mapas, 
evaluación de la biomasa aérea 
(CarnagieMINAM, 2014), entre otros.  
 
En 2017, se instaló una torre ventada de 42 
metros de altura donde se viene registrando 
datos del comportamiento de dióxido de 
carbono, metano y vapor de agua, mediante la 
metodología Eddy Covariance a través de 
sensores instalados en diferentes alturas y en 
el suelo. Se han llegado a algunos resultados 
iniciales, indicando que el ecosistema se 
comporta como un sumidero con 460 g CO2-C 
m-2 y-1 y como fuente con 22 g CH4-C m-2 y-1 
(Griffis et al., 2020). Además, las observaciones 
indican una disminución en la tasa de 
absorción de CO2 durante la estación seca. Si 
bien estas turberas son importantes a nivel 
mundial por sus reservas de C, también lo son 
a nivel local como fuente de frutos para la 
alimentación de poblaciones humanas y de 
fauna silvestre. Además, el IIAP está 
fortaleciendo el conocimiento de grupos 
locales de pobladores a través de talleres de 
educación sobre la importancia de estos 
ecosistemas. Entonces, el SMIC-Q no solamente 
permite comprender el comportamiento de los 

gases de efecto invernadero (GEI) en turberas 
tropicales, sino también ser un espacio para la 
educación sobre estos ecosistemas. 

Fígura 57. Sitio de Monitoreo Intensivo de Carbono - 
Quistococha (SMIC-Q) con sensores instalados para medir el 

flujo de GEI (dióxido de carbono y metano). 

 

Fígura 58. Sensores instalados para medir el flujo de GEI 
(dióxido de carbono y metano). 
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IIAPFlex v1.0 para contribuir a la gestión sostenible de aguajales. 
 
Encargados: León Bendayán, Indira Rondona, José Sanjurjo, Rodolfo Cárdenas.  

 
Como una herramienta de apoyo a la gestión 

sostenible de aguajales, durante el 2020 se 
desarrollaron mejoras funcionales al software 

IIAPFlex (mejora del MauFlex desarrollado en 

conjunto con Inictel-UNI) que permiten 

identificar aguajes y copas de aguajes; así 

también se agregó mejoras en la usabilidad del 

mismo. Se redactó, en conjunto con la Dirección 

BOSQUES un paper sobre uso de drones para 

teledetección titulado Identifying and 

quantifying the abundance of economically 

important palms in tropical moist forest using 
UAV imagery. Con la finalidad de contribuir con 

las investigaciones sobre cuerpos de agua 

desde imágenes radiométricas se tomó como 

caso de estudio la quebrada Cabo López la cual 

presenta eutrofización y colmatación de todo 

tipo de residuos sólidos; está ubicada en una 

zona urbana marginal la cual es de suma 

importancia.   

 

 
  

Fígura 59. Mosaico de imágenes de la quebrada Cabo López. 
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Inteligencia artificial para la identificación de árboles con fines maderables de la 
Amazonía. 
 
Encargados: Erwin Dianderas, Ricardo Zarate, Jhon Martínez, Anthony Pérez, Danitza Danitza 

Bermejo, Juan Verme, Kevin Pinedo, Gerson Vizcarra, Américo Sánchez. 

 
Para la identificación de hojas de árboles con 

fines maderables se ha desarrollado un 

algoritmo de inteligencia artificial que tiene 

96% de precisión en la detección de las diez 

especies forestales priorizadas en el proyecto 

financiado por Fondecyt. El algoritmo se 

implementó primero en un aplicativo Android 

que permite tomar fotos a las hojas e identificar 

la especie de árbol sin necesidad de una 

conexión a internet (con una precisión de 93%) 
y, adicionalmente, en un sistema web con una 

red más robusta (alcanzando una precisión de 

96%). También se implementó un repositorio 

de las 65 mil imágenes de hojas de las diez 

especies priorizadas para su libre descarga.  El 

sistema completo está disponible en  

http://teledeteccion.iiap.gob.pe

  

 

 

Sistema de información de la diversidad biológica amazónica SIAMAZONIA v3.0 
 
Encargados: Américo Sánchez, Heron Meza, Jhon Martínez. 

 
Se desarrolló la nueva versión de SIAMAZONIA 

como soporte a los procesos de gestión de 

información de diversidad biológica en el IIAP, 

proyecto financiado por KfW-OTCA. 

 
Se trata de una plataforma tecnológica que 

permite la sistematización de información 

relacionada a diversidad biológica y ambiental 

en el ámbito de Amazonía peruana para su 

posterior difusión a través de internet. 

 

Entre los principales contenidos que se 

gestionan y difunden se presentan: bases de 

datos biológicas (estándar Darwin Core), 

catálogos de especies (estándar Plinian Core), 

recursos científicos (estándar Dublin Core), 

directorio de especialistas, mapas geográficos 
(estándar ISO 19115), áreas naturales 

protegidas, centros poblados, comunidades 

indígenas, ecosistemas, instituciones, sistemas 

de información, temas de biodiversidad y 

ecosistemas. 

 

 

 

 

Fígura 60. Aplicativo ViewLeaf.  

 

Fígura 61. Aplicativo SIAMAZONIA v3.0.  

 

http://teledeteccion.iiap.gob.pe/
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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) 
 
• Dirección de Investigación en Información y Gestión del Conocimiento 

(GESCON) 
 

• Equipo Funcional de Territorios Amazónicos (TERRA) 
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Dirección de Investigación en Ecosistemas Acuáticos Amazónicos 
(AQUAREC) 

 

Producción de alevinos de paiche (Arapaima gigas), impactando directamente en la 

rentabilidad y el desarrollo sostenible de la actividad en la región de Ucayali, Perú. 

 

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

Darwin Guerra Rodríguez. 

 

El manejo adecuado de las especies piscícolas, 

aunado al fortalecimiento de capacidades 

competitivas de los productores, son la base del 

desarrollo sostenido de la piscicultura. Por ello, 

el proyecto orienta sus esfuerzos en transferir 

la tecnología de manejo de reproductores y 

alevinos de paiche (Arapaima gigas), con el 

propósito de conformar un núcleo de 

piscicultores, miembros de la Asociación de 

productores agropecuarios y acuícolas el 

Milagro (APAAM), dedicados a la producción y 

venta de crías de paiche en la región Ucayali. La 

transferencia de tecnología realizada por el 

IIAP, logró la reproducción de paiche en el 

100% de beneficiarios directos del proyecto, 

obteniendo crías para el desarrollo sostenido 

de la paichicultura (figura 62). El desarrollo de 

capacitaciones y asistencia técnica para tratar 

temas de primera alimentación, alimento 

natural y sanidad, fue fundamental para el 

fortalecimiento de los socios de la APAAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las visitas de campo, aunque se ejecutaron esporádicamente, fueron importantes para el monitoreo 

del comportamiento reproductivo y manejo adecuado de los reproductores. 

 

Finalmente, contra todo pronóstico se ejecutaron actividades claves para la producción de crías de 

paiche (tabla 4). 
 

Tabla 4. Resumen de número de crías de paiche obtenidas con los socios de APAAM. 

Fecha Productor Lote Cantidad Peso (g) Longitud (cm) 

27/01/2020 Luis Garma 1 533 0,2 3,5 

28/02/2020 Luis Garma 2 149 3,4 7,5 

03/03/2020 Luis Garma 3 157 5,0 9,4 

11/03/2020 Luis Garma 4 595 0,2 3,5 

27/01/2020 Abner Quintana 1 417 0,5 4,8 

16/03/2020 Abner Quintana 2 435 0,6 5 

28/02/2020 Vilma Lizarbe 1 354 5,6 9,5 

TOTAL 2640 
  

Figura 62. Conformación de plantel reproductor 

de paiche. 
Figura 63. Captura de postlarva de paiche. 
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Desempeño productivo y parámetros hematológicos de juveniles de sábalo Brycon 

amazonicus (Briconidae) suplementados con aceite esencial de muña  Minthostachys 

mollis (Lamiaceae). 
 

Encargados: Zarela Chate Benites, Carla Espinoza Ortiz, Luis Raimondi Díaz, Anai Gonzales Flores, 

Marcos Tavares Días, Christian Fernández Méndez.  

 

Brycon amazonicus es sensible ante las 

prácticas rutinarias y mala manipulación 

durante cultivo que podría causar estrés, 
enfermedades y mortalidad, ocasionando 

pérdidas económicas en los centros de cultivo. 

La inclusión de aceites esenciales en la 

alimentación puede actuar como 

inmunoestimulantes, antibacterianos y 

promotor de crecimiento favoreciendo algunos 

parámetros del desempeño productivo y 

hematológico. El estudio se realizó con 120 

juveniles de sábalo (47,8 ± 7,7 g de peso y 

longitud total de 15,2 ± 0,7 cm) distribuidos en 

12 tanques de concreto (600 L), sometidos a 

tres tratamientos de alimentación 
suplementada con aceite esencial de muña 

Minthostachys mollis (0,5%, 1,0% y 1,5%) y 

control (0%). La alimentación se realizó al 3% 

de la biomasa, tres veces al día durante 30 días. 

Se evaluó el desempeño productivo y los 

parámetros hematológicos Los resultados 

muestran que, al evaluar el peso final, ganancia 

de peso, GPD, TCE y TCR se observa que los 

peces del control y la dieta con 0,5% de aceite 

esencial muestran los mejores resultados (p < 

0,05) en comparación con la dieta con 1,5%, sin 

tener diferencia significativa (p > 0,05) con la 

dieta de 1%. La eficiencia alimenticia, ICAA, 
sobrevivencia y parámetros hematológicos no 

muestran diferencias significativas (p > 0,05) 

entre los niveles de suplementación. Los 

mejores resultados obtenidos con relación al 

desempeño productivo en peso en los peces 

alimentados con 0,5% de aceite esencial de 

muña pueden estar relacionados con la mejor 

palatabilidad, aceptación, aprovechamiento, 

digestión y absorción en comparación con la 

concentración más alta. Las concentraciones 

usadas de aceite esencial de muña no fueron 

suficientes para ocasionar cambios 
significativos en los parámetros hematológicos. 

Se concluye que el aceite esencial de muña 

podría ser un interesante producto para ser 

usado en la acuicultura como promotor de 

crecimiento y ganancia de peso incluyendo en 

la alimentación (figura 64). (Financiado por 

Concytec-Fondecyt - Contrato 116-2018-

FONDECYT-BM-IADT-SE). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 64. Juveniles de sábalo Brycon amazonicus. 
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SISTEMA DE DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 5. 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 2020. 

 

RESULTADOS LORETO UCAYALI HUÁNUCO SAN MARTÍN 
MADRE DE 

DIOS 
AMAZONAS TOTAL 

N° Convenios interinstitucionales 0 0 0 0 0 10 10 

N° Comunidades campesinas beneficiadas (cursos, 

pasantías) 

0 2 0 0 2 2 6 

N° Comunidades campesinas atendidas con alevinos de 

especies amazónicas 

27 1 23 15 10 2 78 

N° Comunidades nativas beneficiadas (cursos, 

pasantías) 

0 2 0 0 2 3 7 

N° Comunidades nativas atendidas con alevinos de 

especies amazónicas 

0 0 0 1 3 11 15 

N° Total de personas capacitadas (cursos, pasantías, 

etc.) 

91 95 0 362 86 126 760 

N° Total de cursos dictados (cursos, capacitaciones, 

talleres, etc.) 

2 3 0 5 3 13 26 

N° Total de pasantías brindadas en el CI 0 6 0 1 0 2 9 

N° Total de larvas producidas 2 031 952 1 625 340 1 104 566 1 850 442 303 455 1 150 000 8 065 755 

N° Total de postlarvas producidas 970 354 1 228 664 615 950 1 542 035 245 690 1 070 000 5 672 693 

N° Tesistas asesorados 8 1 1 0 2 0 12 

N° Practicantes asesorados 14 5 3 4 6 0 32 

N° Total de alevinos transferidos (venta y donación) 199 148 415 953 100 400 216 103 146 000 148 400 1 226 004 
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Desarrollo sostenido de la piscicultura con especies nativas (semovientes 

transferidos y productores asistidos) en Ucayali. 

 

Encargados: Roger S. Bazán Albitez, Carmela Rebaza Alfaro, Jana Herrera Chávez. 

 

La acuicultura podría proporcionar una 

solución real al consumo cada vez mayor de 
productos piscícolas siempre que la 

producción de pescado sea sostenible y 

ecológica. En tal sentido, se realizó lo siguiente:  

 

➢ En investigación, se avanzó con la 

adaptación y manejo de ejemplares de lisa 3 

bandas, Megaleporinus fasciatum, en 

sistemas de policultivo con ejemplares de 

paco y palometa, observándose la madurez 

sexual en ejemplares machos; estos 

resultados permitirán la conformación de 

un plantel de reproductores. 

 

➢ En marco a la transferencia tecnológica, se 

realizaron 6 ensayos de reproducción 

artificial con paco, Piaractus brachypomus, 

produciéndose 1228 millares de postlarvas 

de los cuales 1078 millares fueron 

distribuidos en los estanques de larvicultura 

y alevinaje del Centro de Investigaciones 

Dale E. Bandy - CIDEB del IIAP Ucayali; los 

150 millares restantes fueron vendidos. Se 

gestionó la obtención de postlarvas de 

gamitana, Colossoma macropomum, con la 

finalidad de producir y atender la demanda 

de alevinos de esta especie. Se han 

transferido por venta 415 millares de 

alevinos. 

 
➢ Por otro lado, se logró la publicación de 

artículos científicos, fue diagramado y 

maquetado el manuscrito: “Primer reporte 

de Perulernaea gamitanae en el híbrido 

pacotana (Piaractus brachypomus x 

Colossoma macropomum), cultivada en la 

región Ucayali, Perú”, para su publicación en 

la revista Ciencia Amazónica. Vol. 8 (2), de la 

Universidad Científica del Perú (UCP).  

 
➢ Además, se realizó la divulgación de 

resultados de investigación en eventos 

como: I Congreso Internacional sobre 

Amazonía Peruana: Investigación para el 

desarrollo, perspectivas y retos; y el II 

Congreso Internacional de Acuacultura (II 

CIA): I Encuentro de trabajos de acuicultura 

y medio ambiente: Retos y propuestas para 

el crecimiento de la acuicultura en el Perú; 

organizado por el Gobierno Regional de 

Cajamarca.
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Tabla 6. Desarrollo de pasantías en el IIAP Ucayali. 

 

N° EVENTO LUGAR FECHA TEMA 
PARTICIPANTES TO 

TAL H. MR MU 

1 

Pasantía a miembros de la 
“Asociación para el desarrollo de 
las mujeres agricultoras, 

agroforestales, artesanales, 
ecoturismo ROR” del Centro 
Castilla de la CCNN 7 de Junio, 
distrito Palcazú, provincia de 
Oxapampa, región Pasco 

CIDEB del 
IIAP 

7 de 
dic de 
2020 

Buenas prácticas 
acuícolas en el cultivo de 

paco (Piaractus 
brachypomus), especie de 
interés comercial y de 
seguridad alimentaria 

1 5  6 

2 

Pasantía a miembros de la 
“Asociación Centro Coffe” del 
distrito de Pichanaki, provincia 
de Chanchamayo, región Junín 

CIDEB del 
IIAP 

30 de 
nov de 
2020 

Proceso productivo y 
sostenible de peces 
amazónicos: paco 
(Piaractus brachypomus) 

7 3 2 12 

3 

Pasantía a miembros de la 
“Asociación Agro Ecológica Allpa 
Café Cak-zú”. distrito Villa Rica, 
provincia de Oxapampa, región 
Pasco 

CIDEB del 
IIAP 

22 de 
oct de 
2020 

Manejo de alevinos de 
paco (Piaractus 
brachypomus) 
implementando las 
buenas prácticas 
acuícolas 

8 2  10 

4 

Pasantía a miembros de la 
“Cooperativa Ecológica de 
Mujeres Cafetaleras de Villa Rica 
- CEMCAVIR”. distrito Villa Rica, 
provincia de Oxapampa, región 
Pasco 

 

19 y 
20 de 
oct de 
2020 

Siembra y manejo de 
alevinos de paco 
(Piaractus brachypomus), 
aplicando las buenas 
prácticas acuícolas 

12 8 2 22 

 TOTAL    28 18 4 50 
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Tecnología de la producción acuícola transferida para el desarrollo sostenido de la 

piscicultura con especies nativas (semovientes transferidos y productores asistidos) 

en Madre de Dios. 
 
Encargados: Jorge Babilonia, Anai Gonzales, Willian Guerrero, Manuel Roque. 

 

El programa AQUAREC con sede Madre de Dios 

y selva sur, ha logrado realizar un estudio 

intitulado “Producción intensiva de alevinos de 

Piaractus brachypomus (paco) en sistema 
biofloc”. En los componentes de transferencia 

de tecnología, se ha logrado producir 146 

alevinos de P. brachypomus, los cuales fueron 

transferidos a la región de Madre de Dios y 

selva sur.  

 

Para el desarrollo de este estudio se realizaron 

tres cursos de capacitación, los cuales fueron 

dirigidos a 86 personas en temas relacionados 

al cultivo de peces amazónicos; con énfasis, en 

los temas de nutrición y formulación de dietas 

balanceadas con insumos locales de la región, 
tales como la torta de castaña y harina de 

semilla de copoazú, con el fin de reducir los 

costos de producción del cultivo de peces. Ocho 

jóvenes han sido asesorados, cinco 

practicantes y tres tesistas, formados como 

jóvenes talentos en los temas acuícolas de 

nutrición, reproducción y manejo de peces en 

ambientes controlados (figura 65).  

  
 

Figura 65. Curso de capacitación en formulación y elaboración de dietas balanceadas,  

y cultivo de doncella y carachama. 
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Capacitación en temas de producción acuícola dirigida a productores, profesionales 

y/o estudiantes en San Martín. 

 

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

 

La acuicultura es una de las actividades 

productivas de importancia económica, 

ecológica y social para nuestra Amazonía, ya 

que a través de ella se generan ingresos 

económicos para la población que participa en 

el desarrollo de la cadena productiva, reduce el 

impacto de la sobreexplotación de nuestros 

recursos acuáticos y ayuda en la mejora de la 
nutrición de nuestras poblaciones, en especial 

de aquellas que se encuentran alejadas y de 

menores recursos. En dicho contexto es que 

para su desarrollo de manera adecuada, la 

acuicultura necesita contar con la participación 

de profesionales y técnicos que apoyen en el 

proceso de fortalecimiento de capacidades de 

los productores y profesionales dedicados a 

dicha actividad; para lo cual es importante el 

proceso de capacitación y transferencia de 

tecnología, siendo ello la base para el 
incremento de la productividad; asimismo, 

permite contar con mejores conocimientos e 

instrumentos para combatir la pobreza y 

fortalecer la seguridad alimentaria. Por lo 

indicado, el objetivo del presente trabajo se 

basó en el fortalecimiento de las capacidades 

de los productores profesionales y estudiantes 

de la región San Martín a través de 

capacitaciones de tipo presencial y virtual. 

 

Las capacitaciones se desarrollaron en el 
contexto de alianzas institucionales, a través de 

cursos y prácticas de campo presencial, así 

como también dado la coyuntura actual a 

través del uso de la tecnología virtual. Se 

trataron temáticas referidas a la reproducción 

de peces nativos, y a los avances de las 

investigaciones en especies promisorias como 

la carachama y mota. Como resultado se contó 

con el desarrollo de seis eventos de 

capacitación, dos de ellos presenciales y cuatro 

virtuales, registrando la participación de un 
total de 301 personas de las cuales 182 fueron 

varones y 109 mujeres (tabla 7). 

 
Tabla 7. Eventos de capacitación desarrollados en el 2020. 

 

 

 

HOMBRES
MUJER 

RURAL

MUJER 

URBANA

1 Curso CICMCR 6/03/2020 Cultivo de Peces Nativos 21             17           38            

2 Curso Zoom 27/08/2020

Consideraciones técnicas

Cientificas para la

reproduccion de peces

Amazonicos

45             34                79            

3 Curso Zoom 13/10/2020
Reproduccion de la

carachama negra y parda
16             4                  20            

4 curso zoom 12/11/2020

Proceso de reproduccion de

mota "Calophysus

macropterus" en la Región

San Martin

55             36                91            

5 Curso zoom 26/12/2020

Avances en la Reproducción 

en cautiverio de Loricáridos 

(Hypostomus 

hemicochliodon y 

Pterygoplichthys pardalis) 

en la  Región San Martín 

45             18                63            

6 Pasantia CICMCR 19/12/2020

Buenas prácticas en la 

cadena de valor de 

Gamitana (Colossoma 

macropomum), Paco 

(Piaractus brachypomus) y 

Boquichico (Prochilodus 

nigricans )

5               5                  10            

TOTAL 182           17           92                301         

PARTICIPANTES

TOTAL N° CURSO/TALLER LUGAR FECHA TEMA
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Capacitación en temas de producción acuícola dirigida a productores, profesionales 

y/o estudiantes en Amazonas. 

 

Encargados: Nixon Nakagawa Valverde, Moisés Albán, Gabriel Petza, Nantip Dequentei, Juvinal 

Ferro Magallanes. 

 

En toda actividad productiva la capacitación y 

transferencia de tecnología es la base para el 

incremento de la productividad; asimismo, 

permite contar con mejores conocimientos e 

instrumentos para combatir la pobreza y 

fortalecer la seguridad alimentaria; en este 

contexto, la acuicultura en particular, presenta 

un gran dinamismo en su evolución en la región 

Amazonas. La transferencia de tecnología y 
fortalecimiento de conocimientos del proceso 

productivo de peces a los productores, 

profesionales y estudiantes en la región 

Amazonas es el objetivo del presente trabajo. 

 

Los eventos de capacitación y transferencia de 

tecnología se desarrollaron en alianza con 

otras instituciones y se realizaron a través de 

cursos y prácticas de campo presencial, 

afianzado con la producción y distribución de 

postlarvas y alevinos de peces amazónicos. En 

6 eventos con un total de 19 días de 

capacitación se fortalecieron los conocimientos 

de 182 participantes entre hombres y mujeres 

urbanas y rurales (tabla 1); asimismo, se han 

producido y distribuido 100 000 postlarvas y 

148 400 alevinos, beneficiándose a 188 
productores de las provincias de 

Condorcanqui, Bagua y Utcubamba en la región 

Amazonas. Este fortalecimiento de 

conocimientos de los productores, que debe ser 

continuo, viene reflejándose en los mejores 

rendimientos de la productividad en la 

actividad piscícola en la región Amazonas. 

 
Tabla 8. Eventos de capacitación desarrollados en el 2020. 

N° CURSO/TALLER LUGAR FECHA TEMA 

PARTICIPANTES 

TOTAL 
H MR MU 

1 

Curso dirigido a 

productores, 

funcionarios de la 
Municipalidad distrital 

de Cajaruro y personal 
del Sernanp 

Cajaruro 
06 y 
07/02/2020 

Reproducción artificial de 
peces amazónicos 

26  6 32 

2 

Pasantía del Ing. Juan 

Orestes Rojas Díaz, 

responsable del área de 

piscicultura de la 
Municipalidad Distrital 

de Cajaruro 

C. I. 

Seasmi – 

IIAP 
Amazonas 

Del 04 al 

13/03/2020 

Reproducción inducida de 

peces 
1   1 

3 

Visita guiada de 

beneficiarios del 
subproyecto “Programa 

de formación de 

promotores acuícolas 

bajo los principios del 

biocomercio en 

comunidades nativas 

awajun en el distrito de 

Manseriche, provincia 
del Datem del Marañón, 

región Loreto” 
financiado por el PNIPA 

C. I. 

Seasmi – 

IIAP 
Amazonas 

10/03/2020 

Reproducción inducida de 

peces, acondicionamiento 
de estanques, 

abonamiento y 

fertilización de 
piscigranjas y adquisición, 

traslado, siembra y 
alimentación de alevinos  

19 4 1 24 
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N° CURSO/TALLER LUGAR FECHA TEMA 

PARTICIPANTES 

TOTAL 
H MR MU 

4 

Curso impartido a los 

socios de la Asociación 

de Productores 

Agropecuarios Y 

Acuícolas de Listra 
(APROAAL) 

CCNN de 

Listra (río 

Marañón) 

13/03/2020 

Formulación de dietas 

alimenticias con insumos 

regionales 

29 10  39 

5 

Curso impartido a los 
socios de la Asociación 

de Productores 

Agropecuarios y 

Acuícolas de Listra 

(APROAAL) 

CCNN de 
Listra (río 

Marañón) 

14/03/2020 
Indicadores de la calidad 
del agua y densidad de 

siembra 

25 5  30 

6 

Curso impartido a los 
socios de la Asociación 

de Productores 

Agropecuarios y 
Acuícolas de Listra 

(APROAAL) 

CCNN de 

Listra (río 

Marañón) 

26 al 

29/07/2020 

Manejo de los parámetros 

de calidad de agua. 

Sanidad y enfermedades 
en peces amazónicos. 

Control y normas 
sanitarias en el cultivo de 

peces 

 
Manejo de costos de 

producción para la 
instalación y 

mantenimiento de un 
estanque de peces 

amazónicos 

45 11  56 

  TOTAL       145 30 7 182 

Fuente: Elaboración propia. 
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Investigación para la implementación de actividades acuícolas sostenibles en 

Huánuco. 

 

Encargados: Marcelo Cotrina, Glauco Valdivieso. 

 

En la zona selva de la región Huánuco, se 

desarrolla la piscicultura amazónica con 
especies de peces nativos, siendo una actividad 

económicamente viable para el poblador 

amazónico; es por ello que el IIAP a través de 

su sede regional Huánuco, viene realizando la 

transferencia de tecnología acuícola a 

productores interesados en desarrollar esta 

actividad.  

 

Transferencia de tecnología  

 
El 2020 se lograron producir 615 546 
postlarvas de la especie paco; 200 404 fueron 
vendidas a productores de la provincia de 
Leoncio Prado, Huamalíes y Padre Abad 
(Ucayali). Se distribuyeron 100 400 alevinos a 
piscicultores de la provincia de Leoncio Prado, 
región Huánuco. 

 
Se publicó el artículo científico 
“Bioacumulación de metales pesados en tres 
especies de peces bentónicos del río Monzón, 
región Huánuco”, en la Revista de Investigación 
Científica REBIOL ISSN 2313-3171. 

 

 
Se logró adjudicar dos propuestas al Programa 
Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura 
(PNIPA), siendo el subproyecto SEREX 
“Servicio de extensión para la implementación 
de un módulo de reproducción y producción de 
alevinos de carachama nativa para la 
diversificación acuícola en la Asociación 
Comunal del Caserío de Higrompampa con 
enfoque ambiental en el ámbito de influencia 
de la hidroeléctrica Chaglla, región Huánuco”, 
con un presupuesto de S/111 230,00; y el 
subproyecto SIADE “Sincronización hormonal 
de reproductores de paco (Piaractus 
brachypomus) para producción permanente de 
alevinos”, con un presupuesto de S/525 400,00.  
 

Difusión y promoción  

 
Se brindó asesoramiento a cuatro estudiantes 
universitarios, tres  desarrollaron sus prácticas 
preprofesionales y uno realizó su tesis de 
pregrado, todos ellos bajo la modalidad de 
voluntariado, pertenecientes a la Universidad 
Nacional Agraria de la Selva (UNAS). 
 
 

  

Figura 66. Distribución de alevinos de paco  

por el IIAP Huánuco. 
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Dirección de Investigación en Manejo Integral del Bosque y Servicios 
Ecosistémicos (BOSQUES) 

 
Evaluación de morfotipos de componentes agroforestales arbóreos en humedales de 

Loreto.  

 

Encargado: Mario Pinedo. 

 

Objetivo. Fortalecer las capacidades de los 

usuarios, principalmente productores de camu 

camu y otros árboles amazónicos: estudiantes 

universitarios, empresarios, funcionarios, 

profesionales agrónomos y de carreras afines 
(forestales, biólogos, ambientales, etc.).  

 

Métodos. La transferencia tecnológica se 

realizó mediante asesoramientos en campo y 

oficina, cursos, talleres, conferencias y visitas 

técnicas, teniendo en cuenta aplicaciones de 

prácticas participativas, fomentando el diálogo 

y análisis de las fortalezas y limitaciones 

productivas del camu camu y de la agricultura 

en Loreto. Se ha propiciado la interacción entre 

estudiantes, productores, transferencistas e 

investigadores, generando la disponibilidad de 
material escrito y plantones seleccionados. Se 

efectuaron prácticas de podas, raleos de 

plantaciones de 8 a 20 años, de arazá y camu 

camu, injertación de frutales, manejo de 

viveros y plantaciones de especies perennes.  

 

Resultados. Se logró la ejecución y/o 

participación en 24 eventos de capacitación 

entre cursos, talleres, visitas técnicas y 

conferencias para productores, estudiantes y 
profesionales. Se asesoraron a 87 usuarios de 

tecnologías y a 4 estudiantes universitarios en 

trabajos de tesis (2) y prácticas 

preprofesionales (2). Se distribuyeron 80 

materiales escritos sobre tecnología del camu 

camu. Se produjeron 5000 plantones y 22 500 

semillas con calidad genética y agronómica, 

lográndose la distribución de 3000 plantones y 

2250o semillas tanto para producción e 

investigación. Participación en 10 reuniones 

intersectoriales sobre desarrollo agrario y 

promoción del camu camu en Loreto con 
instituciones como INIA, Universidades, 

CERNAM. En suma, en el presente año, se 

brindó apoyo a 799 usuarios.  

 
Tabla 9. Resumen de actividades de transferencia sobre frutales y forestales en el año 2020. 

 

Nº 
Curso/taller/Conferen

cia 
Lugar Fecha Tema 

Participantes 
Total 

H MR MU 

1 

Taller de trabajo y 
coordinación con 

alcaldes fronterizos 

(presencial) 

Iquitos  

(Hotel Morey) 
13mar 

Líneas de acción de 

desarrollo 

agroforestal 

17 8 4 29 

2 
Talleres de trabajo con 

INIA 
Iquitos 3 y 17 jun 

Talleres sobre el 

Programa APUESTA 
28 0 7 35 

3 Visita técnica 
Iquitos  

(F Paraíso) 
27 jun 

Reforestación y 

opciones para 
desarrollo productivo 

18 2 2 22 

4 

Curso sobre técnicas de 

producción y 

aprovechamiento 

Virtual (Lima) 3 y 10 jul 
Manejo y cultivo del 
bambú 

35 9 0 44 

5 Conversatorio técnico Virtual (FAO) 8 jul 
Uso y conservación de 
semillas GRAIN-IEALC 

45 22 0 67 

6 Conversatorio rural 
Iquitos 

(Chambirillo) 
15 jul 

Cultivo del camu camu 

en restingas 
9 7 2 18 

7 Visita técnica 
Iquitos 

(Gallito) 
24 jul 

Visita a plantaciones 

de camu camu 
9 3 0 12 
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Nº 
Curso/taller/Conferen

cia 
Lugar Fecha Tema 

Participantes 
Total 

H MR MU 

8 Taller técnico CERNAN Virtual (Lima) 28 jul 

Monitoreo de rodales 

naturales de camu 
camu, cuenca río Tigre 

10 0 5 15 

9 Foro técnico Virtual (Lima) 30 jul 
Loreto sostenible 
(Marc Dourojeanni) 

43 0 12 55 

10 Taller técnico CERNAN Virtual (Lima) 31 jul 

Protocolo para 

monitoreo de camu 
camu en áreas 

naturales protegidas 

8 4 0 12 

11 Foro técnico Virtual (FAO) 12 ago 
Uso y conservación de 

semillas 
29 0 9 38 

12 Taller técnico Virtual (Lima) 27 ago 
Innovación agraria al 
2050 INIA-Minag 

40 5 20 65 

13 Visita técnica Virtual (Lima) 28 ago 

Visita técnica al 

Instituto Geofísico del 

Perú 

38 0 16 54 

14 Taller técnico 
Virtual 

(Lima) 
28 ago 

Agricultura al 2050  

FONTAGRO 
27 0 20 47 

15 
Conferencia (virtual) 

UNAP 

Virtual 

(Yurimaguas) 
4 sep 

Factores para el 

desarrollo agrícola 
sostenible de Loreto 

22 12 0 14 

16 
Conferencia (virtual) 

UNIA 

Virtual 

(Pucallpa) 
15 sep 

Desarrollo productivo 

sistémico 
8 2 0 14 

17 Foro técnico 
Virtual 

(Lima) 
18 sep 

Desarrollo del agro 

peruano hacia el 2026 
45 21 0 66 

18 Exposición técnica 
Iquitos Fundo 

Paraíso 
22 sep 

Opciones de 

productos del camu 
camu 

4 0 2 6 

19 
Conferencia (virtual) 

UNIA 

Virtual 

(Pucallpa) 
25 sep 

Desarrollo sostenible: 

Caso Loreto 
20 19 0 25 

20 Curso de maestría UNAP 
Virtual 
(Iquitos) 

14 sep al 
24 oct 

Manejo y producción 

de frutales 
amazónicos DAS-731 

Maestría UNAP 

12 5 0 17 

21 Congreso IUFRO 
Virtual 
(Italia) 

7 oct 

Aggregate socio-
economic value of 

timber species 
produced by 

smallholders in the 
Peruvian Amazon 

50 37 0 87 

22 Visita técnica (CONIDA) 
Virtual 

(Lima) 
13 nov 

Exposiciones de 
expertos de CONIDA 

(Comisión Nacional de 

Investigación y 

Desarrollo 

Aeroespacial) 

25 20 0 45 

23 
Taller de validación 
(CERNAM) 

Virtual 
(Lima) 

19 nov 

Revisión de protocolo 

de monitoreo de 
rodales naturales de 

camu camu 

9 3 0 12 

24 Congreso IIAP 
Virtual 

(Iquitos) 
26 nov 

Presentación de 

conferencia sobre 

ácido ascórbico del 

camu camu 

   208 

25 Taller SEPAR 
Virtual 

(Lima) 
26 nov 

Cultivo de frijoles en 

Loreto 
   41 

Totales                                             1048 

 



Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

 
92 

 
Rubros de transferencia de tecnología y producción de plantones selectos de camu camu en el Centro 

Experimental San Miguel IIAP. 
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Producción y distribución de plantones de camu camu en Ucayali y  
 
Encargado: Carlos Abanto Rodríguez. 

 

 
Uno de los objetivos del Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana es la 

transferencia de tecnología a través de la 

distribución de plantones de camu camu de alta 

calidad genética a los productores de 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 en el cultivo de camu 

camu. En el presente año, la meta programada 

en el plan operativo 2020, fue la producción y 

distribución de 4000 plantas de camu camu. Al 

respecto se logró producir las 4000 plantas, de 
las cuales, debido a problemas de la pandemia 

originada por el covid-19, solamente se logró 

distribuir 3633 plantas entre 10 agricultores 

de diferentes caseríos ubicados en el distrito de 

San Juan de Yarinacocha, región Ucayali (tabla 

10). De acuerdo con estos resultados, es 

importante señalar que el IIAP Ucayali en 

promedio en el presente año contribuyó con el 

incremento de la frontera agrícola de este 

cultivo en más de 9 hectáreas, sembradas a una 

densidad de 400 plantas por hectárea. 

 
Tabla 10. Agricultores beneficiados con plantones de camu camu. 

 
 
 
 
  

ID Nombre Caserío Número de DNI 
Cantidad de 

plantas 

1 Sara Canayo Huanio San Juan (Y) 80392790 200 

2 Manuel Tangoa Taricuarima Pueblo Libre (Y) 00053454 200 

3 Ceferino Contreras Veliz Pueblo Libre (Y) 00104978 200 

4 Inés Sinacay Ijuma San Juan (Y) 00074244 200 

5 Robinson Panduro Aguirre San Juan (Y) 01017998 200 

6 Luzmila Sima Manuyama Pueblo Libre (Y) 21145796 400 

7 Ceferino Contreras Veliz Pueblo Libre (Y) 00104978 400 

8 Nelyda Estela Rueda Leoncio Prado (Y) 23144675 600 

9 
María del Rosario Gordon del 
Castillo 

Pueblo Nuevo (Y) 80487868 800 

10 Dayton Fuchs Urquia 
Caserío 24 de 
diciembre (Campo 
Verde) 

45929464 400 

11 David Machaca Arrieta 
Puerto Bermúdez 
(venta de plantas) 

42085716 33 

 
 Total  3633 
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Asistencia técnica a productores en manejo agronómico del cultivo de camu camu. 
 
 
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 los países de Perú, Brasil y 
Bolivia. El Perú, actualmente es el mayor 
productor con una producción aproximada de 
10 615,00 t de fruto por año. Además, es el 
primer exportador mundial, donde los 
principales compradores son: Japón, Estados 
Unidos y Reino Unido, con participación en el 
mercado de 41,97, 31,78 y 4,83%, 
respectivamente; y a su vez, los productos más 
exportados son pulpa, polvo y cápsulas.  
 
En el 2020, con la finalidad de seguir 
contribuyendo con la cadena productiva del 
camu camu, se realizaron actividades de 
capacitación mediante asistencia técnica y 
cursos. Por otro lado, debido a las condiciones 
de la pandemia ocasionada por el covid-19, la 
capacitación se realizó en el último trimestre; 
algunas actividades fueron realizadas de forma 
presencial en la Estación Experimental del IIAP 

Ucayali, y otras de forma remota utilizando la 
plataforma de Google Meet. En ese contexto, 16 
agricultores fueron capacitados mediante 
asistencia técnica de forma presencial en 
técnicas de producción de plantas de camu 
camu en vivero. Tres bachilleres de la 
Universidad Nacional Intercultural de la 
Amazonía (UNIA) y un bachiller de la 
Universidad Nacional de Ucayali fueron 
capacitados y asesorados mediante la 
modalidad de tesis de pregrado en temas de 
manejo y mejoramiento genético de camu 
camu; de los cuales uno ya logró sustentar y dos 
están en ejecución. Asimismo, 49 personas 
pertenecientes a instituciones públicas que se 
desempeñan en actividades productivas en el 
Vraem fueron capacitadas vía online (Meet) en 
manejo agronómico, mejoramiento genético y 
valor agregado del cultivo de camu camu. 
También, 122 personas fueron capacitadas en 
Estadística experimental para proyectos de 
investigación en Ciencias Agrarias vía online 
utilizando la plataforma de Meet por un 
periodo de cuatro meses. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 67. Asistencia técnica a productores. 
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Producción de plantones forestales para la recuperación de 575 ha deforestadas en la 

Reserva Tambopata. 

 

Encargado: Manuel Velásquez Ramírez. 

 

Este año se suscribió el Convenio Específico 
de Cooperación Interinstitucional entre el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado y el Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana, con 
la finalidad de participar en la recuperación 
de 575 ha de áreas deforestadas por la 
actividad minera en la Reserva Tambopata, 
Madre de Dios, siendo el compromiso 
principal del IIAP producir 741 238 plantas de 
15 especies forestales y asesorar en el 
establecimiento de las plantaciones.  

Este compromiso exigió la instalación de un 
vivero de 2 ha con capacidad de producción de 

un millón de plantas en el Centro de 
Investigación Roger Beuzeville Z. del IIAP 
Madre de Dios, construcción que se logró en el 
tiempo récord de 45 días.  

Pese a las condiciones sanitarias difíciles 
ocasionadas por la pandemia del covid-19 y la 
oportuna implementación de medidas 
sanitarias, la meta de producción de plantas 
fue lograda satisfactoriamente en el presente 
año, dando cumplimiento al compromiso 
asumido en el Convenio, asimismo la 
infraestructura instalada permitirá colaborar 
activamente en futuros proyectos de 
reforestación en la región. 

 

 

Figura 68. Secuencia en la producción de plantas, producción de plantas en bolsas y tubetres, aclimatación de plantas 

para las condiciones de campo, encajonado diversificando las especies y traslado de las plantas a la zona de plantación. 
 

 

 

 

 

  

A B 
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Capacitación en sistemas de producción de castaña en Madre de Dios. 
 

Encargado: Edgard Cusi. 

 

La capacitación permanente en temas afines al 

desarrollo forestal de la región, es un tema de 

mucha importancia para el IIAP, por lo cual se 

desarrollan esfuerzos constantes que permitan 
al socio de la investigación estar actualizado. 

Este año, pese a las condiciones sanitarias 

adversas presentes en el mundo, y bajo 

estrictos protocolos de salud (figura 69), se 

desarrollaron cinco talleres de capacitación, 

con la finalidad de reforzar la producción de 

plantones forestales y realizar procesos de 

recuperación de áreas degradadas por 

actividad minera en Madre de Dios, logrando 
atender a 177 asistentes. Asimismo, se 

participó en dos eventos virtuales de gran 

impacto organizado por instituciones líderes 

en el Perú (tabla 11). 

Tabla 11. Relación de participación en capacitación 2020. 

Nombre del evento 

Taller: Implementación del proyecto producción de 745 000 plantas forestales para la 
recuperación de 575 ha deforestadas por actividad minera en la Reserva Tambopata. 

Taller: Instalación y manejo de un vivero agroforestal. 

Taller: Técnicas y cuidados del repique. 

Taller: Gestión de viveros para la recuperación de áreas degradadas por actividad minera. 

Taller: Recuperación de áreas degradadas por actividad minera. 

Simposio conferencia virtual: Castañales (Bertholletia excelsa), experiencias en su 
conservación y manejo, organizado por la jefatura de la Reserva Nacional Tambopata y del  
Parque Nacional Bahuaja Sonene. 

Congreso virtual: I Congreso internacional sobre Amazonía peruana: Investigación para el 
desarrollo, perspectivas y retos. 

 

Figura 69. Taller de capacitación al aire libre, implementando los protocolos de seguridad sanitaria  

(distanciamiento social, lavado y desinfección de manos). 
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Estudios ecofisiológicos del sacha inchi (Plukenetia volubilis). 
 
Encargado: Danter Cachique Huansi. 

 

 
Con el propósito de difundir los resultados de 
investigación, la sede regional del IIAP San 
Martín, organizó 04. 
 
Se logró difundir en la Agencia Andina de 
Noticias, los trabajos de investigación que el 

IIAP viene realizando en cuanto al cultivo de 
sacha inchi, en alianza estratégica con 
empresas privadas en la región San Martín. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Conferencias virtuales (Webinar) en el cultivo de sacha inchi en sus diferentes temáticas . 

Figura 70. Conferencias virtuales (Webinar) sobre el cultivo de sacha inchi. 
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Propuesta de recuperación de áreas degradadas de Tingo María.  
 

Encargado: John Remuzgo Foronda. 

 

 

“Quina” es el nombre común que reciben todas 

las plantas del género Cinchona y unas pocas de 

los géneros Remijia y Ladenbergia que, al igual 
que Cinchona, tienen propiedades medicinales 

(Cuvi, 2009). El trabajo consistió en determinar 

las zonas de mayor presencia, 

georreferenciación y elaboración de mapas, 

colecta de semillas y plantas de regeneración 

de morfotipos de quina en el departamento de 

Huánuco. Como resultado se elaboraron mapas 

de las zonas de colecta y mayor presencia de 

árboles de quina (figura 71), Se encontraron 

dos morfotipos; el primer morfotipo en la 

localidad de Bella Alta, región Huánuco, a 886 

msnm, coordenadas geográficas 18L 0383812 
UTM 8965903. El segundo morfotipo en la 

localidad de Pueblo Libre en el distrito de 

Daniel Anomía Robles, región Huánuco, 

coordenadas geográficas 9°23´50¨ y 75°47´42¨. 

Adicionalmente, se han colectado semillas en la 
localidad de Las Vegas.  

 

Sin embargo, debido a que la semilla pierde su 

poder germinativo en dos meses, se ha iniciado 

la germinación de semillas con tecnología 

desarrollada en el IIAP, con la finalidad de 

contar con plantas en el 2021, para poner a 

disposición de productores interesados de las 

zonas que van desde los 700 a 1500 msnm, 

para asociar con cultivos como el café, en 

contorno de parcelas, enriquecimiento de 

bosques, purmas altas, márgenes de quebradas 
y cabeceras de cuencas, en la provincia de 

Leoncio Prado, región Huánuco.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 72. Propagación sexual de la quina en 
germinador y plantas obtenidas con tecnología 

desarrollada en el IIAP. 

Figura 71.  Zonas de colectas de morfotipos de 
quina en las localidades de Pueblo Libre y Las 

Vegas, región Huánuco. 
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Monitoreo del secuestro de carbono en diferentes sistemas de uso de la tierra en el 

departamento de Ucayali: transferencia tecnológica a productores y afines. 

 

Encargado: Diego García Soria.  

 

La actual coyuntura suscitada por la 

emergencia sanitaria del covid-19, ha generado 
que la capacitación migre más rápidamente a 

entornos semipresenciales y virtuales; en ese 

contexto, dentro del proyecto se ha realizado 

un curso on line denominado “Procesamiento 

de datos de carbono en el inventario de 

bosques de producción permanente BPP de 

Ucayali” bajo plataformas virtuales en 

cooperación con la Gerencia Regional de 

Gestión Forestal de Flora y Fauna Silvestre y el 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

(Serfor) con un total de 15 participantes; de 
igual modo se ha ejecutado una ponencia del 

tema “Secuestro de carbono en áreas verdes del 

distrito de Callería”, en el marco del I Congreso 
Internacional sobre Amazonía Peruana 

(CONIAP) con un total de 56 participantes. En 

total se tiene 71 personas capacitadas. 

Siguiendo con las ponencias se ha participado 

en el simposio nacional de investigación en 

bambú organizado por Serfor y el Gobierno 

Regional de Cajamarca el 9 de diciembre de 

2020. Lo cual indica que pese a la coyuntura el 

proyecto no ha disminuido su incidencia sobre 

su rol de capacitación en el ámbito de 

diferentes regiones del país.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dinámica de la vegetación y cuantificación de carbono. 
 

Encargados: Eurídice Honorio, Nállarett Dávila Cardozo.  

 

➢ “I Congreso Internacional Amazónico”, 
organizado por el IIAP, vía Zoom, el 23 al 
27 de noviembre. 

➢ Se realizó una ponencia sobre “Cultivos de 
cobertura de leguminosas, una rápida 
alternativa para la rápida y efectiva 
recuperación de suelos degradados por la 
minería aurífera aluvial en la Amazonía”. 

➢ Se realizó una ponencia sobre “Evaluación 
ambiental y temporal de la calidad del 
agua de dos pozas formadas por la 
actividad minera aurífera en la comunidad 
nativa San Jacinto, región Madre de Dios”. 

➢ Se realizó una ponencia sobre “Niveles 
temporales de mercurio en suelos de áreas 
degradadas por la minería aurífera aluvial 
en la comunidad nativa de San Jacinto, 
Madre de Dios”. 

➢ Conferencias, exposiciones y charlas. 
➢ Evaluación de los rasgos funcionales de 

plantas en los aguajales a lo largo de una 

gradiente de degradación por corta de 
aguajes femeninos. I Congreso 

Internacional sobre de la Amazonía 

Peruana. 26 noviembre de 2020. 

Figura 73. Capacitación usando medios virtuales. 
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ÁRBOLES: Comprensión basada en los rasgos funcionales de la biodiversidad y la  

resiliencia de los bosques latinoamericanos. Conversatorio Newton Paulet: "Bosques 

del Perú: biodiversidad, puesta en valor y conservación".  
 
Encargada: Nállarett Dávila Cardozo.  

 

Una de las mejores formas de obtener mayor 

repercusión de los trabajos de investigación 

que realiza el IIAP es la presentación de los 

resultados en eventos científicos, ante esa 

realidad sus investigadores vienen sometiendo 

sus hallazgos a diferentes simposios y 

congresos. En los últimos años, el número de 

estudios en humedales ha aumentado 

considerablemente. Este escenario, obliga a 
reunir a los investigadores para que compartan 

la información científica en eventos que 

permitan su intercambio. El Simposio de 

Humedales del Perú (SIMHPer) nace 

justamente por esta necesidad de generar un 

espacio para compartir información y nuevos 

hallazgos sobre los humedales de la costa, 

sierra y selva del Perú. En esta oportunidad, el 

SIMHPer recogió 37 trabajos provenientes de 

diferentes grupos de investigación en 

humedales, con el objetivo de lograr generar 

espacios para compartir ciencia sobre los 

humedales del Perú. El tema expuesto fue: 

“Emisiones de CO2 por tala de aguaje (Mauritia 
flexuosa) en los humedales del caserío Túpac 

Amaru del departamento de Ucayali, Perú". Con 

lo cual se pudo dar mayor difusión al estudio 

realizado por el IIAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Figura 74. Exposición en el IV SIMHPer. 
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Dirección de Investigación en Diversidad Biológica Terrestre  
Amazónica (DBIO) 

 

 

Sensibilización y difusión en temas de diversidad biológica con escolares. 
 

Encargada: Rocío Correa Tang. 

 

En el área de educación ambiental el año 2020 

se desarrolló el proyecto “Aprendiendo de los 
biohuertos en casa, mejoramos nuestra dieta 

alimenticia, la convivencia familiar armoniosa 

y conservamos el ambiente”, destacando la 

importancia de la agricultura urbana y 

periurbana como estrategia para mejorar la 

nutrición, el crecimiento de la responsabilidad 

medioambiental en las niñas y niños y el 

desarrollo sostenible de las ciudades, actividad 

que también promueve una cultura de respeto, 

cuidado y disfrute de los beneficios que nos 

brinda la naturaleza y vinculada con los ODS 

(objetivos de desarrollo sostenible) en la 
Agenda 2030. En el marco del D.S. 044-2020-

PCM, el Gobierno declara en Estado de 

Emergencia Nacional por covid-19; en este 

contexto, el Ministerio de Educación modificó 

la asistencia a clases presenciales por una 

estrategia de educación virtual y a distancia 

para asegurar la continuidad del servicio 

educativo, y, sobre todo, salvaguardar la salud 

y la vida de miles de estudiantes, docentes y de 

la población en general.   

 

Se realizaron coordinaciones con directivos y 
docentes del Centro Educativo Básico Especial 

- CEBE Iquitos y de la IE 601608 “Jack Wolff”, 

de la comunidad Los Delfines, carretera 

Iquitos-Nauta, hasta la primera semana de 

diciembre. Participaron 19 docentes y 180 

estudiantes, 60 de ellos con habilidades 

diferentes, poseedores de grandes talentos, 

muy sensibles y con gran capacidad para el 

trabajo manual. La metodología fue aprovechar 

la asistencia de los padres de familia a las 

instituciones educativas para recoger la 
dotación de alimentos del Programa Qali 

Warma y brindarles charlas motivadoras sobre 

la importancia de los biohuertos, bajo medidas 

de bioseguridad para evitar los contagios. 

Luego se entregaron plantoncitos de ají dulce y 

tomate, con el propósito de que pasen al 

cuidado de las niñas y niños en sus hogares. 
También se hicieron llegar semillas de culantro 

y pepino para que los estudiantes 

experimenten la maravilla de la germinación de 

las plantas y se animen a implementar su 

biohuerto en casa. La asistencia técnica para los 

docentes fue virtual y también semipresencial 

en el caso del CEBE Iquitos, quienes lograron 

implementar un biohuerto escolar. La 

información brindada sobre las labores 

culturales fue tomada de la Guía práctica “Mi 

biohuerto” (IIAP, 2020), elaborada 

principalmente para niños con habilidades 
diferentes. Los trabajos de cuidado de las 

plantas se han monitoreado a través de la 

aplicación WhatsApp, incentivando y 

fortaleciendo por esa vía las capacidades de los 

participantes. Los estudiantes de la IE 601608 

“Jack Wolff” fueron apoyados por sus docentes 

que reforzaron el proceso de enseñanza-

aprendizaje por medio de audios y minivideos. 

Los resultados fueron significativos ya que más 

del 70% de los estudiantes sembraron sus 

hortalizas en bandejas, botellas descartables o 

en pequeñas parcelas de tierra en las huertas 
de sus casas, logrando cosechar para el 

consumo familiar pepinos, tomates, ají dulce y 

culantro, enviando material digital como 

evidencia del trabajo, por lo que se premió la 

participación activa con un diploma. La 

actividad ha sido muy relevante, permitiendo a 

las familias involucradas, especialmente los 

niños y niñas, experimentar y darse cuenta de 

que es posible la siembra y cosecha de 

hortalizas en sus hogares; consumir vegetales 

orgánicos producidos por ellos mismos; 
promover la unión y las buenas relaciones 

familiares al realizar tareas conjuntas; y 

finalmente, no menos importante, gozar de la 

belleza de las plantas.  
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Se elaboró la guía práctica “Aprendiendo sobre 

los principales Frutales Nativos de mi región”, 
orientado a estudiantes y docentes; documento 

que servirá para promover la siembra, el 

aprovechamiento y disfrute de los beneficios 

que brindan las especies de frutales más 
representativas de nuestra Amazonía.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

Figura 76. Biohuerto 
implementado en el CEBE Iquitos. 

Figura 75. Entrega de diploma a 
estudiante del CEBE Iquitos. 

Figura 77. Material educativo. 



MEMORIA INSTITUCIONAL DEL IIAP - 2020 

103  

Vigilancia de plagas de cacao (Theobroma cacao) en la Amazonía peruana. 

 

Encargado: César Augusto Delgado Vásquez. 

 
La agricultura es una actividad dinámica, 

fomentada por la aparición y proliferación de 

nuevas plagas y enfermedades, invención e 

innovación de nuevas técnicas para su manejo. 

Requiere que los métodos y estrategias de 

control estén orientados hacia un mercado 

cada vez más exigente en productos orgánicos. 

Esto demanda que los productores, técnicos y 

profesionales estén en un constante proceso de 

aprendizaje, y por parte de las instituciones de 

investigación e innovación transferir los 
resultados lo más rápido posible. Esta 

transferencia puede realizarse mediante 

cursos, entrenamientos personalizados, 

documentos, etc. En el presente año se han 

confeccionado un manual y un díptico para que 

sirvan como herramienta al agricultor y 

agentes capacitadores. Los documentos están 

elaborados con un lenguaje sencillo, fácil de ser 

entendido por el agricultor de cacao, pero sin 

perder la esencia científica. En el manual se 

presenta el primer capítulo con información 

sobre el estado de la actividad en el Perú. El 

segundo capítulo muestra una lista de 32 

especies plagas con una breve descripción 

sobre el insecto y sus daños; para las 

principales plagas se acompaña material 

fotográfico. En un tercer capítulo se 

proporciona información sobre métodos de 
control, basado en nuestra propia experiencia 

de campo y en algunos casos obtenidos de la 

literatura. El díptico fue confeccionado para 

reconocer y controlar al mazorquero del cacao 

(Carmenta foraseminis), principal plaga del 

cultivo en el Perú. 

 

 
  

Figura 78. Díptico “Controlemos al mazorquero del cacao”. 
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Valoración de los servicios de polinización de las abejas nativas en tres especies de 

frutales amazónicos. 

 
Encargado: César Augusto Delgado Vásquez. 

 
La sensibilización y capacitación son dos 

prácticas que permiten impactar sobre el 

comportamiento de la población y/o reforzar o 

mejorar prácticas de manejo, conservación y 

uso de las especies de abejas silvestres sin 

aguijón.  

 
Este año se ha capacitado y sensibilizado a más 

de 600 personas entre profesionales, técnicos y 

productores. La capacitación se ha realizado de 

forma virtual para las regiones de Loreto, 

Ucayali y Amazonas, y de forma directa y 

virtual mediante la asistencia técnica a 10 

personas de la comunidad Esperanza, 

localizada en el área de amortiguamiento de la 

Reserva Nacional el Gran Pajatén en el 

departamento de San Martín. Los temas 

tratados en la capacitación fueron:  crianza de 

abejas nativas, confección de una caja racional 
(dimensiones y secciones de una caja racional), 

como reconocer una colonia madura, 

multiplicación y fortalecimiento de la colonia y 

cuidados de una colonia, salud melipona, 

calidad fisicoquímica de la miel, características 

microbiológicas de la miel y limitaciones del 

mercado. Como complemento de la 

capacitación se han distribuido en forma física 

50 Manuales para criar abejas y Catálogos 

sobre las abejas meliponas de Loreto. Se ha 

realizado la difusión escrita y televisada en la 
Agencia Americana de Noticias - Andina, 

Agronoticias y el Programa Pequeña Pymes 

Televisión Peruana, así como se ha producido y 

difundido en medios electrónicos dos videos 

sobre las abejas. Se ha participado en el 

Congreso Internacional sobre Amazonía 

Peruana realizado en Iquitos y en el I Congreso 

Internacional en Ciencia y Tecnología realizado 

en Moquegua, así como en diferentes 

videoconferencias sobre importancia de las 

abejas en la polinización y producción de miel 

como medicina.  
 

Se han publicado dos artículos científicos 

relacionados con las abejas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Figura 79. Publicaciones relacionadas con las abejas. 
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Determinación de la curva de absorción nutricional de frutales amazónicos. 

 

Encargada: Luz Elita Balcázar Terrones. 

 
Se realizaron tres cursos de capacitación para 

difundir las tecnologías desarrolladas para el 

cultivo de frutales amazónicos; de esta manera 

se han fortalecido los conocimientos de 135 

personas entre técnicos y profesionales del 

INIA Perla del Vraem, Senasa, Agroideas, 

UNALM, CITE Agroindustrial Vraem, Devida, 

ISTP Pichanaqui, cooperativas y asociación de 

emprendedores del Vraem.  

 

Los cursos: “El cultivo de camu camu”, “Manejo 
del cultivo de cocona” y “Manejo del cultivo de 

papayo”, se realizaron de manera virtual 

mediante la plataforma Meet, que se llevó a 

cabo los días 26, 27 y 28 de noviembre del 

presente año. El día 26 se ofreció el curso sobre 

el cultivo de camu camu  dictado por el doctor 

Carlos Abanto,  investigador del IIAP Ucayali, 

con amplia experiencia en el cultivo de camu 

camu; el día 27 el curso sobre manejo técnico 

de cocona, exponiéndose sobre las 

potencialidades, demanda del mercado y 

manejo técnico para lograr una producción 

rentable y el día 28 el curso sobre manejo 

técnico del papayo, donde se demostró que se 

puede producir papayo con una tecnología 

asociada con plátano para contrarrestar el 

ataque del virus PRSV de la mancha anillada y 

obtener rentabilidad, estos dos últimos cursos 

fueron dictados por la investigadora del IIAP  

Huánuco, Luz Elita Balcázar Terrones.  
 

Asimismo, se ha participado en el I Congreso 

Internacional sobre Amazonía Peruana 

realizado en Iquitos, así como en el foro 

organizado por la Facultad de Recursos 

Naturales de la UNAS, en el Día Mundial del 

Suelo. 

 

 

 

Diagnóstico de la diversidad biológica y evaluación poblacional de animales de caza 

en cuatro zonas del río Putumayo, con fines de conservación. 
 

Encargado: Pedro Pérez Peña. 

 
Seminario: Día Mundial del Agua  

 

Desarrollado en Lima el 4 de febrero, en el 

auditorio de la Autoridad Nacional del Agua, sito 

en San Isidro, Lima, el cual contó con la 

participación de 500 personas (260 hombres y 

240 mujeres), en donde se presentó la 

investigación “La fauna silvestre y los humedales 

en la Amazonía peruana”.  

 

Seminario: Uso sostenible y reducción de la pobreza  

 

Desarrollado en Iquitos el 6 de marzo; 

organizado por DBIO del Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), 

en el marco de la celebración del Día Mundial de 

la Vida Silvestre. En donde se presentó el trabajo 

“La carne de monte: avances hacia su 

comercialización sostenible”. El evento contó con 

la participación de 130 personas (80 hombres y 
50 mujeres). Tuvo expositores del Minam, Cedia, 

Sernanp, IBC, ACDA, Palmeira Artesanías, ARA 

Loreto.  
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Congreso Internacional sobre Amazonía Peruana: investigación para el desarrollo, 

perspectivas y retos  
 

Se participó es un evento virtual del 23 al 27 de 

noviembre con la finalidad de reflexionar sobre 

los retos que debemos enfrentar para usar 

sosteniblemente los animales silvestres. Fue 

organizado por el IIAP, WCS, UTEC y UNAP. Se 

presentó el trabajo de investigación “El uso de 

animales silvestres en Loreto: retos para lograr 

su sostenibilidad a largo plazo”. Tuvo la 

participación de 70 personas (40 hombres y 30 

mujeres).  

 

En el mismo evento se participó como 

expositor en el panel: Uso sostenible de la 

biodiversidad. Tuvo la participación de 150 

personas (80 hombres y 70 mujeres). 

 

 
Muestras biológicas preservadas en el depositario del IIAP 

 

Se preservaron 150 muestras biológicas, de 

estas 137 fueron insectos, 13 fueron anfibios 

provenientes de los alrededores de Iquitos. Los 

insectos fueron colectados en el km 68 de la 
carretera Iquitos-Nauta, producto de la 

investigación en: Infraestructura para la 

disposición final de residuos sólidos peligrosos 

del ámbito no municipal – Ecocentro Maynas, 

desarrollada por AMBIDES SAC.  Los 

especímenes de anfibios depositados en el IIAP 

fueron aquellos que están siendo descritos 

como especies nuevas, tales como del género 

Allobates colectado por Giussepe Gagliardi de la 

localidad de Muniches de Yurimaguas, 

asimismo del género Rhinella colectado por 
Romel Rojas, las cuales son especies nuevas 

también.  

 

Es importante indicar que estos anfibios son de 

gran importancia científica porque serán los 

holotipos o paratipos de las nuevas especies 

que muy pronto serán publicadas.  

 

     
 

 

 

 

 
 

 
  

Figura 80. Especie nueva de Rhinella colectada en 

los alrededores de Iquitos. 
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Dirección de Investigación en Sociedades Amazónicas 
(SOCIODIVERSIDAD) 

 

Promoción y difusión de resultados de 

investigación en eventos nacionales o 

internacionales. 

 
Se dictó la conferencia titulada “Problemática 

sobre violencia familiar en las comunidades 

originarias amazónicas”. Auditorio del Colegio 

San Agustín. 4 de marzo. Conferencista: Cecilia 

Núñez Pérez. 

Foro virtual titulado “Foro ciudadano: Loreto, 

retos y perspectivas”, donde se trataron temas 

relacionados a la reactivación económica y la 

problemática social después de la pandemia. 

Panelista: Cecilia Núñez Pérez. 

Propuesta de proyectos de 

investigación para financiamiento 

nacional o internacional. 
 

Se consiguió financiamiento para ejecutar el 

proyecto titulado “Biocultural heritage and 

comunity voice in Amazonia”. Financiado con 

fondos de la Universidad de Saint Andrews. Se 

empezará a ejecutar en 2021. 

 

Participación en comités técnicos 

nacionales, regionales o en el IIAP.  

 

Se integra el comité técnico de elaboración de 

la Política Nacional de Pueblos Indígenas. El 

ente rector de la mencionada política es el 

Ministerio de Cultura. 

Se integra el comité técnico de actualización de 

la Política Nacional de Lenguas Indígenas. El 

ente rector de la mencionada política es el 

Ministerio de Cultura, a través de su Dirección 

de Lenguas.   

Se participó en el Comité Independiente de 

Evaluación de la Línea de Apoyo Económico 

denominada “Iniciativas colectivas dirigidas a 

la obtención de recursos materiales para la 

realización de prácticas de patrimonio cultural 

inmaterial”, propuesto por el Ministerio de 

Cultura.  

Participación en el comité técnico científico 

para el I Congreso Internacional sobre 

Amazonía Peruana, organizado por el IIAP y 

otras instituciones y ejecutado durante el mes 

de noviembre.  

 

Participación en comisiones o eventos 

internacionales, nacionales o 

regionales. 
 

Se participó con una conferencia en el I 

Congreso Internacional sobre Amazonía 

Peruana, en el área de conocimientos 

tradicionales, conservación y buen vivir en la 

Amazonía peruana. La conferencia se tituló 

“Recapitulando ideas: la ilusión del desarrollo 

amazónico”. 
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Dirección de Investigación en Información y Gestión del Conocimiento 
(GESCON)  

 

Primer Congreso Internacional sobre Amazonía Peruana: Investigación para el 

desarrollo, perspectivas y retos (CONIAP 2020). 
 
Américo Sánchez, Juan José Bellido. 

 

  

En el marco de la coyuntura de la pandemia del 

covid-19 y las actividades de difusión científica 

promovidas desde la Presidencia del IIAP, se 

encargó a la Dirección de GESCON brindar 

asistencia técnica y organizativa al comité 

científico responsable de realizar el Primer 

CONIAP. Se desarrolló de manera virtual entre 

el 23 y 27 de noviembre de 2020. Bajo el lema 

“Investigación para el desarrollo, perspectivas 
y retos”. Tuvo como objetivo conformar un 

espacio de diálogo abierto entre investigadores 

nacionales y extranjeros de distintas 

disciplinas, gestores de desarrollo, 

funcionarios peruanos y de ONG para difundir 

y propiciar el intercambio de conocimientos y 

experiencias relacionadas con proyectos de 

investigación en la Amazonía peruana, en el 

contexto de cambio climático y el marco de los 

objetivos del desarrollo sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas. El programa distribuido en 5 
días de congreso incluyó 31 conferencias 

magistrales, 110 conferencias cortas, con 

investigadores peruanos y extranjeros; y 7 

paneles especializados organizados en 7 ejes 

temáticos del congreso: a) el agua y sus 

recursos: hidrobiología, acuicultura y pesca; b) 

ecología y uso sostenible de bosques; c) 

biodiversidad y uso sostenible; d) impactos 

antrópicos; e) conocimientos tradicionales, 

conservación y buen vivir; f) políticas públicas 
para el desarrollo; y g) gestión territorial para 

el desarrollo. Las jornadas fueron transmitidas 

de manera virtual en dos salas simultáneas con 

la plataforma Zoom y contó con la participación 

de más de 995 personas en los 5 días que duró 

el congreso. En la clausura se hizo un sentido 

homenaje a los investigadores, Blgo. Rolando 

Aquino Yarihuaman del Ivita-UNMSM y Blgo. 

Rodolfo Vásquez Martínez de la filial peruana 

del Jardín Botánico Missouri de Oxapampa, por 

su trayectoria de vida dedicada a la Amazonía. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
Figura 81. Primer Congreso Internacional sobre Amazonía Peruana. 
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N
° 

Curso/taller Lugar Fecha Tema 
Participantes 

Tota
l fdf 

M
R 

MU 

1 CICLO DE VISITAS 
VIRTUALES DE 
INSTITUCIONES DE 
INVESTIGACIÓN AL 
IIAP 

Plataforma 
Zoom 

16 de 
octubre 

IIAP, 
investigación 
para el 
desarrollo 
sostenible de la 
Amazonía 
peruana 

37  21 58 

2 X ENCUENTRO 
CIENTÍFICO DE LA 
REGIÓN LORETO 

Plataforma 
Zoom 

4 de 
noviembr
e 

Inteligencia 
artificial aplicada 
a la mejor 
identificación de 
especies 
forestales 

31 - 19 50 

3 I CONGRESO 
INTERNACIONAL 
SOBRE AMAZONÍA 
PERUANA: 
INVESTIGACIÓN PARA 
EL DESARROLLO, 
PERSPECTIVAS Y 
RETOS 

Plataforma 
Zoom 

23 al 27 
de 
noviembr
e 

Recursos 
hidrobiológicos, 
bosques, 
biodiversidad 
terrestre, 
impactos 
antrópicos, 
conocimientos 
tradicionales, 
políticas públicas 
y gestión 
territorial  

52
2 

- 473 995 

4 FERIA PERÚ CON 
CIENCIA 2020 

Edición 
virtual 

30 de 
noviembr
e al 9 de 
diciembre 

Crianza de abejas 
nativas, 
tratamiento de 
parásitos de 
peces con 
fitomedicamento
s, recuperación 
de áreas 
degradadas por 
la minería ilegal 
y reducción de 
niveles de 
cadmio en 
plantas de cacao 

64
2 

- 583 1225 
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Oficina de Cooperación Técnica 
 

Convenios, cartas, acuerdos y otros firmados - Año 2020 
 
En el año 2020 se suscribieron un total de 22 

convenios, de los cuales 10 son convenios 

marcos, 3 convenios específicos, 6 convenios 

de asociación. Los convenios marcos firmados 

en el presente año fueron suscritos con 

gobiernos regionales, universidades nacionales 

e internacionales, municipalidades distritales, 

centro de educación básica alternativa, 

asociaciones, y The Field Museum.  Como 

partes aliadas de los convenios específicos, 

tenemos a instituciones públicas y la empresa 

privada.    

 

Asimismo, dentro de los convenios de 

asociación contamos con los vínculos de 

instituciones públicas y empresas privadas. 

 

 

 

TIPO DE 
CONVENIOS 

N° DE 
DOC. 

FIRMADOS 

FINANCIA 
MIENTO EN 

SOLES 
INSTITUCIONES COOPERANTES FINALIDAD 

Convenio 
marco 

10 S/0,00 

DRAU - Dirección Regional 
Agraria de Ucayali; CCPIP - 
Cámara de Comercio de los 
Pueblos Indígenas del Perú; 
Goresam - Gobierno Regional de 
San Martín; Municipalidad 
Distrital de Hermilio Valdizán; 
Señora de la Asunción; Conicet - 
Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Técnicas; PUCP - Pontificia 
Universidad Católica del Perú; 
UCHILE - Universidad Nacional de 
Chile, Facultad de Filosofía y 
Humanidades; UDA - Universidad 
de Azuay; UNaF - Universidad 
Nacional de Formosa; UNSJ - 
Universidad Nacional de San 
Juan; Universidad Peruana Unión; 
Formabiap - Asociación 
Formabiap; Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Perú Japón; The Field 
Museum; CEBA NSL - Centro de 
Educación Básica Alternativa 
Nuestra Señora de Loreto 

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 

3 S/188 868,00  

Drasam - Dirección Regional de 
Agricultura de San Martín; 
Sernanp - Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado; Lush Perú S.A.C. 

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

Tabla 12. Total de convenios suscritos entre el IIAP e instituciones públicas y privadas . 
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TIPO DE 
CONVENIOS 

N° DE 
DOC. 

FIRMADOS 

FINANCIA 
MIENTO EN 

SOLES 
INSTITUCIONES COOPERANTES FINALIDAD 

Convenio 
de 

asociación 
6 

S/666 493,00 
  

Cooperativa de Servicios 
Acuícolas y Agropecuarios Alto 
Huallaga; Gobierno Regional de 
Huánuco; UNAS - Universidad 
Agraria de la Selva; Pedicp - 
Proyecto Especial Binacional de 
Desarrollo Integral de la Cuenca 
del Río Putumayo; UNAP - 
Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana; 
Agroindustrias La Despensa EIRL; 
Asociación de Productores 
Agrarios, Pecuarios y Acuícolas 
San Juan Bautista de Bagua; 
Cooperativa Agraria Cafetalera 
Alta Montaña; Caplab - Centro de 
Servicios para la Capacitación 
Laboral y el Desarrollo 

Ejecutar proyectos 
financiados                                                                                                                                                                                                                                
por PNIPA 

 
 
En el presente año se suscribió un contrato con 

el Fondo Nacional de Desarrollo Científico 

Tecnológico y de Innovación Tecnológica 

(Fondecyt), cuya finalidad es brindar apoyo 

financiero para la ejecución del proyecto 

“Estudio de la diversidad genética, morfología 

y fitoquímica de Abuta grandifolia 

(Anomospermeae, Menispermaceae), especie 

ampliamente utilizada en la medicina 

tradicional en la Amazonía peruana”, por la 

suma de S/100 000,00, teniendo en cuenta que 

la entidad ejecutora brindará un aporte no 

monetario equivalente a S/51 780,00 y las 

entidades asociadas también brindarán un 

aporte no monetario: Jardín Botánico de 

Missouri S/19 200,00, Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana (UNAP) S/9 600,00 y el 

Instituto Nacional de Innovación Agraria 

(INIA) S/19 200,00 durante el periodo de 

vigencia (tabla 13), teniendo además como 

beneficiarios principalmente a ciertos sectores 

de la población al que estará dirigido el 

proyecto mediante la conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y de la diversidad biológica, 

beneficiándose también el Jardín Botánico de 

Missouri, Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana y el Instituto Nacional de Innovación, 

que se nutrirán con conocimientos en el campo 

de su interés. 

 

 
Tabla 13. Contrato de adjudicación. 

 

TIPO DE 
CONVENIOS 

N° DE DOC. 
FIRMADOS 

FINANCIAMIENTO EN 
SOLES 

INSTITUCIONES 
COOPERANTES FINALIDAD 

Contrato 1 S/100 000,00 

UNAP, INIA, Jardín 
Botánico de Missouri 

Ejecutar 
proyecto 
financiado                                                       
por Fondecyt 

 

 

Durante el año se suscribió un acuerdo de 

colaboración en investigación con el Tribunal 

Universitario de la Universidad St. Andrews y la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, para 

llevar a cabo las actividades del proyecto 

Patrimonio biocultural y voz comunitaria en 

Amazonía. Así como una carta de 

entendimiento con Practical Action para la 
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formulación en la nota de idea "Usos 

productivos de la energía para la conservación 

de las áreas naturales protegidas" con el 

propósito de ser presentado a la NAMA Facility 

el próximo año, a fin de acceder a la segunda 

fase del concurso que consiste en la 

elaboración de la propuesta correspondiente; 

actualmente, participan en la propuesta el 

Sernanp, la FAO, el IICA y Practical Action. 

Practical Action es la organización que lidera la 

formulación de la propuesta en coordinación 

con las organizaciones socias y en especial con 

el Sernanp. 

 

Tabla 14. Acuerdo de colaboración y carta de entendimiento. 

 

TIPO DE 
CONVENIOS 

N° DE DOC. 
FIRMADOS 

FINANCIA 
MIENTO EN 

SOLES 

INSTITUCIONES 
COOPERANTES 

FINALIDAD 

Acuerdo de 
colaboración en 
investigación 

1 S/69 223,00  

Tribunal Universitario de 
la Universidad St. Andrews 
y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú 

Ejecutar el proyecto 
“Patrimonio 
biocultural y voz 
comunitaria en 
Amazonía”  

Carta de 
entendimiento 

1 S/0,00 Practical Action 

Dejar constancia de la 
voluntad de las partes  
para llevar a cabo en 
un futuro acciones de 
manera conjunta 
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INSTRUMENTOS DE COOPERACION TÉCNICA GESTIONADO POR SEDE REGIONAL 

 

IIAP Ucayali (2): 

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

 

IIAP Huánuco (3): 

i) Convenio en extensión entre PNIPA - 
Hidroeléctrica Chaglla - IIAP - Asociación de 
Piscicultores del Distrito de Higrompampa en 
la Región Huánuco. ii) Convenio marco con la 
Municipalidad Distrital de Hermilio Valdizán, 
implementado con la asistencia técnica 
solicitada por los productores. iii) 
Implementación de una propuesta técnica 
subproyecto SEREX en extensión denominado 
“Servicio de extensión para la implementación 
de un módulo de reproducción y producción de 
alevinos de carachama nativa para la 
diversificación acuícola con la asociación 
comunal del caserío de Higrompampa con 
enfoque ambiental en el ámbito de influencia 
de la Hidroeléctrica Chaglla, región Huánuco”; 
en el marco del contrato 203-2020-PNIPA-
SUBPROYECTOS.  

IIAP San Martín (3): 

i) Carta de entendimiento de cooperación 
interinstitucional con la Dirección Regional de 
la Producción San Martín. ii)Convenio marco de 
cooperación interinstitucional con el Gobierno 
Regional de San Martín. iii) Acuerdo específico 
de colaboración interinstitucional con la 
Dirección Regional de Agricultura San Martín. 

 

IIAP Amazonas (12): 

i) Convenio marco de cooperación 

interinstitucional entre el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana y el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Perú-Japón”. ii) Convenio marco de 

cooperación interinstitucional entre el 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana y la Universidad Peruana Unión 

(UPeU). iii) Convenio entre la Asociación de 

productores agroecológicos de la Reserva 

Comunal Chayu Nain Adepagro - Chayunain y el 

IIAP. iv) Convenio entre la Asociación de 

productores agropecuarios Valle del 

Utcubamba del caserío de Llunchicate, 

Municipalidad Distrital de Cajaruro y el IIAP. v) 

Convenio entre la Asociación de productores 

agropecuarios, acuicultores y de ser multi 

forestales y serv mult de Bagua Grande, 
Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Utcubamba, Anqash Mayu Consultoría 

e Ingeniería EIRL y el IIAP. vi) Convenio entre 

el IIAP, Universidad Nacional Intercultural 

Fabiola Salazar Leguía de Bagua (UNIFSLB) y la 

empresa Agroport EIRL. vii) Convenio entre la 

Asociación de productores agrarios pecuarios y 

acuícolas San Juan Bautista de Bagua, la 

empresa Agroindustrias La Despensa EIRL y el 

IIAP. viii) Convenio entre la Cooperativa 

Agraria Cafetalera Alta Montaña y el IIAP. ix) 
Convenio entre la Cooperativa Agraria 

Cafetalera Alta Montaña, la empresa Agroport 

EIRL y el IIAP. x) Convenio entre la Asociación 

agropecuaria forestales y servicios múltiples 

juntos por Amazonas Caserío San Juan de 

Chota, Municipalidad Provincial de Utcubamba 

y el IIAP. xi) Convenio entre la Asociación 

agropecuaria el Limón Delta, Municipalidad 
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provincial de Utcubamba y el IIAP. xii) 

Convenio entre la empresa Agro Consult & 
Servicios Generales EIRL, Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público 

Utcubamba y el IIAP. 

 

IIAP Madre de Dios (6): 

Se implementó la firma y puesta en ejecución 
de seis convenios interinstitucionales en 

alianza con: i) Wake Forest University (USA), ii) 
Duke University (USA), iii) Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios 
(Unamad), iv) Gobierno Regional de Madre de 
Dios (Goremad), v) Federación de 
Comunidades Nativas (Fenamad) y vi) Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Sernanp). 
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IV.  GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCENTRALIZADA 
 
 

DIRECCIÓN REGIONAL IIAP UCAYALI 
 

Gestión, promoción y difusión de la investigación y transferencia de la tecnología IIAP 
Ucayali. 
 
Encargados: Jorge Manuel Revilla Chávez, Rosario Vela Núñez, Melvin Teodomiro Flores Villanueva, 

César Alvis Alvis, Lenin Franco López Ahuanari. 

 
 
Participación en mesas técnicas y de 
concertación regional 
 

Durante el año 2020, se ha participado en 16 

reuniones de mesas técnicas: 1). Mesa de 
Diálogo y Concertación del Cultivo de Camu 

Camu (03/03/2020); 2). Mesa Técnica 

Regional Apícola de Ucayali (19/02/2020); 3). 

Mesa Técnica del Bambú en la Región Ucayali 

(19/05/20) y (09/06/20); 4). Mesa Técnica de 

Acuicultura en la Región Ucayali (30/04/20), 

(08-06-20) y (26-06-20); 5). Mesa Técnica 

Regional Apícola de Ucayali (23/09/2020); 6) 

Mesa Técnica de Acuicultura en la Región 

Ucayali (22/09/2020); 7) Comisión Técnica 

para el Inventario de Bosques de Producción 
Permanente de Ucayali (19/08/2020); 8). 

Comisión Ambiental Regional (09/09/2020, 

28/08/2020 y 07/08/2020); 9). Comité 

Consultivo Regional de Turismo (23/09/2020, 

01/09/2020, 11/08/2020, 31/07/2020); 10). 

Mesa Técnica Regional Apícola de Ucayali 

(15/12/2020) y 11). Comité Consultivo 

Regional de Turismo (09/10/2020, 

06/10/2020).  

 

En Ucayali, el IIAP tuvo representatividad en 5 

Comisiones Técnicas de Concertación Regional: 
Comisión Ambiental Municipal Provincial de 

Coronel Portillo (15/03/2020); Comisión 

Técnica Regional de Innovación Agraria – 

CTRIA (28/02/2020) y Comisión Técnica 

Regional de Zonificación Ecológica y 

Económica de la región Ucayali (27/02/2020).  

 

Elaboración de propuestas técnicas 
 
Se elaboraron cinco propuestas técnicas para 
captar fondos a través de Fondecyt-Concytec, 

convocatoria para proyectos de Investigación 
Básica 2020-I y 2020-II.  Se han presentado 
ante Fondecyt cinco propuestas técnicas para 
postular a Proyectos de Investigación Aplicada 
y Desarrollo Tecnológico 2020-01: 
 
1. Título de la propuesta: “Identificación 

temprana de superioridad fenotípica de dos 
especies forestales nativas de rápido 
crecimiento, alto valor comercial y potencial 
de reforestación, en las regiones Ucayali y 
Huánuco”. Investigador responsable: Ing. 
Wilson Francisco Guerra Arévalo.  
 

2. Título de la propuesta: “Selección fenotípica 
clonal de individuos superiores de marupa 
(Simarouba amara) y tornillo (Cedrelinga 
cateniformis) para promover plantaciones 
maderables con mayor productividad y 
altas tasas de secuestro de carbono en áreas 
degradadas en Ucayali”. Investigador 
responsable: Ing. Wilson Francisco Guerra 
Arévalo.  

 
3. Título de la propuesta: “Conservación y 

propagación masiva de plantas del árbol de 
la quina (Cinchona spp.) para combatir 
enfermedades causadas por infecciones 
virales y bacterianas en la Amazonía 
peruana”. Investigador responsable: Dr. 
Carlos Abanto Rodríguez.  

 
4. Título de la propuesta: “Establecimiento de 

un circuito ecoturístico sostenible, bajo en 
emisiones de gases efecto invernadero 
(GEI), mediante la puesta en valor de los 
aguajales en los caseríos Túpac Amaru y 
Nuevo Belén en Ucayali”. Investigador 
responsable: Ing. Diego García Soria.  

 
5. Título de la propuesta: “Estudio de la 

estructura poblacional, caracterización 
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molecular y reproducción sexual y asexual 
de palo de rosa (Aniba rosaedora Duck) en 
áreas de los distritos de Masisea e Iparía de 
la región Ucayali”. Investigador 
responsable: Ing. Jorge Manuel Revilla 
Chávez. 

 
 
Exposición de resultados de investigación y 
difusión 
 
Se expusieron en nueve ferias los resultados de 
investigaciones del IIAP Ucayali: 
 
1. Se logró capacitar en “Estadística 

experimental para proyectos de 
investigación en ciencias agrarias” a más de 
183 personas entre estudiantes e 
investigadores y 49 personas de 
instituciones públicas que se desempeñan 
en actividades productivas en el Vraem. 
Fueron capacitadas vía online (Meet) en 
manejo agronómico, mejoramiento genético 
y valor agregado del cultivo de camu camu.  

 
2. Se lograron presentar ponencias en tres 

congresos internacionales: XXVII Congreso 
Argentino de la Ciencia del Suelo 
difundiendo resultados “Efecto de 
inoculantes de micorriza arbuscular en el 
crecimiento inicial de caoba (Swietenia 
macrophylla)”; I Congreso Internacional 
sobre Amazonía peruana: investigación 
para el desarrollo, perspectivas y retos 
(Coniap); Estudio de diferentes sustratos 

respecto de sobrevivencia, crecimiento y 
calidad de plantones de Calycophyllum 
spruceanum (capirona) y Tropentag 2020 
Genetic diversity of aguaje (Mauritia 
flexuosa) in peruvian and Ecuadorian 
amazon.  

 
3. Se ha diagramado y maquetado el 

manuscrito: “Primer reporte de Perulernaea 
gamitanae en el híbrido pacotana (Piaractus 
brachypomus x Colossoma macropomum), 
cultivada en la región Ucayali, Perú, para su 
publicación en la Revista Ciencia 
Amazónica, vol. 8 (2), de la Universidad 
Científica del Perú (UCP).   
 

 
Producción y distribución de peces 
amazónicos 
 
1. Se han producido 1228 millares de 

postlarvas, de los cuales 1078 millares 
fueron distribuidos en los estanques de 
larvicultura y alevinaje del Centro de 
Investigaciones Dale E. Bandy (Cideb) del 
IIAP Ucayali; los 150 millares restantes 
fueron transferidos. Se gestionó la 
obtención de 150 millares de postlarvas de 
gamitana (Colossoma macropomum), para 
atender la demanda de alevinos de esta 
especie.  
 

2. Se produjeron 4000 plantas de camu camu 
y 3633 fueron distribuidas a los 
agricultores. 
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DIRECCIÓN REGIONAL IIAP HUÁNUCO 
 

Gestión, promoción y difusión de la investigación y transferencia de la tecnología IIAP 
Huánuco. 
 
Encargado: Francisco Sales Dávila.   

 

La Dirección Regional, a través del 

subproyecto: Gestión, Promoción de la 
Investigación y Transferencia de Tecnología en 

el IIAP Huánuco viene realizando investigación 

científica, generando conocimiento y 

desarrollando tecnologías para ser transferidas 

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 Huánuco y otras regiones que 

tienen selva incluyendo el Vraem. Los estudios 

de investigación lo realizamos en forma 

concertada, para que los resultados tengan 
mayor impacto y se ajuste a la demanda de 

nuestra población conjuntamente con el 

Gobierno Regional, la Universidad y los 

Gobiernos Locales por encontrarse incluidos 
dentro del Plan Estratégico de desarrollo 

concertado del Gobierno Regional y todas las 

instituciones públicas y privadas que nos 

permiten generar conocimiento y cada año 

mejorar los servicios que brinda el IIAP.  

 

En este 2020, seguimos avanzando y 

mejorando los paquetes tecnológicos como 

producto de los resultados logrados en la 

investigación. Asimismo, venimos 

fortaleciendo nuestra gestión institucional y 

cumpliendo nuestro rol como IIAP, para un 
buen manejo, uso racional y conservación de 

nuestros recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 82. Servicios brindados por el IIAP Huánuco. 
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Investigación para la implementación de actividades acuícolas sostenibles en 

Huánuco 

La Dirección de Investigación de AQUAREC, a 

través de la actividad operativa 22; 

“Investigación para la implementación de 
actividades acuícolas sostenibles en Huánuco”, 

cuenta con una sala de reproducción artificial 

de peces amazónicos para producir  postlarvas 

y alevinos, una parte para los trabajos de 

investigación y otra parte para cubrir la 

demanda parcial por campaña; contamos con 4 

estanques para albergar reproductores, 2 

estanques para levante de alevinos,  un 

reservorio con capacidad de 250 metros 
cúbicos, un plantel genético de especies 

amazónicas (65 gamitanas, 260 pacos, 15 

paiches juveniles, 9 boquichicos y 30 

reproductores de lisa) y equipos de 

laboratorio. 

 

 

 

Figura 83. Investigación en acuicultura. 

 

Desarrollo de la curva de absorción de nutrientes en especies frutales 

En la Dirección de Investigación en Diversidad 

Biológica Terrestre Amazónica (DBIO), a través 

de la actividad operativa 03 “Desarrollo de la 

curva de absorción de nutrientes en especies 

frutales”, cuenta con un Banco de 

Germoplasma de conservación ex situ en 

frutales nativos, 2 módulos de lombricultura, 

parcela de semilleros de papayo y cocona, 

jardín botánico de frutales nativos y parcelas 

de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Parcelas experimentales de frutales amazónicos en el IIAP Huánuco. 
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Propuesta de recuperación de áreas degradadas en Tingo María 

La Dirección de Investigación BOSQUES en la 

meta 16 que promueve la actividad operativa 

16 “Propuesta de recuperación de áreas 

degradadas en Tingo María”, cuenta con cuatro 

cámaras de subirrigación para enraizamiento 

de estaquillas, un jardín clonal de especies 

maderables y no maderables, tres parcelas de 

investigación con sistemas agroforestales y 

colecta de planta de la quina. 

 
Figura 85. Parcelas experimentales para investigación agroforestal en el IIAP Huánuco. 

 

Participación del IIAP en mesa técnica de trabajo 

El IIAP Huánuco como miembro activo de las 

diferentes mesas técnicas de trabajo, ha 

cumplido las tareas del POI-2020 con una 

participación de doce mesas técnicas 

presenciales antes de la pandemia y ocho en 

forma virtual.

 

Supervisión del proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios de investigación y 
tecnologías validadas del IIAP en la sede Huánuco” 

 
A partir de la aprobación del expediente 

técnico, el área de Logística realizó el proceso 

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 se declaró 

desierto. 

 

En este 2020, se tuvo que devolver el 
presupuesto de 3 548 000 soles por motivo de 

la pandemia del covid-19, quedando pendiente 

hacer las gestiones por la Alta Dirección para 

no perder el proyecto y tratar que se logre la 

reprogramación en el Plan Multianual 2021-

2023 el PIP del IIAP Huánuco. Para que se 

pueda lograr en el 2021 con el inicio de la 

ejecución física y financiera del proyecto del 

IIAP Huánuco. 
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Monitoreo de las actividades operativas: DBIO, BOSQUES y AQUAREC 

Según las metas programadas en el POI 2020, 

se han realizado cuatro evaluaciones, una por 

trimestre, de las actividades operativas de cada 

una de las tres Direcciones de Investigación 

que estamos implementando en la región 

Huánuco, lo que se ha cumplido eficientemente 

con las metas; tanto a nivel de DBIO, BOSQUES 

y AQUAREC, así como de la Dirección Regional. 

 

Formulación de propuestas técnicas para postular a fondos concursales 

Este 2020 hemos presentado tres propuestas 

técnicas a PNIPA y las tres han salido 
ganadoras; el primer subproyecto se denomina 

“Servicio de extensión para la implementación 

de un módulo de reproducción y producción de 

alevinos de carachama nativa para la 

diversificación acuícola con la asociación 

comunal del caserío de Higrompampa con 

enfoque ambiental en el ámbito de influencia 

de la Hidroeléctrica Chaglla, región Huánuco”, 

donde el IIAP está como entidad asociada y se 

está ejecutando desde el mes de agosto. El 

segundo subproyecto se denomina 

“Sincronización hormonal de reproductores de 

paco (Piaractus brachypomus) para la 

producción permanente de alevinos”, donde el 
IIAP será el ejecutor y se iniciará el próximo 

año. El tercer subproyecto se denomina 

"Validación del uso de biofermentos en 

sistemas biofloc para el manejo de la calidad 

del agua y generación de biomasa de alimento 

vivo en la optimización del proceso de 

producción de alevinos de paco (Piaractus 

brachypomus) en la Cooperativa de Servicio 

Acuícolas y Agropecuarias Alto Huallaga, en la 

provincia de Leoncio Prado, región Huánuco", 

donde el IIAP está como asociado y se iniciará a 

principios del próximo año.  
 

Difusión de resultados de investigación a través de medios informativos 

Este 2020 se ha logrado difundir los resultados 

de investigación a través de los medios 

informativos locales, páginas web del IIAP a 

través de doce notas de prensa. 

 

Promoción de los resultados en ferias  

El IIAP Huánuco ha participado en la primera 

feria en el mes de abril, que fue organizada por 

la Municipalidad de Leoncio Prado y el IIAP, 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. Una 

feria fue eliminada por motivo de la pandemia 

del covid-19. 

 
Eventos de socialización sobre resultados obtenidos del POI 2020 

Se realizaron cinco cursos virtuales; tres cursos 

sobre el cultivo de camu camu, cocona y papayo 

a profesionales de diversas instituciones del 

Vraem y dos cursos sobre transferencia de 

tecnología acuícola a profesionales de cinco 

municipios de la provincia de Leoncio Prado y 
a Devida.

  

 
 
 
 
 
 

Figura 86. Eventos de socialización. 
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Participación en cursos de capacitación de los investigadores de DBIO, BOSQUES, AQUAREC y 
Administración 
 
La política de capacitación en el IIAP Huánuco 

es muy importante, la misma que 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 y la parte administrativa. Este 

2020 dichos cursos fueron realizados en la 

modalidad virtual, debido a la pandemia del 

covid-19 y de los decretos implementados por 

el Gobierno Central, no obstante que esta tarea 

fue eliminada en la reprogramación de mayo a 

diciembre. 

 

BOSQUES. El investigador y responsable del 

área, el Ing. Jhon Richard Remuzgo Foronda, se 

ha capacitado virtualmente en la primera 

semana de diciembre sobre el reconocimiento 
de las especies de Cinchona.  

 

DBIO. En los eventos de capacitación ha 

participado la investigadora Ing. Luz Elita 

Balcázar Terrones, dictado por el Indecopi 

sobre patente; y curso sobre biotecnología 

CRIS/CAR9 organizado por el Laboratorio 

Jackson. 

 

AQUAREC. El Ing. Marcelo Cotrina Doria es 

investigador responsable del área de 

AQUAREC; en el 2020 ha participado 

virtualmente en el “1° Festival Virtual de 

Acuicultura”, dictado del 28 al 30 de noviembre 
de 2020. 

 

Administración. El nombre del curso 

realizado por la administradora Ana María 

Bolaños Ampudia, se denomina 

“Administración Pública y Fiscal”, y se llevó a 

cabo durante todo el mes de noviembre.  La 

asistente de gerencia participó en diversos 

cursos tales como “Importancia de la 

investigación en tiempos de covid-19” 

realizado de 27 de julio; el curso denominado 

“Gestión pública y lucha contra la corrupción” 
realizado el 5 de noviembre; el curso 

denominado “Introducción a las contrataciones 

del Estado”; y el curso “Como gestionar 

eficientemente los recursos humanos del 

Estado”.

 

Pasantías en la estación del IIAP Huánuco 

La pasantías en la estación del IIAP Huánuco es 

permanente y abierta, cuando la población 
objetiva del IIAP solicite visitar el Centro de 

Investigación del IIAP Huánuco para 

mostrarles 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. 
 

Durante el 2020 se han realizado dos pasantías 

tomando todas las prevenciones decretadas 

por el Gobierno frente a la pandemia del covid-

19, con dos comunidades ashánincas de las 

regiones Pasco y Junín.  
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DIRECCIÓN REGIONAL IIAP SAN MARTÍN

Gestión, promoción y difusión de la investigación y transferencia de la tecnología IIAP 
San Martín. 
 

Encargado: Luis A. Arévalo López. 

 
Fortalecer las relaciones interinstitucionales, regionales, nacionales e internacionales 

 

Participación en reuniones de dos mesas 

técnicas de concertación regional: Mesa 

Técnica Regional de Café, y Mesa Técnica 

Regional de Cacao. 

 

Participación en reuniones de tres comisiones 

técnicas de concertación regional (CGRA SM; 

CTRIA SM; CAR San Martín; PNCAZ; Cordillera 

Escalera; Comité Técnico de Normalización de 

Sacha Inchi; Grupo Impulsor de Dinamización 

de Ecosistemas Región San Martín (DER SM). 

 

Fortalecer el sistema de gestión, monitoreo y evaluación de las investigaciones 

 

Monitoreo de los proyectos de investigación 

(recursos ordinarios).   

 
Monitoreo de los proyectos de cooperación 

(donaciones y transferencias). 

 

Monitoreo de la Oficina de Coordinación 

Yurimaguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 87. Supervisión del avance de actividades de los proyectos de investigación. 
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Formulación de cuatro propuestas técnicas 

para postular a fondos concursables, con 
Fondecyt. 

 

Para difusión de resultados de investigación a 

través de medios de comunicación se 

prepararon 22 notas de prensa e informativos; 

asimismo, se realizaron 7 entrevistas radiales y 

televisivas en diferentes medios de 
comunicación. También se realizaron 11 videos 

para el programa “Saber Amazónico” 

trasmitidos por diversos canales de TV en 

Tarapoto.
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DIRECCIÓN REGIONAL IIAP AMAZONAS 
 

Gestión, promoción y difusión de la investigación y transferencia de la tecnología IIAP 
Amazonas. 
 

Encargado: Ariel Kedy Chichipe Puscan. 

Gestión institucional descentralizada 

Participación activa en la Mesa de Concertación 

de Lucha Contra la Pobreza en la región de 
Amazonas. El presente año se realizaron 

actividades importantes como: elección del 

nuevo comité de coordinación, seguimiento de 

las actividades relacionadas con la repartición 

de las canastas de víveres a las familias 

vulnerables afectadas por la pandemia, 

actividades contra la violencia familiar, entre 

otras acciones que permiten que la mesa sea 

uno de los espacios más sólidos.  

 
Participación en el taller denominado 

“Concertando el desarrollo rural bajo en 

emisiones; diseño participativo de una 

estrategia y plan de inversiones para promover 
el desarrollo bajo en emisiones y reducir la 

deforestación en la región Amazonas”, 

realizado en Santa María de Nieva, con la 

finalidad de hacer un análisis de las principales 

brechas de la actividad acuícola en la provincia 

de Condorcanqui, región Amazonas y generar 

estrategias para lograr un mayor 

posicionamiento de la actividad, por su 

implicancia en las comunidades indígenas de 

Amazonas.  

 
Participación en la reunión virtual de la 

Comisión Ambiental Regional, CAR Amazonas, 

espacio donde también se desarrolló la reunión 

de coordinación con la Red de Alerta Temprana 
(RET) en prevención y gestión de conflictos 

socioambientales de Amazonas, donde se logró 

identificar los principales conflictos en la 

región principalmente vinculados a rellenos 

sanitarios, minería ilegal en comunidades 

indígenas.  

 
Participación activa en la Agenda Regional de 

Investigación (ARI) de la región Amazonas, que 

tiene como finalidad articular actores de 

investigación, empresa y el sector público, 

donde el IIAP participa y forma parte de los 

sectores de investigación que generan 
conocimiento y tecnologías.  

 
Participación en el taller denominado 
“Diagnóstico y fortalecimiento de los 

ecosistemas de innovación y emprendimiento 

en la región Amazonas”, donde se trataron 

temas sobre la creación de políticas de 

financiamiento con programas y fondos 

específicos para la región Amazonas, 

articulados a los existentes; estrategias para 

cubrir las brechas de formación e 

investigación; fortalecimiento de las 

capacidades de gestión de la innovación de los 

actores públicos y privados y priorización de 
sectores productivos para poner en valor los 

recursos de la región. Donde el IIAP y las 

universidades de Amazonas serán pilares 

fundamentales en la generación de 

conocimiento para el desarrollo de las 

innovaciones.   

 
El 14 de octubre se participó como ponente en 

el primer conversatorio empresarial, con los 

ganadores del fondo concursable Turismo 

Emprende de las regiones Amazonas y San 

Martín, donde se expuso sobre las experiencias 

de los proyectos de innovación y las principales 

estrategias. 

 
El 24 de noviembre se participó en la reunión 

de coordinación del proceso de Zonificación 

Ecológica y Económica que se viene 

desarrollando en la provincia de Condorcanqui, 
con el apoyo de la Autoridad Regional 

Ambiental del Gobierno Regional de Amazonas, 

el Capítulo Perú del Plan Binacional de 

Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-

Ecuador, el asesoramiento técnico de la 

Dirección General de Ordenamiento Territorial 

Ambiental del Ministerio del Ambiente, el IIAP 
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y otros sectores. Donde se logró aprobar el 

Reglamento Interno de la Comisión Técnica 
Local de Zonificación Ecológica y Económica de 

la provincia de Condorcanqui.  

 
El 14 de diciembre se desarrolló el taller de 

lanzamiento oficial del proyecto AQUAMAZON, 

financiado por PNIPA, que tiene por finalidad 

capacitar a profesionales y técnicos en 

acuicultura amazónica, con énfasis en sanidad, 

reproducción inducida y tecnologías 

sostenibles de producción intensiva; se tuvo la 

participación del gerente de la empresa Agro 

Consult & Servicios Generales (entidad 

proponente), especialistas e investigadores del 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana; director del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Utcubamba y 

otros participantes que superaron los 40 

asistentes. La capacitación generó gran 

expectativa ya que contribuirá a fortalecer 

competencias de proveedores de servicio del 
sector acuícola en la Amazonía. 

 
El 21 de diciembre se realizó el lanzamiento del 
proyecto “Formación de especialistas en 

identificación y formulación de proyectos de 

innovación en pesca y acuicultura 

andinoamazónica”, cofinanciado por el PNIPA, 

que tiene como entidad ejecutora al IIAP y la 

alianza estratégica conformada por la 

Universidad Nacional Intercultural Fabiola 

Leguía Salazar de Bagua, la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas y Agroport E.I.R.L. El proyecto 

permitirá fortalecer las competencias de los 

profesionales vinculados a la formulación de 
proyectos y atraer fondos para el desarrollo 

sostenible de la Amazonía peruana.  

 

Fortalecer capacidades humanas 

 

Los días 20 y 21 de febrero se desarrolló el 

curso taller de formulación de proyectos de 

investigación básica y aplicada, fortaleciendo 

las capacidades de 35 profesionales de la 

región Amazonas.  

 

El 11, 12 y 13 de agosto, se desarrolló una 

capacitación en Herramientas Cloud para la 
gestión de la investigación, dirigida a 

profesionales del IIAP, donde se abordaron 

temas relacionados a la videoconferencia, aulas 

interactivas, trabajos en la nube, gestores 

tecnológicos. Se evidenció la participación 

activa de mujeres, demostrando interés por las 

tecnologías de información y comunicación, 

transformación digital, los cuales son 

pertinentes en los nuevos contextos y 

adaptación a la nueva normalidad. Lograron 

capacitarse 64 profesionales.  

 

El 24 y 26 de agosto, se desarrolló una 

capacitación en redacción y publicación de 

artículos científicos en revistas de alto impacto, 

dirigido a docentes de la Universidad Peruana 

Unión (UPeU). Se tuvo como ponentes a cinco 

investigadores del IIAP, logrando incrementar 

el posicionamiento institucional ya que 

participaron más de 90 docentes universitarios 
a nivel nacional.  

 

El 17 de noviembre, se realizó un taller virtual 

de Desarrollo de la Meliponicultura (abejas 

nativas sin aguijón) en la región Amazonas, 

teniendo más de cinco conferencistas 

reconocidos y expertos en diversas áreas de la 

actividad, conservación y manejo con un 

enfoque de bionegocios; participaron 80 

asistentes, la mayoría de ellos meliponicultores 

nacionales y de países latinoamericanos.  
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Monitoreo y evaluación de las investigaciones 

 

El 9 de octubre se realizó una visita al proyecto 

de cooperación financiado por PNIPA, en la 

comunidad nativa de Listra, donde el IIAP es 

aliado estratégico; a la supervisión 

acompañaron el coordinador del proyecto 

PRONAMAKTIN y el Blgo. Nixon Nakagawa 

Valverde, investigador del IIAP, quien brindó 

capacitación y asesoramiento especializado a 

los productores piscícolas. 

 

 

Figura 88. Muestreo para determinar el tamaño de peces en estanques piscícolas de la organización.  

 
Monitoreo a las investigaciones en acuicultura amazónica desarrolladas en el Centro de 
Investigaciones Nuevo Seasmi, con énfasis en ranas con potencial acuícola y reproducción inducida 
de peces amazónicos.

Figura 89. Rana con potencial acuícola con alta demanda en comunidades. 
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Promoción y difusión de resultados 

Se publicó un artículo científico sobre la 

influencia de sustratos y concentraciones de 

ácido indolbutírico en la propagación 

vegetativa de Cinchona officinalis L. (quina) en 

Amazonas, Perú. Los resultados fueron 

publicados en la importante revista científica 

Cubana de Ciencias Forestales (CFORES), 

indexada en web of Science.  

 

Figura 90. Publicación en fanpage del IIAP, sobre la investigación en árbol de la quina en la región Amazonas. 

Participación en la conferencia virtual 

denominada “Avances en la investigación y 

recuperación del árbol de la quina”, donde se 

presentó investigaciones de desarrollo de un 

protocolo eficiente para la propagación 

vegetativa de la quina (Cinchona sp.), 

generando alta expectativa a nivel nacional. 

 

 

Figura 91. Screenshot de la ponencia nacional sobre “Avances en la investigación y recuperación del árbol de la quina”. 
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Se realizó un video de difusión sobre el 
desarrollo de proyectos acuícolas en 

comunidades nativas de Amazonas y el 

impacto de la actividad en la seguridad 
alimentaria y la economía de los pueblos 

indígenas.  

 

 

Figura 92. Video sobre el proyecto PRONAMAKTIN, innovación acuícola en  comunidades nativas. 
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DIRECCIÓN REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS 
 

Gestión, promoción y difusión de la investigación y transferencia de la Tecnología IIAP 
Madre de Dios. 
 

Encargados: Ronald Corvera-Gomringer, Viviana Villanueva Vargas, Manuel Álvarez Pacamía, Rina 

Muñoz Chacón. 

 
Las actividades de la Dirección Regional del 
IIAP Madre de Dios en el año 2020 han sido 
desarrolladas en un contexto de adaptación y 
cumplimiento de protocolos establecidos por el 
Gobierno peruano al nuevo escenario de 
pandemia mundial. La región Madre de Dios se 
ha visto afectada en todas sus actividades 
económicas y productivas. Hasta finales de 
diciembre los reportes oficiales sugieren la 
suma de 17 810 casos positivos por covid-19 y 
364 fallecidos, correspondiendo a una letalidad 
del 2,04% que refleja un descenso importante 
comparado con el trimestre II del año que 
registró una considerable curva de contagio. 
Sin embargo, antes de la declaratoria de 
emergencia, se han facilitado los procesos de 
investigación, transferencia de tecnologías y 
difusión de resultados que han permitido 
alcanzar logros importantes que se señalan a 
continuación.  
 
Implementación del Convenio 
Interinstitucional Sernanp-IIAP para la 
recuperación de 575 ha degradadas por la 
minería aurífera dentro de la Reserva Nacional 
Tambopata. Se instaló y puso en 
funcionamiento en tiempo récord el vivero 
forestal tecnificado estatal más grande del país, 
con un área efectiva de 2 ha en la que se 
produjeron 741 238 plantas de 15 especies en 
8 meses. El trabajo articulado de ambas 
instituciones y el compromiso decidido de 
nuestros investigadores permitieron alcanzar 
los objetivos en tiempos de pandemia SARs 
COV-2. Adicionalmente, se levantó información 
de caracterización biofísica y química del 

estado de salud de los suelos a reforestar como 
una línea de base y generación de propuesta 
para próximos pasos en la restauración 
efectiva del paisaje.  
 
Planificación de inicio del proyecto Terramad 
(2021-2024) para la Certificación de Marca 
Territorial a ser financiada por la Agencia 
Francesa para el Desarrollo (AFD). El consorcio 
de la propuesta está conformado por el 
Gobierno Regional de Madre de Dios 
(Goremad), ONG Caritas, Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 
y Centre de Coopération Internationale en 
Recherche Agronomique pour Développment 
(CIRAD - Francia). Se cuenta con roles y 
funciones establecidas por diversas 
organizaciones. El proyecto se ejecutará en 
Madre de Dios y permitirá desarrollar las 
principales cadenas de valor como la castaña, 
cacao, copoazú, acuicultura y la minería verde; 
generando empleos y acceso competitivo a los 
mercados internacionales.  
 
Coordinación de acciones en el marco del 
convenio de cooperación interinstitucional del 
IIAP con Wake Forest University – Proyecto 
CINCIA financiado por USAID. Planificación de 
actividades para la correcta cogestión del 
Laboratorio de Mercurio y Química Ambiental 
(LAMQA) del Centro de Investigación del IIAP 
“Roger Beuzeville Zumaeta”. Equipos técnicos 
de ambas instituciones realizaron acciones 
conjuntas en las fases analíticas y de 
producción científica presentadas en artículos 
científicos.
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Figura 93. Producción de plantas en vivero del Centro de Investigación IIAP - El Castañal. Visita de 
supervisión de la ministra del Ambiente, Kirla Echagaray Alfaro. Puerto Maldonado, agosto, 2020. 

 

 
 

Figura 94. Presentación del proyecto Terramad a autoridades y población de Madre de Dios en 
conferencia de prensa. Puerto Maldonado, septiembre, 2020. 
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V.  GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADOS FINANCIEROS 
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GESTIÓN PRESUPUESTARIA: 
 
5.1 . Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de gastos y sus modificaciones 

 
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año Fiscal 2020 fue aprobado mediante 

Resolución Presidencial 159-2019-IIAP-P del 17 de diciembre de 2019 por el importe de 

S/20,674,244. Entre enero y diciembre han existido modificaciones presupuestarias por aumentos y 
disminuciones en S/4,659,903 (-22.54%) llegando a un PIM neto de S/16,014,341 soles (tabla 15). 

 

Tabla 15. PIA de gastos y sus modificaciones, a nivel de Fte. Fto. categoría y genérica del gasto. 

 
Fuente: SIAF-SP. Elaboración propia 

 
Tabla 15-1. Modificaciones presupuestarias por fuentes de financiamiento. 

Fuente de Financiamiento PIA 
Modificaciones  

PIM 
Aumento Disminución 

1: Recursos Ordinarios 12,362,175 0 2,533,677 9,828,498 

2: Recursos Directamente Recaudados 788,838 0 0 788,838 

3: Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito 

0 80,200 0 80,200 

4: Donaciones y Transferencias 480,000 1,286,136 0 1,766,136 

5: Recursos Determinados 7,043,231 755,077 4,244,639 3,553,669 

TOTAL 20,674,244 2,121,413 6,778,316 16,017,341 

 

  

1: Recursos Ordinarios 12,362,175 -2,533,677 9,828,498 -20.5 61.4

2: Recursos Directamente Recaudados 788,838 0 788,838 0 4.9

3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0 80,200 80,200 0.5

4: Donaciones y Transferencias 480,000 1,286,136 1,766,136 267.95 11.0

5: Recursos Determinados 7,043,231 -3,492,562 3,550,669 -49.59 22.2

TOTAL 20,674,244 -4,659,903 16,014,341 -22.54 100.0

5-21: Personal Y Obligaciones Sociales 2,502,568 -478,168 2,024,400 -19.11 12.6

5-23: Bienes Y Servicios 14,439,811 -3,967,554 10,472,257 -27.48 65.4

5-24: Donaciones Y Transferencias 2,974 0 2,974 0 0.0

5-25: Otros Gastos 168,000 813,839 981,839 484.43 6.1

6-26: Adquisición De Activos No Financieros 3,560,891 -1,028,020 2,532,871 -28.87 15.8

TOTAL 20,674,244 -4,659,903 16,014,341 -22.54 100.0

 %

%Genérica de Gastos PIA

Modificacio

nes 

Presupuest

arias

PIM

% 

Variaci
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Fuente de Financiamiento PIA
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% 
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5.2 . Estado de ejecución presupuestaria y principales indicadores 

A nivel pliego y por toda fuente de financiamiento se ha ejecutado un presupuesto total de 
S/13,769,423 logrando un Indicador de Eficiencia de 86.0% como se demuestra en la tabla 16 y 16-
1. 
 

Tabla 16. Ejecución presupuestaria al 31/12/2020 a nivel de Fte. Fto y Genérica de Gasto. 
 

 
Fuente: SIAF-SP 

Elaboración propia 

 
Tabla 16-1. Ejecución presupuestaria por trimestres año 2020. 

 

Trimestre Devengado 
Estructura del 

gasto: % 

1er Trimestre 3,496,900 25.4 

2do Trimestre 3,034,402 22.0 

3er Trimestre 3,181,582 23.1 

4to Trimestre 4,056,539 29.5 

TOTAL 13,769,423 100.0 

 
  

1: RECURSOS ORDINARIOS 9,828,498 8,381,691 1,446,807 85.3 60.9

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 788,838 395,318 393,520 50.1 2.9

3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 80,200 79,300 900 98.9 0.6

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,766,136 1,455,901 310,235 82.4 10.6

5: RECURSOS DETERMINADOS 3,550,669 3,457,213 93,456 97.4 25.1

TOTAL 16,014,341 13,769,423 2,244,918 86.0 100

GASTOS CORRIENTES 13,481,470 12,559,559 921,911 93.2 91.2

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,024,400 2,006,341 18,059 99.1 14.6

5-23: BIENES Y SERVICIOS 10,472,257 9,625,834 846,423 91.9 69.9

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,974 2,850 124 95.8 0.0

5-25: OTROS GASTOS 981,839 924,534 57,305 94.2 6.7

GASTOS DE CAPITAL 2,532,871 1,209,864 1,323,007 47.8 8.8

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,532,871 1,209,864 1,323,007 47.8 8.8

TOTAL 16,014,341 13,769,423 2,244,918 86.0 100

Estrutura 

del Gasto: 

%

Estrutura 

del Gasto: 

%

Indicador de 

Eficiencia%

Genérica PIM Devengado
Saldo 

Presupuestal

Indicador de 

Eficiencia%

Fuente de Financiamiento PIM Devengado
Saldo 

Presupuestal
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5.3 . Recaudación de ingresos públicos: toda fuente de financiamiento 
 
En este ejercicio fiscal se ha recaudado ingresos por toda fuente de financiamiento por el importe 

total de S/7,594,911 logrando un indicador de economía de ingresos global de 122.78%, conforme 

se detalla en la tabla 17 y tabla 17-1. 

 
Tabla 17. Análisis de los ingresos públicos (RDR, ROOC, D&T, RD/CSC).  

 

 
Fuente: SIAF-SP. Elaboración propia. 

 
 
 

Tabla 17-1: Recaudación trimestral de ingresos por toda fuente de financiamiento: año 2020. 

 

 
Fuente: SIAF-SP. 

Elaboración propia. 

 
5.3.1 Recaudación de ingresos: Fte Fto Recursos Determinados / Canon y sobre canon 

petrolero 
 

Este rubro es el más importante en el presupuesto institucional, habiéndose asignado un PIA por el 

importe de S/6,823,231 soles; sin embargo, a partir del mes de abril hasta octubre la recaudación ha 

tenido una caída estrepitosa por causa del aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno 
a nivel nacional, para evitar la propagación de la enfermedad del covid-19 que ha conllevado a 

paralizar progresivamente la explotación petrolera en los cuatro (4) lotes más importantes en la 

región Loreto, y por otro lado, ha existido una caída en el precio de venta del petróleo crudo en el 

mercado internacional en este periodo crítico, llegando a determinar una menor recaudación de CSC 

petrolero en S/4,244,639. 

 
También se han tenido ingresos por el registro en el SIAF-SP, del Saldo de Balance del año 2019 por 

el importe de S/1,600,789 de los cuales se ha incorporado al presupuesto institucional mediante 

créditos suplementarios en el importe de S/972,077 para gastos corrientes y gastos de capital, 

quedando un saldo no incorporado por el importe de S/628,712 por cuanto el Decreto Supremo 02-

2019-EF del 10 de enero de 2020 estableció un límite máximo de incorporación para gastos 

corrientes de S/636,050. 

 

Fuente de Financiamiento PIA PIM Recaudación Saldo
Indicador de

Economía %

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 788,838 788,838 618,248 170,590                 78.37 

3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 429,682 429,682 360,278 69,404                   83.85 

5: OTROS INGRESOS 22,813 22,813 14,173 8,640                   62.13 

9: SALDOS DE BALANCE 336,343 336,343 243,797 92,546                   72.48 

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 80,200 80,200 80,200               100.00 

8: ENDEUDAMIENTO 0 80,200 80,200 0                100.00 

4 DONACIONES U TRANSFERENCIAS 480,000 1,766,136 2,807,309 -1,041,173               158.95 

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 402,393 1,299,833 -897,440                323.03 

5: OTROS INGRESOS 0 0 103 -103

9: SALDOS DE BALANCE 480,000 1,363,743 1,507,373 -143,630                110.53 

5 RECURSOS DETERMINADOS 7,043,231 3,550,669 4,089,154 -538,485               115.17 

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,823,231 2,578,592 2,477,138 101,454                   96.07 

5: OTROS INGRESOS 0 0 11,227 -11,227

9: SALDOS DE BALANCE 220,000 972,077 1,600,789 -628,712                164.68 

TOTAL 8,312,069 6,185,843 7,594,911 -1,328,868               122.78 

RECAUDACION TRIMESTRAL RDR ROOC D&T RD/CSC TOTAL % Trim

I TRIMESTRE 368,738      1,507,476      3,214,834      5,091,048       67.03

II TRIMESTRE           53,784            126,300           274,480 454,564          5.99

III  TRIMESTRE           66,386            463,251           160,687 690,324          9.09

IV TRIMESTRE        129,340 80,200                     710,282           439,153 1,358,975       17.89

TOTAL 618,248     80,200         2,807,309     4,089,154    7,594,911     100.00

% del Total 8.14             1.06              36.96              53.84 100                  
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En el mes de diciembre se realizó una modificación en el presupuesto institucional por reducción en 

el Marco Presupuestario a nivel de ingresos y gastos en esta Fte. Fto. en el importe de S/4,244, 639. 
00 (cuatro millones doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y nueve y 00/100 soles) en 

aplicación al artículo 7 del Decreto de Urgencia 137-2020, que establece medidas extraordinarias 

que contribuyan a la atención de la población en el marco de la emergencia sanitaria producida por 

el covid-19 y a la reactivación económica a través del gasto público. En este contexto se llegó a un 

PIM de S/3,550,669.00 soles.  

 
En la tabla 18 se muestra la recaudación mensual del Canon petrolero en la región Loreto y el 

sobrecanon petrolero en la región Ucayali por un importe total de S/2,477,138 equivalente al 96.07% 

del PIM rebajado.  

 
Tabla 18. Detalle de la recaudación mensual del canon y sobrecanon petrolero, año 2020. 

 

 
Fuente: SIAF-SP. 

Elaboración propia. 

 
 
5.3.2 Transferencia financiera: Fte. Fto. Donaciones y Transferencias 
 
El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), acorde con sus funciones establecidas 

en su Ley de creación 23374, modificada por el Dec. Leg. 1429, participa en convocatorias nacionales 

de fondos concursables del Fondecyt, Concytec, PNIPA y otras instituciones. Desde el año 2018, por 
medio de las Direcciones de Investigación DBIO, BOSQUES, AQUAREC y GESCON viene ejecutando 

proyectos de investigación e inversión pública, por medio de contratos de adjudicación o convenios. 

En el presente año se ha registrado la captación de recursos por el importe de S/2,807,309 soles, 

correspondiendo S/1,299,833 soles a transferencias corrientes y de capital depositadas en la cuenta 

CUT del Banco de la Nación – Iquitos; y S/1,507,373 corresponde al registro de saldos de balance del 

año 2019, conforme se demuestra en la tabla 19.  

 

El importe de S/1,041,173 soles que se muestra como saldo, representa mayores ingresos recibidos 

y que no han sido incorporados en el presupuesto institucional, por efectos de la pandemia del covid-

19 que paralizó casi seis meses la ejecución de los proyectos. 

Meses

4. Canon Loreto 

3%                              

(a)

4. Sobrecanon 

Ucayali 3% y 2% 

(b)

TOTAL:                     

( c ) = ( a + b )

5. Otros 

Ingresos (d)

9. Saldo de 

Balance año 

2019 ( e )

Total             

(f)= ( c+d+e)

PIA según Ley              5,297,896              1,525,335 6,823,231                         220,000          7,043,231 
Reducción del PIA según DU N° 137-2020 

y RP N° 069-2020-IIAP-P del 24-12-2020
             3,408,255                 836,384 4,244,639                                    -            4,244,639 

PIM Reducido 1,889,641            688,951               2,578,592                                    -             972,077          3,550,669 

.ENE 379,513 121,202 500,715                  2,506 1,600,789 2,104,010

.FEB 161 54 215                          2,305 2,520

.MAR 838,760 266,563 1,105,323               2,980 1,108,303

.ABR 145,040 41,518 186,558                  1,726 188,284

.MAY 54,447 17,344 71,791                     637 72,428

.JUN 6,661 6,890 13,551                     217 13,768

.JUL 12,177 25,715 37,892                     180 38,072

.AGO 20,209 65,724 85,933                     164 86,097

.SET 11,406 24,962 36,368                     149 36,517

,OCT 8,864 10,923 19,787                     132 19,919

.NOV 259,054 167,429 426,483                  124 426,607

.DIC 42,028 -49,506 7,478-                       107 -7,371

Total Recaudación Ene-Dic 1,778,320            698,818               2,477,138               11,227           1,600,789     4,089,154

Presupuesto del CSC sin 

financiamiento 111,321                9,867-                    101,454                  11,227-           628,712-         538,485-           

Porcentaje % 94.11                    101.43                  96.07                       164.68           115.17              
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Tabla 19. Recaudación de ingresos por Donaciones y Transferencias. 

  

Genérica PIA PIM Recaudado Saldo % 

4: Donaciones y Transferencias 0 402,393 1,299,833 -897,440 323.0 
 

1: Donaciones y Transferencias 
Corrientes 

0 165,769 395,660 -229,891 238.7 
 

2: Donaciones de Capital 0 236,624 904,173 -667,549 382.1 

5: Otros Ingresos 0 0 103 -103  
 

5: Ingresos diversos   103 -103  

9: Saldos de Balance 480,000 1,363,743 1,507,373 -143,630 110.5 
 

1: Saldo de Balance 480,000 1,363,743 1,507,373 -143,630 110.5 
 

TOTAL 480,000 1,766,136 2,807,309 -1,041,173 159.0 

Fuente: SIAF -SP.  

Elaboración propia. 

 
5.3.3 Recaudación de ingresos: Fte Fto Recursos Directamente Recaudados 

 
La recaudación de ingresos por este concepto es por la venta de bienes que son producidos en 

algunos proyectos de investigación con enfoque productivo como acuicultura, castaña, sacha inchi, 

camu camu, papaya, entre otros, como también algunos servicios de alquileres de infraestructura 

para eventos. 

 
La recaudación ha sido por el importe de S/618,248 equivalente al 78.37% de un PIM de ingresos de 

S/788,838 y el 8.14% de la recaudación total, conforme se demuestra en la tabla 20 y tabla 20-1. En 

esta recaudación hay una partida importante de saldo de balance del año 2019 por el importe de 

S/243,794 soles que representa 39.3%. 

 

Los ingresos son generados por los centros de investigación ubicados en Amazonas, San Martín, 

Ucayali, Huánuco, Madre de Dios y Loreto, cuyos ingresos se centralizan en la Cuenta Única del 

Tesoro, que el IIAP mantiene en el Banco de la Nación. 

 

  



Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

 
138 

Tabla 20. Recaudación de ingresos por RDR al 31 de diciembre de 2020. 

 

 
Fuente: MEF/ Transparencia Económica. 

Elaborado por el Equipo Técnico de la OPP. 

 

Conforme se explica en el punto 5.3.1, también estos recursos han tenido una caída estrepitosa en el 
II y III trimestres por causa del aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno a nivel 
nacional, como se muestra en la tabla 20-1, que se han ido recuperando en forma progresiva en el IV 
trimestre 2020. 

 
Tabla 20-1. Recaudación trimestral: Recursos Directamente Recaudados. 

 

 
Fuente: SIAF-SP 
Elaboración propia 

 
 

  

PIA INGRESOS 429,682 22,813 336,343 788,838

MESES

ENE 63,356 2,090 243,797 309,243

FEB 31,935 4,053 35,988

MAR 22,640 867 23,507

ABR 4,077 334 4,411

MAY 9,482 1,143 10,625

JUN 38,712 36 38,748

JUL 16,584 160 16,744

AGO 20,596 36 20,632

SET 28,875 135 - 29,010

OCT 6,112 223 - 6,335

NOV 51,574 5,823 - 57,397

DIC 66,334 -726 - 65,608

TOTAL, INGRESOS 360,277 14,174 243,797 618,248

PIA no FINANCIADO 69,405 8,639 92,546 170,590

% Recaudacion 83.85                             62.13            72.48              78.37              

MESES

2.3: VENTA DE 

BIENES Y SERVICIOS 

Y DERECHOS 

ADMINISTRATIVOS

2.5: OTROS 

INGRESOS

2.9: SALDOS 

DE BALANCE
TOTAL, S/

RECAUDACION TRIMESTRAL RDR % Trim

I TRIMESTRE 368,738                        59.64

II TRIMESTRE                             53,784 8.70

III  TRIMESTRE                             66,386 10.74

IV TRIMESTRE                          129,340 20.92

TOTAL 618,248                       100.00
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5.3.4 Recaudación de ingresos: Fte Fto Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
 

En esta fuente de financiamiento, el MEF ha realizado en el mes de diciembre una transferencia de 
partidas del Fondo de Contingencia por el importe de S/80,200 para el otorgamiento del bono a los 
trabajadores del IIAP para la reactivación económica, en aplicación al Decreto Supremo 405-2020-EF 
del 28/12/2020. De este monto, solo ha sido utilizado el 100% conforme se detalla en la tabla 21. 

 
Tabla 21. Transferencia de partidas del fondo de contingencia del MEF. 

 

Genérica PIA PIM Recaudado Saldo %  
8: Endeudamiento 0 80,200 80,200 0 100 

Fuente: SIAF-SP 
Elaboración propia 

 

5.4. Ejecución presupuestaria a nivel de categoría presupuestaria: toda fuente de 

financiamiento 
 

En este nivel, al finalizar el año fiscal, los cinco (05) Programas Presupuestales han contado con un 
PIM de S/5,995,572 soles. De este monto han ejecutado gastos el importe de S/5,364,250 soles 
equivalente 89.5%, conforme se demuestra en la tabla 22. 
 
En acciones centrales y APNOP se ha contado con un PIM de S/10,018,769 soles de los cuales se ha 
ejecutado 83.9%. La categoría 9002 APNOP incluye las 5 direcciones regionales, proyectos de 
inversión pública (RO y D&T) y las 5 direcciones de investigación, ubicadas en la sede central 
(Loreto). 
 

Tabla 22. Ejecución presupuestaria a nivel de Categoría Presupuestales, toda fuente de financiamiento. 

 

Categoría Presupuestal 
PIM 
S/ 

Ejecución 
S/ 

Saldo 
Presu- 

puestal 

Indicador 
Eficiencia: 

% 

Estruc 
tura 
del 

gasto 
% 

0040: Mejora y mantenimiento de la 
sanidad vegetal 

5,780 5,780 0 100.0 0.0 

0068: Reducción de vulnerabilidad y 
atención de emergencias por desastres 

271,219 271,041 178 99.9 2.0 

0130: Competitividad y aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales y de la 
fauna silvestre 

1,926,367 1,748,418 177,949 90.8 12.7 

0137: Desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica 

528,548 444,911 83,637 84.2 3.2 

0144: Conservación y uso sostenible de 
ecosistemas para la provisión de servicios 
ecosistémicos 

3,263,658 2,894,100 369,558 88.7 21.0 

Subtotal 5,995,572 5,364,250 631,322 89.5 39.0 

9001: Acciones centrales 3,613,095 3,470,923 142,172 96.1 25.2 

9002: Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos (*) 

6,405,674 4,934,251 1,471,423 77.0 35.8 

Subtotal 10,018,769 8,405,174 1,613,595 83.9 61.0 

TOTAL, GASTOS 16,014,341 13,769,424 2,244,917 86.0 100.0 

Fuente: SIAF-SP. Elaboración propia 

(*) Incluye: 5 direcciones regionales, proyectos de inversión pública (RO y D&T), 5 direcciones de investigación . 
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5.5 . Estado de ejecución presupuestaria de las inversiones 
 

El PIM de inversión pública al finalizar el año ha alcanzado el importe de S/2,324,361 para la 
ejecucion de cuatro (04) proyectos, financiado por Recursos Ordinarios (PIP IIAP Huánuco), 
Donaciones y Transferfencias (Fondecyt y PNIPA) y uno por Recursos Directamente Recaudados 
(RDR) Acuicultura IIAP Amazonas (tabla 23). 
  

Tabla 23.  Presupuesto y ejecución presupuestaria de proyectos de inversión. 
 

Proyecto de Inversión Pública 
Fte. 
Fto 

PIA PIM 
Deven- 
gado 

Saldo 
Presupues-

tal 

AVA 
% 

Estruc 
tura % 

➢ 2183169: Mejoramiento de los 
servicios de investigación, 
transferencias tecnológicas y 
capacitaciones en el centro de 
investigaciones del IIAP - Huánuco 

RO 3,560,891 1,073,618 0 1,073,618 - 0.0 

➢ 2271925: Mejoramiento y ampliación 
de los servicios del sistema nacional de 
ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica (San Martín, Loreto, 
Ucayali y Madre de Dios) 

D&T 0 1,118,465 962,435 156,030 86.05 96.1 

➢ 2302313: Proyecto nacional de 
innovación en acuicultura (Ucayali) 

D&T 0 57,752 17,379 40,373 30.09 1.7 

➢ 2302313: Proyecto nacional de 
innovación en acuicultura: Amazonas 

RDR 0 22,712  22,712 -  

➢ 2305398: Proyecto nacional de 
innovación en pesca (Ucayali) 

D&T 0 51,814 21,623 30,191 41.73 2.2 

TOTAL 

 
3,560,891 2,324,361 1,001,437 1,322,924 43.08 100.0 

Fuente: SIAF-SP. 

Elaboración propia 

 

En forma global, la ejecucion financiera en inversiones ha sido por S/1,001,347, equivalente al 
43.08% del PIM. Sin embargo, el proyecto que mas ejecución presupuestaria ha logrado es el PIP  
2271925: Mejoramiento y ampliación de los servicios del sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica, con el 86.05%. Los proyectos de acuicultura y pesca que se ejecutan en el 
IIAP Ucayali, solo han alcanzado el 30.09% y el 41.73%, respectivamente. 
 
El presupuesto del PIP del IIAP Huánuco de S/3,560,891 se ha reducido a S/1,073,618 en razón de 
haberse realizado una Transferencia de Partidas al pliego Sernanp por el importe de S/2,487,273 en 
aplicación del Decreto de Urgencia 111-2020 de fecha 10/09/2020. 
 
El PIP con Cód 2302313: Proyecto nacional de innovación en acuicultura, que muestra un PIM de 
S/22,712 por la Fte.Fto Recursos Directamente Recaudados (RDR), se refiere a la contrapartida de 
un proyecto a ejecutarse por convenio con el PNIPA en Amazonas. Este se ejecutará en el 2021.  
 
La baja ejecución física y financiera tiene como causa principal al aislamiento social obligatorio 
decretado por el Gobierno a nivel nacional desde el 16 de marzo, y se fue recuperando 
paulatinamente a la fase semipresencial a partir del III trimestre.  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Ejercicio 2020 
 

NOTA 1 
 
MISIÓN 
 
Generar y proveer conocimientos sobre la diversidad biológica y sociocultural de la Amazonía peruana, en 
beneficio de la población, que sean pertinentes, eficientes y confiables. 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), es una institución de investigación científica y 
tecnológica concebida para lograr el desarrollo sostenible de la población amazónica, con énfasis en lo rural,  
especializada en la conservación y uso correcto de los recursos naturales en la región amazónica. Realiza sus 
actividades de forma descentralizada, promoviendo la participación institucional y de la sociedad c ivil 
organizada. 
 
Fue creado el año 1981 mediante la Ley 23374, siguiendo el mandato del artículo 120 de la Constitución Política 
del Perú de 1979, siendo ratificado el año 2004 por la Ley 28168, que le otorga personería de derecho público 
interno, así como autonomía económica y administrativa.  La Ley 23374 ha sido modificada por el Dec. Leg.  
1429, que actualiza y fortalece la Gestión Institucional de los Órganos Colegiados del Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), y mediante Decreto Supremo 007-2019-MINAM de 
30/09/2019 se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF). 
 
Cuenta con una sede principal en Loreto y con órganos desconcentrados en las regiones amazónicas del Perú,  
en Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios, Amazonas y Huánuco, además de una oficina de coordinación en 
la ciudad de Lima. Su domicilio legal es Av. Abelardo Quiñones km 2,5, distrito de San Juan Bautista, provincia 
de Maynas, departamento de Loreto. 
 
HECHOS DE IMPORTANCIA 
 
Durante el ejercicio presupuestal 2020, el IIAP, al igual que el resto de instituciones públicas y privadas de 
nuestro país se vio afectado por la pandemia generada por el covid-19, al declararse el Estado de Emergencia 
Sanitaria a partir del 15 de marzo de 2020. Durante todo ese periodo, las actividades administrativas y de 
investigación fueron limitadas al trabajo remoto y a los escasos recursos existentes; un aspecto relevante en el 
manejo financiero es la baja ostensible de la captación de recursos por la fuente de Recursos Determinados  
(canon y sobrecanon petrolero), debido a la disminución significativa del canon y sobrecanon petrolero por 
falta de producción petrolera en Loreto. Otro aspecto importante es que el PIP (Obra) " Mejoramiento de los 
Servicios de Investigación y Transferencias de Tecnologías y Capacitación en el Centro de Investigaciones IIAP 
Huánuco, que tenía un PIM para el 2020 de S/1,073,618.00, no se llegó a ejecutar. 
 
 

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
NOTA 2 

 
a. Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación 
 
El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, prepara los estados financieros sobre la base de los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en el Sector Público Peruano, los cuales  
comprenden las políticas, pronunciamientos y directivas contables, que, en uso de sus atribuciones normativas ,  
emite la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP). En los casos no regulados por la DGCP, la entidad 
aplica en forma supletoria, los requerimientos de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público oficializadas por la DGCP. Conforme a los PCGA, las transacciones y otros eventos se reconocen cuando 
ocurren y no cuando se efectúa su cobro o pago. En consecuencia, los activos, pasivos, ingresos y gastos, quedan 
reconocidos en los estados financieros de los periodos con los cuales guardan relación, considerando los hechos  
ocurridos después de la fecha de presentación anual y hasta la fecha de autorización por la entidad de tales  
estados financieros; siempre que estos hechos suministren evidencia de condiciones que existían al 31 de 
diciembre del periodo que se informa y que impliquen ajustar los saldos a esa fecha. 
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b. Uso de juicios y estimaciones 
 
El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, en lo pertinente ha utilizado su juicio sobre situaciones  
presentadas en el tratamiento de los ingresos en las diferentes regiones, centralizándolos en una cuenta 
corriente del Banco de la Nación; de la cual se transfieren a la cuenta RDR-CUT, para efectuar la ejecución de 
gastos por esta fuente y que realice estimaciones que afectan la aplicación de las políti cas contables y los 
montos de los activos, pasivos, ingresos y gastos. En consecuencia, los resultados reales pueden diferir de estas  
estimaciones. El efecto de la revisión de las estimaciones se reconoce en forma prospectiva. La información 
sobre incertidumbres en las estimaciones, que tienen un riesgo importante de resultar en ajustes que pudieran 
ser significativos en los importes en libros de activos y pasivos registrados al 31/12/2020, Nota N° 
estimaciones por provisiones por demandas judiciales. 
 
c. Cuentas por cobrar y provisión por deterioro 
 
Las cuentas por cobrar se derivan de transacciones sin contraprestación, como impuestos y contribuciones  
obligatorias y contribuciones sociales; asimismo, comprenden las provenientes de transacciones con 
contraprestación, como la venta de bienes y servicios y derechos administrativos, rentas de la propiedad,  
derivados financieros y otras. Estas cuentas se contabilizan al costo o por su valor razonable, de acuerdo con la 
mejor estimación de la entidad. El importe contabilizado es ajustado por una estimación para cuentas de 
cobranza dudosa, la cual refleja la medida en que se han deteriorado desde el reconocimiento inicial. La 
estimación del deterioro se constituye sobre la base de la evaluación de cómo los beneficios económicos o el 
potencial de servicio futuros del activo, fluyan a la entidad. La entidad evalúa mensualmente la estimación 
realizada, a través del análisis de las cuentas y según la experiencia acumulada respecto a la cobranza. El IIAP 
a la fecha del cierre no mantenía saldo por cobrar. 
 
d. Inventarios 
 
Los inventarios de bienes se han registrado bajo el principio de primeras entradas, primeras salidas; en nuestra 
entidad no se mantienen saldos por inventarios, teniendo en cuenta que las adquisiciones de bienes se realizan 
sobre pedidos específicos, teniendo en cuenta la diversidad de los proyectos de investigación que se ejecutan 
en los diferentes departamentos de la Amazonía peruana. La entrega es inmediata. 
 
e. Propiedad, planta y equipo 
 
i) Reconocimiento y medición 
 
Los elementos de propiedades, planta y equipo se reconocen al costo de adquisición, incluyendo los costos 
incurridos hasta que dichos activos se encuentren en la ubicación y condiciones para ser utilizados, incluyendo 
los intereses de préstamos en activos aptos. 
 
El umbral de reconocimiento inicial, corresponde al equivalente a un cuarto (1/4) de la unidad impositiva 
tributaria (UIT) vigente en la fecha de adquisición. En los casos en que se reciba un activo de otra entidad 
pública, este es reconocido por el valor en libros de la entidad que transfiere. Los elementos de propiedades ,  
planta y equipo son medidos por su valor revaluado (terrenos y edificios, conforme a lo establecido por la 
DGCP) y al costo (otras clases de propiedades, planta y equipo), menos la depreciación acumulada y las 
pérdidas por deterioro acumuladas. 
 
ii) Depreciación 
 
La depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. La 
depreciación se calcula para reducir el costo de los elementos de las propiedades, planta y equipo, usando el 
método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas. La depreciación inicia el mes siguiente en el que el 
elemento está disponible para uso y se reconoce en el resultado del periodo. El valor residual de los activos es 
un sol. Los terrenos no se deprecian. El cargo por depreciación de cada periodo se reconoce en el resultado del 
ejercicio. Las vidas útiles estimadas de los elementos de propiedades, planta y equipo son las siguientes : 
Edificios: 33 años, Infraestructura pública: 10 años, Maquinaria y equipo: 10 años, Vehículos de transporte: 10 
años, Muebles y enseres: 10 años, Equipos de cómputo: 4 años. 
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iii) Baja en cuentas 
 
La baja en cuentas se da cuando no se espera obtener ningún beneficio económico futuro o potencial de servicio 
del activo, por su uso o disposición. En el caso de los elementos inservibles, destruidos, perdidos o robados y 
faltantes de inventarios. 
 
f. Pérdida por deterioro de activos 
 
Los activos, disminuyen de valor que requerirá ajustes; por deterioro u obsolescencia, que será calificado por 
el área técnica a que corresponde dentro de la entidad. 
 
g. Arrendamientos 
 
Los arrendamientos pueden ser operativos o financieros; que se basarán en acuerdos o contratos; el IIAP no 
mantiene arrendamientos. 
 
h) Provisiones 
 
Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. En cuanto a las 
provisiones y contingencias derivadas de demandas judiciales y arbitrajes en contra del Estado, el criterio 
uniforme establecido por la DGCP, requiere la contabilización de las demandas judiciales y arbitrajes en contra 
del Estado en cuentas de orden, considerándolos como pasivos contingentes. Las sentencias (o similares) en 
contra de la Entidad en primera y segunda instancia o aquellas en las cuales se haya interpuesto algún recurso 
extraordinario, se registran como provisiones. Las sentencias en condición de cosa juzgada, que se encuentren 
en proceso de ejecución, de la cual se haya requerido, el cumplimiento con el auto de consentimiento y el 
requerimiento de pago, se reconocen en cuentas por pagar. Otras provisiones se reconocen cuando la entidad 
tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, es probable que se requieran recursos para 
cancelar dicha obligación y el importe pueda ser determinando de una manera fiable. El importe provisionado 
es equivalente al valor presente de los pagos futuros esperados para liquidar la obligación. Las provisiones  
deben actualizarse en cada periodo. 
 
i. Ingresos tributarios 
 
La entidad reconoce ingresos de transacciones sin contraprestación que surgen de ingresos tributarios, aportes  
por regulación, traspasos y remesas recibidas del tesoro público, donaciones y transferencias; así como de 
multas y sanciones. Los aportes por regulación, son los ingresos que la entidad reconoce en su calidad de 
supervisora y/o reguladora de los servicios públicos bajo su ámbito. Los traspasos y remesas recibidas del 
tesoro público, se reconocen conforme a las autorizaciones aprobadas a favor de la entidad o según las 
asignaciones de recursos determinados otorgadas, con fines del financiamiento del presupuesto institucional.  
Las donaciones y transferencias se reconocen como ingresos, en la medida en que no estén sujetas a 
condiciones, respecto a las cuales existe una obligación de su utilización con ciertos fines o su devolución al 
transferidor; o que siéndolo, las condiciones hayan quedado satisfechas. Las multas y sanciones son 
contabilizadas como e ingresos, cuando las cuentas por cobrar cumplen la definición de activo y cuando de 
acuerdo con la experiencia de la entidad, sea probable que fluyan beneficios económicos futuros y su valor 
pueda ser medido con fiabilidad 
 
j. Ingresos no tributarios 
 
Los ingresos no tributarios corresponden a los ingresos generados por la propia entidad y para gastarlos se 
depositan en las cuentas de RDR-CUT, administradas por el tesoro público. Los ingresos por venta de bienes y 
servicios se miden al costo acordado en la transacción. Las transferencias recibidas de otras entidades públicas  
para proyectos de investigación, están incluidos en el Presupuesto Institucional, y se captan como ingresos. 
 
k. Reconocimiento de costo y gastos 
 
La adquisición de los bienes de activo fijo, se reconocen al precio de costo de adquisición. Cuando los gastos de 
mantenimiento y reparación contribuyen con potencializar para una mayor duración y producción de flujos de 
efectivo, estos se capitalizarán, de lo contrario se considerarán como gastos del ejercicio. 
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l. Ingresos y gastos financieros 
 
La entidad reconoce ingresos y gastos financieros; ingresos financieros; los recibidos por el tesoro público, por 
los saldos acreedores de las cuentas CUT, que mantiene en esas cuentas (RDR-CUT, Dy T- CUT y RD-CUT),  
liquidados mensualmente. No se aplican gastos financieros en las cuentas del tesoro público. 
 
m. Cuentas de orden 
 
Se muestran en las cuentas de orden, operaciones que pueden tener influencia en la razonabilidad de los 
estados financieros, en un futuro inmediato y se deben tener en cuentra en el control del proceso 
administrativo; por ejemplo, los valores en garantías, cartas fianzas, el control de los bienes no depreciables ,  
que corresponden a activos con valor contable de S/1.00, pero tienen vida útil; así como los bienes de activo 
fijo, cuyo valor es menor a 1/4 de la UIT, del periodo y que se han considerado como gastos, pero ameritan su 
control por tener una duración mayor al ejercicio; asimismo, controlan las contingencias que pueden ocurrir 
en relación con los juicios laborales o civiles iniciados por terceros y que se encuentran en proceso judicial.  
 
n. Reclasificaciones 
 
Los saldos de las cuentas por cobrar y pagar deben reclasificarse de acuerdo con el principio de realización en 
el corto y largo plazo, según el periodo de vencimiento, dentro del año calendario como corriente y mayor a un 
año como no corriente. 
 
ñ) Otros principios y prácticas contables 
 
Los otros principios y prácticas contables no considerados, se irán implementando y formalizando de acuerdo 
con las situaciones específicas que se presenten en el proceso administrativo y contable de la entidad. 

  



MEMORIA INSTITUCIONAL DEL IIAP - 2020 

 

149  

  



Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

150 

VI. PUBLICACIONES 
 

A. LIBROS PUBLICADOS 

 
1. Mónica Moraes R., Rosember Hurtado, Kember Mejía. 2020. Mauritia flexuosa, un símbolo de las 

palmas útiles sudamericanas, en Mónica Moraes R. (Ed.) Palmeras y usos: Especies de Bolivia y 

la región. Instituto de Ecología UNsA, La Paz, Bolivia.  

2. Murrieta Morey GA, Nobre Pereira J, Yunis Aguinaga J. Principales problemas sanitarios y 

enfermedades parasitarias en la crianza del paiche Arapaima gigas en la Amazonía. IIAP. 2020. 

33. 

3. Pinedo, P.M.; Alves, Ch.E.; Paredes, D.E.; Abanto, R.C.; Bardales, L.R.; Cardoso, Ch.P.; Ferreira, M.V. 

2020. Selection of superior genotypes in 37 clones of camu camu by Repetitivity Análisis. 

Chapter 1 in Advances and Trends in Agriculture. Science V. 3. 17 p.  DOI 10.9734/bpi/atias/v3. 

4. Rodríguez Chu LA, Ruiz Tafur KM, Satalaya Arellano H, Alván Aguilar MA, Chirinos Ramírez CS, 

Fernández Méndez C, Ismiño Orbe RA, Murrieta Morey GA. Manual de extracción, procesamiento 

y uso de la hipófisis de paiche en la reproducción inducida de peces amazónicos. IIAP. 2020. 42. 

 
B. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS - IIAP 2020 
 

1. Abanto-Rodríguez, C., Chagas, E.A., Araújo, W.F., Paulichi, M.G., de Lima, J.V.G., de Oliveira, E.M., 

Neto, J.L.L.M., da Silva Maia, S., Sánchez-Choy, J., Tenazoa, N.M.P. 2020. Contenido de nutrientes 

en plantas de Myrciaria dubia en función de dosis de potasio aplicadas por fertirrigación. Acta 

Agronómica, v. 68, n. 4, 291-298. DOI: 10.15446/ACAG.V68N4.76882. 

2. Abanto-Rodríguez; Wellington Farías Araújo; Pollyana Cardoso Chagas; Raphael Henrique da 

Silva Siqueira; Edvan Alves Chagas; Matheus Gonçalves Paulichi; João Vito García de Lima; 

Roberto Tadashi Sakazaki; João Luiz Lopes Monteiro Neto; Miguel Ángel Maffei Valero; Caio 

Cesar Souza Pinho; Luís Felipe Paes-de Almeida. 2020. Determinación de evapotranspiración y 

coeficiente de cultivo de Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh para su domesticación y 

conservación en suelos de tierra firme. Revista Chapingo Serie Horticultura, 26(3), 175-188. 

DOI: 10.5154/r.rchsh.2019.10.020. 

3. Amorim, B.S.; Dávila, N.C.; Alburquerque, P.M.; Cabral, F.N. 2020. Flora da Reserva Ducke, 

Amazonas, Brasil: Icacinaceae. Rodriguésia 71: e00712018. 2020. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/2175-7860202071009 

4. Amorim, B.S.; Dávila, N.C.; Alburquerque, P.M.; Cabral, F.N. 2020. Flora da Reserva Ducke, 

Amazonas, Brasil: Stemonuraceae. Rodriguésia 71: e00722018. 2020. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/2175-7860202071011 

5. Amorim, B.S.; Dávila, N.C.; Fantin, C.; Alburquerque, P.M.; Cabral, F.N. 2020. Flora da Reserva 

Ducke, Amazonas, Brasil: Sabiaceae. Rodriguésia Rodriguésia 71: e00742018. 2020. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/2175-7860202071012 

6. Angulo-Pérez, N.C., Armas-Silva, J.A., Pérez-Peña, P.E. 2020. Diversidad de aves en el interfluvio 

Putumayo-Napo-Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. Folia Amazónica. 29 (1), XX-XX (en 

prensa). 

http://dx.doi.org/10.1590/2175-7860202071009
http://dx.doi.org/10.1590/2175-7860202071011


MEMORIA INSTITUCIONAL DEL IIAP - 2020 

 

151  

7. Araújo, A.M.; Liberato, M.A.R.; Amorim, B.S.; Alburquerque, P.M.; Cabral, F.N.; Fantin, C.; Dávila, 

N.C. 2020. Flora da Reserva Ducke, Amazonas, Brasil: Icacinaceae. Rodriguésia, 71: e03232018. 

Attalea-Revista de divulgación. Nº 1, pp. 20-22. 

8. Arteaga, D., Kemper, G., Bustamante, S.G.H., Telles, J., Bendayán, L. and Sanjurjo, J.  A method for 

mosaicking aerial images based on flight trajectory and the calculation of symmetric transfer 

error per inlier. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 4(6): 328-

338. DOI: http://dx.doi.org/10.25046/aj040642 

9. Baker, T; Del Castillo, D; Honorio, E; Lawson, I; Martín, M; Montoya, M; Roucoux, K. (2019). The 

challenges for achieving conservation and sustainable development within the wetlands of the 

Pastaza-Marañón basin, Perú. En: Alberto Chirif (ed), Perú: Deforestation in times of climate 

change. Perú: Lima. IWGIA. 280 pp. 

10. César Delgado, Kember Mejía, Claus Rasmussen. 2020. Management practices and honey 

characteristics of Melipona eburnea in the Peruvian Amazon. Ciência Rural, v.50, n.12:1678-

4596. 

11. Cobos, M., Pérez, S., Braga, J., Vargas-Arana, G., Flores, L., Paredes, J., Maddox, J., Marapara, J., 

Castro, J. 2020. Nutritional evaluation and human health-promoting potential of compounds 

biosynthesized by native microalgae from the Peruvian Amazon. World Journal of Microbiology 

and Biotechnology 36:121. DOI: 10.1007/s11274-020-02896-1 

12. Dávila, N.; Cabral, F.N.; Fantin, C.; Amorim, B. 2020. Flora of Reserva Ducke, Amazonas, Brasil. 

Linaceae. Rodriguésia 71: e00272019. 2020. DOI: https://doi.org/10.1590/2175-

7860202071120 

13. Dávila, N.; Lirio, J.; Cabral, F.N.; Fantin, C.; Amorim, B. 2020. Flora da Reserva Ducke, Amazonas, 

Brasil: Monimiaceae. Rodriguésia 71: e01882018. 2020. DOI: https://doi.org/10.1590/2175-

7860202071131 

14. Dávila, N.; Moura, E.; Versieux, L.; Antunes Carvalho, F.; Calvente, A. 2020. Urban Forest 

Fragments as a Living Laboratory for Teaching Botany: An Example from Federal University of 

Rio Grande do Norte, Brazil. Systematic botany (in press). 

15. Dávila, N.; Vargas, G.; Del Castillo, D. 2020. La flor de aguaje: un recurso que alimenta. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/2175-7860202071082 

16. Dávila, N.; Vargas-Arana, G.; Hidalgo Pizango, G.; Honorio Coronado, E.; Córdova, C.; Dávila, A.; 

Del Águila, C.; Del Castillo, D. 2020. Polen y flores masculinas de Mauritia flexuosa L.f. (aguaje) 

como recurso nutricional y medio de vida sostenible en las turberas de la Amazonía peruana. 

Folia Amazónica (in press). 

17. Del Águila Cachique, H. K. J., Ramos-Rodríguez, M.C., Angulo-Pérez, N.C., Caballero Dulce, Y.E., 

Pérez Peña, P.E. & Tirado-Herrera E.R. 2020. Diversidad de murciélagos en el interfluvio 

Putumayo-Napo-Amazonas, Perú. Folia Amazónica. 29 (1), XX-XX (en prensa). 

18. Dianderas, E., Del Carpio, C., Zimic, M., Sheen, P., Coronel, J., Lavarello, R., and Kemper, G. A novel 

algorithm for detection of tuberculosis bacilli in sputum smear fluorescence images. 

International Journal of Electrical and Computer Engineering, 10(6): 5665-5677. DOI: 

https://doi.org/10.11591/ijece.v10i6.pp5665-5677  

19. Edgley Soares da Silva; Ignácio Lund Gabriel da Silva Carmo; João Luiz Lopes Monteiro Neto 1 ; 

Roberto Dantas de Medeiros; Mauricio Lourenzoni Augusti1; Jorge Zamir Erazo Amaya; Hipólito 

http://dx.doi.org/10.25046/aj040642
https://doi.org/10.1590/2175-7860202071120
https://doi.org/10.1590/2175-7860202071120
https://doi.org/10.1590/2175-7860202071131
https://doi.org/10.1590/2175-7860202071131
http://dx.doi.org/10.1590/2175-7860202071082
http://dx.doi.org/10.1590/2175-7860202071082
https://doi.org/10.11591/ijece.v10i6.pp5665-5677


Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

152 

Murga-Orrillo; Carlos Abanto-Rodríguez. 2020. Cultivo de nueve variedades de sandía bajo 

condiciones edafoclimáticas de la sabana brasilera: Variables morfológicas, características 

fisicoquímicas y vida útil de frutos. Scientia Agropecuaria 11(4):493-501. 

20. Esquivel-Muelbert, A.; Phillips, O.; Roel, J. […]; Dávila, N. [..] ; Vos, V. 2020. Tree mode of death 

and mortality risk factors across Amazon forests. Nature Communications. 11:5515 | 

https://doi.org/10.1038/s41467-020-18996-3 

21. Estivals G, Duponchelle F, Römer U, García-Dávila C, Airola E, Deléglise M, Renno JF. The 

Amazonian dwarf cichlid Apistogramma agassizii (Steindachner, 1875) is a geographic mosaic 

of potentially tens of species: Conservation implications. Aquatic Conserv: Mar Freshw Ecosyst. 

2020. 30(8). 1521-1539. 

22. Finch KN, Cronn RC, Ayala Richter MC, Blanc-Jolivet C, Correa Guerrero MC, De Stefano Beltrán 

L, García-Dávila CR, Honorio Coronado EN, Palacios-Ramos S, Paredes-Villanueva K, Andrews 

Jones F. Predicting the geographic origin of Spanish Cedar (Cedrela odorata L.) based on DNA 

variation. Conservation Genetics. 2020. 21. 635-639. 

23. Freitas Alvarado, L., Dávila Macedo, V., Pérez Peña, P., Pezo Díaz, R., Mejía, K. 2020. Estructura 

poblacional de Mauritia flexuosa y Oenocarpus bataua en tres comunidades de la cuenca alta del 

Putumayo, frontera Perú-Colombia. Ciencia Amazónica, 8 (2), 151-166. 

24. Gabriel Vargas-Arana, 2020, Plantas medicinales con valor comercial en la ciudad de Iquitos, 

Perú Short Communication. Solaplamed, Medicinal Plant Communications 12/16. 

25. Gabriel Vargas-Arana, Dorcas Utia-Shapiama, 2020, Universidades peruanas y su producción 

científica en el área de turismo. Comuni@ccion: Revista de Investigación en Comunicación y 

Desarrollo, 11(2), 164-176. 

26. García-Dávila C, Aldana Gomero D; Renno JF, Díaz Soria R, Hidalgo Pizango G, Flores Llampazo 

G, Castro-Ruiz D, Mejía de Loayza E, Ângulo Chávez C, Mader M, Tysklind N, Paredes-Villanueva 

K, Del Castillo Torres D, Degen B, Honorio Coronado EN. Molecular evidence for three genetic 

species of Dipteryx in the Peruvian Amazon. Genetic. 2020. 148(1). 1-11. 

27. Gatty C. A., Grández, R. V. E., & Pérez-Peña P. E., 2020. Escarabajos coprófagos (Coleoptera: 

Scarabaeidae: Scarabaeinae) en bosques sobre arena blanca de la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana, en la Amazonía peruana. Ciencia amazónica, 8(1), 53-70. 

28. Gonzales Flores A, Huanuiri Quinteros K, Vásquez Rojas J, Guerra F, Fernández-Méndez C. 

Caracterización hematológica de Astronotus ocellatus (Cichliformes: Cichlidae): especie de 

importancia económica en la Amazonía peruana. Rev Inv Vet Perú. 2020. 31 (2). e17827. 

29. Hauser M, Duponchelle F, Hermann TW, Limburg KE, Castello L, Stewart DJ, Torrente-Vilara G, 

García-Vásquez A, García-Dávila C, Pouilly M, Pecheyran C, Ponzevera E, Renno JF, Moret AS, 

Doria CR. Unmasking continental natal homing in goliath catfish from the upper Amazon. Freshw 

Biol. 2020. 65 (2). 325-336. 

30. Honorio Coronado EN, Blanc-Jolivet C, Mader M, García-Dávila CR, Aldana Gomero D, Del Castillo 

Torres D, Flores Llampazo G, Hidalgo Pizango G, Sebbenn AM, Meyer-Sand BRV, Paredes-

Villanueva K, Tysklind N, Troispoux V, Massot M, Carvalho C, De Lima HC, Cardoso D, Degen B. 

SNP markers as a succeful molecular tool for assessing species identity and geographic origin of 

trees in the economically important South American legume genus Dipteryx. Journal of Heredity. 

2020. 111 (4). 34-356. 



MEMORIA INSTITUCIONAL DEL IIAP - 2020 

 

153  

31. Honorio, E.; Mercado Torres, A.; Del Castillo Torres, D.; Dávila Cardozo, N.; Martín Brañas, M.; 

Rpios Torres, S.; Baker, T.R. 2020. Impacto de la construcción de la carretera Iquitos-Saramiriza 

sobre los bosques y turberas del río Tigre, Loreto, Perú. Folia Amazónica 29(1):65-87. 

32. Huauya, R., Moreno, F., Peña, J., Dianderas, E., Mauricio, A. and Díaz, J. A comparison of machine 

learning classifiers for water-body segmentation task in the PeruSAT-1 imagery. In: Iano Y., 

Arthur R., Saotome O., Kemper G., Padilha França R. (eds) Proceedings of the 5th Brazilian 

Technology Symposium. BTSym 2019. Smart Innovation, Systems and Technologies, 201. 

Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-57548-9_6  

33. Jorge Manuel Revilla Chávez, David Lluncor Montalván, Diego Gonzalo García Soria, Krystel Rojas 

Mego, Carlos Abanto Rodríguez, Wilson Francisco Guerra Arévalo, Kember Mejía Carhuanca, 

Dennis del Castillo Torres, 2020. Distribución espacial de aguajales mediante clasificación 

supervisada de imágenes de satélite de la región Ucayali, Perú. Folia Amazónica Vol. 28 (2) 2019. 

161-184. 

34. López, M; Hergoualc’h, K; Angulo, Ó; Baker, T; Chimner, R; del Águila, J; del Castillo, D, Freitas, L, 

Fuente alba, B; García, Honorio, E; Kazuyo, H; Lilleskow, E; Málaga, N; Maldonado, M; Martín, M; 

Mori, T; Planas, A.M; Roucoux, K; Vacalla, F. (2020). What do we know about Peruvian peatlands? 

Occasional Paper, 210. Bogor, Indonesia: CIFOR. 

35. Manon Trinel, Anne-Cecile Le Lamer, Valerie Julliana, Denis Jacquemin, Jerome Graton, Valerie 

Cristofoli, Elise Crossay, May Yassine, Corinne Rolland, Nathalie Vergnolle, Kember Mejía, Billy 

Joel Cabanillas, Claire Racaud-Sultan, Nicolas Fabre, 2020. Daphnanes diterpenes from the latex 

of Hura crepitans L. And activity against human colorectal cancer cells Caco-2. Bioorganic 

Chemistry 103:104-132. 

36. Martín, M; Del Águila, M; Dávila, N; Fabiano, E; Laurie, N; Mozombite, W; Palacios, J.J; Núñez, C. 

(2020). El tradicional: el uso de las especies vegetales de los humedales en el tejido del pueblo 

urarina en la cuenca del río Chambira, Loreto, Perú. Folia Amazónica, vol. 28 (2):131-145.  

37. Mauricio, A., Peña, J., Dianderas, E., Mauricio, L., Díaz, J., and Morán, A. Chronic pain estimation 

through deep facial descriptors analysis. In: Lossio-Ventura J., Condori-Fernández N., Valverde-

Rebaza J. (eds) Information Management and Big Data. SIMBig 2019. Communications in 

Computer and Information Science, 1070. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-

3-030-46140-9_17  

38. Miranda-Chumacero G, María C, Duponchelle F, Painter L, Wallace R, Cochonneau G, Molina-

Rodríguez J, García-Dávila C, Renno JF. Threatened fish spawning area revealed by specific 

metabarcoding identification of eggs and larvae in the Beni River, upper Amazon. Global Ecology 

and Conservation. 2020. 24. e01309 

39. Nogueira, M.L.; Lima, EJ.S.P.; Adriao, A.X, A.; Fontes, S.S.; Silva, V.R.; Santos, L.S., Soares, M.B.P.; 

Días, R.B.; Rocha, C.A.G.; Costa, E.V.; Silva, F.M.A; Vannier-Santos, M.; Cardozo N.M.D., Koolen, 

H.F.; Bezerra, D.P. 2020. Cyperus articulatus L. (Cyperaceae) Rhizome Essential Oil Causes Cell 

Cycle Arrest in the G2/M Phase and Cell Death in HepG2 Cells and Inhibits the Development of 

Tumors in a Xenograft Model. Molecules, 25, 2687; DOI:10.3390/molecules25112687 

40. Ocampo Yahuarcani, I., Guadalupe, V., Sánchez Saravia, R., Cárdenas Vigo, R., Bellido Collahuacho, 

J., Saravia Llaja, L, Núñez Satalaya, A., Rojas Alva, E., Ayarza Rengifo, J. E-LEARNING tool for 

virtual capacitation in sustainable forest management of the urban and rural sector in cities of 

the 8 countries of the Amazon basin. In: Piedra, N., Romero, A., Cadme, E., Chacón, M., Silva 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-57548-9_6
https://doi.org/10.1007/978-3-030-46140-9_17
https://doi.org/10.1007/978-3-030-46140-9_17


Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

154 

Sprock, A., Frango, I. (eds). Proceedings of the XV Latin American Conference on Learning 

Technologies LACLO. IEEE. DOI: https://doi.org/10.1109/LACLO50806.2020.9381180 

41. Palacios, J.J; Zárate, R; Minaya, R.J; Martín, M; Benavides, J.E. (2019). Predicción de la pérdida de 

la cobertura vegetal por aumento de áreas urbanas en Iquitos, Perú. Ciencia amazónica (Iquitos), 

7 (1), 37-50. 

42. Paredes, D.E.; Pinedo, P.M.; Zumba, L.C.; Durand, V.J.; 2020. Avances para el manejo integrado del 

gorgojo del fruto de Myrciaria dubia (Kunth)McVaugh (Conotrachelus dubiae O´Brien) en 

restinga inundable del río Amazonas, Perú. Folia Amazónica (en prensa). 

43. Pinedo, P.M.  2020. Que hacemos con la agricultura en Loreto?, una visión endógena y sostenible. 

Voz y Pluma Amazónica 5(9):8 (Nota Técnica) 

44. Pinedo, P.M. 2020. El camu camu, mucho más que vitamina C. Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana. Attalea, Revista de Divulgación n° 2. Septiembre 2020. 4 p. (Nota técnica). 

45. Pinedo, P.M.; Alves, Ch.E.; Paredes, D.E.; Abanto, R.C.; Bardales, L.R.; Cardoso, Ch.P.; Ferreira, 

M.V.; Collazos, S.H. 2020. Análisis de repetibilidad em uma colección ex situ de camu camu  

Myrciaria dubia Kunth (McVaugh) de la Amazonía peruana. Ciencia amazónica (en prensa).  

46. Pinedo, P.M.; Alves, Ch.E.; Paredes, D.E.; Abanto, R.C.; Bardales, L.R.; Cardoso, Ch.P. Ferreira, M.V.; 

Del Castillo, T.D.; Panduro, T.N.; 2020. Individual selection in a genetic test with 43 advanced 

progenies of camu camu Myrciaria dubia Kunth (McVaugh) in floodable plot near Iquitos, 

Peruvian Amazon. Scientiae Agropecuaria 11(3):345-355. 

47. Ramos-Rodríguez, M.C., Tirado-Herrera E.R., & Pérez-Peña P.E. 2020. Diversidad de murciélagos 

en el interfluvio Putumayo-Napo-Amazonas, Perú. Folia Amazónica. 29 (1), XX-XX (en prensa). 

48. Réjaud, A., Rodrigues, M. T., Crawford, A. J., Castroviejo‐Fisher, S., Jaramillo, A. F., Chaparro, J. C., 

Glaw J, C., Gagliardi-Urrutia G., Moravec J., De la Riva I., Pérez P., Lima A.P., Werneck F.P., Hrlek 

T., Ron, S.R., Ernst R., Kok P.J.R., Driskell A., Chave J., Fouquet A. 2020. Historical biogeography 

identifies a possible role of Miocene wetlands in the diversification of the Amazonian rocket 

frogs (Aromobatidae: Allobates). Journal of Biogeography, 47(11), 2472-2482. 

49. Riveros Montalván M.S. & Pérez-Peña, P.E. 2020. Diversidad de mamíferos en el interfluvio 

Putumayo-Napo-Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. Folia Amazónica. 29 (2), XX-XX (en 

prensa). 

50. Sánchez-Aguirre Oscar, Cruz-Navarro Antonio, Guevara-Valencia Marina, Rengifo-Salgado Elsa, 

Vargas-Arana Gabriel, 2020, Phytochemical screening, antioxidant activity and in vitro biological 

evaluation of leave extracts of Hyptis suaveolens (L.) from south of México. South African Journal 

of Botany 128: 62-66. 

51. Sulliman, M.; Lewis, S.L.; [….]; Dávila, N.; [..]; Phillips, O. 2020. Long-term  thermal sensitivity of 

Earth’s tropical forests. Science 368, 869-874. 

52. Tagle Casapia, X., Falen, L., Bartholomeus, H., Cárdenas, R., Flores, G., Herold, M., Honorio 

Coronado, E.N. and Baker, T. Identifying and quantifying the abundance of economically 

important palms in tropical moist forest using UAV imagery. Remote Sensing, 12(1): 9. DOI: 

https://doi.org/10.3390/rs12010009  

53. Tapia C. J., López-Rojas, J.J., & Pérez-Peña, P.E. 2020. Diversidad de anfibios y reptiles en el 

interfluvio Putumayo-Napo-Amazonas, al norte de la Amazonía peruana. Folia Amazónica. 29 

(2), XX-XX (en prensa). 

https://doi.org/10.3390/rs12010009


MEMORIA INSTITUCIONAL DEL IIAP - 2020 

 

155  

54. Tavares, A. S., Mayor, P., Loureiro, L. F., Gilmore, M. P., Pérez-Peña, P., Bowler, M., Pereira Lemos 

L., Svenson S., Nekaris K., Nijman V., Valsecchi J., Morcatty T. 2020. Widespread use of traditional 

techniques by local people for hunting the yellow-footed tortoise (Chelonoidis denticulatus) 

across the Amazon. Journal of Ethnobiology, 40(2), 268-280. 

55. Ter Steege, H.; Prado, P.I,[…]; Dávila, N. & Pickavance, G. 2020. Biased-corrected richness 

estimates for the Amazonian tree flora. Scientific Report 10:10130 

https://doi.org/10.1038/s41598-020-66686-3 

56. Uribe Chuquival KL, Romaina Cachique LA, Vargas de Pina CA, Zumaeta Cachique JC, Murrieta 

Morey GA. Infestación de Dolops discoidalis (Crustacea: Branchiura) en Pseudoplatystoma 

punctifer (Siluriformes: Pimelodidae), Colossoma macropomum (Characiformes: Serrasalmidae) 

y Brochis multiradiatus (Siluriformes: Callichthyidae). Folia Amazónica. 2020. 29 (1). 1-13. 

57. Vásquez-Arévalo, F. A., Zárate-Gómez, R., Socolar, J. B., Díaz-Alván, J., & Pérez-Peña, P. E. 2020. 

First record of the gray-legged tinamou, Crypturellus duidae, and other poor-soil specialist birds 

from peatlands in the Putumayo River basin, Loreto, Peru. Acta Amazónica, 50(2): 155-158. 

58. Vega Palacios, J. J., Chota- Macuyama, W., Zárate Gómez, R., & Pérez Peña P. E. 2019. Análisis 

espacial de la deforestación por actividad petrolera en el Lote 192, Loreto, Perú. Folia 

Amazónica, 28(2), 147-160. (Publicado el 2020). 

 

C. GUÍAS DE IDENTIFICACIÓN 
 
1. Córdova C., del Águila J., García G., Charpentier E., Valdivia S., Salas F., Sanjurjo J., Roucox K., 

Honorio E., Pérez P. 2020. Mamíferos de los aguajales de la cuenca Pastaza-Marañón, Loreto, 

Perú. Guía de Identificación de Bolsillo. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. 

Editorial GMC digital SAC. Lima, Perú. 22 pp. 

2. Pizarro García J., Pérez-Peña P., Aroni Lozano G. 2020. Anfibios y reptiles de la Concesión para 

Conservación Yurúa y sus alrededores. Ucayali, Perú. Guía de Identificación de Bolsillo. Instituto 

de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Iquitos, Perú. 22 pp. 

 

D. ATTALEA - REVISTA DE DIVULGACIÓN IIAP 
 

1. Kember Mejía. A propósito del nombre de nuestra revista nº 2- septiembre 2020. 19-22 pp. 

2. Luz Elita Balcázar T. Cocona: un fichaje estrella para la Amazonía, nº 3- noviembre 2020. 

3. Martín, M; Del Águila, M; Núñez, C. (2020). Urarina: un legado para la conservación. Revista de 

divulgación Attalea (1):2-5. 

4. Martín, M; Fabiano, E; Schulz, C. (2020). Dueños y madres de los bosques: ¿condenados a la 

extinción? Revista de divulgación Attalea (2): 15-18. 

5. Pedro Pérez Peña y Kember Mejía. Caza sostenible: conservación, beneficio económico y 

nutrición.  N° 1. Julio, 2020, pp. 13-15. 

6. Rocío Correa T. Festival de las taricayas: de la extinción a la recuperación definitiva. Nº 3- 

noviembre 2020. 

7. Rocío Correa T. Pequeños horticultores en época de pandemia, nº 2, septiembre. 



Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

156 

8. Zárate, R; Palacios, J.J; Escobedo, R; Martín, M. (2020). Los bosques del pueblo yagua. Revista de 

divulgación Attalea (3): 10-13. 

 
E. OTRAS PUBLICACIONES 
 
1. César Delgado. Apicultura: Desarrollan tecnologías para criar abejas sin aguijón. Revista 

Agronoticias. Octubre 2020. 


