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I. RESUMEN EJECUTIVO   
 
En marco de los lineamientos establecidos en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, 
se procedió a realizar la evaluación del IV trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2021, 
alineados al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024, en el que se presenta para cada centro 
de costos un análisis de los principales logros y factores que contribuyeron y/o limitaron el 
cumplimiento de la programación de las metas físicas y financieras al IV trimestre 2021. La 
información es presentada de manera acumulada, con la finalidad de mostrar el avance de cada 
centro de costos. Es así que al IV trimestre de 2021 la ejecución física y financiera de la Unidad 
Ejecutora 001 – IIAP es de 121.93% y 79.89% respectivamente, presentando una mayor ejecución 
física con respecto a los recursos empleados para su desarrollo. La Unidad Ejecutora 001, cuenta 
con 17 centros de costos que presentan una ejecución física y financiera anual, como se muestra 
en el siguiente cuadro. 
 

CENTRO DE COSTO  % Ejec Fis. 
% Ejec. 

PIM 

PE 202.44 82.92 

GG 122.63 94.41 

OCI 103.57 94.34 

OAJ 100.00 87.79 

OPP 265.79 86.83 

OCT 202.17 92.57 

OA 221.45 89.92 

AQUAREC 61.82 80.85 

 BOSQUES 92.29 76.31 

 DBIO 54.61 84.06 

SOCIODIVERSIDAD 92.67 72.66 

 GESCON 53.48 86.38 

 IIAP-U 100.00 62.02 

 IIAP-SM 100.00 69.84 

 IIAP-MD 100.00 95.22 

IIAP-H 100.00 39.50 

 IIAP-A 100.00 74.26 

PRMEDIO 
PONDERADO UE001 

121.93 79.89 

 
 

Al IV trimestre del 2021 de los 17 centros de costos (CC) del IIAP, 6 CC sobrepasaron el 100% de 
su ejecución física1, 6 CC ejecutaron al 100% de su programación, y 5 CC que corresponden a los 
órganos de línea2  tuvieron una ejecución física entre el 54% y el 92% con respecto a su 
programación anual. La dirección de investigación GESCON, tuvo la menor ejecución física 
(53.48%) debido que las actividades operativas de Difusión y Capacitación alcanzaron un avance 

 
1 Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Oficina de Control Interno, Cooperación Técnica, Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto; y Oficina de Administración. 
2 Dirección de investigación AQUAREC, DBIO, BOSQUE, SOCIODIVERSIDAD y GESCON. 
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físico (53-60%) menor a lo programado; y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tuvo la mayor 
ejecución física (265.79%) debido a la ejecución de 101 acciones durante el año que supera a la 
programación (38 acciones), como la formulación de una Idea de IOARR – Rehabilitación del cerco 
perimétrico de la sede central, registrado en el Banco de Inversiones CUI N° 2540855, segunda 
modificación del POI al IV trimestre 2021 mediante Resolución de  Gerencia General N° 059-2021-
IIAP-GG; aprobación del POI 2022 actualizado con la Ley de presupuesto año 2022 RPE N° 095-
2021-IIAP-PE; procesos de ejecución presupuestaria por toda fuentes de financiamiento por un 
importe de S/ 15,971,765; 3 modificaciones presupuestarias mensuales mediante Resolución de 
Gerencia; y aprobación de once (11) créditos suplementarios para proyectos de inversión e 
investigación financiados por Donaciones y Transferencias. 
 
Los logros obtenidos de mayor relevancia por cada centro de costo al IV trimestre del 2021 son 
los siguientes:  
 
La Presidencia Ejecutiva, logró al IV trimestre la realización de dos sesiones de Consejo Directivo, 
aprobando documentos de gestión importantes; y la suscripción 13 convenios de cooperación 
interinstitucional; lográndose un indicador de eficiencia en el avance físico de metas del 202.44% 
y un indicador de eficacia en la ejecución de gastos del 82.92%.  
 
La Gerencia General, logró al IV trimestre del 2021, la supervisión técnica en coordinación con la 
Presidente Ejecutiva a los centros regionales del IIAP en Ucayali y Tingo María; promulgación de 
22 resoluciones gerenciales, aprobación de la directiva para la toma de inventario y documentos 
normativos como política editorial del Comité Editorial. La Oficina de Coordinación Técnica - 
Lima, logró participar en importantes espacios como el Taller OTCA de Alto Nivel, se apoyó a la 
conducción y dirección del Grupo técnico de Aguas Continentales de la CONADIB. Se ha 
participado en 15 sesiones/eventos programados en Comisiones, Comités y Grupos Técnicos 
Nacionales. A nivel de ejecución de gastos, logro un indicador de eficiencia en la ejecución de sus 
metas físicas de 122.63% y un indicador de eficacia de 94.41%. 
 
El Órgano de Control Institucional (OCI), logró la realización de servicios de Control Posterior, 02 
Servicios Relacionados, y 03 Servicios de Control Simultáneo¸ lográndose una eficiencia en la 
ejecución de metas físicas de 103.57%. y una eficacia del 94.34% en la ejecución de gastos.  
 
La Oficina de Asesoría Jurídica, al IV trimestre del año 2021 logró ejecutar 93 acciones, 
relacionadas a la emisión de 38 informes legales sobre materia jurídica requeridos por las 
unidades, direcciones, y alta dirección; logrando una eficiencia del 100% en el avance físico de la 
meta anual y una eficacia de 86.83% en la ejecución de su presupuesto. 
 
La Oficina de Administración (OA), logró el pago oportuno de gestión de personal con la paga de 
retribuciones al personal y tributos declarados a SUNAT, contratación de personal, en el plazo 
establecido. Presentación de Estados Financieros y Presupuestarios al III Trimestre del año 2021. 
Concursos públicos de precios y otros procesos de selección para la adquisición de bienes y 
servicios y ejecución de obras, la realización de inventarios de los bienes patrimoniales, y servicios 
de informática y redes a todas las unidades orgánicas. Logro un indicador de eficiencia en la 
ejecución de sus metas del 221.45% y con un indicador de eficacia de la ejecución de gastos del 
89.92%.  
Se programó la intervención del PIP “Mejoramiento de los servicios de investigación, 
transferencias tecnológicas y capacitaciones en el centro de investigaciones del IIAP - Huánuco”, 
tiene una ejecución física del 100% según lo programado y una ejecución financiera de S/ 553,659 
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que representa el 98.71% de su PIM de S/ 560,891; que representa el 4% de la ejecución física 
global de la obra. 
 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), se ha realizado la segunda modificación del POI 
al IV trimestre 2021; aprobación del POI 2022 actualizado con la Ley de presupuesto año 2022 
RPE N° 0952021-IIAP-PE; Lineamientos técnicos para la Programación y ejecución del POI 2022 y 
Metodología para la gestión de Riesgos en el Proceso de Implementación del SCI en el IIAP 2022 
Evaluación de la ejecución presupuestaria al IV trimestre 2021 a nivel pliego. Logrando un 
indicador de eficiencia en la ejecución de sus metas físicas de 265.79% y un indicador de eficacia 
en la ejecución de gastos de 86.83%.  
 
La dirección de investigación AQUAREC, logró al IV trimestre de 2021 una ejecución física de 
61.82 % de su programación anual y una ejecución financiera que representa el 80.85 % de su 
PIM. Cumplimiento de la demanda adicional 2021 al 100% con las metas establecidas de transferir 
750 millares de alevinos de peces amazónicos entre gamitana, paco y boquichico. Participación 
en mesas técnicas, foros, cursos talleres, siendo expositores de diferentes temas de investigación, 
en alianza con el Cite Productivo Maynas, PNIPA, y cursos financiados con fondos externos.  

 
La dirección de investigación DBIO, logró al cuarto trimestre del 2021 una ejecución física de 
54.61 % de su programación anual y una ejecución financiera del 84.06 % de su PIM. Se desarrollo 
un experimento de colonización, en nidos artificiales de Dolichoderus laureae y se evaluó la 
capacidad depredadora sobre larvas de mosca de la fruta. Concluido el estudio de caracterización 
química proximal y fitoquímica de frutos, hojas y semillas de Vasconcellea monoica, V. stipulata y 
V. pentagona.  La información obtenida se encuentra en procesamiento. Se identificó y cuantificó 
en las harinas los principales metabolitos, como son las xantinas y fenoles, presentes para este 
fruto, presentando un buen contenido de catequina en ambas harinas. Se avanzó el informe de 
composición y calidad de la miel de abeja sin aguijón. para la propuesta de Norma Técnica. Se 
construyó participativamente el Calendario BioAgroecologico Amazónico, en tres comunidades 
del río Putumayo: Pto. Elvira, Pto. Aurora y Mairidicai. 

 
 
La dirección de investigación BOSQUES, logró al cuarto trimestre del 2021 una ejecución física de 
92.29% de su programación anual y una ejecución financiera del 76.31% de su PIM.  Se publicó el 
manual práctico sobre tecnologías sostenible del café con hongos micorrízicos arbusculares, tres 
manuales técnicos de bambú, se han culminado la redacción de 2 artículos científicos sobre 
ecuaciones alométricas para estimar el secuestro de carbono, seis artículos publicado. Se brindó 
asesoría a la Alta Dirección en temas relacionados al cambio climático, cooperación con 
universidades e institutos internacionales de investigación. Coordinación y supervisión 
permanente de proyectos de cooperación internacional, particularmente con proyectos en 
cooperación con la Universidad de Saint Andrews y Wake Forest University.    

 
La dirección de investigación SOCIODIVERSIDAD, logró durante el IV trimestre la publicación de 
un artículo en la revista Environmental Research Letters, un artículo aceptado para su publicación 
en la revista ''Ciencia Amazónica''. Se publicó el artículo titulado “Historia cultural y de 
poblamiento de la región del bajo Putumayo-Yaguas-Cotuhé”, que forma parte del libro “Rapid 
biological and social inventories: Colombia, Perú: Bajo Putumayo-Yaguas-Cotuhé”, publicado por 
el Field Museum. Por último, se sometió a la revista Folia amazónica el artículo titulado “Plantas 
usadas para combatir la pandemia del COVID-19 en una comunidad indígena urarina del 
departamento de Loreto, Perú”. Ha logrado una ejecución física de 92.67 % de su programación 
anual y una ejecución financiera que representa el 72.66 % de su PIM. 
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La dirección de investigación GESCON, se realizó la socialización de la I Feria de Innovación de 
Loreto sus tecnologías de teledetección con drones e inteligencia artificial aplicada al sector 
forestal. Se alcanzó 2766 participantes de un total de 44 viernes científicos y/o webinars 
organizados por la Institución durante el 2021; lográndose una eficiencia del 53.48% de la meta 
física anual y una eficacia del 86.38% de su PIM. 
 
La dirección regional del IIAP Ucayali, al IV trimestre reporta una ejecución física de 4 informes 
de gestión institucional del IIAP Ucayali que representa el 100% con relación a la programación 
anual. En la ejecución financiera ha ejecutado S/ 810,872 que representa el 62.02% de su PIM de 
S/ 1,307,526. 
 

La dirección regional del IIAP San Martín, participación en las reuniones de las Mesas Técnicas 
Regionales de Cacao y Café; reuniones con la CAR San Martín, Comité Técnico de Normalización 
de Sacha Inchi y Comisión de Gestión Regional Agraria San Martín (CGRA SM), CTRIA-SM, DER San 
Martín; participación en el curso MIP en Café y control biológico y transmisión de videos de Saber 
Amazónico y Vigilancia de infraestructura y bienes patrimoniales; lográndose una eficiencia del 
100% de su meta física anual y una eficacia del 69.84% de su PIM  
 
La dirección regional del IIAP Madre de Dios, en el IV trimestre del 2021 se alcanzaron resultados 
importantes como: a) Inicio de operaciones del proyecto TERRAMAZ-Perú (2021-2024) para la 
Certificación de Marca Territorial, con financiamiento de la Agencia Francesa para el Desarrollo-
AFD y operado por el Consorcio IIAP-GOREMAD-CIRAD-CARITAS MDD; producción de 741,238 
plantas para la recuperación efectiva de 600 hectáreas degradadas por minería aurífera aluvial en 
la Zona Reservada Tambopata, en el marco de Convenio SERNANP – IIAP; se logró una eficiencia 
del 100% de su ejecución física según lo programado en el POI y una eficacia del 95% de su PIM.  
 
La dirección regional del IIAP Huánuco, logró al IV trimestre una ejecución física de 4 informes de 
gestión institucional del IIAP Huánuco que representa el 100% con relación a lo programado. En 
la ejecución financiera ha ejecutado S/ 254,586 que representa el 39.5% de su PIM de S/ 658,989.  
 
La dirección regional del IIAP Amazonas; logró Al IV trimestre una ejecución física de 4 informes 
de gestión institucional del IIAP Amazonas que representa el 100% con relación a la programación 
anual. En la ejecución financiera ha ejecutado S/ 138,393.44 que representa el 74.26% de su PIM 
de S/ 189,860. 

 

 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  
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II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 

DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES  
 
A continuación, conforme a la estructura aprobada en el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF), se presenta el análisis de cumplimiento de metas físicas y financieras de cada unidad 
orgánica o centro de costos. 
 
 

01 - Órganos de Alta Dirección 
01.01 – Presidencia Ejecutiva3. 

 
a) Modificación  
 

Esta meta, no reporta variaciones con relación a la g inicial. Respecto a la programación financiera 
presentó un PIM de S/ 285,371 reducido con respecto a su PIA S/ 335,615, como se muestra en 
la siguiente tabla: 

Tabla 1. Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre - Meta 44 – PE 
 

CAT. 
PTAL 

META 
PPTAL 

ACTIVIDAD OPERATIVA UNI. MEDIDA META 
PROG. 
INICIAL 

 MOD AL 
I SEM 

 MOD AL 
III TRIM 

MOD AL 
IV TRIM 

AC 44 Presidencia Ejecutiva Acción 
FÍSICA 82 82 82 82 

FINANCIERA 335,615 254,193 285,371 285,769 

Fuente: SIAF-SP 
Elaboración: OPP. 

 
 

b) Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.  
 

Al IV trimestre reporta una ejecución física de 166 acciones que representa el 202.44% con 
relación a la programación de 82 acciones de gestión institucional. En la ejecución financiera ha 
ejecutado S/ 236,962 que representa el 82.92% de su PIM conforme se muestra en la siguiente 
tabla. 

Tabla 2. Ejecución de metas físicas y financieras al IV trimestre – Meta 44 – PE 

 

 
3 Referencia: Correo electrónico de morbe@iiap.gob.pe, del 03 de febrero de 2022. 

Trim.

Prog. 

Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

I 20 21 25.61

II 21 34 67.07

III 21 68 150.00

IV 20 43 202.44

335,615 285,769 236,962 48,807 82.92TOTAL PRESIDENCIA EJECUTIVA

Devengado

202.44 335,615 285,769 236,962 48,807 82.92Carmen García Acción 82 16644 Presidencia Ejecutiva PE

PIM
Saldo 

Presupuestal
% Ejec. PIM

RESPONSABLE 

DE LA META
UniI. Medida

TRIMESTRAL ANUAL

PIA
META 

PTAL
Metas

Unidad 

Orgánica
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Fuente: Presidencia Ejecutiva, SIAF-SP. 
Elaboración: OPP. 

 
c)  Principales logros en el IV trimestre 2021 
 

o Una sesión ordinaria con el Consejo Directivo, en el IV Trimestre 2021, llegando a acuerdos 

importantes en apoyo a las direcciones y sedes regionales del IIAP. 

o 8 reuniones virtuales con los IPIs sobre asuntos del sistema de ciencia y tecnología; 8 

reuniones virtuales con el MINAM sobre asuntos institucionales, 3 reuniones virtuales con 

CONCYTEC, y otras entidades públicas, sobre temas de capacitación gerencial, entre otros. 

o 9 reuniones de trabajo con Direcciones regionales de IIAP Amazonas, San Martín, Ucayali, 

Madre de Dios y Direcciones de investigación BOSQUES, DBIO, AQUAREC, 

SOCIODIVERSIDAD, y GESCON, analizando los avances físicos de sus investigaciones y 

gestión institucional. 

o Suscripción de 13 Instrumentos de gestión institucional entre Convenios Marco de 
Cooperación Interinstitucional entre el IIAP e instituciones nacionales e internacionales, 
Adendas Memorando de entendimiento, que fortalecen las relaciones interinstitucionales 
y el desarrollo de la ciencia y tecnología amazónica. 

  
c) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas  

 
o A nivel interno, para el mejor uso de los recursos del Estado, se ha publicado en el Portal 

Institucional www.iiap.gob.pe,  un comunicado en el sentido que la Presidencia Ejecutiva 
del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana resalta la importancia de 
implementar el Sistema de Control Interno en la Institución, para el buen uso de los bienes 
y recursos del Estado. 

 
o Instrucción a los responsables de las diferentes oficinas, direcciones de investigación y 

direcciones regionales, para que supervisen a todos el personal que labora bajo la 
modalidad de “Trabajo virtual o remoto”, para que justifiquen entregando sus productos 
entregables en el mes de noviembre. 

 
o Con la finalidad de cumplir un mandato judicial, en el mes de septiembre se ha pagado al 

Sindicato de Trabajadores del IIAP – SITRAIIAP- un devengado de un Laudo arbitral del año 
2019 

 
o En materia de inversión pública, se ha dispuesto que la Unidad Ejecutora de Inversiones 

conjuntamente con la Oficina de Administración, aceleren la elaboración y entrega del 
Expediente Técnico del Proyecto a ejecutarse en la provincia de Leoncio Prado – Huánuco, para 
la ejecución del presupuesto asignado para 2021. 

 
d)  Actividades Extra programáticas 
 

http://www.iiap.gob.pe/
http://www.iiap.gob.pe/


 
Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) – IV trimestre de 2021 

 

  

IIAP-OPP 9 

 

Reuniones de coordinación con las autoridades regionales y nacionales y participación de 
eventos de trascendencia ambiental con la finalidad de revalorar la importancia de la 
conservación de la biodiversidad amazónica. 

e)     Transferencia, difusión y promoción 

Esta actividad está reservada a las direcciones de investigación, con quienes se ha tenido 
varias reuniones de trabajo presencial y virtual. 

En difusión de los resultados institucionales, se ha publicado en el portal institucional la 
evaluación del plan operativos institucional (POI) al IV semestre, así como sigue difundiendo 
el avance en ciencia y tecnología a través del programa “viernes científico”. 

Por el aniversario de los 40 años de vida institucional las Direcciones Regionales dieron 

entrevistas, conferencias con el propósito de difundir las actividades que realiza el IIAP. 

01.02 - Gerencia General (GG)4 

 
a) Modificación  

 

La Gerencia General   para el cuarto trimestre no realizó modificaciones en su programación física. 
En cuanto a la programación financiera, se tiene un presupuesto inicial de apertura – PIA de S/ 
360,691.00 el cual se ha modificado financieramente a S/. 438,884.00 al cuarto trimestre tal como 
se muestra en la tabla 1. 

Tabla 3. Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre - Meta 43 – GG 
 

CAT. 
PTAL 

META 
PPTAL 

ACTIVIDAD OPERATIVA UNI. MEDIDA META 
PROG. 
INICIAL 

 MOD AL I  
SEM 

 MOD AL 
III TRIM 

MOD AL 
IV TRIM 

AC 43 Gerencia General Acción 
FÍSICA 49 49 49 49 

FINANCIERA 360,691 372,516 444,894  438,884 

Fuente: SIAF-SP 
Elaboración: OPP. 

Las metas físicas no reportan variación con relación a su programación inicial. La programación 
financiera presenta una disminución de su presupuesto, de un PIA de S/ 225,317 a un PIM al IV 
trimestre de S/ 219,988 tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 4: Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre – Meta 42 - OCTL 
 

CAT. 
PTAL 

META 
PPTAL 

ACTIVIDAD OPERATIVA UNI. MEDIDA META 
PROG. 
INICIAL 

 MOD AL I  
SEM 

 MOD AL 
III TRIM 

MOD AL 
IV TRIM 

AC 42 Acción FÍSICA 88 88 89 89 

 
4 Referencia: Correo electrónico de morbe@iiap.gob.pe, del  03 de febrero de 2022. 

mailto:morbe@iiap.gob.pe
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Coordinación Técnica 
Administrativa - Lima 

FINANCIERA 225,317 226,027 219,861 219,988 

Fuente: OCTL, SIAF-SP. 
Elaboración: OCTL. 

 

b) Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.  
 
Inicialmente la Gerencia General programó cuarenta y nueve (49) acciones para el año 2021, 
ejecutándose durante el cuarto trimestre 35 acciones, que acumuladas al cuarto trimestre 
hacen un total de 79 acciones representan un indicador de eficacia acumulado de 161.22%. 
Cuenta con una ejecución de término del IV trimestre de S/ 437,000 que representa el 
95.36% de su PIM de S/ 458,250. 
 
La Oficina de Coordinación Técnica de Lima, se programaron ochenta y ocho (88) acciones 
de coordinación para el año 2021, de las cuales veintitrés (23) acciones fueron ejecutadas en 
el IV trimestre, obteniendo un avance de ejecución física acumulada de ochenta y nueve (89) 
acciones, logrando un indicador de eficacia del 101%. Cuenta con una ejecución financiera 
de   S/ 204,754 que representa el 92.44% de su PIM de S/ 221,490 conforme se muestra en 
la siguiente tabla.  

 
 

Tabla 5. Ejecución de metas físicas y financieras al IV trimestre - GG 
 

 
 

Fuente: GG, SISTD, SIAF-SP. 
Elaboración: OPP. 
 

c) Principales logros en el IV trimestre 2021. 
 

● Entre los logros más relevantes obtenidos en el IV trimestre, destaca la ejecución de la 

primera etapa del proceso constructivo de la obra: “Mejoramiento y Ampliación de los 

Servicios de Investigación y Tecnologías Validadas del IIAP en la Sede Huánuco. Centro 

poblado de Santa Lucia - Distrito de Pueblo Nuevo - Provincia de Leoncio Prado - Región 

Huánuco” con CUI 2183169. 

● También se dio inicio al mantenimiento y refacción del Tercer Piso del Edificio del IIAP, cuyo 

propósito es recuperar estos espacios que se encontraban sub utilizados y brindar mayor 

confort a los investigadores de las direcciones de investigaciones; estos espacios se 

encontraban totalmente deteriorado, eran nido de murciélagos en el cielo raso, maderaje 

de soporte del cielo raso totalmente invadido por termitas y también se encontraba sub 

utilizado. 

Trim.

Prog. 

Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval Ejec 

Fis. (%)

I 20 20 22.73

II 23 23 48.86

III 22 23 75.00

IV 23  23 101.14

I 11 12 24.49

II 12 7 38.78

III 12 25 89.80

IV 14 35 161.22

137 168 123 586,008 679,740 641,754 37,986 94

437,000 21,250.00 95.36Acción 49 79 161.22 360,691 458,250

TOTAL GERENCIA GENERAL

43 Gerencia General GG Marlon Flores

221,490 204,754 16,735.84 92.44
Fausto 

Hinostroza
Acción 89 101.1488 225,317

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

42
Coordinación Técnica Administrativa - 

Lima
OCTL

UniI. Medida PIM Devengado

TRIMESTRAL ANUAL

PIA
META 

PTAL
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Orgánica
Metas

RESPONSABLE 

DE LA META
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● Entre otras acciones programadas, destaca la participación en la tercera sesión virtual con 

el Consejo Directivo del IIAP, la promulgación de 22 resoluciones gerenciales, la aprobación 

de la directiva para la toma de inventario y otros documentos de interés institucional. 

● En el orden del control institucional, se ha remitido diversos documentos para que las 

Direcciones de Investigaciones y Oficinas, informen sobre la implementación de control de 

los diversos riesgos del Sistema de Control Interno (SCI) conforme al Plan de Acción Anual 

programado para este semestre, con la finalidad que apoye en el logro de los objetivos 

institucionales. 

● Se ha participado en eventos de ferias nacionales dentro del IV trimestre del 2021 en dos 

ocasiones organizados por PROCIENCIA. 

● Se ha participado en eventos de ferias nacionales dentro del IV trimestre del 2021 que nos 

ha permitido difundir, socializar y conectar los servicios y los productos que el IIAP pone al 

servicio de la población. 

d)    Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas. 

    Fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la Gerencia General, así como                 
también, dar seguimiento a los diferentes procesos para prestar un mejor servicio. 

e)   Transferencia, difusión y promoción 

En difusión de los resultados institucionales, se ha publicado en el portal institucional la 
evaluación del plan operativos institucional (POI) al IV trimestre, así como sigue difundiéndose el 
avance en ciencia y tecnología a través del programa “viernes científico”. 

 

01.02.01 - Oficina De Coordinación Técnica Administrativa – Lima5 

 
 

a) Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 
 

Tabla 6. Ejecución de metas físicas y financieras al IV trimestre - Meta 42 – OCTL  
 

 
Fuente: OCTL, SISTD, SIAF-SP. 
Elaboración: OPP 

 
b) Principales logros en el IV trimestre 2021 

 
● Participación en la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Permanente Peruana (CNPP) de 

la OTCA. 

 
5 Referencia: MEMORANDO Nº 001-2022-IIAP-OCL, 07 de enero de 2022.  
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I 20 20 22.73

II 23 23 48.86

III 22 23 75.00

IV 23  23 101.14

225,317 221,490 204,754 16,736 92.44TOTAL GERENCIA GENERAL

92.4489 101.14 225,317 221,490 204,754 16,735.84
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○ Asistencia al Taller OTCA de Alto Nivel: Fortalecimiento de la interfaz Ciencia – Toma de 
decisiones, acompañando a la Delegación peruana presidida por IIAP, en la que se 
presentaron a los 8 países de la OTCA los resultados y recomendaciones del Primer Informe 
del Panel Científico por la Amazonía (PCA), realizado el 17/12/2021.  
 

● Representación Institucional ante comisiones, comités y grupos técnicos nacionales. 
○ 15 asistencias a sesiones/eventos en representación del IIAP en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre según la relación enumerada en el Informe, haciéndose notar que 
fueron de conocimiento de la Alta Dirección del IIAP y acompañando o en coordinación 
previa con los directores de Investigación respectivos, como representantes titulares del 
IIAP de acuerdo con sus competencias. 

○ Se destaca la participación del IIAP en la conducción del GT Aguas Continentales de la 
CONADIB para la implementación exitosa del Plan de Trabajo 2021; en la revisión de las 
metas priorizadas para el Marco Global de la Diversidad Biológica Post 2020 en el marco 
del Grupo Ad Hoc Post 2020 de la CONADIB; los aportes de la Dirección PROBOSQUES para 
la mejor gestión de los humedales amazónicos en el marco del Comité Nacional de 
Humedales (CNH); en la CNPB con el cumplimiento de nuestras actividades del Plan 
Operativo 2021 y nuestro rol como Secretaría Técnica; asimismo en la revisión del PNTP 
56004.2019 Evaluación de la Gestión de la Innovación. Orientación en el marco del CTN 
Gestión de I+D+i y CTN.  
 

● Asistencia a eventos de presentación científica, cultural y de políticas de gobierno 
○ asistencia a los 3 eventos Científicos, Culturales y de Política programados, destacándose 

la presentación de MINAM sobre la nueva norma de Gestión de los Humedales del DS 006-
2021-MINAM; el Taller de devolución académica sobre el Marco de Cooperación de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, Perú 2022 – 2026, en la que Naciones Unidas 
– Perú presentó el nuevo Marco de Cooperación de Naciones Unidas, el Gobierno del Perú 
y representantes de 22 Agencias, Fondos y Programas de financiamiento tomando en 
cuenta la Agenda 2030, los ODS y el papel de la Academia, el evento de Difusión INACAL de 
las Normas Técnicas Peruanas (NTP) entre ellas las trabajadas en el CTN de Gestión de I+D+i 
en la que el IIAP viene participando. 

 
● Asistir, por delegación, a reuniones sectoriales  

○ Asistencia a las 3 reuniones por delegación programadas, destacando nuestra participación 
en el tema Integridad que fomenta la PCM y el cumplimiento del compromiso IIAP con el 
Global Water Partnership (GWP) que propugna la Gestión Integral de los Recursos Hídricos 
(GIRH).  

 
● Identificación de oportunidades en cooperación técnica nacional e internacional.  

○ Se ha reportado las oportunidades de cooperación financiera que ofrece el BID en el 
Lanzamiento virtual del “Programa Regional de Bosques de la OTCA para la cuenca y región 
amazónica”, en la que su representante hizo el anuncio del financiamiento de Incentiva 
Amazonia con varios tipos de financiamiento además del capital ordinario del BID. 

 
● Participación del IIAP en ferias y otros eventos de difusión 

○ Participación en la organización y coordinaciones del evento IIAP “La importancia de las 
investigaciones en biodiversidad nativa: Conservación, manejo y utilización en el marco de 
las actividades sobre Difusión de publicaciones científicas de productos derivados de la BD-
N” en el marco de la Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio (CNPB) en la que se 
dio a conocer la publicación de 10 resultados de investigación del IIAP en el 2021. 
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c) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y para la mejora continua 
 

o Tras la revisión de las experiencias de la gestión 2020 en el marco de la coyuntura del 
COVID19, se ha reforzado los aspectos de atención y seguimiento a los compromisos 
institucionales del IIAP en apoyo al fortalecimiento de la gestión institucional en la ciudad 
de Lima. 
 

o Mantener estrecha coordinación con la Alta Dirección y los representantes titulares del 
IIAP para participación en sesiones/eventos comprometidos ante comisiones, comités y 
grupos técnicos nacionales, lo que se facilitó con la capacitación y el uso de las tecnologías 
de comunicación virtual. 
 

o Canalización de solicitudes y seguimiento en el interno para la atención oportuna de 
información solicitada por MINAM, CONCYTEC, MEF, PRODUCE, MINCETUR, MIDAGRI, 
ONGs, gremios empresariales. 
 

o Fortalecimiento de las capacidades del personal de la OCTL en el Taller de capacitación 
Uso de herramientas de comunicación y colaboración para mejorar habilidades digitales 
y productividad 
 

d) Actividades Extra Programáticas 
 

o  Asistencia a 4 eventos Viernes Científicos del IIAP como oportunidades de actualización 
de conocimientos generados por el Instituto. 

o Asistencia a 1 actividad descentralizada, organizado por el CONCYTEC y CORCYTEC, 
promovida por el IIAP y otras instituciones el tema central fue “Políticas públicas basadas 
en evidencia para un desarrollo sostenible en Loreto”. 

o Asistencia al 40 Aniversario del IIAP. 
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02 - Órgano de Control 

02.01 - Órgano de Control Institucional (OCI)6 

 
a) Modificación  

 
Las metas físicas no reportan variación con relación a su programación inicial. La 
programación presupuestaria presenta un incremento de S/25,717 respecto de su PIA de S/ 
146,718 teniendo un PIM al IV trimestre de S/ 172,435 tal como se muestra en la siguiente 
tabla. 

 
Tabla 7. Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre - Meta 47 – OCI 

 

CAT. 
PTAL 

META 
PPTAL 

ACTIVIDAD OPERATIVA UNI. MEDIDA META 
PROG. 
INICIAL 

 MOD AL I  
SEM 

 MOD AL 
III TRIM 

MOD AL 
IV TRIM 

AC 47 Acción de Control y Auditoría 
Acciones de 

Auditoría 

FÍSICA 28 28 28 28 

FINANCIERA 146,718 151,784 178,409 172,435 

Fuente: SIAF - MEF. 
Elaboración: OPP. 
 
b) Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones  

 
Programó 28 acciones de auditoría para el año 2021, de las cuales 7 acciones fueron 
ejecutadas en el IV trimestre, obteniendo un avance de ejecución física acumulada de 29 
acciones de auditoría, logrando un indicador de eficacia del 103.57%. Cuenta con una 
ejecución financiera de S/ 162,674 que representa el 94.3% de su PIM de S/ 172,435 
conforme se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 8. Ejecución de metas físicas y financieras al IV trimestre – Meta 47 – OCI 

 

 
 

Fuente: OCI, SISTD, SIAF - MEF. 
Elaboración: OPP 
 
c) Principales logros en el IV trimestre 2021 

 
○ En el servicio de control posterior, para periodo del IV trimestre fueron: i) informe de Acción 

de Oficio Posterior el OCI ha remitido al Titular de IIAP “Pago de Vacaciones Truncas a 
Personal CAS”, periodo 11 de diciembre de 2020 al 07 de enero de 2021, mediante el cual 
ha comunicado el Hecho con Indicio de Irregularidad evidenciado. Es una acción no 
programada en el Plan Anual de Control; ii) informe de Acción de Oficio Posterior el OCI ha 

 
6 Referencia: Correo electrónico de msalazar@iiap.gob.pe, del 28 de diciembre de 2021. 
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remitido al Titular de IIAP, “Contratación del servicio de boletos aéreos”, periodo 2 de 
enero al 30 de diciembre de 2019, mediante el cual ha comunicado el Hecho con Indicio de 
Irregularidad evidenciado. Son acciones no contempladas en el POI. 

 
○ Los Servicios Relacionados, durante el IV trimestre fueron: i) Atención de expedientes del 

congreso, fiscalía y poder judicial, ii) Seguimiento a la implementación de las 
recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, periodo 01-09-2020 al 
29-10-2021; iii) Seguimiento a las acciones para el tratamiento de los riesgos o situaciones 
adversas resultantes del servicio de control simultáneo, periodo del 01 de enero al 29 de 
abril 2021; iv) Verificación de los cargos obligados a la presentación de las Declaraciones 
Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas; v) Seguimiento a la implementación del Sistema 
de Control Interno en las Entidades del Estado, periodo al 31-12-2020 y al 31-7-2021, 
conteniendo las recomendaciones pertinentes para su implementación; vi) Evaluación de 
la implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, periodo al 
31 de enero 2021, conteniendo las recomendaciones pertinentes para su implementación; 
vii) Actividades operativas sin producto identificado; viii) Seguimiento al cumplimiento de 
la Rendición de cuentas y transferencia de gestión en las Entidades del gobierno nacional, 
periodo evaluado del 20-05-2021 al 12-08-2021, conteniendo las recomendaciones 
pertinentes para su implementación. Es una acción realizada a solicitud de la Contraloría. 
 

○ Los Servicios de Control Simultáneo, se elaboró cuatro informes de Orientación de Oficio 
sobre el “Cumplimiento del deber de neutralidad durante el periodo electoral”, periodo de 
evaluación del 25 de marzo de 2021 al 31 de marzo 2021,  la “Implementación del Libro de 
Reclamaciones del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana” periodo de 
evaluación del 10 al 14 de mayo 2021, el  “Proceso de comunicaciones internas en el 
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana” periodo de evaluación 24 al 30 de 
noviembre del 2021 y la “Verificación de documentos normativos del Instituto de 
Investigaciones de la Amazonia Peruana” periodo de evaluación del 25 de noviembre al 1 
de diciembre del 2021. Se elaboró tres informes de Control Concurrente sobre 
“Procedimiento de Asignación, Uso y Mantenimiento de Vehículos en el Instituto de 
Investigaciones de la Amazonia Peruana”, periodo de evaluación del 14 al 21 de junio de 
2021, del 22 de junio de 2021 al 1 de julio de 2021, y del 5 de julio de 2021 al 12 de julio de 
2021. 

 
d) Medidas adoptadas para el cumplimiento y para la mejora continua.  

 
○ Con Resolución de Contraloría N° 147-2021-CG publicado el 16 de julio de 2021, la 

Contraloría General de la República ha designado como jefe de la Oficina del Órgano de 
Control Institucional del IIAP, al señor CPC Manuel Martin Marticorena, lo que representa 
una mejora en la capacidad operativa del OCI, para la ejecución de las acciones de control. 
Asimismo, con Resolución de Contraloría N° 149-2021-CG publicado el 24 de julio de 2021, 
la Contraloría General de la República aprobó el Plan Anual de Control del OCI del IIAP entre 
otras entidades, lo cual permite establecer o definir las acciones de control que en 
definitiva ejecutará el OCI en el presente año, además de permitir, los registros de los 
servicios relacionados realizados y no registrados, en el sistema SAGU. 

 



 
Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) – IV trimestre de 2021 

 

  

IIAP-OPP 16 

 

03 - Órganos de Asesoría 

03.01 - Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)7 

 
a) Modificación 

 
Las metas físicas reportan variaciones con relación a su programación inicial, de 248 a 168 
acciones para el año 2021. La programación presupuestaria cuenta con un PIA de S/ 158,563 
y un PIM al IV trimestre de S/ 168,914 tal como se muestra en la siguiente tabla. 
 

Tabla 9. Ejecución física y financiera IV trimestre - Meta 46 – OAJ 
 

CAT. 
PTAL 

META 
PPTAL 

ACTIVIDAD OPERATIVA UNI. MEDIDA META 
PROG. 
INICIAL 

 MOD AL 
I SEM 

 MOD AL 
III TRIM 

MOD AL 
IV TRIM 

AC 46 Asesoría Jurídica Acción 

FÍSICA 246 246 168 168 

FINANCIERA 158,563 147,542 165,737 168,914 

Fuente: SIAF - MEF 
Elaboración: OPP 
 

b) Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones  
 

Reprogramó 168 acciones para el año 2021, de las cuales 57 acciones fueron ejecutadas en 
el IV trimestre, obteniendo un avance de ejecución física anual de 168 acciones, logrando un 
indicador de eficacia del 100%. Cuenta con una ejecución financiera de S/ 148,292 que 
representa el 87.8% de su PIM de S/ 168,914 conforme se muestra en la siguiente tabla. 
 

 
Tabla 10. Ejecución físico y financiero al IV trimestre - Meta 46 – OAJ 

 

 
Fuente: OAJ, SISTD, SIAF - MEF 
Elaboración: OPP 

 
c) Principales logros en el IV trimestre 2021 

 
○ La Oficina de Asesoría Jurídica al IV trimestre del año 2021 logró ejecutar 93 acciones, 

relacionadas a la emisión de 38 informes legales sobre materia jurídica requeridos por las 
unidades, direcciones, y alta dirección. Participó en dos sesiones del Consejo Directivo; 
redacción de 43 resoluciones presidenciales y gerenciales; seguimiento de un proceso 
judicial del IIAP; y revisión, opinión y visación de 12 convenios.  

 

 
7 Referencia: INFORME Nº 9-2021-IIAP-OAJ, del 31 de enero de 2022 
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II 42 11 10.71

III 47 93 66.07

IV 43 57 100.00

158,563 168,914 148,292 20,622 87.79TOTAL ASESORIA JURIDICA

148,292 20,622.00 87.79Acción 168 168 100.00 158,563 168,91446 Asesoria Juridica OAJ Nilton Medina

PIM Devengado
Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

RESPONSABLE 

DE LA META
UniI. Medida

TRIMESTRAL ANUAL

PIA
META 

PTAL
Metas

Unidad 

Orgánica



 
Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) – IV trimestre de 2021 

 

  

IIAP-OPP 17 

 

03.02 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)8 

 
a) Modificación  

 
Las metas físicas no reportan variación con relación a su programación inicial. La 
programación financiera presenta un presupuesto inicial de apertura – PIA de S/ 511,946, 
habiéndose modificado financieramente a S/ 408,512 tal como se muestra en la siguiente 
tabla. 
 

Tabla 11. Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre - Meta 40 - OPP  
 

CAT. 
PTAL 

META 
PPTAL 

ACTIVIDAD OPERATIVA UNI. MEDIDA META 
PROG. 
INICIAL 

 MOD AL 
I SEM 

 MOD AL 
III TRIM 

MOD AL 
IV TRIM 

AC 40 
Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
Acción 

FÍSICA 38 38 38 38 

FINANCIERA 511,946 437,193 411,827 408,512 

Fuente: SIAF – MEF.  
Elaboración: OPP. 

 

b) Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones  
 

Al IV trimestre reporta una ejecución física de 101 acciones que representa 265.79% con 
relación a la programación anual de 38 acciones de planeamiento y presupuesto. Cuenta 
con una ejecución financiera de S/ 354,730 que representa 86.83% de su PIM de S/ 408,512 
conforme se muestra en la tabla. 

 
Tabla 12. Ejecución de metas físicas y financieras al IV trimestre – Meta 40 – OPP 

 

 
Fuente: OPP, SISTD, SIAF-MEF. 
Elaboración: OPP 

 
 

c) Principales logros en el IV trimestre 2021  
 
○ En el IV trimestre se realizaron 29 acciones que representa 265.78% con relación a la 

programación del IV trimestre, haciendo un acumulado de 101 acciones realizadas que significa 
el 265.78% anual de 38 acciones en planeamiento y presupuesto.  

 
○ La ejecución financiera de la OPP al IV trimestre fue de S/ 354,729.56, que significa un avance 

del 86.83% sobre un PIM de S/ 408,512. 
 

 
8 Referencia: Correo electrónico de oarmas@iiap.gob.pe, del 01 de febrero de 2022. 
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○ A nivel de gastos, de un PIM de S/ 19,992,297 se ha logrado ejecutar S/ 15,971,765 logrando 
un indicador del 79.89%. 

 
○ En inversiones, se ha formulado una Idea de IOARR – Rehabilitación del cerco perimétrico de la 

sede central, registrado en el Banco de Inversiones CUI N° 2540855. Asimismo, se ha realizado 
la consistencia (Formato 8-A Parte A) del Expediente técnico del PIP IIAP Huánuco Cod. 2183169 
en el banco de Inversiones. Por otro lado, también se ha realizado la consistencia 
presupuestaria entre la programación de inversión 2022 con la Ley N° 31365 Ley de Presupuesto 
del Sector Público, para el año fiscal 2022 

 
○ Un documento sobre la segunda modificación del POI al IV trimestre 2021 mediante Resolución 

de  Gerencia General N° 059-2021-IIAP-GG, ii) aprobación del POI 2022 actualizado con la Ley 
de presupuesto año 2022 RPE N° 095-2021-IIAP-PE; iii) Lineamientos técnicos para la 
Programación y ejecución del POI 2022 y Metodología para la gestión de Riesgos en el Proceso 
de Implementación del SCI en el IIAP 2022 aprobado con RPE N° 092-2021-IIAP-PE (29-01-
22021).iv) Memoria Institucional año 2021. 

 
○ Con relación al presupuesto se ha realizado i) el proceso de ejecución presupuestaria por toda 

fuentes de financiamiento por un importe de S/ S/ 15,971,765; ii) para tal efecto como medida 
complementaria se realizó  tres (3) modificaciones presupuestarias mensuales mediante 
Resolución de Gerencia; iii) así como, la aprobación de once (11) créditos suplementarios para 
proyectos de inversión e investigación financiados por Donaciones y Transferencias, aprobado 
con RPE N° 071, 072, 073, 074, 076, 077, 083, 084, 087, 088 y 089-2021-IIAP-PE; y iv) la 
Evaluación de la ejecución presupuestaria al IV trimestre 2021 a nivel pliego. 

 
○ Lineamientos técnicos para la Programación y ejecución del POI 2022 y Metodología para la 

gestión de Riesgos en el Proceso de Implementación del SCI en el IIAP 2022 aprobado por RPE 

N° 092-2021-IIAP-PE (29-01-22021. 
 

○ Dos entregables sobre el seguimiento del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de 
Remediación (PAA-SMR) y de la Evaluación de la Implementación del SCI año 2022 alcanzando 
un grado de madurez del 72.73%, cuyo entregable se ha presentado a través del aplicativo 
informático del SCI a la CGR en enero del 2022. 

 
 

d) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas  
○ Trabajo mixto. 

 
e) Actividades extra programáticas: 

 
○ Elaboración de información para el informe complementario del pliego para la 

transferencia de gestión, por cambio de Gobierno 2021, en la sección de planeamiento y 
modernización. 
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03.03 – Oficina de Cooperación Técnica (OCT)9 

 
a) Modificación  
 

Presenta una modificación presupuestal referente a la programación inicial, teniendo un PIA 
de S/ 112,331 y al IV trimestre un PIM de S/ 98,761, como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 13. Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre – Meta 41 – OCT 

 

CAT. 
PTAL 

META 
PPTAL 

ACTIVIDAD OPERATIVA UNI. MEDIDA META 
PROG. 
INICIAL 

MOD AL  
I SEM 

MOD AL 
III TRIM 

MOD AL 
IV TRIM 

AC 41 Oficina de Cooperación Técnica Acción 
FÍSICA 80 80 80 46 

FINANCIERA 112,331 108,000 95,198 98,761 

Fuente: SIAF-MEF. 
Elaboración: OPP 

 
b) Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones  
 

Al IV trimestre reporta una ejecución física de 93 acciones que representa el 202.17% con relación 
a la programación de 46 acciones de gestión institucional. En la ejecución financiera ha ejecutado 
S/ 91,423 que representa el 92.57% de su PIM conforme se muestra en la siguiente tabla. 

            Tabla 14. Ejecución física y financiera al IV trimestre – Meta 41 – OCT 
 

 
Fuente: OCT. 
Elaboración: OPP 

 
c) Principales logros al III trimestre 2021 
 

○ Dos (2) asistencias técnicas en la formulación de proyectos y  actividades con Cooperación 
Técnica Internacional, mediante la: i) Transcripción para la formulación del Proyecto:  
"Tropical peatland climate resilience transforming governance of climate risks for poverty 
reduction in Perú" (Dirección BOSQUES) correspondiente al Memorandum of 
Understanding (MOU) con el Scotland's Rural College; y ii) Gestión de la realización para el 
desarrollo del Workshop internacional “Biología Computacional”, con el propósito de 
generar recursos que permitan el mejoramiento de la seguridad eléctrica del Centro de Alto 
Rendimiento Computacional de la Amazonía Peruana, permitiendo así su mayor 
disponibilidad con la Universidad Federal de Alfenas, Minas Gerais Brasil. Asimismo, 

 
9 Referencia: Correo electrónico kmejia@iiap.gob.pe, del 18 octubre 2021. Los logros corresponden al informe reportado 

en el III trimestre y en el IV trimestre no hubo mayores actividades desarrolladas, salvo elaboración de propuestas de 

convenios que se tramitarían en el 2022. 
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mencionar que no hubo solicitud por parte de otras Direcciones de investigación para la 
asistencia en la formulación de Proyectos.  

 
○ Gestión y trámite del avance de la ejecución física y financiera de 4 intervenciones del 

Ministerio del Ambiente y organismos públicos adscritos financiadas con cooperación 
internacional:  
1. Laboratorio Mixto Internacional y Domesticación de la Ictiofauna Amazónica, que tiene 

como adscrito al Laboratorio de Genética y Biología Molecular, representado por la Dra. 
Carmen Rosa García Dávila. Fuente cooperante: IRD - Institut de Recherche pour le 
Développement.  

- Desembolso de la Ejecución Financiera al Tercer Trimestre por parte de la Fuente 
Cooperante: USD 31,000.00 

2. Investigación y desarrollo de capacidades para la cuantificación de las reservas de 
carbono y los flujos de efecto invernadero en las Turberas de la Amazonía Peruana que 
tiene como adscrito, a la Dirección en Investigación de BOSQUES representado por el 
MSc. Lizardo Fachín. Fuente cooperante: Departamento de Energía de los Estados 
Unidos (United States Department of Energy) 

- Desembolso de la Ejecución Financiera al Tercer Trimestre por parte de la Fuente 
Cooperante:  USD 7,000.00 

3. Tropical peatland climate resilience network: transforming governance of climate risks 
for poverty reduction in Perú, que tiene como adscrito a la Dirección en Investigación 
BOSQUES representado por el Dr. Dennis del Castillo Torres. Fuente cooperante: 
Scotland´s Rural College (SRUC). 

- Se gestionó y coordinó con la Fuente cooperante lo siguiente: 
● El 63% del total de Financiamiento (£21,712) fue desembolsado el 30 de 

agosto del 2021. 
● El 37% del total de Financiamiento (£21,712) será desembolsado el 29 de 

abril del 2022, previa entrega de productos.  
4. Elaboración de un estudio sobre el comercio legal e ilegal de peces ornamentales a nivel 

de los departamentos amazónicos de Loreto, Pucallpa y Madre de Dios, representado 
por el Dr. Germán Murrieta Morey. Fuente cooperante: Wildlife Conservation Society 

- Se gestionó y coordinó con la Fuente cooperante el cambio de fechas de los 
desembolsos financieros mediante la Adenda N° 01: S/ 18,000.00 

 
○ Formulación y suscripción de 17 instrumentos de cooperación con la finalidad de 

desarrollar proyectos de investigación de carácter interinstitucional; de las cuales, nueve 
(9) fueron formulados con entidades nacionales (Gobierno Regional Ucayali, Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, Municipalidad Distrital de Santo Domingo de 
Anda, Municipalidad Distrital de Luyando, Universidad Santa María, Gobierno Regional 
Loreto, Gobierno Regional Madre de Dios - Centro de Investigación Agrícola para el 
Desarrollo-CIRAD, Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales - CIETROP - INS), y 
ocho (8) instrumentos de cooperación se formularon con entidades internacionales 
(Scotland's Rural College, Universidad de California de Berkeley - UCB, PetroTal - IIAP 
(BOSQUES y AQUAREC), Wild Conservation Society (AQUAREC), EDIA-Laboratorio Mixto 
Internacional y Domesticación de la Ictiofauna Amazónica, Departamento de Energía de los 
Estados Unidos). Al IV trimestre se cuenta con un total de 38 instrumentos de cooperación 
formulados y suscritos. 

○  Tres (3) proyectos de cooperación interinstitucional monitoreados por la OCT: 
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1. Informe de los Adscritos al MINAM – EDIA-Laboratorio Mixto Internacional y 
Domesticación de la Ictiofauna Amazónica en vinculación con el Laboratorio de Biología 
y Genética Molecular –LBGM del IIAP 
■ Producto 1: Determinación de la dinámica reproductiva de las principales especies 

de peces comerciales a través de la identificación molecular de huevos y larvas 
mediante barcoding y metabarcoding.  
Meta física: 1 informe sobre la determinación molecular a nivel de especie de 258  
huevos colectados en los ríos Ucayali y Marañón. Ejecución: 100% 
Meta financiera: USD 10,000.00 . Ejecución: 100%  

■ Producto 2: Caracterización molecular de anfibios, reptiles, peces y mamíferos 
acuáticos como base para el desarrollo del ADN ambiental (eDNA). 
Meta física: 1 informe sobre la caracterización molecular de   70 anfibios, reptiles, 
peces y mamíferos acuáticos. Ejecución: 100% 
Meta financiera: USD 21,000.00 . Ejecución: 100%  

2. Informe de los Adscritos al MINAM – Departamento de Energía de los Estados Unidos 
de capacidades para la cuantificación de las reservas de carbono y los flujos de efecto 
invernadero en las Turberas de la Amazonía Peruana en vinculación con la dirección en 
investigación de BOSQUES- Investigación y desarrollo  
■ Producto: Determinar la emisión de gases emitidos en los humedales - Parque 

Nacional Quistococha, que influirían en el cambio climático a nivel global. 
Meta física: 1 informe sobre la ejecución. Ejecución: 100% 
Meta financiera: USD 7,000.00. Ejecución: 98%  

3. Convenio Específico Wildlife Conservation Society en Vinculación con la Dirección en 
Investigación AQUAREC-Estudio sobre el comercio legal e ilegal de peces. 
■ Producto 1: Informe de Avance de Productos 1 y 2 y aprobación del primer informe 

financiero. 
Meta física: 1 informe sobre la ejecución. Ejecución: 100% 
Meta financiera: S/ 9,000.00. Ejecución: 98%  

■ Producto 2: Informe de Avance de Productos 3 y 4 y aprobación del segundo informe 
financiero. 
Meta física: 1 informe sobre la ejecución. Ejecución: 100% 
Meta financiera: S/ 9,000.00. Ejecución: 98%  

 
○ Se elaboró el cuadro de convenios y/o proyectos vigentes a septiembre del 2021; convenios 

y/o proyectos presupuestales y no presupuestales vigentes a septiembre del 2021; y de 
convenios generales vigentes nacionales e internacionales, septiembre del 2021 
 

○ Mediante la plataforma Google drive se propuso la herramienta digital de revisión de 
Convenios a suscribirse. 
https://docs.google.com/document/d/1Vqr3J-PvouojBg-
b9fmCkQ610BMd3rfs/edit?usp=sharing&ouid=101798620600896198606&rtpof=true&sd
=true 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1Vqr3J-PvouojBg-b9fmCkQ610BMd3rfs/edit?usp=sharing&ouid=101798620600896198606&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Vqr3J-PvouojBg-b9fmCkQ610BMd3rfs/edit?usp=sharing&ouid=101798620600896198606&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Vqr3J-PvouojBg-b9fmCkQ610BMd3rfs/edit?usp=sharing&ouid=101798620600896198606&rtpof=true&sd=true
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04 - Órganos de Apoyo 

04.01 - Oficina de Administración (OA)10 

 
a) Modificación  
 

Para el cuarto trimestre 2021 las metas físicas reportan variación de 28 acciones respecto de 
su programación inicial. La programación financiera presenta un presupuesto inicial de 
apertura – PIA de S/ 1,582,330, habiéndose modificado financieramente a S/ 2,353,320; el 
PIP - Huánuco para el presente trimestre no presentan variación en su programación física 
financiero, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 15. Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre – OA 
 

CAT. 
PTAL 

META 
PPTAL 

ACTIVIDAD OPERATIVA UNI. MEDIDA META 
PROG. 
INICIAL 

 MOD AL 
I SEM 

 MOD AL 
III TRIM 

MOD AL 
IV TRIM 

AC 45 Administración Central Acción 
FÍSICA 282 282 282 274 

FINANCIERA 1,582,330 1,769,819 2,360,437 2,350,820 

AC 45 
Implementación de acciones de 

integridad y lucha contrala corrupción 
Acción 

FÍSICA    26 

FINANCIERA    1,500 

AC 45 
Implementación de acciones 

preventivas ante desastres naturales 
y antrópicos 

Acción 
FÍSICA    2 

FINANCIERA    1,000 

APNOP 48 

Mejoramiento de los servicios de 
investigación, transferencias 

tecnológicas y capacitaciones en el 
centro de investigaciones del IIAP - 

Huánuco. 

Obra 

FÍSICA 1 1 1 
 
1 

FINANCIERA 560,891 560,891 560,891 
 

560,891 

Fuente: SIAF - MEF. Elaboración: OPP. 
 
f) Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones  

 
 Tabla 16. Ejecución física y financiera al IV trimestre – OA. 

 

 

 
10 Referencia: Correo electrónico dga@iiap.gob.pe ; 17 de enero de 2022. 
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I 107 237 86.50

II 61 174 150.00

III 53 99 186.13

IV 78 149 240.51

45
Implementación de acciones de 

integridad y lucha contrala corrupción 
OA Nicéforo Trujillo Acción IV 26 10 38.46 26 10 38.46 1,500 1,500 -                100.00

45

Implementación de acciones 

preventivas ante desastres naturales 

y antrópicos

OA Nicéforo Trujillo Acción IV 2 1 50.00 2 1 50.00 1,000 1,000 -                100.00

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0 0.00

IV 1 1 100.00

303 671 221.45 2,143,221 2,914,211 2,620,579 293,632 89.92TOTAL OFICINA DE ADMINISTRACION

98.711 100.00 560,891 560,891 553,659 7,232.00
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Fuente: AO, SISTD, SIAF-MEF. Elaboración: OPP 

 
b) Principales logros en el IV trimestre 2021  

 
● AO 45. Administración Central 

 
○ La jefatura de administración realizó 5 acciones: atenciones de solicitud de acceso a la 

información, presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos de Bienes del personal, 
solicitados de acuerdo a Ley. Asimismo, evaluación de ejecución financiera del Pliego, 
evaluación POI de la Oficina de Administración, actualización del expediente técnico de 
inversiones del PIP - Huánuco. 

 
○ Coordinación de Recursos Humanos realizó 24 acciones: se realizaron liquidaciones ante 

SUNAT, retribuciones al personal, control asistencia personal, atención oportuna al 
personal con programas de asistencia médica, promoción de la salud, evaluación del 
programa del servicio de voluntariado y acciones de integridad y lucha contra la corrupción, 
procesos de convocatoria de personal, programa de Asistencia Médica-Trabajador/Familia, 
promoción de la salud emocional, física y espiritual y Programa del servicio de voluntariado. 

 
○ La Coordinación de Tesorería realizó 10 acciones: giros, conciliaciones bancarias, pagos y 

archivos de comprobante de pago y flujo de caja. 
 

○ La Coordinación de Contabilidad realizó 7 acciones: estados financieros del IV trimestre, 
fiscalización y control de viáticos y encargos otorgados en forma mensual y devengados. 

 
○ Coordinación de Logística realizó 6 acciones: contratación de bienes y servicios de compras 

menores de 8 UIT y un proceso de selección de acuerdo a programación en el PAC; se 
elaboró el plan de mantenimiento preventivo y correctivo y se realizó el control trimestral 
de bienes del almacén.  

 
○ La Coordinación de Patrimonio realizó 2 acciones: se efectuaron procedimientos para dar 

de alta y baja de bienes, recepción, registro y control de bienes de activo fijo 2021. 
 

○ Se cerró el año con plena operatividad de la casa de fuerza de la Sede Central estando desde 
marzo 2021 plenamente disponible el Supercomputador Manatí y mejorando la 
disponibilidad de los servidores de datos institucionales. Se consolidó el posicionamiento 
web del portal gob.pe/iiap. Se alcanzó un total de 79 usuarios con capacidad de firmar 
digitalmente y con pleno valor legal.  

 
● AO 45. Implementación de acciones de integridad y lucha contrala corrupción 

 
○ Elaboración de Programa de Integridad (plan de trabajo) para la implementación del 

Modelo de Integridad, verificación de la presentación de las declaraciones juradas de 
intereses registradas en la entidad, conforme al Reglamento de la Ley No. 31227, 
Establecimiento de mecanismo que asegure la integridad en el proceso de contratación de 
personal, medición del nivel de cumplimiento del PTE de la entidad según la ANTAIP y el 
reporte o evaluación propia, brindar información del nivel de cumplimiento de la 
presentación de la declaración jurada de intereses, Implementación de sistema en línea de 
solicitudes de acceso a la información pública. Cumplimiento oportuno con presentar sus 
entregables para la implementación del Sistema de Control Interno y realizar acciones de 
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difusión y promoción orientados a generar una cultura de integridad. Realiza reuniones de 
coordinación para el seguimiento de la implementación del Modelo de Integridad Pública. 

 
● AO 45. Implementación de acciones preventivas ante desastres naturales y antrópicos 
 

○ Capacitación en evacuación en caso de sismos. 
 
● AO 48. Mejoramiento de los servicios de investigación, transferencias tecnológicas y 

capacitaciones en el centro de investigaciones del IIAP - Huánuco. 
 

○ En el IV trimestre, destaca la ejecución de la primera etapa del proceso constructivo de la 
obra: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Investigación y Tecnologías Validadas 
del IIAP en la Sede Huánuco. Centro poblado de Santa Lucía - Distrito de Pueblo Nuevo - 
Provincia de Leoncio Prado - Región Huánuco” con CUI 2183169.  

 
○ Se realizó la firma de acta de entrega de terreno con fecha 26.11.2021, legalización del 

cuaderno de obra con el Juez en el distrito de pueblo nuevo, verificación, control y 
recepción de materiales, verificación de armado de los cuadros de  malla olímpica de 
alambre galvanizado, verificación del trazo del cerco perimétrico frontal. 

  
○ Tiene una ejecución física al 100% según lo programado y una ejecución financiera de S/ 

553,659 que representa el 98.71% en referencia a su PIM de S/ 560,891 que para su 
ejecución física global representa el 4% de la obra. 

 
c) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas: 

○ Trabajo mixto  
 

d) Medidas para la mejora continua 
○ Armonizar los procesos para disminuir los tiempos de espera en la Unidad Funcional de 

Logística, para brindar una mejor atención a los clientes internos y externos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) – IV trimestre de 2021 

 

  

IIAP-OPP 25 

 

05 Órganos de Línea 

05.01 – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS ACUÁTICOS AMAZÓNICOS (AQUAREC)11 
 

a) Modificación 
 

Tabla 17. Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre – AQUAREC. 
 

CAT. 
PTAL 

META 
PPTA

L 
ACTIVIDAD OPERATIVA UNI. MEDIDA META 

PROG. 
INICIAL 

 MOD AL 
I SEM 

 MOD AL 
III TRIM 

MOD AL 
IV TRIM 

PP 144 19 

Estudio de investigación para el 
desarrollo e implementación de 

tecnologías para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos acuáticos 

en Amazonas. 

Estudio 

FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 119,630 199,989 201,489 202,353 

PP 144 20 
Investigación para la implementación 
de actividades acuícolas sostenibles 

en Huánuco. 
Estudio 

FÍSICA 3 2 2 2 

FINANCIERA 113,048 188,584 208,261 208,248 

PP 144 21 
Evaluación ambiental de ecosistemas 

acuáticos amazónicos. 
Estudio 

FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 351,404 355,915 380,033 384,538 

PP 144 22 

Investigación para el manejo y 
conservación de ecosistemas 
acuáticos y recursos pesqueros 
amazónicos (pesca) Loreto. 

Estudio 
FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 119,605 119,605 124,470 122,660 

PP 144 24 
Desarrollo de paquetes tecnológicos 
en producción de especies con 
potencial acuícola para la Amazonía. 

Estudio 
FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 696,637 269,587 273,623 269,392 

PP 144 25 

Investigación molecular para el 
inventario, evaluación y monitoreo de 
los recursos pesqueros amazónicos 
de importancia económica. 

Estudio 
FÍSICA 2 2 2 2 

FINANCIERA 197,720 198,641 291,509 265,409 

PP 144 33 
Investigación para la implementación 
de actividades acuícolas sostenibles 
en Madre de Dios. 

Estudio 
FÍSICA 2 1 1 1 

FINANCIERA 219,135 288,117 288,117 289,794 

PP 144 35 
Estudios para el desarrollo de la 
acuicultura en San Martín 

Estudio 
FÍSICA 3 3 3 3 

FINANCIERA 152,729 291,919 293,519 293,339 

PP 144 37 

Investigación para el manejo y 
conservación de ecosistemas 
acuáticos y recursos pesqueros 
amazónicos (pesca) Ucayali 

Estudio 

FÍSICA 2 2 2 2 

FINANCIERA 55,751 57,454 52,759 52,159 

PP 144 38 
Investigación para la implementación 
de actividades acuícolas sostenibles 
en Ucayali 

Estudio 
FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 227,526 426,661 463,202 465,435 

APNOP 57 
Gestión y difusión de la investigación 
en ecosistemas acuáticos 
amazónicos. 

Evaluación 
FÍSICA 4 4 4 4 

FINANCIERA 1,577,377 1,541,379 1,541,379 1,633,017 

PP 137 59 

Aplicación de marcadores 
moleculares en caracterización de 
peces ornamentales y consumo de la 
Amazonía peruana y su aplicación en 
el monitoreo de la exportación, 
comercio y planes de manejo de 
stocks pesqueros. 

Proyecto 

FÍSICA  1 1 1 

FINANCIERA   10,000 10,000 10,000 

APNOP 62 

Mejorar la productividad y resistencia 
a bacterias en el cultivo de sábalo 
Brycon amazonicus del Distrito de San 
Juan Bautista-Maynas-Loreto. 

Proyecto 
FÍSICA  1 1 1 

FINANCIERA  8,509 8,509 8,509 

 
11 Referencia: Correo electrónico de hsatalaya@iiap.gob.pe, del 21 de enero de 2022. 
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APNOP 69 

Optimizar el uso de zooplancton en el 
cultivo larvario de los peces 
amazónicos del Distrito de San Juan 
Bautista-Maynas-Loreto. 

Proyecto 

FÍSICA  1 1 1 

FINANCIERA  50,000 50,000 50,000 

APNOP 71 

Fortalecimiento de capacidades de 
paichicultores en el manejo de 
reproductores y producción de 
alevinos de paiche (Arapaima gigas, 
impactando directamente en la 
rentabilidad y el desarrollo sostenible 
de la actividad en la Región de Ucayali 
- Perú. 

Proyecto 

FÍSICA  1 1 1 

FINANCIERA  40,476 40,476 40,476 

APNOP 72 

Fortalecimiento de las actividades de 
caracterización molecular de los 
vertebrados acuáticos como base 
para la implementación del ADN 
ambiental (eDNA) en la Amazonía 
Peruana. 

Proyecto 

FÍSICA  1 1 1 

FINANCIERA  108,494 108,494 108,494 

APNOP 75 

Fortalecimiento de las capacidades y 
asistencia técnica para el diseño de un 
programa innovador pesquero para la 
cocha la u del Distrito de Masisea, 
Región Ucayali. 

Proyecto 

FÍSICA  1 1 1 

FINANCIERA  30,191 30,191 30,191 

PP 137 76 
Bases biológicas para un manejo 
sostenible de calophysus macropterus 
"mota" en la cuenca del Ucayali 

Proyecto 
FÍSICA  1 1 1 

FINANCIERA  17,245 39,517 39,517 

APNOP 77 

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

Proyecto 

FÍSICA  1 1 1 

FINANCIERA  227,969 227,969 261,969 

APNOP 78 
Producción de alevinos de peces 
amazónicos con la utilización de un 
sistema de recirculación del agua. 

Asistencia 
técnica 

implementada 

FÍSICA  30 30 30 

FINANCIERA  11,700 11,700 42,116 

APNOP 80 

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

Proyecto 
FÍSICA  1 1 1 

FINANCIERA  62,712 62,712 106,992 

 
APNOP 
 

82 

Estudio de la diversidad genética, 
morfología y fitoquímica de Abuta 
grandifolia (anomospermeae, 
menispermaceae) especie 
ampliamente utilizada en la medicina 
tradicional en la Amazonía Peruana. 

Proyecto 

FÍSICA   1 1 

FINANCIERA   50,960 50,960 

APNOP 83 
Estudio de plantas medicinales con 
capacidad fitoterapéutica para peces 
amazónicos de cultivo. 

Proyecto 
FÍSICA   1 1 

FINANCIERA   53,415 53,415 

APNOP 85 

Evaluar macroinvertebrados 
bentónicos como indicadores de 
calidad ambiental de quebradas del 
Distrito de San Juan Bautista-Maynas, 
Loreto. 

Proyecto 

FÍSICA   1 1 

FINANCIERA   203 203 

PP 137 86 

Desarrollo de alimento balanceado a 
base de torta de castaña para reducir 
costos y mejorar la productividad de 
paco en la región de Madre de Dios 

Proyecto 

FÍSICA    1 

FINANCIERA    106,242 

PP 137 87 

Desarrollo de nanopartículas de aceite 
esencial de romero para mejorar la 
productividad de paco en la región de 
Madre de Dios 

Proyecto 

FÍSICA    1 

FINANCIERA    27,200 

APNOP 89 
Diplomado en diseño y construcción 
de jaulas flotantes para el cultivo 
intensivo de peces 

Persona 
capacitada 

FÍSICA    30 

FINANCIERA    7,910 

PP 137 91 

Efectos antropogénicos sobre la 
biodiversidad en la amazonia peruana 
evaluados mediante el uso del ADN 

ambiental (eDNA) 

Proyecto 

FÍSICA    1 

FINANCIERA    33,000 

Fuente:  SIAF-MEF.  
Elaboración: OPP 
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b) Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 
 

Tabla 18. Ejecución de metas físicas y financieras al IV trimestre – AQUAREC 
 

 

Trim.

Prog. 

Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

I 0 0.35 35.00

II 0 0.24 59.00

III 0 0.09 68.00

IV 1 0.32 100.00

I 0 0.15 7.50

II 0 0.17 16.00

III 0 0.48 40.00

IV 2 1.1 95.00

I 0 0.17 5.67

II 0 0.08 8.33

III 0 0.5 25.00

IV 3 2.25 100.00

I 0 0.05 5.00

II 0 0.27 32.00

III 0 0.35 67.00

IV 1 0.33 100

I 0 0.13 13.00

II 0 0.13 26.00

III 0 0.17 43.00

IV 1 0.49 92.00

I 0 0 0.00

II 1 0.6 30.00

III 0 0.2 40.00

IV 1 1.2 100.00

I 0 0.24 12.00

II 0 0.2 22.00

III 0 0.12 28.00

IV 1 0.54 55.00

I 0 0.86 43.00

II 0 0.51 68.50

III 0 0 68.50

IV 2 0.49 93.00

I 0 0.22 22.00

II 0 0.22 44.00

III 0 0 44.00

IV 1 0.56 100.00

I 0 0.11 11.00

II 0 0.19 30.00

III 0 0.3 60.00

IV 1 0.29 89.00

83.720.89 89.00 227,526 465,435 389,685 75,749.62Roger Bazán Estudio 1

52,159 44,364 7,795.04 85.06

38

Investigación para la implementación 

de actividades acuícolas sostenibles 

en Ucayali

AQUAREC

Antonia Vela Estudio 1 1 100.00 55,75137

Investigación para el manejo y 

conservación de ecosistemas 

acuáticos y recursos pesqueros 

amazónicos (pesca) Ucayali

AQUAREC

293,330 272,854 20,476.47 93.02Erick Del Águila Estudio 2 1.86 93.00 152,72935
Estudios para el desarrollo de la 

acuicultura en San Martin
AQUAREC

289,794 261,181 28,613.25 90.13Jorge Babilonia Estudio 2 1.1 55.00 219,13533

Investigación para la implementación 

de actividades acuícolas sostenibles 

en Madre de Dios.

AQUAREC

265,409 205,585 59,824.45 77.46Carmen García Estudio 2 2 100.00 197,720

82.49

25

Investigación molecular para el 

inventario, evaluación y monitoreo de 

los recursos pesqueros amazónicos 

de importancia económica.

AQUAREC

0.92 92.00 696,637 269,392 222,230 47,161.65Harvey Satalaya Estudio 124

Desarrollo de paquetes tecnológicos 

en producción de especies con 

potencial acuícola para la Amazonía.

AQUAREC

82.531 100.00 119,605 122,660 101,231 21,429.15Gladys Vargas Estudio 1

384,538 378,705 5,832.89 98.48

22

Investigación para el manejo y 

conservación de ecosistemas 

acuáticos y recursos pesqueros 

amazónicos (pesca) Loreto.

AQUAREC

Werner Chota Estudio 3 3 100.00 351,404

71.12

21
Evaluación ambiental de ecosistemas 

acuáticos amazónicos.
AQUAREC

1.9 95.00 113,048 208,248 148,103 60,145.16Marcelo Cotrina Estudio 2

200,353 175,126 25,227.14 87.41

20

Investigación para la implementación 

de actividades acuícolas sostenibles 

en Huánuco.

AQUAREC

Nixon Nakagawa Estudio 1 1 100.00 119,63019

Estudio de investigación para el 

desarrollo e implementación de 

tecnologías para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos acuáticos 

en Amazonas.

AQUAREC

PIM Devengado
Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

RESPONSABLE 

DE LA META
UniI. Medida

TRIMESTRAL ANUAL

PIA
META 

PTAL
Metas

Unidad 

Orgánica
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I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

I 0 0 0.00

II 1 1 100.00

III 0 0 100.00

IV 0 0 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0.17 17.00

III 0.5 67.00

IV 1 0.33 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0.25 25.00

III 0 0 25.00

IV 1 0.75 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0.31 31.00

III 0 0.19 50.00

IV 1 0.29 79.00

I 0 0.09 9.00

II 0 0.2 29.00

III 0 0.44 73.00

IV 1 0.27 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0.33 33.00

III 0 0.17 50.00

IV 1 0.5 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0.31 31.00

III 0 0.26 57.00

IV 1 0.43 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0.55 55.00

IV 1 0.32 87.00

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0 0.00

IV 30 8 26.67

I 0.25 0 0.00

II 0.25 0.69 69.00

III 0.25 0.16 85.00

IV 0.25 0.15 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0.33 33.00

IV 1 0.67 100.00

100.00 -              50,960 26,847 24,112.90 52.68
Christian 

Fenandez
Proyecto 1 182

Desarrollo de nutraceuticos a partir de 

la hermolaria peruana para 

incrementar el rendimiento productivo 

de la gamitana colossoma 

macropopun en la región Loreto

AQUAREC

106,992 106,992 100.00Ariel Chichipe Proyecto 1 1 100.00 -              

9.09

80

Formación de especialistas en 

identificacióny formulación de 

proyectos de innovación en pesca y 

acuicultura andinoamazónica.

AQUAREC

8 26.67 -              42,116 3,830 38,286.00Jorge Babilonia
Asistencia 

Técnica
30

261,969 211,389 50,580.45 80.69

78

Producción de alevinos de peces 

amazónicos con la utlización de un 

sistema de recirculación del agua.

AQUAREC

Marcelo Cotrina Proyecto 1 0.87 87.00 -              

62.76

77

Sincronización hormonal de 

reproductores de paco (piaractus 

brachypomus) para la producción 

permanente de alevinos.

AQUAREC

1 100.00 -              39,517 24,802 14,715.40Antonia Vela
Proyecto de 

investigación
1

30,191 29,936 254.60 99.16

76

Bases biológicas para un manejo 

sostenible de calophysus macropterus 

"mota" en la cuenca del Ucayali

AQUAREC

Antonia Vela
Proyecto de 

investigación
1 1 100.00 -              75

Fortalecimiento de las capacidades y 

asistencia técnica para el diseño de 

un programa innovador pesquero para 

la cocha la u del Distrito de Masisea, 

Región Ucayali.

AQUAREC

108,494 59,600 48,893.80 54.93Carmen García
Proyecto de 

investigación
1 1 100.00 -              

35.60

72

Fortalecimiento de las actividades de 

caracterización molecular de los 

vertebrados acuáticos como base 

para la implementación del ADN 

ambiental (eDNA) en la Amazonía 

Peruana.

AQUAREC

0.79 79.00 40,476 14,410 26,066.00Roger Bazan 
Proyecto de 

investigación
171

Fortalecimiento de capacidades de 

paichicultores en el manejo de 

reproductores y producción de 

alevinos de paiche (Arapaima gigas, 

impactando directamente en la 

rentabilidad y el desarrollo sostenible 

de la actividad en la Región de 

Ucayali - Perú.

AQUAREC

97.231 100.00 57,500 55,906 1,593.72Rosa Ismiño Proyecto 169

Optimizar el uso de zooplancton en el 

cultivo larvario de los peces 

amazónicos del Distrito de San Juan 

Bautista-Maynas-Loreto.

AQUAREC

8,509 8,508 0.81 99.99
Cristian 

Fernandez
Proyecto 1 1 100.0062

Mejorar la productividad y resistencia 

a bacterias en el cultivo de sabalo 

brycon amazonicus del Distrito de San 

Juan Bautista-Maynas-Loreto.

AQUAREC

10,000        10,000        100.00Carmen García Proyecto 1 1 100.0059

Aplicación de marcadores 

moleculares en caracterización de 

peces ornamentales y consumo de la 

Amazonía peruana y su aplicación en 

el monitoreo de la exportación, 

comercio y planes de manejo de 

stocks pesqueros.

AQUAREC

75.474 100.00 1,577,377 1,633,017 1,232,366 400,651.01
Christian 

Fenandez
Evaluación 457

Gestión y difusión de la investigación 

en ecosistemas acuáticos 

amazónicos.

AQUAREC
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Fuente: AQUAREC, SISTD, SIAF-MEF 
Elaboración: OPP

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0.33 33.00

IV 1 0.67 100.00

85

Fortalecimiento de las actividades de 

caracterizacion molecular de los 

vertebrados acuaticos como base 

para la implementacion del adn 

amabiental (eDNA) en la amazonia 

peruana. 

AQUAREC Miriam Alvan Proyecto IV 1 1 100.00 1 1 100.00 -              203 203 0.50 99.75

86

Desarrollo de un alimento balanceado 

funcional a base de torta de castaña 

para reducir los costos y mejorar la 

productividad en cultivo de paco 

Piaractus Bryachipomus en la region 

de Madre de dios.

AQUAREC Anai Gonzales Proyecto IV 1 1 100.00 1 1 100.00 -              106,242 90,508 15,734.40 85.19

87

Desarrollo de nanoparticulas de aceite 

escencial de romero para mejorar la 

productividad de paco en la region de 

Madre de Ddios.

AQUAREC Anai Gonzales Proyecto IV 1 1 100.00 1 1 100.00 -              27,200 26,473 726.70 97.33

89

Diplomado en desño y construccion 

de jaulas flotantes para el cultivo 

intensivo de peces.

AQUAREC Jorge Babilonia Proyecto IV 0 0 0.00 1 0 0.00 -              7,910 7,910.00 0.00

91

Efectos antropogenicos sobre la 

biodiversidad en la amazonia peruana 

evaluados mediante el uso del ADN 

ambiental (eDNA)

AQUAREC Carmen Rosa Proyecto IV 1 1 100.00 1 1 100.00 -              33,000 30,735 2,265.25 93.14

62 38 61.82 3,830,562 5,169,029 4,179,360 989,669 80.85

AQUAREC 89.47Anai Gonzales Proyecto 1 1

TOTAL AQUAREC

100.00 -              53,415 47,792 5,622.9083

Estudio de plantas medicinales con 

capacidad fitoterapeutica para peces 

amazónicos de cultivo
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c) Principales logros en el IV trimestre 2021. 
 
PP. 0144 - CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE 
SERVICIOS ECO SISTÉMICOS 
3000806 - HECTÁREAS DE ECOSISTEMAS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 
5005931 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS 
 
● AO 19: Estudios de investigación para el desarrollo e implementación de tecnologías para el 

aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos en Amazonas 
 

○ Validación del estudio ‘Utilización de la cáscara de cacao en la preparación de dietas para 
peces juveniles de Paco”, se ha culminado con la etapa de trabajo en campo, a 120 días de 
cultivo los peces alcanzaron los siguientes datos biométricos en promedio: Testigo 23.46 
cm y 264.40 g; los peces alimentados con adición de cáscara de cacao 21.96 cm y 216.43 g, 
22.30 cm y 234.45 g, 21.43 cm y 212.00 g, Se viene realizando el análisis estadístico de los 
resultados obtenidos en esta investigación al término del cual se estará elaborando y 
presentando el Informe Técnico respectivo. Se ha enviado a realizar los estudios 
bromatológicos de las dietas y de músculos de peces para su respectivo análisis de los 
resultados obtenidos. 

 
○ Se ha comercializado y distribuido un total de 19.5 millares de paco y 18 millares de 

boquichico, beneficiándose a 32 beneficiarios de los distritos de Nieva, provincia de 
Condorcanqui y del distrito de Saramiriza, provincia Datem del Marañón, Región Loreto.  

 
○ Se donó 10,000 alevinos entre  paco y boquichico a 43 familias de las Comunidades Nativas 

Centro Pakui y Boca del Lobo del distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas. 
 

○ Se ha recepcionado en las instalaciones del Centro de Investigaciones Seasmi, en calidad 
de pasantías, a 22 productores acuícolas (02 mujeres y 20 hombres) del Proyecto 
Humedales del Datem que viene siendo ejecutado por PROFONANPE, también en calidad 
de pasantía para desarrollar actividades sobre Reproducción Inducida de Peces, a 13 
productores acuícolas (02 mujeres y 11 hombres) de la Asociación de Productores 
Agroecológicos de la Reserva Comunal Chayu Nain.  

 
○ En el marco de la actividad “Producción de alevinos de especies amazónicas para el 

desarrollo de la actividad acuícola y contribuir a la seguridad alimentaria en zonas 
vulnerables de la Amazonía Peruana” se ha realizado 5 eventos de capacitación 
denominado “Cosecha, Gestión de comercialización y Canales de comercialización” y uno 
denominado “Manejo y control de estanques; cultivo y manejo sanitario de gamitana, paco 
y boquichico en condiciones controladas. En total se contó con una asistencia de 139 
participantes, de los cuales 90 fueron hombres y 49 fueron mujeres del ámbito rural”. 

 
○ Se ha asistido técnicamente a 45 productores de las comunidades nativas de los distritos 

de Nieva, El Cenepa y Río Santiago de la provincia de Condorcanqui en temas de cosecha y 
canales de comercialización en el marco del programa Producción de Alevinos de Especies 
Amazónicas para el Desarrollo de la Actividad Acuícola y Contribuir a la Seguridad 
Alimentaria en Zonas Vulnerables de la Amazonía Peruana. 

○ • Se presentó el borrador del artículo científico “CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS SEGÚN 
MADURACIÓN GONADAL DE LA “MOTA” CALOPHYSUS MACROPTERUS (LICHTENSTEIN, 
1819), CULTIVADA EN ESTANQUES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES “MIGUEL 
CASTAÑEDA RUIZ”; IIAP SAN MARTÍN, 2018 para su respectiva revisión. 
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● AO 20: Investigación para la implementación de actividades acuícolas sostenibles en 
Huánuco. 

 
○ Se realizó 03 eventos reproductivos en marco al estudio de evaluación del crecimiento y 

sobrevivencia en la fase de larva a post larvas de lisa (Leporinus sp) alimentados con tres 
tipos de dietas en laboratorio, logrando obtener larvas de lisa Leporinus sp, asimismo se 
logró registrar con fotografías el proceso de desarrollo embrionario. También se instaló un 
sistema de recirculación de agua para los ensayos de crecimiento de larvas a postlarvas con 
03 dietas experimentales, cuyo artículo se viene redactando. 

 
○ Se logró distribuir un total de 132,500 alevinos de la especie Paco en el presente año, 

teniendo en consideración los mecanismos de protección contra el COVID-19 y la 
aglomeración. Esta producción de alevinos fue distribuida a los productores piscícolas de 
los diferentes distritos de la provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco: José Crespo y 
Castillo, Santo Domingo de Anda, Pueblo Nuevo, Castillo Grande entre otros. 

 
○ Se realizaron 09 curso de capacitación en el presente año, siendo 03 curso con el tema 

“Infraestructura acuícola”, 03 cursos con el tema “Producción piscícola y buenas prácticas 
de manejo en peces amazónicos” y 03 cursos en el tema de “Cosecha y gestión comercial 
de peces Amazónicos”, dirigido a los beneficiarios del proyecto dirigido a los beneficiarios 
del proyecto “Producción de alevinos de especies amazónicas para el desarrollo de la 
actividad acuícola y contribuir a la seguridad alimentaria en zonas vulnerables de la 
amazonia peruana”. Para ello, se implementó el protocolo sanitario contra el COVID-19 
(uso de mascarilla, lavado de mano, medición de temperatura y distanciamiento). 

 
○ Se logró identificar y seleccionar a 46 piscicultores de la provincia de Leoncio Prado, como 

beneficiarios del proyecto “Producción de alevinos de especies amazónicas para el 
desarrollo de la actividad acuícola y contribuir a la seguridad alimentaria en zonas 
vulnerables de la Amazonía peruana”; se transfirió un total de 103 millares de alevinos de 
paco a los beneficiarios del proyecto, también se realizó la asistencia técnica personalizada 
en evaluación de calidad del agua de los estanques, biometría de los peces en producción, 
cálculo de alimento balanceado. 

 
○ Se realizaron 12 visitas de campo a beneficiarios del proyecto “Producción de alevinos de 

especies amazónicas para el desarrollo de la actividad acuícola y contribuir a la seguridad 
alimentaria en zonas vulnerables de la Amazonía peruana”, a manera de supervisión. Se 
revisó el cuaderno de trabajo de los beneficiarios a fin de verificar el registro de información 
sobre los gastos directos e indirectos que viene realizando el beneficiario, asimismo se 
solicitó las fichas de asistencia técnica a fin de verificar las indicaciones que el 
transferencista acuícola imparte al beneficiario. 

 
○ Se logró redactar y presentar el artículo titulado “Evaluación íctica de dos afluentes y dos 

subafluentes de la cuenca alta del río Huallaga, en la provincia de Leoncio Prado, 
departamento Huánuco” 

 
 

● AO 21. Evaluación ambiental de ecosistemas acuáticos amazónicos. 
 

○ Se continuó con la identificación y caracterización de los micro plásticos de las muestras de 
peces de diferentes categorías tróficas (detritívoros, omnívoros y piscívoros) de los ríos 
Nanay. Los micro plásticos fueron identificados con la ayuda de estereoscopios, previa 
dilución del contenido estomacal con alcohol al 70°. La caracterización de los micro 
plásticos se realizó por la forma y color de los micro plásticos. 
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○ Se realizó la identificación y caracterización de los micro plásticos en las muestras de agua 

del río Nanay e Itaya. Los micro plásticos fueron identificados de forma directa en el agua 
con la ayuda de estereoscopios. La caracterización de los micro plásticos se realizó por la 
forma y color de los micro plásticos. 

 
○ Se realizó la identificación de los grupos de macroinvertebrados de la quebrada Mazana 

con la ayuda de estereoscopios y claves taxonómicas especializadas. En la quebrada 
Mazana se reportaron 25 familias, incluidas 2 familias indeterminadas, de 
macroinvertebrados distribuidos en 8 órdenes, 5 clases y 3 filos en la quebrada Mazana. De 
las familias indeterminadas, uno perteneció a los coleópteros, muy parecido a 
Staphylinidae por su aspecto corporal, pero con ojos muy grandes 2/3 del tamaño de la 
cabeza, y el otro indeterminado perteneció a los dípteros, muy parecido a la larva de 
Muscidae. 

 
○ En el presente año se logró la publicación de 2 artículos científicos, en una de las 

publicaciones somos autores principales, y en el segundo participamos del estudio y en la 
elaboración del documento. Los artículos son los siguientes: . Primer registro de ingestión 
de micro plásticos por un pez de importancia comercial en la ciudad de Iquitos, Amazonía 
peruana; Species-level ichthyoplankton dynamics for 97 fishes in two major river basins of 
the Amazon using quantitative metabarcoding. 

 
● AO 22. Investigación para el manejo y conservación de ecosistemas acuáticos y recursos 

pesqueros (pesca) en Loreto 
 

○ Se logró las medidas de (100) muestras de otolitos con el programa Axio Visión y análisis 
con sus respectivas  

 
○ Se cuenta con un borrador de la redacción del artículo científico, lo cual se encuentra en 

corrección por el Doctor Fabrice Duponchele, miembro del equipo IRD de Francia lo cual 
forma parte del equipo de pesca. 
 

● AO 24: Desarrollo de paquetes tecnológicos en producción de especies con potencial 
acuícola para la Amazonia peruana. 

 
○ Se elaboró y actualizó un protocolo referente a la Producción de Alevinos de Colossoma 

macropomum “gamitana”. 
 

○ Se realizaron ocho (08) eventos de reproducción inducida, donde fueron inducidos 47 peces 
reproductores (23 machos y 24 hembras). Se reportó una producción de 84,500 alevinos 
(64,500 en ventas y 20,000 en transferencia); siendo el distrito San Juan Bautista el principal 
destino de ventas (42,000) y transferencias (20,000) de alevinos producidos. 

 
○ Se analizaron 54 especímenes de Colossoma macropomum (gamitana) los cuales fueron 

sometidos a 3 tratamientos con distintas concentraciones de extracto de Kion para 
combatir la infestación por monogeneos en dichos peces. El trabajo consistió en distribuir 
el total de peces (54 gamitanas) en 3 peces por pecera utilizando 3 tratamientos (10, 20 y 
30 ml/ 1L de agua), cada tratamiento con su respectiva concentración y 3 repeticiones para 
cada concentración de extracto de kion, también se tuvo 9 peces de control por cada 
tratamiento para comparar la efectividad que tiene el extracto de kion contra los 
monogeneos. De las muestras colectadas actualmente se viene analizando la carga 
parasitaria y así determinar si el extracto de kion es efectivo contra las infestaciones por 
monogeneos que son tan frecuentes en los peces amazónicos. Actualmente se viene 
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realizando pruebas con las mismas concentraciones en gamitana para así determinar con 
mayor certeza en que concentración es más eficaz el extracto de kion. 
 

○ 3 cursos de capacitación para el fortalecimiento de capacidades de productores acuícolas 
beneficiarios del proyecto; los mismos que se desarrollaron de manera presencial y 
descentralizada (en las comunidades de los beneficiarios del proyecto), cumpliendo 
estrictamente los protocolos de bioseguridad. 

 
● AO 25: Investigación molecular para el inventario, evaluación y monitoreo de los recursos 

pesqueros amazónicos de importancia económica. 
 

○ En el estudio de las relaciones poblacionales del paiche en la Amazonía peruana, se viene 
elaborando el borrador de artículo que será sometido en el primer trimestre del 2022 a una 
revista indexada con factor de impacto. 

 
○ En el estudio de análisis de la diversidad de especies de peces identificados 

molecularmente. Se concluyó la redacción del primer borrador de artículo, el cual será 
sometido a la revista FOLIA AMAZÓNICA. 

 
○ En el efecto del DHA sobre la fisiología digestiva, crecimiento y supervivencia de doncella a 

temprana edad, Se concluyó con la redacción del artículo, el cual se encuentra sometido a 
la revista AQUACULTURE. 

 
○ Se participó como ponente en dos eventos: el Primer Congreso Internacional de Desarrollo 

Tecnológico e Innovación, desarrollado entre el 06 y 10 de diciembre, en Tarma con el 
tema: Influencia del contenido de proteínas, lípidos y carbohidratos de la dieta en juveniles 
tempranos de Pseudoplatystoma punctifer, vía online y en la feria científica del Perú 
organizado por el CONCYTEC, conferencia magistral: Ciencia para la conservación y manejo 
sostenible de la biodiversidad en la Amazonía peruana, desarrollado en noviembre del 2021 

 
● AO 33: Investigación para la implementación de actividades acuícolas sostenibles en Madre 

de Dios. 
 

○ En el estudio de determinación de flóculos microbianos, en el sistema biofloc para la 
producción de paco (Piaractus brachypomus), se culminó, teniendo peces con pesos 
mayores de 152 gramos en 90 días de cultivo en tanques de 1 m3, con aireación constante 
sistema biofloc, don se determinó la cantidad de flóculos durante el tiempo de cultivo de 
paco,  actualmente esta tarea está en la fase de redacción final y análisis de datos. 

 
○ Se han distribuido 136.5  millares de alevinos, de los cuales 80.5 millares fueron transferidos 

en el marco del proyecto de la demanda adicional. Asimismo, se tiene en stock 40 millares 
de alevinos de paco  

 
○ Se realizaron ocho capacitaciones dirigidas a la asociación de acuicultores de primavera alta 

y baja en formulación y elaboración de alimento balanceado en calidad de agua,  manejo 
de estanques, construcción y preparación de estanques. Capacitando a 100 personas hasta 
la fecha actual.  

 
○ Elaboración del artículo de una nota científica “REPRODUCCIÓN INDUCIDA DE MOTA 

PUNTEADA Calophysus macropterus CON EXTRATO DE HIPOFISIS DE CARPA EN LA REGIÓN 
DE MADRE DE DIOS”. BABILONIA, Jorge, GUERRERO William, GONZALES, Anai, FERNANDEZ-
MENDEZ, Christian. 
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○ Participación en el congreso de patología de organismos acuáticos con el tema: 
“EFETIVIDADE IN VITRO DE TRÊS ÓLEOS ESSENCIAIS DA FAMILIA LAMIACEAE CONTRA 
MONOGENEAS DAS BRÂNQUIAS DE Piaractus brachypomus E TOLERÂNCIA DE ESTE 
SERRASALMIDAE” de autoría de GONZALES, Anai, BABILONIA, Jorge, TAVARES-DIAS, 
Marcos, MATHEWS Patrick, FERNANDEZ-MENDEZ, Christian. Congreso realizado del 03 al 
05 de noviembre del presente año. 

 
 

● AO 35: Estudios para el Desarrollo de la acuicultura en San Martín. 
 

○ En el estudio sobre la influencia de dos dietas en el crecimiento de carachama negra y parda 
en sistemas de monocultivos y policultivos, se realizó el levante de alevinos de carachamas 
en un área de 300 m2, sacando un 50% de sobrevivencia de la población sembrada, 
obteniendo ejemplares de peso promedio de 1.99 g de peso y talla promedio de 6.11 cm, 
ejemplares que serán utilizados en la etapa experimental; los alevinos fueron sembradas  
cubetas de 200 litros, a una densidad de siembra de 1 pez/20 litros de agua ; para probar 6 
dietas (40 % PB, 35% PB, 30% PB, 25% PB, 20% PB y 25% PB con inclusión de harina de 
cascara de yuca), las cuales tienen tres repeticiones. En un primer momento se pensó 
hacerlo en estanques y probar 3 dietas con tres repeticiones; pero para mayor control del 
estudio se optó por desarrollar el estudio en ambientes más pequeños; concluyendo que 
las dietas al 35% y 40% obtuvieron las mejores ganancias de peso. Culminando el estudio 
al 100% anual 

 
○ En el estudio de reproducción inducida de la mota, se continuó con el manejo de los 

reproductores mediante la estabulación para ser trasladados en dos estanques de 1000 m2 
seccionados en tres con la finalidad de mejorar el manejo, que tengan espacio y probar otra 
dieta (restos de vísceras de res), aparte del hígado, por lo que estaríamos probando dos 
dietas con sus tres repeticiones, se viene realizando el monitoreo de la calidad de agua y 
limpieza de estanques, así mismo para el presente trimestre se realizó un ensayo de 
reproducción sin desove positivo de las hembras, encontrándose en la evaluación hembras 
que están avanzando en su maduración gonadal, cuentan con núcleo céntrico, todavía no 
cuentan con las características óptimas para el proceso de reproducción. Concluyendo con 
la actividad al 100% anual 

 
○ Se tiene logrado la venta, distribución y transferencia de un total de 288,697 millares de 

alevinos entre paco, gamitana y boquichico, (167,290 millares corresponden a venta y 
121,407 millares fueron transferidos) los destinos de dicha producción corresponde a las 
regiones de Amazonas (Bagua), Loreto (Yurimaguas, lagunas) y San Martín (Tarapoto, 
Moyobamba, Rioja, Chazuta,  Bellavista, Juanjui, Huicungo), lográndose el 100% anual de la 
meta.  

 
○ Se desarrollaron 5 cursos talleres contando con 55 personas capacitadas procedentes de la 

jurisdicción de las comunidades nativas Awajun, Bajo Naranjillo, Shimpiyacu, Atahualpa, 
Lagunas y Achual Tipishca Dos de mayo, Marisol; y 2 pasantías contando con veintiocho 
(28) personas capacitadas procedentes de Pucallpa y alumnos de la universidad de 
Yurimaguas; en dicho sentido a la fecha se tendría el desarrollo de un total de cinco (5) 
cursos talleres de capacitación y dos (2) pasantías, con un  total de 83 personas capacitadas; 
como expositores se tuvo a los Blgos. Lizbeth Zuta Pinedo y Julio Cesar Villa Lavy. 
Lográndose el 100% anual de la meta. 

 
○ Monitoreo a productores acuícolas de las jurisdicciones de Calzada, Huicungo, Chazuta, Dos 

de mayo, Awajun y Shimpiyacu; a la fecha se tiene un total acumulado de 114 productores 
asistidos en la temática de nutrición de peces, parámetros físicos y químicos del agua, 
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preparación de estanque, siembra de alevinos, y cultivo de peces. Se tiene un avance de 
más del 100% respecto al 100% anual. 
 

● AO 37. Investigación para el manejo y conservación de ecosistemas acuáticos y recursos 
pesqueros (pesca) en Ucayali. 

 
○ Se llevó a cabo la tercera salida de campo en la laguna Imiria para realizar acciones de 

evaluación pesquera en el Área de Conservación Regional Imiria. 
 

○ Artículo científico referido al Impacto de la pesca incidental y descarte de especies 
capturados con red “Trampa” de la dinámica poblacional de peces en la laguna del Chauya, 
inicio de redacción. 
 

● AO 38: Investigación para la implementación de actividades acuícolas sostenibles en Ucayali. 
 

○ En el estudio de producción de peces amazónicos integrado al cultivo de verduras y 
hortalizas en un sistema acuapónico, se logró valiosa información, en relación al manejo de 
sistemas acuapónicos con sustrato, poniéndose en evidencia la necesidad monitorear y 
mantener constante los niveles de oxígeno por encima de 5mg/L a efectos de lograr un 
crecimiento homogéneo en los peces. Del mismo modo, para el cultivo de hortalizas en 
este tipo de sistemas, es necesario mantener una cobertura y un caudal de agua adecuados 
a los requerimientos de cada especie de planta. Finalmente, en relación de desarrollo 
productivo de los peces, al término del estudio (el cual se adelantó), se observan diferencias 
significativas entre los tratamientos para las variables: peso, longitud y biomasa, 
concluyendo que la densidad en la crianza de Paco en sistema acuapónico, no sólo afecta 
el rendimiento productivo de los peces, también a la producción de las hortalizas. 

 
○ Se elaboró el Protocolo de Producción de alimento vivo (zooplancton) en estanques para la 

alimentación de alevinos de Paiche Arapaima gigas. 
 

○ Se ha realizado la transferencia de tan sólo 37.3 millares de alevinos de Gamitana, 1 millares 
por donación y 36.3 millares fueron vendidos (31.3 corresponden a Gamitana y 5 millares 
a Paco) 

 
○ Se desarrollaron 5 eventos de capacitación: Curso: “Estrategias de Alimentación y técnicas 

de mejora de la calidad de agua durante el cultivo semi intensivo de paco y gamitana”, 
dirigido a piscicultores de Yarinacocha; Curso: “Aspectos generales para el desarrollo de la 
piscicultura amazónica sostenible, gestionando los recursos naturales de los sistemas 
acuáticos para la seguridad alimentaria, dirigido a comuneros del Distrito de Raimondi, 
Provincia de Atalaya, región Ucayali; Curso: “Importancia de la calidad de agua durante el 
cultivo de peces amazónicos y uso de técnicas para la para aplicación de la biorremediación, 
dirigido a piscicultores de Yarinacocha;  Pasantía: “Acuicultura y Crianza de Peces 
Regionales”, dirigido a los integrantes del Proyecto Noa Jayatai del núcleo ejecutor Central 
de Nueva Requena - de FONCODES, Distrito de Nueva Requena - Coronel Portillo – Ucayali; 
y Pasantía: “Acuicultura y Crianza de Peces Regionales", dirigido a los miembros del Colegio 
CRFA-Santabelita, perteneciente al Distrito Iparia - Coronel Portillo - Ucayali.  

 
○ Se brindó asistencia técnica a 30 piscicultores beneficiarios de la Actividad: “Producción de 

alevinos de especies amazónicas para el desarrollo de la actividad acuícola y contribuir a la 
seguridad alimentaria en zonas vulnerables de la Amazonía Peruana”. 

○ Se realizaron los monitoreos en forma participativa y conjunta con los técnicos y obreros 
de la meta 38. Se observa, que el grado de participación de los piscicultores y pobladores 
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beneficiarios de la donación de alevinos de los distritos de Neshuya, Campo Verde y 
Yarinacocha, es significativa en un 79% quienes presentan peces con buen desarrollo. 

 
○ Se elaboraron los siguientes artículos: Índices productivos, sanguíneos y económicos de 

juveniles de Arapaima gigas (Paiche) alimentados con una dieta suplementada con 
probiótico lactobacillus casei y Efecto de la densidad de siembra en el cultivo de Piaractus 
brachypomus “Paco”, en un sistema acuapónico super intensivo. 

 
○ Se realizó la difusión de resultados en los siguientes eventos:  Seminario: Importancia de 

las investigaciones en biodiversidad nativa amazónica: conservación, manejo y utilización, 
en el marco de las actividades de la Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio, con 
el Tema: Investigaciones en Arapaima gigas - Paiche como alimento, artesanías e industria 
de biocueros y XIV Ciclo Internacional de Conferencias en Investigaciones interdisciplinarias 
"Avances científicos en nutrición y dietología", organizado por la Facultad de Nutrición y 
Alimentación, de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón - UNIFÉ, con el Tema: 
Recursos Hidrobiológicos: Piscicultura del Paiche Arapaima gigas, en la Amazonía del Perú. 

 
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 
3999999. SIN PRODUCTO 
 
5000907- INVESTIGACION EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC) 
 
● AO 57. Gestión y difusión de la investigación en uso y conservación del agua y sus recursos 
 

○ Se participó en diferentes mesas técnicas: Mesa Técnica del SINACUI, Mesa técnica con 
PRODUCE, GRUPO TÉCNICO BIODIVERSIDAD EN AGUAS CONTINENTALES, Programa 
Nacional de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e innovación de la Acuicultura (PNCDTIA), 
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACION (CTN) DE ACUICULTURA. 

 
○  Se participó en redes científicas de Parasitología, específicamente en la Red internacional 

de APHIA, con quienes se viene coordinando participaciones en eventos y trabajos de 
investigación en conjunto. Se participó con la red nacional del paiche dirigida por PNIPA, 
entidades públicas y empresarios privados. 

 
○ La Dirección AQUAREC ha establecido convenios estratégicos con entidades públicas como 

SANIPES. Adicionalmente se vienen revisando otros convenios como por ejemplo Convenio 
con el IRD de Francia y la UNMSM de Lima para temas ligados al uso de larvas de mosca 
soldado para una piscicultura sostenible en la Amazonía peruana. 

 
○ Se ha evaluado el desarrollo de 02 proyectos FONDECYT que aún están en ejecución. Se 

evaluaron datos del desempeño, proyecciones y demás correspondientes. Estos proyectos 
son liderados por los investigadores Rosa Ismiño Orbe y Christian Fernández Mendez. 

 
○ Se realizó el monitoreo de proyectos AQUAREC en Loreto, en reuniones virtuales y 

presenciales con el equipo AQUAREC-LORETO. Se planificaron las actividades a desarrollar 
el trimestre y ya se vienen programando reuniones para el último trimestre. 

○ Se consiguió culminar una postulación al FONDECYT en la ventanilla de Investigación 
Aplicada en Ciencias Sociales. Adicionalmente se viene trabajando una propuesta con el 
IRD de Francia y la UNMSM de Lima para ser presentada a la Embajada Francesa. 

 
○ Se aprobaron dos notas para la revista Attalea en el área de Piscicultura y Parasitología. Las 

informaciones serán publicadas en el próximo número de la revista que saldrá en octubre 
de 2021. 
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○ Se ha publicado el libro de PECES ORNAMENTALES DE LA AMAZONÍA PERUANA, liderado 

por la Dra. Carmen Rosa García Dávila. 
 
 
 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
 
 

PP 0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA   
3000742. FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA  
5005296. APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA   

 
 

● AO 76. Bases biológicas para un manejo sostenible de Calophysus macropterus “mota” en la 
cuenca del Ucayali 

 
○ Se realizó el muestreo biológico de Calophysus macropterus “mota” a los ejemplares que 

se lograron obtener en la ciudad de Pucallpa y la localidad de Atalaya, se lograron 
muestrear 710 ejemplares de mota. 

 
○ Se logró procesar un total de 572 vértebras limpias y 400 ya están en registro fotográfico. 

 
● AO 82. Desarrollar nutracéuticos para incrementar el rendimiento productivo de gamitana 

 

○ En la colecta de muestras, se identificó dos puntos de colecta (instalaciones del IIAP) y (km 
19 de la carretera Iquitos Nauta), y dos especies a recolectar (palo rosa Aniba rosaeodora y 
achiote Bixa orellana), se seleccionaron las hojas que se encuentran a menos de dos metros 
de altura; el follaje que supera los dos metros de altura fue colectada mediante poda de 
ramas. 
 

○ Las hojas muestreadas fueron pesadas y almacenadas en el Laboratorio de Bromatología y 
Fisiología de Organismos Acuáticos, donde fueron maceradas durante dos semanas sin 
manipulación hasta obtener los subproductos, estos se almacenaron en frascos hasta el 
posterior uso en los ensayos siguientes.  

 
● AO 83. Estudio de plantas medicinales con capacidad fitoterapeutica para peces amazónicos 

de cultivo 
 

○ Conclusión de colecta de hojas de las dos especies del género Jatropha provenientes del 
sector Loboyoc, Tambopata, con un total en peso fresco de 12 kilos de hojas, que 
posteriormente fueron secadas, molidas y conservadas para posterior preparación de 
extracto etanólico. Así mismo, se logró depositar muestras de cada especie de planta al 
herbario Alwyn Gentry de la UNAMAD para confirmaciones taxonómicas, de las cuales fue 
expedida una constancia con los códigos de colecta A. Gonzales - 001 y A. Gonzales - 002.  

 
● OA 86 Desarrollo de un alimento balanceado funcional a base de torta de castaña para 

reducir los costos y mejorar la productividad en cultivo de paco Piaractus bryachipomus en 
la región de Madre de dios. 
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○ Obtención y caracterización del aceite esencial de romero. La torta de castaña fue 
obtenida después de la presión mecánica para obtención del aceite de castaña, 
posteriormente la torta fue conservada bajo refrigeración hasta su uso. 500 g de la torta 
fue usado para analizar la composición proximal siguiendo los métodos descritos por la 
Asociación de Químicos Analíticos Oficiales (AOAC, 2012). El contenido de humedad se 
determinó por desecación a 105 °C, y la grasa bruta se determinó por extracción Soxhlet 
(utilizando éter de petróleo como disolvente). La ceniza bruta se determinó por calcinación 
a 600 °C en un horno durante seis horas. 

 

 

● OA 87 - Desarrollo de nanopartículas de aceite esencial de romero para mejorar la 
productividad de paco la región de Madre de Dios. 
 
○ Obtención y caracterización del aceite esencial de romero. Las hojas secas de romero con 

agua fueron colocadas en un alambique de destilación, llevando hasta temperatura de 
ebullición del agua. El vapor producido entra en contacto con la materia de muestra y 
arrastra los aceites esenciales en forma de vapor por el capitel. El aceite esencial es recibido 
junto a la fracción de hidrolato, posteriormente se procede a decantar el líquido 
condensado el cual se separa en sus dos fracciones, y utilizando la pera de decantación se 
procedió a la separación de sus fases y finalmente el aceite esencial fue almacenado en un 
frasco ámbar y bajo refrigeración hasta su uso. 

La composición química del aceite esencial de romero se analizó mediante análisis 
cualitativo y semicuantitativo mediante cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas por inyección líquida (GC-MS-Shimadzu QP210, Japón). Los 
compuestos químicos en mayor proporción se muestran en la siguiente tabla. 

 

 
5005625. INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 
● AO 59. Aplicación de marcadores moleculares en la caracterización de peces ornamentales 

y consumo de la Amazonía peruana y su aplicación en el monitoreo de la exportación, 
comercio y planes de manejo de stocks pesqueros 
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○ Se ha realizado la presentación pública del libro: Peces ornamentales de la Amazonia 
peruana. Que fue realizado de forma presencial y también de forma virtual a través de las 
redes sociales del IIAP (Facebook y twitter). Contando con la participación del director 
nacional de Biodiversidad del MINAM M.Sc.  José Alvarez, presidente del CONCYTEC, Dr. 
Benjamín Marticorena, representante del IRD en el Perú Dr. Javier Herrera, jefe de 
investigación y políticas del CONCYTEC M.Sc. Pedro Bernal. Además de autoridades locales 
y regionales que asistieron de forma presencial a la publicación de este libro. 

 
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 
2271925. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA 
6000041 - IMPLEMENTACION DE MODULOS 
 
● AO 62. Mejorar la productividad y resistencia a bacterias en el cultivo de sábalo -Brycon 

amazonicus. 
 

○ Se realizó dos ensayos de cultivo larval durante el presente trimestre, el primer ensayo 
evaluó densidades de cultivo y el segundo ensayo evaluó fotoperiodo, ambos experimentos 
fueron culminados con éxitos logrando resultados que permitirán mejorar la supervivencia 
y reducir el canibalismo en la etapa larval de esta especie. 

 
○ Se ha enviado un resumen científico titulado “Influencia de la alimentación con Chlorella sp 

y sustrato de macambo Theobroma bicoloren el cultivo de rotífero nativo Brachionus sp” al 
congreso Internacional de Ingeniería pesquera CONIPESCA 2021, que se realizar la última 
semana del mes de octubre 

 
● AO 69. Optimizar el uso de zooplancton en el cultivo larvario de dos peces amazónicos. 

 
○ Protocolo de cultivo de zooplancton con segunda revisión, donde se muestran las técnicas 

de preparación del medio de cultivo, inoculación y cultivo masivo de los principales 
organismos zooplanctónicos usados en el cultivo larval de peces amazónicos.  
 

○ Se ha enviado un resumen científico titulado “Influencia de la alimentación con Chlorella 
sp y sustrato de macambo Theobroma bicolor en el cultivo de rotífero nativo Brachionus 
sp” al congreso Internacional de Ingeniería pesquera CONIPESCA 2021, que se realizar la 
última semana del mes de octubre. 

 
● AO 72. Fortalecimiento de las actividades de caracterización molecular de los vertebrados 

acuáticos como base para la implementación del ADN ambiental (eDNA) en la Amazonía 
peruana 

 
○ Se logró la extracción y cuantización de 28 especies de anfibios y reptiles colectados en la 

cuenca del río Putumayo y alrededores de la ciudad de Nauta. 
 

○ En el presente periodo se logró un banco de secuencias nucleotídicas de 43 especies de 
anfibios y reptiles con el marcador LCOF y HCOR. 

 
○ Se logró colectar muestras de agua en la cuenca del Pacaya (lagos Yarina y Yanayacu) y en 

la cuenca del Ucayali (lago Bagazán). 
 

 
2302313. PROYECTO NACIONAL DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA  
6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
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● AO 71. Fortalecimiento de capacidades de paichicultores en el manejo de reproductores y 

producción de alevinos de paiche (arapaima gigas, impactando directamente en la 
rentabilidad y el desarrollo sostenible).  
 
○ Se realizó la Pasantía a la ciudad de Tarapoto - San Martín, con la finalidad de fortalecer las 

capacidades en el manejo productivo de Paiche, teniéndose como objetivos, lo siguiente: - 
Conocer los diferentes tipos de sistemas de RAS durante el cultivo de paiche - Identificar 
diferencias entre infraestructura utilizada durante los cultivos intensivos de paiche. - 
Conocer las tecnologías de innovación y sistemas de producción de las instituciones que 
generan I+D+i durante el cultivo de peces.  

 
○ Sólo se realizado 1 asistencia técnica, la cual estuvo orientada a fortalecer las actividades 

técnicas y operativas para mejorar e incrementar los eventos reproductivos, así como para 
obtener mayores sobrevivencias en el manejo de las crías, ello con miras a la siguiente 
campaña de reproducción de Paiche, los temas disertados fueron: Preparación de 
estanques de reproductores para la producción de alevinos de Paiche, Orientaciones para 
la captura y manejo en laboratorios de 2,604 alevinos de paiche, de al menos 2 socios de 
APAAM beneficiarios del subproyecto, Producción de alimento vivo para crías de Paiche.  

 
○ Se realizaron 14 visitas de campo. Los temas y tareas realizadas, fueron: - Reforzamiento 

en la preparación y producción de alimento vivo, a través de la fertilización de estanques 
de tierra - Evaluación y redistribución de los reproductores de Paiche. 

 
● AO 77. Sincronización hormonal de reproductores de paco (Piaractus brachypomus) para la 

producción permanente de alevinos 
 

○ Se realizó taller de inicio., en el auditorio del Hotel Oro Verde; previa coordinación con el 
equipo técnico del subproyecto y con los representantes de las instituciones asociadas 
(UNAS, ACUAHCOOP, GOREHCO), a fin de realizar las invitaciones, programa del evento, 
flyer para la difusión virtual por redes sociales. Tuvo como objetivo la presentación pública 
del subproyecto PNIPA-ACU-SIADE-PP-000873 a las instituciones regionales, provinciales, 
distritales y público en general.  

 

○ Se elaboró y aplico encuestas a los beneficiarios mediante entrevistas virtuales y 
entrevistas de forma presencial con las medidas de protección necesarias anti COVID-19. 
Las Encuestas tienen VIII Capítulos y un total de 24 preguntas relacionadas con la temática 
del Sub-Proyecto. Abordando conocimientos sobre pesca y acuicultura, biología 
reproductiva de peces, producción de Paco Piaractus brachypomus a nivel de la región 
Huánuco, interinstitucionalidad en líneas acuícolas, reproducción artificial de peces, 
asistencia en reproducción artificial de peces, levante de post larvas y alevinos y asistencia 
en manejo de calidad del agua. 

 
● AO 80. Formación de especialistas en identificación y formulación de proyectos de 

innovación en pesca y acuicultura andinoamazónica.  
 

○ En la organización de la especialización, se logró realizar la difusión y preparación de los 
materiales para la especialización. En el desarrollo de la especialización se logró culminar 
el Módulo III: Identificación y diseño de proyectos, el Módulo IV: Estructura del presupuesto 
y evaluación financiera. Se logró la adquisición de equipos audiovisuales para la 
implementación de la especialización. Se logró desarrollar la ceremonia de certificación del 
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proyecto, con la participación de los representantes del PNIPA, IIAP, UNIFSLB, UNTRM Y la 
empresa AGROPORT, teniendo un total de 63 participantes certificados como especialistas 
en Identificación y formulación de proyectos de innovación. 

 
2305398. PROYECTO NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA 
6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

 
 

● AO 75. Fortalecimiento de las capacidades y asistencia técnica para el diseño de un programa 
innovador de manejo pesquero para la cocha la u del distrito de Masisea en la región Ucayali.  
 
○ Se logró realizar 03 cursos de capacitación, 01 muestreo ictiológico, 02 asistencias técnicas 

y 01 monitoreo de paiche en la cocha la U, ubicada en el Caserío Nuevo Porvenir, los cuales 
fueron ejecutados por el equipo técnico y la Alianza estratégica conformada por la Liga 
Agraria de la Cuenca del Tamaya, Dirección Regional de la Producción de Ucayali, 
Municipalidad Distrital de Masisea y IIAP. 

 
d) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y para la mejora continua 
 

○ En Loreto, el desarrollo de las actividades programadas de las actividades operativas de 
investigación se ejecutaron con normalidad, a pesar del limitado presupuesto para cubrir 
los gastos operativos que demanda el desarrollo del POI 2021. Hubo demora en la atención 
de los requerimientos presupuestales, por limitaciones económicas. 
 

○ En San Martín, se tuvo una limitada operatividad por efecto de las disposiciones motivo de 
la pandemia que viene afrontando nuestro país y el mundo entero. Limitada atención de 
requerimientos de fondos por la fuente de financiamiento Canon y Sobre canon.  
 

○ En Amazonas, no se cuenta con transporte terrestre (camioneta) para el traslado de 
personal, insumos y alevinos y restricciones sanitarias por el COVID 19. Falta de 
presupuesto para realizar las actividades según el cronograma del POI presente trimestre 
del estudio 2.  
 

○ En Ucayali, hay escasez de personal profesional para atender las actividades de 
investigación, lo cual conlleva a la demora en la presentación de la información solicitada 
como: Informes trimestrales, opiniones técnicas, atención a productores y demás usuarios 
del IIAP. El horario reducido del personal y escaso personal profesional y técnico, para 
ejecutar las actividades programadas en el POI-2020. Varios se infectaron con el COVID-19 
y Dengue, declarándose personal en riesgo y/o vulnerable. Demora en las adquisiciones de 
los bienes solicitados, por escasez de insumos o desconocimiento del personal 
administrativo de proveedores. 
 

○ En Huánuco, se requiere la refacción de la sala de reproducción artificial del IIAP Huánuco, 
toda vez que las paredes y los tijerales se encuentran deteriorados. Estanques con mucha 
carga de lodo, dificultan la producción y manejo de alevinos. 
 

○ En los proyectos de cooperación: 
■ En Ucayali, la AO 78. Producción de alevinos de peces amazónicos con la utilización de 

un sistema de recirculación del agua, sin avance de ejecución físico - financiero.  
■ En Amazonas, la AO 80. Formación de especialistas en identificación y formulación de 

proyectos de innovación en pesca y acuicultura andinoamazónica se desarrolla 100% 
virtual, como adaptación a la nueva normalidad del COVID-19. Asimismo, como medida 
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de mejora continua y digitalización de las capacitaciones se cuenta con una plataforma 
e-learning, para el fortalecimiento de competencias de la colectividad.  

 
 

e) Actividades Extraprogramáticas 
 
○ En Loreto, se brinda el apoyo continuo en la preparación de las vértebras de mota Calophysus 

macropterus), trabajo enmarcado en la tesis de pregrado enmarcado en el proyecto mota 
(semilla-fondecyt). Reuniones de coordinación (virtual) con la coordinadora del proyecto 
mota (semilla-fondecyt) y el tesista para ver el avance de actividades en la tesis. Redacción 
de una propuesta de un protocolo de monitoreo pesquero de las especies de importancia 
comercial en la cuenca del Nanay, en la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana, en proceso. 
Se inició con la redacción de la Propuesta de aprovechamiento acuícola para la reactivación 
económica del sector, afectado por el COVID-19. Participación en reuniones virtuales con 
IMARPE, PRODUCE, Organizado por la Sociedad Nacional de Pesquería. Participación como 
Panelista en el Webinar Biodiversidad, Pesquerías y Acuicultura: Oportunidades y desafíos 
para la amazonia. Se realizó el censo de paiche en el Área de Conservación Regional Imiria, 
el cual se realizó en 7 puntos establecidos en la laguna Imiria. 
 

○ Representación institucional en el foro taller "Hacia una política nacional fluvial amazónica" 
organizado por la Marina de Guerra del Perú. 
 

○ Coordinaciones con los representantes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre las 
actividades a desarrollarse como parte del proyecto que ganó fondos del FONDECYT 
"Impactos del cambio climático en la producción pesquera amazónica". Realización del taller 
de difusión de investigaciones en procesos ambientales y sus impactos en la Amazonía, para 
presentar el proyecto conjunto financiado por FONDECYT "Impacto del cambio climático en 
la producción pesquera amazónica". 
 

○ Participación como representante de la institución en la reunión de la Mesa Académica del 
Agua para la presentación de la estrategia de su funcionamiento. 
 

○ En el marco de la Red Ciencia Ciudadana para la Amazonia se continúa participando en la 
elaboración de una propuesta interinstitucional internacional para abordar el tema del 
impacto de los microplásticos en los ecosistemas acuáticos en la Amazonía continental. En la 
elaboración participan además del IIAP, el Instituto Mamirauá Brasil, WCS Brasil, WCS Bolivia, 
Sinchi de Colombia, Universidad Federal de Rondonia, Universidad Federal del Pará, 
Universidad San Francisco de Quito Ecuador, entre otras. El IIAP es el Coordinador del Grupo 
Técnico Aguas Continentales (GTAC) de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica 
(CONADIB), como tal, realizó la tercera reunión ordinaria y se solicitaron los avances de las 
tareas al primer semestre de todos los miembros, con los cuales se elaboró y presentó el 
informe del grupo técnico ante la CONADIB. Actualmente, los representantes de la 
institución ante la GTAC son el Blgo. Werner Chota Macuyama como Titular y el Ing. Fausto 
Hinostroza Maita como Alterno. El IIAP como miembro del Foro Peruano para el Agua, realiza 
una evaluación preliminar de la contaminación por plásticos en el agua de la cuenca del río 
Nanay, fuente agua de la ciudad de Iquitos, región Loreto, Perú, para tal fin, se continúa con 
la identificación de los microplásticos de las muestras de agua colectadas.  
 

○ En el área de Parasitología & Sanidad Acuícola se viene asistiendo el desarrollo de dos tesis 
de investigación sobre Parásitos zoonóticos existentes en “manitoa” Brachyplatystoma 
vaillanti y en “corvina” Plagioscion squamosissimus; encontrando en manitoa parásitos de la 
familia Anisakidae entre los cuales están los parásitos Anisakis sp y Pseudoterranova sp y 
otro parasito llamado Procamallanus (spirocamallanus) inopinatus. También se encontraron 
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pentastómidos y trematodos; actualmente se vienen identificando los parásitos restantes. 
En corvina los parásitos Anisakis sp, Contracaecum sp, Hysterothylacium sp, Pseudoterranova 
sp, Spiroxys sp y Procamallanus (spirocamallanus) inopinatus. También se encontraron 
ejemplares de Acanthocephala. 
 

○ En Ucayali, se realizó las acciones de coordinación con el CITE Acuícola y Pesquero, en el 
desarrollo de trabajos colaborativos orientadas a desarrollar y validar protocolos bajo 
condiciones de sistema de recirculación acuícola y validar protocolos de producción de 
semilla de peces amazónicos, así como procesos de engorde. Así mismo, con la entidad de 
SANIPEZ para la Habilitación Sanitaria de Nuestro Centro a través de un proyecto SFOCA 02; 
cuyo objetivo es desarrollar la habilitación sanitaria de varios centros de producción a nivel 
nacional. Se participó en el viernes científico que desarrolla la institución con la Temática de 
“Reproducción en cautiverio de Carachamas (“Hypostomus hemicochliodon” y 
“Pterygoplichthys pardalis (Castelnau)” en la Región San Martín. 
 

○ En San Martín, se viene trabajando con el CITE Acuícola y Pesquero, en el desarrollo de 
diferentes propuestas para ser presentadas a FONDECYT. Se participó en reuniones de 
coordinación  con las diferentes instituciones públicas y privadas de nuestra región 
(PRODUCE, SANIPEZ, CITES ACUÍCOLA Y PESQUERO, LA DORADA), con el fin de evaluar y 
proponer propuestas para el desarrollo de la acuicultura en la región. 
 

○ En Amazonas, se realizó reunión de trabajo con el Director y Equipo Técnico del AQUAREC 
donde se viene exponiendo las actividades del POI 2021 y los compromisos como producto 
de las investigaciones desarrolladas. Virtualmente se han tenido reuniones de coordinación 
para el desarrollo de las diferentes actividades en el marco de los proyectos PNIPA en las 
cuales el IIAP forma parte de la alianza estratégica como ejecutor o aliado y de las actividades 
enmarcadas en el Plan Operativo Institucional 2021. 
 

○ En Madre de Dios se realizaron 127 asistencias técnicas con la transferencia de 37 millares 
de alevinos a dos comunidades nativas ( San José de Karene y Arazaire) y piscicultores, 
beneficiarios de la demanda adicional. Participación en la reactivación de la mesa técnica de 
acuicultura y formación de mesa técnica de pesca. Participación en el viernes científico y 
ponencias de cultivo de paco a la escuela profesional de Ingeniería Agroforestal de la 
Universidad de Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Sede Pichari- Ayacucho. 
 

○ En Huánuco, se viene ejecutando actividades del sub-proyectos de Servicio de Extensión 
(SEREX): “Implementación de un módulo de reproducción y producción de alevinos de 
carachama nativa para la diversificación acuícola en la Asociación Comunal del Caserío de 
Higrompampa con enfoque ambiental en el ámbito de influencia de la hidroeléctrica Chaglla, 
región Huánuco”, correspondiente al segundo hito, que contempla la instalación del sistema 
de recirculación, conformación del plantel de reproductores de carachama, instalación de 
nidos artificiales, dictado de 02 curso, entre otros.  Se logró gestionar la transferencia de S/. 
98.000.00 a favor del IIAP, por concepto de contrapartida por el Gobierno Regional de 
Huánuco, para continuar con la ejecución del Sub-proyectos de Investigación Aplicada y 
Desarrollo Experimental (SIADE): “Sincronización hormonal de reproductores de Paco 
(Piaractus brachypomus) para la producción permanente de alevinos”. 

○ En Amazonas, se brindó 32 asesorías especializadas a los participantes en su elaboración de 
proyectos. Él llevó a cabo un curso de especialización que consta de 40 sesiones virtuales, 
que fortalecerá las competencias profesionales, con la finalidad de tener especialistas en 
formulación de proyectos que sean capaces de solucionar y responder a las necesidades de 
los sectores privados y públicos.   
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f) Transferencia de Alevinos 
 

○ 1,417,324 alevinos transferidos al IV trimestre de 2021, siendo en la sede central en Loreto 
la de mayor producción, y la especie paco la más requerida por los piscicultores con 606,568 
alevinos transferidos. 

 
Tabla 19: Alevinos producidos y transferidos al IV trimestre – AQUAREC 

 

ALEVINOS TRANSFERIDOS AL IV TRIMESTRE 2021 

ESPECIE 
SAN 

MARTIN 
AMAZONAS LORETO 

MADRE 
DE DIOS 

UCAYALI HUÁNUCO TOTAL 
 

Gamitana 77,000 0 391,614 0 108,506 0 577,120  

Paco 54,290 27,500 0 136,500 255,778 132,500 606,568  

Boquichico 36,000 197,436 0 0 200 0 233,636  

Sábalo cola 
roja 

0 0 0 0 0 0 0 
 

Paiche 0 0 0 0 0 0 0  

TOTAL 167,290 224,936 391,614 136,500 364,484 132,500 1,417,324  

 
○ 815 productores piscícolas al IV trimestre 2021 fueron atención con la entrega de alevinos 

y asistidos técnicamente por el IIAP.  
 

Tabla 20: Productores beneficiarios de la transferencia de alevinos al IV trimestre – AQUAREC 

 
 

ESPECIE 
SAN 

MARTIN 
AMAZONAS LORETO 

MADRE 
DE DIOS 

UCAYALI HUÁNUCO TOTAL 
 

Gamitana 39 0 177 0 34 0 182  

Paco 70 32 0 40 66 59 169  

Boquichico 5 292 0 0 1 0 296  

Sábalo cola 
roja 

0 0 0 0 0 0 0 
 

Paiche 0 0 0 0 0 0 0  

TOTAL 114 324 177 40 101 59 815  

 
 
g) Tesis y Prácticas pre profesionales. 

 
Tabla 21: Tesis y prácticas pre profesionales realizados al IV trimestre – AQUAREC 
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h) Difusión y promoción 
 

○ 949 personas capacitadas mediante cursos y pasantía en temas acuícolas, siendo en la sede 
central Loreto donde se registraron la mayor cantidad de participación con 302 personas 
capacitadas. 
 

 

INICIO TÉRMINO

1 Tesis

Universidad 

Nacional de la 

Amazonía Peruana

Determinación de la edad y crecimiento 

mediante la lectura de vértebras en 

Calophysus macropterus , “mota” 

colectadas en la cuenca del río Ucayali.

Abril Pesca En ejecución

Fabrice 

Duponchelle 

(asesor principal)

Adela Ruiz Arce 

(Coasesor)

2 Tesis UNAP-BIOLOGÍA
Identificación de macroinvertebrados en 

las quebradas afluentes al Rio Nanay
7/01/2019 31/03/2020 Recursos Hídricos

En proceso 

debido a la 

pandemia 

Werner Chota

3 Práctica
UNAP-G. 

AMBIENTAL

Evaluación de la calidad de agua en las 

quebradas afluentes al Rio Nanay
1/02/2021 31/03/2022 Recursos Hídricos

En proceso 

debido a la 

pandemia 

Werner Chota

4 Práctica
UNAP-G. 

AMBIENTAL

Evaluación del caudal del agua en las 

quebradas afluentes al Rio Nanay
1/02/2021 31/03/2022 Recursos Hídricos

En proceso 

debido a la 

pandemia 

Werner Chota

5 Práctica
UNAP-G. 

AMBIENTAL
Analisis de la calidad del agua 1/02/2021 31/03/2022 Recursos Hídricos

En proceso 

debido a la 

pandemia 

Werner Chota

6 Tesista

Universidad 

Peruana Cayetano 

Heredia 

Identificación de parasitos en la especie 

doncella
1/02/2021 1/04/2021 Parasitología En proceso German Murrieta

7 Tesista

Universidad 

Peruana Cayetano 

Heredia

Identificación de parasitos en la especie 

gamitana
1/01/2021 1/02/2021 Parasitología Culminado German Murrieta

8 Tesista

Universidad 

Peruana Cayetano 

Heredia

Identificación de parasitos en la especie 

paiche
1/01/2021 1/02/2021 Parasitología Culminado German Murrieta

9 Tesista UNAP
Identificación de parasitos en la especie 

pez disco
1/08/2020 Actualidad Parasitología En proceso German Murrieta

10 Tesista UNAP
Identificación de parasitos en la especie 

doncella
1/02/2021 Actualidad Parasitología En proceso German Murrieta

11 Practicante UNAP Parasitología en peces amazonicos 1/09/2020 Actualidad Parasitología En proceso German Murrieta

12 Practicante UNAP Parasitología en peces de cuero 1/03/2021 Actualidad Parasitología En proceso German Murrieta

13 Practicante UNAP

Endoparasitos de megalodoras 

uranoscopus "churero" colectados en la 

Amazonia peruana

1/03/2021 Actualidad Parasitología En proceso German Murrieta

14 Practicante UNAP Parasitología en peces amazonicos 1/03/2021 Actualidad Parasitología En proceso German Murrieta

1 Practicas UNS
Producción de Peces Nativos 

Amazónicos.
4/01/2021 30/03/2021 AQUAREC Ejecutado Lizbeth Zuta Pinedo

2 Practicas UNS
Producción de Peces Nativos 

Amazónicos.
4/01/2021 30/03/2021 AQUAREC Ejecutado Lizbeth Zuta Pinedo

3 Practicas UNSM Reproducción de peces nativos. 1/02/2021 27/02/2021 AQUAREC Ejecutado Lizbeth Zuta Pinedo

4 Pasante

Profesional 

Agroindustrial 

(Ciudad Ecuador)

Reproducción en cautiverio y levante de 

alevinos de carachama
11/06/2021 14/07/2021 AQUAREC Ejecutado Lizbeth Zuta Pinedo

1 Practicas UNJFSC
Aspectos reproductivos de peces 

amazonicos
4/01/2021 30/04/2021 AQUAREC En Ejecución Roger Bazan

2 Tesis UNIA

Determinación de la edad y crecimiento 

mediante la lectura de vértebras en 

Calophysus macropterus, “mota” 

colectadas en la cuenca del río Ucayali.

1/12/2020 30/03/2022 Pesca En ejecución Antonia Vela

1 Practicas UNSA
Sistema de Biofloc en el cultivo de 

peces amazonicos
15/02/2021 7/05/2021 AQUAREC En proceso

Jorge Babilonia 

Medina

2 Practicas UNSA
Alimentación en el sistema biofloc 

para peces amazonicos
15/03/2021 7/06/2021 AQUAREC En proceso

Jorge Babilonia 

Medina

3 Practicas UNSA
Hematología de peces cultivado en 

sistema de biofloc
15/02/2021 7/05/2021 AQUAREC En proceso

Anaí P. P. 

Gonzáles Flores

SEDE UCAYALI

SEDE MADRE DE DIOS

TESIS 

/PRACTICAS
INSTITUCIÓNN°

SEDE LORETO

SEDE SAN MARTIN

DENOMINACIÓN
FECHA

ÁREA
ESTADO 

SITUACIONAL
ASESOR DEL IIAP
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Tabla 22: Cursos y talleres realizados al IV trimestre – AQUAREC 
 

 
 

 

HOMB

RES

MUJER 

RURAL

MUJER 

URBANA

1 Curso
CCNN Santo

Tomas
29/04/2021

PROCESO PRODUCTIVO DE PECES 

AMAZÓNICOS EN COMUNIDADES RURALES
25     8              4              37          

2 Curso Indiana 31/05/2021
CULTIVO DE PECES AMAZÓNICOS EN 

COMUNIDADES RURALES
22     9              -               31          

3 Taller Mazán 12/06/2021
UTILIZACIÓN DE INSUMOS LOCALES EN LA DIETA 

DE PECES AMAZÓNICOS
26     3              -               29          

4 Curso Iquitos 22/06/2021
AVANCE EN LA CRIANZA DE Arapaima gigas 

PAICHE
29     8              12            49          

5 Taller
Santa María

del Ojeal
27/07/2021

BIOMETRÍA MENSUAL Y CALCULO DE RACIONES 

EN PECES AMAZÓNICOS
17     5              2              24          

6 Taller Mazán 27/08/2021
BIOMETRÍA MENSUAL Y CALCULO DE RACIONES 

EN PECES AMAZÓNICOS
21     6              -               27          

7 Taller Indiana 18/09/2021
NUTRICIÓN DE PECES AMAZÓNICOS Y CÁLCULO 

DE RACIONES 
18     8              -               26          

8 Taller
Santa Clara

del Ojeal
7/10/2021 SANIDAD Y NUTRICIÓN DE PECES AMAZÓNICOS 19     8              -               27          

9 Taller Iquitos 12/11/2021
PISCICULTURA SOSTENIBLE EN LA AMAZONÍA 

PERUANA
32     19            1              52          

    209                   74                  19             302   

TOTAL

TOTAL LORETO

SEDE LORETO

N°
CURSO/

TALLER
LUGAR FECHA TEMA

PARTICIPANTES

1 Curso Huicungo 14/02/2021 "Proceso de producción de peces nativos" 3 15 18

2 Curso

Comunidad 

Nativa 

Bellavista-

Lagunas

18/02/2021
Sanidad Acuícola, prevención, identificación y 

tratamiento
4 6 10

3 Curso

Comunidad 

Nativa Achual 

Tipishca

19/02/2021
Sanidad Acuícola, prevención, identificación y 

tratamiento
15 2 17

4 Curso

Comunidad 

Nativa 

Esperanza-

Lagunas

20/02/2021
Sanidad Acuícola, prevención, identificación y 

tratamiento
8 4 12

5 Curso

Comunidad 

Nativa, 

Tamarate, 

Siete de junio y 

Santa Isabel-

Lagunas

21/02/2021
Sanidad Acuícola, prevención, identificación y 

tratamiento
15 2 17

6 Pasantia CICMCR 12/03/2021 Reproducción Inducida de peces Nativos Amazónicos 7 2 9

7 ¨Pasantia CICMCR 26/03/2021 Reproducción Inducida de peces Nativos Amazónicos 7 2 1 10

8 Pasantia CICMCR 7/05/2021 Reproducción Inducida de peces Nativos Amazónicos 7 3 10

9 Pasantia CICMCR 21/05/2021 Reproducción Inducida de peces Nativos Amazónicos 7 3 10

10 Curso Lagunas Alt 25/05/2021 Acondicionamiento de estanques y siembra de alevinos 9 8 17

11 Curso
Dos de Mayo 

(Marisol)
16/06/2021 Nutrición y Alimentación de peces 11 1 12

12 Curso

Shimpiyacu, 

Moroyacu y 

Bajo Naranjillo

23/06/2021 Nutrición y Alimentación de peces 7 7 14

13 Pasantía CICMCR 30/06/2021 Reproducción Inducida de peces Nativos Amazónicos 10 1 11

14 Pasantía CICMCR 19/08/2021 Reproducción Inducida de peces Nativos Amazonicos 5 4 9

15 Curso IIAP-Virtual 20/08/201
Reproducción en cautiverio de carachamas en la 

Región San Martin
0

16 Curso
Dos de Mayo 

(Marisol)
19/09/2021 Parametros de calidad de agua y nutrición de peces 6 4 10

17 Curso Huicungo 25/09/2021 Parametros de calidad de agua y nutrición de peces 3 4 7

124 25 44 193

SEDE SAN MARTIN

TOTAL SAN MARTIN
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1 Curso

Salón Comunal 

del Centro 

Poblado Menor 

SAN JUAN, 

C.F.B. Km 74 

– Neshuya

25/05/2021
Formulación y elaboración de alimento balanceado 

para peces amazónicos.
4 7 11 22

2 Curso

Salón Comunal 

de la 

Comunidad 

Nativa SAN 

FRANCISCO – 

Yarinacocha

14/06/2021
Formulación y elaboración de alimento balanceado 

para peces amazónicos.
11 4 15 30

3 Curso

Salón Comunal 

del Centro 

Poblado 

BOQUERÓN - 

Padre Abad

17/06/2021
Formulación y elaboración de alimento balanceado 

para peces amazónicos.
11 4 15 30

4 Curso

Salón Comunal 

del Centro 

Poblado Menor 

SAN JUAN, 

C.F.B. Km 74 

– Neshuya

25/05/2021
Formulación y elaboración de alimento balanceado 

para peces amazónicos.
4 7 11

5 Curso

Salón Comunal 

de la 

Comunidad 

Nativa SAN 

FRANCISCO – 

Yarinacocha

14/06/2021
Formulación y elaboración de alimento balanceado 

para peces amazónicos.
11 4 15

6 Curso

Salón Comunal 

del Centro 

Poblado 

BOQUERÓN - 

Padre Abad

17/06/2021
Formulación y elaboración de alimento balanceado 

para peces amazónicos.
11 4 15

7 Curso

Salón Comunal 

del C.P.M. San 

Juan CFB KM 

3/07/2021 Ictiopatología y Sanidad de peces Amazónicos 1 6 0 7

8 Curso

Auditorio del 

Laboratorio de 

reproducción 

artificial de 

peces 

amazónicos en 

el CIDEB del 

IAP-Ucayali

4/09/2021

Principios de acuicultura: Manejo de Paiche Arapaima 

gigas en ambientes naturales y controlados de la 

Amazonía peruana”, en marco del Programa de 

formación tecnológica para el manejo pesquero 

sostenible del ACR Imiría, región Ucayali

11 4 3 18

9 Pasantía

Instituto de 

Investigaciones 

de la 

Amazonía 

Peruana IIAP-

Ucayali

14/09/2021
Producción de peces amazónicos, con énfasis al 

manejo productivo del Paiche Arapaima gigas
15 6 4 25

79 46 48 173

SEDE UCAYALI

TOTAL UCAYALI
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1

Dirigido a 

piscicultor

es del 

Distrito de 

Inambari, 

asociació

n de 

acuicultor

es de 

primavera 

baja y 

alta

Comunidad de 

Primavera, 

Tambopata

14-

15/01/2021

Apertura de la planta procesadora de alimentos para 

peces, con elaboración y formulación de alimento 

balanceado de crecimiento y engorde

8 5 13

2

Curso 

dirigido a 

piscicultor

es de 

primavera 

Baja y 

alta

Comunidad de 

Primavera Alta 

y Baja

15/05/2021 Formulación y elaboración de dietas balanceadas 10 10 0 20

3

Curso 

dirigido a 

piscicultor

es de 

primavera 

Baja y 

alta

Comunidad de 

Primavera Alta 

y Baja

28-

29/05/2021

Prevención y control de enfermedades de peces 

amazónicos cultivados en Madre de Dios
8 7 0 15

26 22 0 48

SEDE MADRE DE DIOS

TOTAL MADRE DE DIOS

1 Curso
CC.NN. Alto 

Pajakusa
9/06/2021

“Proceso productivo de la piscicultura con especies 

amazónicas”
20 7 27

2 Curso
CC.NN. 

Achoaga
11/06/2021

“Proceso productivo de la piscicultura con especies 

amazónicas”
13 5 18

3 Curso
CC.NN. 

Kagkas
17/06/2021

“Proceso productivo de la piscicultura con especies 

amazónicas”
21 13 34

4 Curso CC.NN. Chapi 23/06/2021
“Proceso productivo de la piscicultura con especies 

amazónicas”
18 9 27

5 Curso
CC.NN. 

Paantam
25/06/2021

“Proceso productivo de la piscicultura con especies 

amazónicas”
11 3 14

6 Curso Bagua 29/06/2021
“Enfermedades y parasitología en el cultivo de 

gamitana”
4 3 7

7 Curso Bagua 15/07/2021

"Manejo Intensivo de peces amazonicos con enfoque 

nutricional: dosis de alimentación y requerimiento 

nutricionales en las diferentes etapas de cultivo de paco 

y gamitana"

7 3 10

8 Curso Bagua 16/07/2021
“Enfermedades y parasitología en el cultivo de 

gamitana”
7 3 10

9 Curso
Puerto Pacuy - 

Chiraco
14/09/2021

Medidas de prevencion en enfermedades de peces 

amazonicos
15 3 18

116 40 9 165

SEDE AMAZONAS

TOTAL AMAZONAS
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05.02 – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS (BOSQUES)12 

 
 
a) Modificación 

 
 

Tabla 23. Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre - BOSQUES  

 

META 
PPTAL 

ACTIVIDAD OPERATIVA UNI. MEDIDA META 
PROG. 
INICIAL 

 MOD AL 
I SEM 

 MOD AL 
III TRIM 

MOD AL 
IV TRIM 

5 
Estudios de tecnologías en 

plantaciones y manejo de bosques 
amazónicos. 

Documento 
FÍSICA 2 2 1 1 

FINANCIERA 66,382 71,248 97,150 97,760 

7 
Evaluación de morfotipos de 
componentes agroforestales 
arbóreos húmedos en Loreto. 

Documento 
FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 140,773 145,883 147,649 148,869 

8 
Pruebas de progenies de Mauritia 

flexuosa "aguaje" en Loreto 
Documento 

FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 72,795 72,812 76,349 76,559 

9 

Desarrollo e implementación de 
tecnologías innovadoras para la 

reforestación, manejo y 
conservación de la castaña 

amazónica 

Documento 

FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 151,136 153,075 148,739 146,782 

10 

Mejoramiento de la base 
tecnológica de la shiringa con fines 

de producción agroforestal en el 
departamento de Madre de Dios. 

Documento 

FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 77,387 83,687 83,687 83,687 

11 
Estudios ecofisiológicos del sacha 

inchi (Plukenetia volubilis l.) en San 
Martín 

Documento 
FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 59,134 61,882 62,181 62,181 

12 
Estudios de investigación en 

sistemas de plantación de camu 
camu arbustivo en Ucayali 

Documento 
FÍSICA 2 2 1 1 

FINANCIERA 67,534 69,250 96,864 94,428 

14 
Propuesta de recuperación de 

áreas degradadas en Tingo María 
Documento 

FÍSICA 1 1 2 2 

FINANCIERA 85,713 85,713 121,394 121,394 

15 

Generación de alternativas 
tecnológicas para la recuperación 

de áreas degradadas y lucha contra 
el hambre. 

Documento 

FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 118,085 134,072 147,324 147,324 

16 

Estudios de investigación en 
biofertilización en vivero para 

cacao y otras especies 
agroforestales en Ucayali. 

Documento 

FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 97,380 107,109 125,956 126,376 

17 
Silvicultura de especies forestales 
en bosques inundables en Ucayali 

Documento 
FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 94,897 95,451 95,451 95,451 

28 
Estudio de la ecología de especies 

forestales no maderables en 
Loreto 

Estudio 
FÍSICA 1 1 2 2 

FINANCIERA 52,516 52,516 53,881 53,881 

29 
Dinámica de la vegetación y 
cuantificación del carbono 

Estudio 
FÍSICA 3 3 1 1 

FINANCIERA 140,282 140,282 145,396 145,793 

36 

Monitoreo del secuestro de 
carbono en diferentes sistemas de 

uso de la tierra en el 
departamento de Ucayali. 

Estudio 

FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 63,004 75,431 95,838 97,438 

 
12 Referencia: correo electrónico rfarronay@iiap.gob.pe; 17 de febrero de 2021.  

mailto:rfarronay@iiap.gob.pe
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39 
Recuperación de áreas degradadas 

en Madre de Dios 
Informe 

FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 101,812 102,366 114,866 114,866 

56 

Gestión y difusión de la 
investigación en manejo integral 

del bosque y servicios 
ecosistémicos. 

Evaluación 

FÍSICA 4 4 4 4 

FINANCIERA 721,548 481,882 544,364 553,257 

61 

Determinación del 
comportamiento a la propagación 
clonal, industrialización y captura 
de tres especies de bambú nativo 

en la Amazonía Peruana. 

Proyecto 

FÍSICA  1 1 1 

FINANCIERA   93,383 127,295 139,375 

63 

Implementar sistemas de 
recuperación de áreas degradadas 
por la minería aurífera aluvial con 

especies vegetales locales del 
distrito de Tambopata-Tambopata-

Madre de Dios. 

Proyecto 

FÍSICA  1 1 1 

FINANCIERA   54,891 94,091 94,091 

65 

Implementar tecnologías de 
adaptación al cambio climático 
como modelo sostenible de la 

caficultura del Distrito de 
Jepelacios, Yantalo-Moyobamba-

San Martin. 

Proyecto 

FÍSICA  1 1 1 

FINANCIERA   47,365 77,065 77,065 

66 

Desarrollar tecnologías para el 
control integrado de Carmenta en 

SAF con cacao del Distrito de 
Tabalosos - Lamas - San Martín. 

Proyecto 
FÍSICA  1 1 1 

FINANCIERA   100,930 143,580 143,580 

70 

Recuperación de suelos en áreas 
degradadas por la minería aurífera 

aluvial mediante la sucesión de 
cultivos de cobertura y plantas de 

uso potencial agroforestal en la 
Región Madre de Dios. 

Proyecto de 
investigación 

FÍSICA  1 1 1 

FINANCIERA   10,092 10,092 10,092 

73 

Árboles: comprensión basada en 
los rasgos funcionales de la 

biodiversidad y la resistencia de los 
bosques latinoamericanos. 

Proyecto 
FÍSICA  1 1 1 

FINANCIERA   128,665 40,476 40,476 

84 

Apoyo a proyectos de 
investigación en ciencia, 
tecnología e innovación 

tecnológica 

Proyecto 

FÍSICA   1 1 

FINANCIERA   128,665 191,459 

88 

Paquete tecnológico para la 
recuperación de la salud del suelo 

con leguminosas de rápido 
crecimiento para plantaciones 

forestales maderables, en áreas 
degradadas por la actividad 

minera aurífera, bajo un enfoque 
de reactivación ecosistémica y 
productiva de bosques en el 

departamento de Madre de Dios 

Proyecto 

FÍSICA    1 

FINANCIERA    162,020 

90 

Biofertilización de plantas de 
quina (Cinchona sp.) con hongos 

micorrícicos arbusculares nativos, 
como mecanismo de adaptación y 

multiplicación masiva de la 
especie en condiciones diferentes 
a su hábitat natural, en la región 

Amazonas. 

Proyecto 

FÍSICA    1 

FINANCIERA    34,070 

Fuente: SIAF-MEF 
Elaboración: OPP 
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b) Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 
 

Tabla 24. Evaluación físicas y financieras al IV trimestre - BOSQUES 
 
 

 

Trim.

Prog. 

Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

I 0 0.3 15.00

II 1 0.08 19.00

III 0 0.54 46.00

IV 0 0.92 92.00

I 0 0.09 9.00

II 0 0.27 36.00

III 0 0.37 73.00

IV 1 0.21 94.00

I 0 0 0.00

II 0 0.19 19.00

III 0 0.1 29.00

IV 1 0.71 100.00

I 0 0.06 6.00

II 0 0.22 28.00

III 0 0.14 42.00

IV 0 0.48 90.00

I 0 0.06 6.00

II 0 0.06 12.00

III 0 0 12.00

IV 1 0.33 45.00

I 0 0 0.00

II 0 0.13 13.00

III 0 0.12 25.00

IV 1 0.38 63.00

I 0 0.77 25.67

II 0 0.24 33.67

III 0 0.97 66.00

IV 1 0.90 96.00

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0.36 36.00

IV 1 0.50 86.00

I 0 0.14 14.00

II 0 0.13 27.00

III 0 0.16 43.00

IV 1 0.57 100.00

I 0 0.05 5.00

II 0 0.12 17.00

III 0 0.19 36.00

IV 1 0.64 100.00

I 0 0.14 14.00

II 0 0.19 33.00

III 0 0.12 45.00

IV 0 0.55 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0.08 8.00

III 0 0.09 17.00

IV 1 0.58 75.00

66.750.75 75.00 52,516 53,881 35,967 17,914.26Rossana Díaz Estudio 128
Estudio de la ecología de especies 

forestales no maderables en Loreto
BOSQUES

95,451 66,214 29,237.40 69.37Wilson Guerra Investigación 1 1 100.00 94,897

93.77

17
Silvicultura de especies forestales en 

bosques inundables en Ucayali
BOSQUES

1.00 100.00 97,380 126,376 118,497 7,879.33Krystel Rojas Investigación 1

147,324 66,911 80,413.44 45.42

16

Estudios de investigación en 

biofertilización en vivero para cacao y 

otras especies agroforestales en 

Ucayali.

BOSQUES

Héctor Guerra Investigación 1 1 100.00 118,085

59.12

15

Generación de alternativas 

tecnológicas para la recuperación de 

áreas degradadas y lucha contra el 

hambre.

BOSQUES

0.86 86.00 85,713 121,394 71,764 49,630.09Jhon Remuzgo Investigación 114
Propuesta de recuperación de áreas 

degradadas en Tingo Maria
BOSQUES

75.642.88 96.00 67,534 94,428 71,422 23,005.63Carlos Abanto Estudio 312

Estudios de investigación en sistemas 

de plantación de camu camu 

arbustivo en Ucayali

BOSQUES

63.00 59,134 62,181 49,778 12,403.47 80.05Danter Cachique Estudio 1 0.63

60,714 22,973.27 72.55

11

Estudios ecofisiologicos del sacha 

inchi (plukenetia volubilis l.)en San 

Martin

BOSQUES

Estudio 1 0.45 45.00 77,387 83,687

87.69

10

Mejoramiento de la base tecnológica 

de la shiringa con fines de producción 

agroforestal en el departamento de 

Madre de Dios.

BOSQUES Lita García

0.9 90.00 151,136 146,782 128,710 18,072.17Edgard Cusi Estudio 1

76,559 57,431 19,127.91 75.02

9

Desarrollo e implementación de 

tecnologías innovadoras para la 

reforestación, manejo y conservación 

de la castaña amazónica

BOSQUES

Luis Freitas Estudio 1 1 100.00 72,795

94.84

8
Pruebas de progenies de mauritia 

flexuosa "aguaje" en Loreto
BOSQUES

0.94 94.00 140,773 148,869 141,191 7,678.13Mario Pinedo Documento 17

Evaluación de morfotipos de 

componentes agroforestales arbóreos 

húmedos en Loreto.

BOSQUES

86.331.84 92.00 66,382 97,760 84,396 13,363.67Nallaret Dávila Estudio 25

Estudios de tecnologías en 

plantaciones y manejo de bosques 

amazónicos.

BOSQUES

PIM Devengado
Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

RESPONSABLE 

DE LA META
UniI. Medida

TRIMESTRAL ANUAL

PIA
META 

PTAL
Metas

Unidad 

Orgánica
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I 0 0.7 23.33

II 1 0.43 37.67

III 1 0.94 69.00

IV 1 0.93 100.00

I 0 0.04 4.00

II 0 0.13 17.00

III 0 0.16 33.00

IV 1 0.5 83.00

I 0 0.41 41.00

II 0 0.19 60.00

III 0 0 60.00

IV 0 0.2 80.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0.08 8.00

III 0 0.55 63.00

IV 0 0.25 88.00

I 0 0 0.00

II 0 1 100.00

III 0 0 100.00

IV 0 0 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0.3 30.00

III 0 0 30.00

IV 1 0.55 85.00

I 0 0 0.00

II 0 0.1 10.00

III 0 0.33 43.00

IV 1 0.57 100.00

I 0 0 0.00

II 0 1 100.00

III 0 0 100.00

IV 0 0 100.00

I 0 0.15 15.00

II 0 0.15 30.00

III 0 0.13 43.00

IV 0 0.57 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0 0.00

IV 1 1 100.00

100.00 -              191,459 174,490 16,969.39 91.14Wilson Guerra Proyecto 1 184

Desarrollo de tecnologías para la 

instalación y manejo de plantaciones 

de capirona y valor de uso de madera 

de manchales en zonas ribereñas 

inundables temporalmente de la 

cuenca amazónica.

BOSQUES

100.00 -              128,665 101,630 27,035.30 78.99Nallareth Dávila
Proyecto de 

investigación
1 173

Arboles: comprensión basada en los 

rasgos funcionales de la biodiversidad 

y la resistenacia de los bosques 

latinoamericanos.

BOSQUES

10,092 10,088 4.00 99.96
Manuel 

Velásquez

Proyecto de 

investigación
1 1 100.0070

Recuperación de suelos en áreas 

degradadas por la minería aurífera 

aluvial mediante la sucesión de 

cultivos de cobertura y plantas de uso 

potencial agroforestal en la Región 

Madre de Dios.

BOSQUES

81.891 100.00 143,580 117,572 26,007.70Hector Guerra Proyecto 1

77,065 75,749 1,316.00 98.29

66

Desarrollar tecnologías para el control 

integrado de carmenta en SAF con 

cacao del Distrito de Tabalosos - 

Lamas - San Martín.

BOSQUES

Luis Arévalo Proyecto 1 0.85 85.0065

Implementar tecnologías de 

adaptación al cambio climático como 

modelo sostenible de la caficultura del 

Distrito de Jepelacios, Yantalo-

Moyobamba-San Martin.

BOSQUES

78.471 100.00 94,091 73,833 20,258.40
Gabriel 

Velasquez
Informe 163

Implementar sistemas de 

recuperación de areas degradadas 

por la minería aurífera aluvial con 

especies vegetales locales del distrito 

de Tampopata-Tambopata-Madre de 

Dios.

BOSQUES

127,509 11,866.00 91.49Proyecto 1 0.88 88.00 139,37561

Determinación del comportamiento a 

la propagación clonal, 

industrialización y captura de tres 

especies de bambu nativo en la 

Amazonía Peruana.

BOSQUES Jorge Revilla

721,548 553,257 292,005 261,251.66 52.78
DennIs Del 

Castillo
Evaluación 4 4 100.0056

Gestión y difusión de la investigación 

en manejo integral del bosque y 

servicios econosistémicos.

BOSQUES

114,866 69,825 45,040.95 60.79
Manuel 

Velásquez
Investigación 1 0.8 80.00 101,81239

Recuperación de áreas degradadas 

en Madre de Dios
BOSQUES

93.480.83 83.00 63,004 97,438 91,084 6,354.00Diego García Estudio 136

Monitoreo del secuestro de carbono 

en diferentes sistemas de uso de la 

tierra en el departamento de Ucayali.

BOSQUES

145,793 133,181 12,611.75 91.35Nallaret Dávila Estudio 3 3 100.00 140,28229
Dinámica de la vegetación y 

cuantificación del carbono
BOSQUES
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Fuente: BOSQUES, SISTD, SIAF-MEF 
Elaboración: OPP 

 
c) Principales logros en el IV trimestre 2021 
 
PP. 130 - COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES 
Y DE LA FAUNA SILVESTRE 
3000383 - PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS 
SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 
  
5004417 - ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 
 
● AO 05. Estudios de tecnologías en plantaciones y manejo de bosques amazónicos. 
 

○ Sobre la Actividad Operativa “Estudios de tecnologías en plantaciones y manejo de bosques 
amazónicos”, se realizaron las evaluaciones programadas de las plantaciones de tornillo, 
marupá, shihuahuaco, ungurahui, las cuales son plantaciones jóvenes, de 3 años de edad. 
También se evaluó las plantaciones de caoba en zonas inundables, con esos datos recientes 
y con los recopilados de años anteriores se logró elaborar el borrador de un manuscrito, 
que pronto será sometido a revisión. 

 
 

● AO 07. Evaluación de morfotipos de componentes agroforestales arbóreos en humedales de 
Loreto. 
 
○ En cuanto a la Actividad Operativa “Evaluación de morfotipos de componentes 

agroforestales arbóreos en humedales de Loreto”, En el presente trimestre se realizaron 
colecciones básicas de huasaí (Euterpe oleracea y Euterpe precatoria) y bambúes de 
poblaciones naturales en áreas inundables y no inundables. Se logró la colección de 59 
muestras de huasaí y evaluación de fruta de 50 morfotipos. De los cuales fueron 
seleccionados por peso promedio de fruto las muestras 2, 3, 47 y 59 (valores entre 2.08 y 
2.64 g promedio); por porcentaje de pulpa fueron seleccionadas las plantas 33 y 55 (valores 
de 41.84 y 45.72%); en cuanto al número de hijuelos fueron seleccionadas las muestras 13 
y 14 (valores de 12 y 19 hijuelos por planta). Un total de 8 plantas selectas de huasaí. Por 
otro lado, se ha logrado la evaluación de un total 118 plantas clónales vivas, y se evaluaron 
variables de producción y vegetativa; Se colectaron muestras de 20 frutos maduros en 
plantas que tenían a disponibilidad. Las variables evaluadas fueron: número de 
frutos/planta, numero de frutos colectados; Posteriormente se evaluarán el peso de fruto 
(g) y el rendimiento de fruta; Seguidamente se elaborarán las matrices de los datos en 
programa computacional Excel, para su análisis estadístico que permita determinar la 
variación intraespecífico de la especie y determinar el comportamiento productivo. 

88

Paquete tecnlogico para recupercion 

de la salud del suelo con leguminosas 

de rapido crecimiento para 

plantaciones maderables forestales, 

en areas degradadas por la actividd 

minera aurifera, bajo un enfoque de 

reactivacion ecosistemica y 

reproductiva de bosques en el 

departamento de Madre de Dios.

BOSQUES Ronald Corvera Proyecto IV 1 0 0.00 1 0 0.00 -              162,020 148,188 13,832.00 91.46

90

Biofertilizacion de plantas de quina  

(chichona sp) con hongos micorricicos 

arbusculares nativos, como 

mecanismos de adaptaciòn y 

multiplicacion masiva de especies en 

condiciones diferentes a su habitad 

natural, en la regiòn Amazonas.

BOSQUES Tito Sanchez Proyecto IV 1 1 100.00 1 1 100.00 -              34,070 33,044 1,026.00 96.99

31 29 92.29 2,110,378 3,146,463 2,401,191 745,272 76.31TOTAL BOSQUE
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● AO 08. Pruebas de progenies Mauritia flexuosa “aguaje” en Loreto 
 

○ En Respecto a la Actividad Operativa “Pruebas de progenies de Mauritia flexuosa L.f. aguaje 
en Loreto”, El presente IV Trimestre, El monitoreo fenológico y la evaluación de frutos 
fueron desarrollados en un 100%, comprendió el monitoreo mensual de 730 plantas en seis 
parcelas, habiéndose obtenido información de 149 plantas que presentaron eventos 
fenológicos, de las cuales 104 son estaminadas y 56 pistiladas. Las plantaciones que 
presentaron mayor actividad fenológica son Piscicultura con 50 estaminadas y 30 pistiladas 
y Comedor 35 estaminadas y 16 pistiladas. 

 
○ La actividad sobre evaluación biométrica de parcelas de progenies, fue ejecutada 

parcialmente, de las seis parcelas programadas solamente se logró el levantamiento de 
cuatro, estimándose un avance del 75 %, habiéndose obtenido información biométrica de 
500 plantas. 

 
 
● AO 09. Desarrollo e implementación de tecnologías innovadoras para la reforestación, 

manejo y conservación de la castaña amazónica 
 

o En este trimestre se ha desarrollado un estudio para mejorar el sistema de germinación 

de castaña orientado a Viverista de gran escala, se han identificado 5 plantaciones juveniles 

con castaña en la región Madre de Dios, los cuales fueron caracterizados dasométricamente, 

así como se han identificado 10 árboles juveniles de castaña candidatos para ser considerados 

como semilleros, ubicados en plantaciones forestales del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonia Peruana. Este trimestre se incorporaron 4 estudiantes de Ingeniería forestal al 

programa de voluntariado. Por otro lado se cuenta con dos publicaciones científicas una 

publicada “Effects of pruning and recipient volume on seedlings’ quality of Bertholletia 

Excelsa bonpl. (Lecythidaceae)” y otra sometida “FORESTRY PERFORMANCE OF 

BERTHOLLETIA EXCELSA Humn. & Bonpl Lecythidaceae UNDER DIFFERENT FERTILIZERS AFTER 

TWO YEARS OF PLANTING”. Este trimestre se participó en dos eventos de capacitación. Se 

asistió al Gobierno Regional Madre de Dios en la asesoría para la implementación de un 

modelo de paisajismo de la Av. Alameda de la Cultura, Coalición voluntaria por la Amazonia 

para los trabajos de Recalce y mantenimiento de la actividad de reforestación, Al grupo 

Multisectorial COMUSAL con la producción de 500 plantones de NEEM y al Proyecto REDD- 

MDD con la elaboración de Una propuesta para la Asistencia técnica para trabajos de 

reforestación en 31 beneficiarios. 

 
● AO 10. Mejoramiento de la base tecnológica de la shiringa con fines de producción 

agroforestal en el departamento de Madre de Dios.  
 

o En el presente trimestre, con la finalidad de determinar el comportamiento morfológico 

al transplante definitivo de shiringa en un bosque secundario y/o purma, como una estrategia 

de enriquecimiento en áreas de bosque con claros naturales, fue implementado un estudio 

con la especie Hevea brasiliensis, de nombre común Shiringa, los resultados indican que los 

plantones de shiringa tipo toco alto, mostraron un comportamiento favorable en la 
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adaptación fisiológica al transplante en bosque secundario, mostrando una sobrevivencia de 

92% en el tratamiento sin hormona con fungicida, en lo que corresponde al crecimiento en 

longitud se obtuvieron buenos resultados resaltando el tratamiento 1) con hormona sin 

fungicida, en el crecimiento diametral del fuste no reporta un incremento significativo por los 

meses que se evaluó. 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 climáticas y es importante 

realizar las evaluaciones permanentes de estas plantaciones de tipo toco alto a raíz desnuda, 

para poder proyectar la productividad de estos sistemas dada las condiciones de 

edafoclimáticas, suelo de la región. 

● AO 11. Estudios ecofisiológicos del sacha inchi (Plukenetia volubilis l.) en San Martín 
 

o Para el presente trimestres se tiene elaborado el reporte experimental sobre el efecto del 

BAP en la etapa fenológica del cultivo de sacha inchi, se cuenta con la presentación de 

patentes para proceso del sacha inchi, en alianza estratégica con la empresa privada 

Agroindustrias Amazónicas en el marco del proyecto con INNOVATE PERÚ.  Se ha realizado el 

estudio de enriquecimiento de huevos con omega 3 con aceite de sacha inchi Con el trabajo 

realizado se concluye que es posible enriquecer la yema de huevo de gallina hasta con un 10,1 

% de ácidos grasos omega 3, mediante la inclusión de un 15 % aceite de sacha inchi en la dieta 

de las gallinas, para ello se empleó un total de 60 aves de postura de la línea “ISA Brown” de 

32 semanas de edad, éstas fueron encasetadas en jaulas y manejadas bajo condiciones 

comerciales estándar. Se capacito a productores organizados sobre el efecto de 

biorreguladores, Presentación del artículo titulado: “Efecto del Trichoderma harzianum en el 

fortalecimiento radicular del cultivo de sacha inchi. 

● AO 12. Estudios de investigación en sistemas de plantación de camu camu arbustivo en 
Ucayali 

 

o Para el presente trimestre dentro de los indicadores del componente de investigación 

científica y tecnológica, fue programado: la caracterización de 9 clones de camu-camu 

(Myrciaria dubia (Kunth) Mc Vaugh) mediante variables agronómicas y de postcosecha con 

técnicas multivariadas en Ucayali al noveno año de edad. En el presente trimestre, se 

procesaron los datos de los resultados de la evaluación de los clones de camu camu, y fue 

determinado que, el clon CA253 presentó los mejores resultados de rendimiento de fruto por 

clon y por hectárea con 19 t ha-1, respectivamente, sin embargo, también se puede incluir 

como clones superiores a CA81, CA168 y CA242; que media alcanzaron 11 t ha-1. De otro lado, 

se logró instalar un vivero para la producción de 2000 plantas de camu camu, actualmente 

está en proceso de germinación de semillas y crecimiento de plantas. 

 
● AO 14. Propuesta de recuperación de áreas degradadas en Tingo María. 
 

○ En el presente trimestre referente a la evaluación de sistema agroforestal con mayor 
eficiencia para mejorar las características físicas, químicas y captura de carbono en suelo 
degradado de ladera, se ha realizado las evaluaciones de campo y laboratorio del trabajo 
de investigación, logrando determinar las propiedades físicas químicas y carbono total en 
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los tres sistemas agroforestales, al octavo año de evaluación. Referente a la Evolución de 
Propiedades Físicas, Químicas y Captura de Carbono en Suelo en Parcela Forestal Pino 
Chuncho y Quina, se ha medido la evolución de propiedades físicas químicas y captura de 
carbono, determinando para ello la biomasa arbórea del pino chuncho y quina, asimismo 
se ha determinado las propiedades físicas y químicas del suelo en proceso de recuperación. 
Como trabajo complementario se ha realizado la curva de crecimiento de plantas de Quina 
al séptimo año de evaluación. En la actividad de Evaluación Biométrica y Adaptación de 
Plantas de Bambú Dendrocalamus asper Utilizando Diferentes Fuentes Orgánica en Suelo 
Degradado, se ha realizado el plan de investigación definiendo el diseño, los tratamientos 
y el presupuesto; sin embargo, se presentó una vicisitud el cual no fue superada, en tanto 
no se logró el cumplimiento de la tarea, sin embargo, se ha avanzado con la producción de 
plantones y análisis de suelos, dicha actividad se ha programado en el POA 2022. En el 
cuarto trimestre se ha realizado una capacitación en “Manejo de Sistemas Forestales-
Agroforestales y Propagación Vegetativa de Especies Forestales “Quina y Bambú” por 
Estaquillas en Cámaras de Subirrigación”, realizado el 22 de octubre en el en el caserío 
SAIPAI y Fundo del IIAP, con participación de 30 productores (13 mujeres y 17 varones). Se 
ha concluido con la redacción del primer borrador de Artículo científico: “Propiedades 
mecánicas de dos especies de bambú Guadua angustifolia y Dendrocalamus asper”. 
Asimismo se ha elaborado una propuesta concursable conjuntamente con la Universidad 
Nacional Intercultural de la Amazonía – UNIA, se ha presentado un proyecto titulada 
“Respuesta al abonamiento orgánico de Cinchona officinales” en el III concurso de 
proyectos de Investigación del VPI, logrando obtener una calificación aprobatoria, en tanto 
a la fecha se viene sosteniendo reuniones a fin de iniciar con la ejecución del proyecto. 

 
 

3000384 - ÁREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO 
FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE   
5005175 - DESARROLLO DE PROPUESTAS DE INTERVENCIONES QUE PROMUEVAN LA 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 
 
 
● AO 15. Generación de alternativas tecnológicas para la recuperación de áreas degradadas y 

lucha contra el hambre. 
 

o En lo referente a estudio Optimización de protocolo de propagación de Brosimum 

alicastrum, de acuerdo al objetivo planteado, se determinó que el protocolo de 

enraizamiento para obtener un alto porcentaje de enraizamiento superior al 94% es 

importante considerar la combinación de sustrato 50:50 de cascarilla de arroz 

carbonizada y arena blanca, con una dosis alta de 8000 ppm, y los morfotipos de 

rebrotes vegetativos conformados por 25% de área foliar, tipo de estaquilla (basal) y 

longitud de estaquilla (4.5 cm) respectivamente obtenidos tanto del primer ensayo y 

segundo ensayo respectivamente. Si se desea mejorar el porcentaje de enraizamiento 

se recomienda probar otros factores relacionados al manejo del material vegetativo 

como la sombra, abonamiento, juvenilidad, etc 

o En la Evaluación en el segundo año de una plantación de manchinga como una 

estrategia de recuperación de áreas degradadas, tiene un porcentaje de sobrevivencia 

promedio de 89.29% respectivamente, luego de 3.0 años de ser plantada en campo 

definitivo en parcela de uso anterior con influencia de 20 años de actividad ganadera 

intensiva y degradado. 
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o En general, se logró implementar un ensayo de bio-injertación donde se probaron dos 

técnicas de prendimiento relevante para el proceso y mejora para la producción de 

frutos de manchinga. Se recomienda dar continuidad a las evaluaciones, seguimiento y 

monitoreo de las plantas y probar otros factores. 

 
● AO 16. Estudios de investigación en fertilización en vivero para cacao y otras especies 

agroforestales en Ucayali 
 

o En el trimestre IV se desarrollaron actividades correspondientes a la colecta y 
aislamiento de géneros de HMA (Hongos de Micorriza Arbuscular) potenciales para 
desempeño en suelos ácidos, se instaló un ensayo a partir de tres parcelas muestreadas 
El análisis de esporas de HMA reportó una población de esporas por cada zona de 73, 
78 y 21 esporas por 100 gr. de suelo seco respectivamente. Por cada zona de muestreo 
se inocularon cuatro macetas y se adicionaron dos sin inoculación (testigos) obteniendo 
en total 18 macetas instaladas con planta trampa Vigna unguiculata y Zea mays. De las 
cuales una maceta testigo de la parcela degradada presentó mortandad de las plantas 
trampas debido a que las luces indoor no proporcionan los requerimientos necesarios 
para el crecimiento adecuado de las plantas, por lo cual todo el ensayo fue trasladado 
al exterior del laboratorio bajo condiciones controladas; con respecto a la evaluación 
de crecimiento y stock de carbono en parcelas agroforestales establecidas en suelo 
degradado se realizó una evaluación de diámetro y altura de dos parcelas de 
monitoreo, se realizó una evaluación en dos parcelas de monitoreo con 162 plantas en 
un sistema y 239 plantas en el sistema agroforestal con huito. A partir de los datos 
registrados se seleccionaron individuos con DAP entre 1.5-9.9 cm. para el cálculo de 
stock de carbono registrando en esta evaluación 0,34 y 3,70 Tm. de carbono total por 
hectárea respectivamente. 

AO 17. Silvicultura de especies forestales en bosques inundables en Ucayali 
 

o Al cuarto trimestre del año se logró evaluar satisfactoriamente los ensayos de selección 

clonal de bolaina y capirona en Malvinas y Estación Experimental IIAP-Ucayali. El 

proyecto posee colección de especies forestales en jardines de multiplicación clonal 

(bolaina, capirona y una importante colección de 23 procedencias de marupa y 15 de 

tornillo). 

o Mediante Ponencia bajo modalidad virtual se realizó: Tercer curso Teórico Practico de 

Estadística experimental, hasta el 03 de febrero del 2021 se logró capacitar a más de 

100 usuarios, seguidamente del Curso: Fortalecimiento de capacidades con el tema: 

“Factores que inciden el enraizamiento de estacas de 03 especies de bambú nativo 

(Guadua weberbaueri Pilg., Guadua lynnclarkiae Londoño., y Guadua superba Huber.) 

en la Amazonía Peruana”, el 16 de junio del 2021. Y el 02 de julio con el tema Variables 

de importancia para la propagación clonal de Guadua lynnclarkiae en ambientes 

controlados. Se ha instalado el experimento de evaluación de tratamientos de sustratos 

con marupa (Simarouba amara). 

o Fue presentado 01 proyecto de investigación a convocatoria de proyectos de 

investigación aplicada y desarrollo tecnológico, modalidad multidisciplinarios, del 

FONDECYT – CONCYTEC: i) “Desarrollo de tecnologías para instalación y manejo de 
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plantaciones de Capirona, y valor de uso de madera de manchales en zonas ribereñas 

inundables temporalmente de la cuenca Amazónica”, con Número de Registro 75743”, 

con el que se resultó Seleccionado y financiado. 

 
PP. 0144 - CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE 
SERVICIOS ECO SISTÉMICOS 
3000806 - HECTÁREAS DE ECOSISTEMAS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 
5005931 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS 
 
 
● AO 28. Estudio de la ecología de especies forestales no maderables en Loreto 
 

○ En el cuarto trimestre del 2021 se realizaron evaluaciones cada 4 meses a los individuos de 
ungurahui en las plantaciones del CIJH, teniendo como parámetros: Altura total, número de 
hojas vivas, vigor y estado fitosanitario del meristemo. Se han identificado varios individuos con 
apariencia poco vigorosa, con el cogollo seco y con una secreción gelatinosa en la base y en 
algunos de ellos pudimos encontrar aparentemente el causante de este daño (una larva, sin 
identificar la especie). Con el transcurso de los meses notamos el incremento de la mortandad 
de los individuos, lo que despertó el interés de hacer un manuscrito relacionado al desarrollo 
del ungurahui en plantaciones mixtas con aguaje, teniendo en cuenta también la base de datos 
recopilada que tenemos de los últimos tres años y que nos puede servir para realizar análisis 
acerca de su crecimiento y comportamiento frente a diversos factores, uno de ellos, y muy 
importante, que es el ataque de plagas a esa corta edad, lo que produce su muerte. 

 

● AO 29. Dinámica de la vegetación y cuantificación del carbono 
 

○ Al cuarto trimestre del 2021 Se evaluaron cinco parcelas permanentes de 0.5 ha en aguajales 
en diferentes estados de degradación, cuatro parcelas en la cuenca del Ucayali y una parcela en 
la cuenca Yanayacu Pucate. Encontramos que la abundancia de regeneración natural de aguaje 
disminuye significativamente al incrementarse el nivel de degradación en aguajales (p. valor: 
0.007, R^2: 93%). Mientras la diversidad de especies leñosas y otras palmeras aumenta a 
medida que se incrementa el nivel de degradación por corta de aguaje femenino (Alfa de Fisher. 
valor: 0.009, R^2: 92% y Shannon: p. valor: 0.006, R^2: 94%).  

 

 
● AO 36. Monitoreo del secuestro de carbono en diferentes sistemas de uso de la tierra en el 

departamento de Ucayali. 
 

○ En el Cuarto trimestre del 2021 el proyecto viene desarrollando sus actividades según lo 
programado, en relación al estudio de “Efecto del tipo de cobertura vegetal sobre el flujo de 
CO2 del suelo en los distritos de Campo Verde e Irazola departamento de Ucayali”, se cuenta 
con los datos de la cuantificación del stock de carbono de 4 usos de la tierra, así como el flujo 
de CO2 proveniente del suelo, de este último se tiene un artículo científico para presentarlo a 
una revista nivel SCOPUS, de igual manera, en relación al estudio para la determinación de 01 
modelo alométrico para predecir la biomasa y el carbono de una especie agroforestal, se viene 
trabajando con la especie: ocuera (Vernonanthura patens), de la cual ya se tiene colectados 
datos biométricos y muestras de 17 individuos y se ha determinado que el mejor modelo 
alométrico se consigue con una regresión no lineal de tipo potencial usando la variable diámetro 
a la altura de 0.5 m del suelo como la mejor variable predictora el modelo propuesto es BST = 
0.0036*C2.4589, en relación a capacitación de profesionales, técnicos y afines en la temática 
de cuantificación del stock de carbono, se ha concluido satisfactoriamente con la capacitación 
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a un total de 150 beneficiarios, superando en 100 capacitados la meta trazada, finalmente, 
sobre la tarea: Participación en evento científico Nacional y/o internacional (presentación de 
poster o conferencia) se ha presentado la ponencia denominada: “Contenido de carbono 
orgánico en suelos de bosques de bambú en la Amazonía Peruana” en el marco de la AGENDA 
POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA CONSERVACIÓN DEL SUELO, Organizado por la Red 
Internacional del Bambú y el Ratán – INBAR, el día miércoles, 7 de julio de 2021, a horas: 17:00 
pm, vía: Facebook Live y YouTube, con la participación de ponentes de Brasil, Ecuador, Costa 
Rica y Perú. 

 
 
3000826 - HECTÁREAS DE ECOSISTEMAS RECUPERADOS PARA MEJORAR LA PROVISIÓN DE 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 
5006074 - ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN 
DE ECOSISTEMAS 
 
● AO 39. Recuperación de áreas degradadas y manejo sistémico del bosque. 
 

o Respecto a la Actividad Operativa “Elaboración, difusión y capacitación de 

instrumentos y mecanismos de recuperación de ecosistemas” Sobre el estudio 

“Evaluación de la biomasa, nitrógeno y carbono producida por Cultivos de Cobertura 

leguminosas” para el presente estudio se desarrolló  la técnica del empleo de abonos 

verdes que implica la siembra, crecimiento de leguminosas, incorporación de tejido 

foliar al suelo, posterior muestreo de suelo a los 6 meses de incorporado al suelo, y 

finalmente el análisis en laboratorio. Al primer año de establecidas en áreas degradadas 

por la minería aurífera aluvial, se cuenta con la determinación del importante aporte 

de carbono, nitrógeno y biomasa al suelo degradado mediante el uso de leguminosas 

para la recuperación de la salud del suelo degradado por la minería aurífera aluvial. Se 

está trabajando un nuevo estudio de evaluación de erosión en áreas degradadas por la 

minería aurífera aluvial en la zona de la Pampa con Wakeforest University/Centro de 

Innovación Científica Amazónica. En relación a elaboración de publicaciones científicas 

en revistas de impacto se  elaboró dos publicaciones: “Habitat Quality Differentiation 

and Consequences for Ecosystem Service Provision of an Amazonian Hyperdominant 

Tree Species. Frontiers in Plant Science” y “Mercury in soils impacted by alluvial gold 

mining in the Peruvian Amazon” 

 

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 

3999999 - SIN PRODUCTO 
5000905 - INVESTIGACION EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO 
(BOSQUES) 
 
● AO 56. Gestión y difusión de la investigación en manejo integral del bosque y secuestro de 

carbono. 

o Asesoría a la Alta Dirección en temas relacionados al cambio climático, cooperación con 

universidades e institutos internacionales de investigación. En este contexto, se 

continuó creando nuevos puentes de cooperación internacional con el CIAT, Concytec, 

US Forest Service, University of Leeds, University, UK, Universidad de Saint Andrews,  y 

Michigan Tech University. 
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      Participación en reuniones del Comité Nacional de Cambio Climático. Coordinación y 

supervisión permanente de proyectos de cooperación internacional. Particularmente 

con proyectos en cooperación con la Universidad de Saint Andrews y Wake Forest 

University. Se viene coordinando la implementación de la demanda adicional 

denominada “Renovación de sistemas agroforestales familiares para la seguridad 

alimentaria post covid-19 en comunidades de zonas inundables de Loreto y Ucayali”,  

que tiene como objetivo fomentar y facilitar  la instalación de sistemas productivos de 

fácil adopción para fortalecer la  seguridad alimentaria, y el incremento de los ingresos 

económicos de poblaciones en las zonas ribereñas y comunidades priorizadas en Loreto 

y Ucayali. Se viene desarrollando con la empresa Petrotal los proyectos “Restauración 

del bosque que incluye actividades de acuerdo con la condición del área y su capacidad 

de uso” y “Plan de trabajo para la elaboración del diagnóstico para el aprovechamiento 

sostenible de “aguaje (Mauritia flexuosa), “huasaí” (Euterpe precatoria) en la Reserva 

Nacional Pacaya Samiria. Sobre el proyecto de restauración el resultado más destacado 

en el 2021, se tiene el cumplimiento del proceso de siembra de 3,109 plantones 

forestales cuyo avance representa un 31.3%, llegando con esto a abarcar un área total 

de 4.02 hectáreas del total de 7.45 ha (54.0%), el segundo para la elaboración del 

diagnóstico para el aprovechamiento sostenible de aguaje y huasaí después de la 

reprogramación del cronograma se dio inicio al trabajo de campo. Por otro lado, con 

PROFONANPE se formó el equipo para realizar el trabajo de campo y contar con 

información primaria para la Elaboración de dos (02) diagnósticos y dos (02) propuestas 

de planes de manejo para el aprovechamiento sostenible de aguaje (Mauritia flexuosa) 

y ungurahui (Oenocarpus batana) en la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana. La 

dirección de Bosques a través de sus investigadores elaboro el perfil de Proyecto de 

Inversión Pública denominado " Recuperación de áreas degradadas, mediante 

plantaciones y sistemas agroforestales para la seguridad alimentaria y el desarrollo de 

la cadena de valor de los paisajes inundables de 10 localidades del Distrito de Belén, el 

mismo que ya cuenta con Código de Idea N° 178373. Esta idea fue codificada en Invierte 

Perú, y cubrirá una inversión de aproximadamente 15 millones de soles para ser 

ejecutada en cinco años.   

 
 

Proyectos de Cooperación 

PP. 0137 - DESARROLLO DE LA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
3000742 - FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 
5005296 - APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
 
● AO 73. ÁRBOLES: Comprensión basada en los rasgos funcionales de la biodiversidad y la 

resiliencia de los bosques latinoamericanos (Contrato N° 001-2019-FONDECYT) 
 

o El presente Trimestre se cuenta con la evaluación de la diversidad y rasgos funcionales 

de la regeneración natural en aguajales que mostró que la densidad de la madera es 

susceptible a los cambios ocasionados por la degradación (p. valor: 0.1029, R^2: 64%), 

a medida que se incrementa el nivel de degradación por corta de aguajes femeninos, 
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los valores de densidad de la madera aumentan, donde los aguajales más degradados 

están compuestos por especies de madera relativamente dura (figura 1). El área foliar 

específica no se muestra susceptible a los cambios generados por la degradación, en la 

regresión logarítmica no existe relación entre los valores del área foliar específica y el 

nivel de degradación (p. valor: 0.7813, R^2: 2%), lo cual indica que el área foliar 

específica no varía significativamente al aumentar la degradación por la corta de 

aguajes femeninos. Además, se elaboró el Manual de Germinación de Especies 

Comerciales Amazónicas.   

AO 84 Desarrollo de tecnologías para instalación y manejo de plantaciones de capirona y valor 

de uso de madera de manchales en zonas ribereñas inundables temporalmente de la cuenca 

amazónica. 

● Se logró ejecutar el 91.14% de S/. 191,459.00 solicitados, colectar 3 kilogramos de semilla 

del huerto semillero de la empresa PROSEMA. Así como de los manchales aledaños de La 

esperanza de Panaillo (Ucayali) y en Jenaro Herrera (Loreto), para todo el proyecto. 

● Se logró determinar la abundancia por hectárea de individuos de capirona, recientemente 

emergidos y germinados en campo abierto. Se establecieron en almácigo semillas para 

germinación se logró producir aproximadamente 9,000 plantones, sanos y vigorosos, de 

los cuales se clasificaron 7,700 para la instalación en cada sitio (3800 en Panaillo y 3800 

en Jenaro Herrera). 

● Las entidades: ejecutora, asociadas y la entidad financista ProCiencia, realizaron el 11 de 

noviembre de 2021, el evento de lanzamiento del proyecto Capirona, con más de 30 

usuarios participantes del evento virtual, así como con más de 500 reproducciones en la 

plataforma de Facebook. 

● De los más de 8 zonas identificadas, se seleccionaron los manchales, en los predios, los 

productores permitieron la colecta de madera de 10, 20 y 30cm de DAP, logrando tumbar 

y trozar, piezas de madera de 1 metro de largo y ser trasladados al CITE forestal Maynas, 

para la elaboración y confección de probetas. 

AO 88. Paquete tecnológico para recuperación de la salud del suelo con leguminosas de rápido 

crecimiento para plantaciones maderables forestales, en áreas degradadas por la actividad 

minera aurífera, bajo un enfoque de reactivación ecosistémica y reproductiva de bosques en el 

departamento de Madre de Dios. 

● El proyecto se dio inicio el IV trimestre del 2021 y su tiempo de ejecución abarcará todo 

el periodo del año 2022, En la primera etapa de ejecución del proyecto se identificaron 3 

zonas de estudios de áreas degradadas por la MAPE. Zona 1- Sector Camanti, Quincemil, 

concesión minera 2 de Mayo, ubicada en entre los Departamentos de Madre de Dios y 

Cusco. Zona 2- Comunidad Nativa Kotsimba, distrito de Inambari, Provincia de 

Tambopata, en la cuenca del río Malinowski. Zona 3 - Comunidad Nativa San Jacinto, 

Distrito de Tambopata, sector Huantupa en la cuenca del río Madre de Dios. 

● Se ejecutó al 100% el levantamiento de información para la línea base del proyecto. Se 

realizaron calicatas para la descripción adecuada de los diferentes perfiles del suelo, se 

realizaron pruebas de campo para la determinación de niveles de infiltración, se timaron 

muestras compuestas a nivel detallado para la caracterización físico, químico y biológica 

de los suelos antes del establecimiento de las parcelas de leguminosas. Se realizaron 
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sobre vuelos con drones para la caracterización de vegetación y Sub Paisajes presentes 

en cada zona de estudio y establecimiento de crono secuencias. 

● Se concluyó con el 100% de la producción de plantas programadas, ascendiendo a un total 

de 17,000 plantas de diferentes especies forestales que serán usadas en el 

establecimiento de parcelas. Las especies producidas de valor ecológico y económico son: 

pashaco blanco, cedro, azucar huayo, huairuro, bolaina, capirona, achiote, achihua, 

tornillo, amaciza, lupuna, acacias. 

AO 89. Biofertilización de plantas de quina (Cinchona sp) con hongos micorrícicos arbusculares 

nativos, como mecanismos de adaptación y multiplicación masiva de especies en condiciones 

diferentes a su habitad natural, en la región Amazonas. 

● El proyecto busca generar protocolos para la propagación de la quina a nivel de vivero a 

grandes escalas, inoculando con micorrizas arbusculares. Se realizó dos etapas: la primera 

fue colectar hongos micorrízicos arbusculares autóctonos de plantas de quina en bosques 

naturales, para multiplicarlos en vivero y posteriormente inocularlas a las nuevas plantas. 

La segunda etapa fue colectar semillas de quina de árbol semillero, que posteriormente 

fueron secados en vivero y colocados al proceso de germinación con arena estéril y en 

micro túnel. Se ha logrado colectar cinco consorcios micorrízicos procedentes de la 

rizosfera de quina en bosques naturales, ubicadas en diferentes altitudes (desde los 1500 

hasta los 3050 m.s.n.m.), caracterizándolas con observación directa, suelos pocos 

profundos, suelos calcáreos, arenosos y arcillosos, algunos con abundante materia 

orgánica en la superficie y otras con pequeñas cantidades de MO. Todas las plantas 

identificadas mostraron raíces tipo adventicias extendiéndose en función a la copa de la 

planta. También se observó plantas en suelos con abundante materia orgánica, que 

pueden emitir raíces por encima del cuello de la planta (20 a 30 cm de la base).  

● Respecto a las semillas se ha logrado colocar 800 en germinador, alcanzado un porcentaje 

de germinación del 80%, encontrando que arena estéril resulta ser un sustrato apropiado 

para esta actividad, a pesar que muchos investigadores lo descartan para especies del 

género Cinchona, aunque son útiles cuando se trabajan en condiciones asépticas a 

organismos 

 
5005625 - INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
● AO 70. Recuperación de suelos en áreas degradadas por la minería aurífera aluvial mediante 

la sucesión de cultivos de cobertura y plantas de uso potencial agroforestal en la región 
madre de dios. (CONVENIO 141 – 2017 FONDECYT). Cumplido al 100% en el I semestre. 

 
 
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 
2271925 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA 
6000041 - IMPLEMENTACION DE MODULOS 
 
● AO 61. “Determinación del comportamiento a la propagación clonal, industrialización y 

captura de carbono de tres especies de bambú nativo en la amazonia peruana”. (CONTRATO 
N°44-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU). 
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o Se ha reformulado la tesis de posgrado “MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

ECOSISTEMAS DE 3 ESPECIES DE BAMBÚ NATIVO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN 

MARTÍN Y UCAYALI” del tesista David Jesús Espejo Briceño. 

o Se cuenta con la propuesta de dos MANUALES TÉCNICOS PROPAGACIÓN VEGETATIVA 

Y SUSTRATOS DE Guadua weberbaueri Pilg., Guadua lynnclarkiae Londoño y Guadua 

superba Huber; y Elaboración del manual: ESTIMACIONES DE BIOMASA Y CARBONO 

EN BOSQUES Y PLANTACIONES DE BAMBÚ NATIVO EN LA AMAZONÍA PERUANA. 

o Se tuvo dos reuniones con el equipo técnico de CONCYTEC, para la evaluación de 

avance del proyecto y actualización de la plataforma de paquetes tecnológicos del 

FONDECYT. 

 
● AO 63. Implementar sistemas de recuperación de áreas degradadas por la minería aurífera 

aluvial con especies vegetales locales del distrito de Tambopata - Tambopata - Madre de 
Dios. Cumplido al 100% en el I semestre. 

 
 
● AO 65. Implementar tecnologías de adaptación al cambio climático como modelo sostenible 

de la caficultura del distrito de Jepelacios Yantalo - Moyobamba - San Martin 
 

El proyecto viene cumpliendo sus actividades finales, con la elaboración de diferentes 

documentos pertenecientes al IV hito del Proyecto. Se realizó la ejecución del taller de 

cierre técnico en el distrito de Jepelacio, con la presencia de productores y autoridades. 

Durante este trimestre tuvimos la visita de dos profesionales del área de Control Interno 

de FONDECYT, quienes realizaron una auditoria al proyecto. 

Con respecto a la tesis de maestría, el Ing. Raúl Gonzales Alegría viene redactando la 

versión final de la tesis para su presentación al comité y se prevé la sustentación se realice 

en el mes de diciembre o la primera semana de enero 2022.Por otro lado se realizó la 

entrega de 400 plantas clónales de las variedades Caturra, Pache y Nacional, a la 

“Asociación de Productores Agropecuarios Los Emprendedores de Barranquita” para su 

validación de acuerdo con el modelo de cultivo que ellos realizan; así como se plantaron 

plantas clonales micorrizadas, en dos fincas cafetaleras de productores innovadores, 

como parte de la validación de los resultados del proyecto. 

 
● AO 66. Desarrollar tecnologías para el control integrado de Carmenta en SAF con cacao de 

distrito de Tabalosos - Lamas - San Martin 
 

 
Se cuenta con un avance en la generación de conocimientos sobre métodos para la crianza 

de Carmenta foraseminis, mediante la preparación de dietas naturales y artificiales, lo 

cual garantiza la crianza de la plaga. Con la finalidad de observar el ciclo biológico 

En la tarea sobre investigación con extractos vegetales y resinas biocidas se logró realizar 

las evaluaciones de diversos ensayos de forma independiente para cada extracto biocidas 

o especie, específicamente para probar el efecto de las diferentes dosis (T1:0%, T2:10%, 

T3:20%, T4:30%, T5:40% y T6:50%) de los extractos vegetales de barbasco (Lonchocarpus 
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utilis) y de marupa (Simarouba amara). No obstante, en el caso del nim (Azadirachta 

indica), piñón blanco (Jatropha curcas) y rosa sisa (Tagetes erecta) fueron probados 

diferentes dosis (T1:0%, T3:20%, T4:30%, T5:40% y T6:50%) en el control larval y de 

insectos de Carmenta foraseminis. Con los resultados de la aplicación de extracto de rosa 

sisa se llegó a registrar que el Tratamiento 4 (50%) mostró un menor ataque larval a 

comparación de los demás tratamientos con lo que se llega a la conclusión que con la 

aplicación de la resina de piñón blanco a alta concentración (50%), la reducción de ataque 

de larvas a frutos de tendrá un mejor efecto positivo, de acuerdo a esto se recomienda 

realizar la instalación y evaluación de aplicación de extracto de rosa sisa en ambientes 

cerrados, ya que de esa manera evitará que otros factores influyan en el desarrollo de la 

investigación. 

 
d) Medidas Adoptadas para el Cumplimiento de Metas 

 
● Debido a que existen limitaciones económicas por baja financiación de Canon y sobre      

Canon, se han cancelado actividades programadas. De esta manera para la evaluación y 
usar eficientemente los recursos se ha solicitado a la responsable Gabriela del Águila la 
modificación de los productos, lo cual se solicitó el año pasado. Así, es posible cumplir 
indicadores. 

● Armonizar los procesos climáticos con el desarrollo de las actividades de modo que estas 
no se vean truncadas. También funcionó la estrategia de dar flexibilidad a las metas son 
dejar de ser prioritarias que permitan su adaptación a factores imprevistos. Herramientas 
tecnológicas de TIC para realizar trabajos de tabulación, procesamiento y análisis de datos 
para la redacción del artículo científico. Se logró reprogramar actividades de capacitación 
a los productores (asistencia técnica) cuando las condiciones de ingreso a sus 
plantaciones sean favorables. 

● En coordinación con la gerencia de Huánuco se ha distribuido trabajos de campo con 
trabajadores de la estación para labores de limpieza, podas y mantenimiento de especies 
forestales y frutales en las parcelas de investigación. 

● Se viene elaborando proyectos de investigación para búsqueda de financiamiento y no 
depender exclusivamente de los fondos que proporciona el Estado para las 
investigaciones. Como ejemplo la propuesta titulada “Protocolo para la recuperación de 
la salud del suelo en el proceso de restauración de áreas degradadas por la minería 
aurífera aluvial, con el empleo de cultivos de cobertura y especies forestales maderables 
de alto valor económico y ecológico en la región amazónica de Madre de Dios” – Proyecto 
Integral. 

 
e) Medidas para la mejora continua 
 

● Realizar la planificación de los trabajos en campo tomando en cuenta las medidas 
sanitarias recomendadas por el gobierno para retomar las actividades normalmente. En 
vista de los problemas presupuestales y financieros se tuve que reprogramar actividades 
para el mes de Julio, esperando que la situación vaya mejorando. En coordinación con la 
gerencia se ha distribuido trabajos de campo con trabajadores de la estación para labores 
de limpieza, podas y mantenimiento de especies forestales y frutales en las parcelas de 
investigación. 

● Exploración de fuentes de financiamiento (convocatorias para fondos concursables) como 
FONDECYT o INNOVATE.  Realizar la revisión del presupuesto para incorporación de 
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personal en las Actividades Operativas, como asistentes de investigación con la finalidad 
de formar nuevos cuadros técnicos. 

 
 
f) Actividades Extraprogramáticas 

 
Sobre la Actividad Operativa “Estudios de tecnologías en plantaciones y manejo de 

bosques amazónicos “, se elaboró el Manual de Germinación de Especies Comerciales 

Amazónicas.  La propagación de especies es de interés tanto ecológico como económico, 

y esto ha llevado a generar más metodologías aplicadas en germinación de especies de 

importancia forestal comercial. Los ensayos de germinación por lo general son aplicables 

a nivel local por la disponibilidad inmediata de sustrato y los microclimas de la zona. El 

proyecto ARBOLES ha contribuido en el monitoreo de la germinación de diez especies de 

importancia comercial: aguaje (Mauritia flexuosa), camu camu (Myrciaria dubia), caoba 

(Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela odorata), huimba (Ceiba samauma), lupuna 

(Ceiba pentandra), marupa (Simarouba amara), tahuarí (Tabebuia sp), tornillo (Cedrelinga 

cateniformis) y ungurahui (Oenocarpus batahua), además de, aportar datos biométricos 

por un tiempo no menos de un año de las plántulas con el fin de cuantificar crecimiento 

y monitorear la fenología de las especies. La experiencia de estas actividades servirá para 

optar alternativas de germinación o bases para mejorarla. 

En cuanto a la Actividad Operativa “Pruebas de progenies de Mauritia flexuosa “Aguaje” 

en Loreto”, el investigador principal realizo las siguientes actividades: Se ha realizado la 

difusión de resultados se ha realizado la publicación del artículo científico “Climatic 

factors, reproductive phenology and biometry of Mauritia flexuosa L.f. (Aguaje) in forest 

plantations of the Peruvian Amazon”. Este artículo constituye uno de los primeros 

estudios que presenta información multitemporal sobre la relación entre los parámetros 

climáticos y eventos fenológicos del aguaje en la Amazonía peruana. Elaboración de la 

propuesta técnica sobre “Desarrollo de tecnologías para la recuperación y manejo 

de aguajales degradados y valor nutricional del polen y flores estaminadas del 

aguaje (Mauritia flexuosa L.f.) en Loreto-Perú”, muestra un avance del 60 %. Este 

documento propone el desarrollo de tres componentes de investigación, que 

responden a los siguientes objetivos: 1) Generar información sobre tecnologías 

silviculturales apropiadas para la el enriquecimiento y m anejo    de poblaciones 

naturales de aguaje en estado de degradación; 2) Determinar el valor nutricional 

y potencial de uso del polen y flores estaminadas del aguaje en el ecosistema 

aguajal de la región Loreto y 3) Fortalecer las capacidades de comunidades 

aguajeras en el desarrollo de la transferencia e implementación de tecnologías y 

procesos sobre enriquecimiento y manejo de aguajales y otros usos del aguaje. 

 
 En cuanto a la Actividad Operativa “Monitoreo del secuestro de carbono en diferentes 
sistemas de uso de la tierra en el departamento de Ucayali”, Se participó en reuniones 
técnicas de trabajo sobre los siguientes temas: Participación Segunda Reunión 2021 de la 
Mesa Apícola Regional de Ucayali – MARU, en condición de miembro, invitado y/o asesor 
técnico; que se realizó el día viernes 18 de junio del presente año a horas 9:00 am en el 
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auditorio de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, en donde se trató la siguiente 
agenda: - Informe de gestiones de la directiva del MARU 2021 y - Replanteo del POA 2021. 
 
Respecto a la Meta 73 “ARBOLES: Comprensión basada en los rasgos funcionales de la 
biodiversidad y la resiliencia de los bosques latinoamericanos” se elaboró el Manual de 
Germinación de Especies Comerciales Amazónicas.  La propagación de especies es de 
interés tanto ecológico como económico, y esto ha llevado a generar más metodologías 
aplicadas en germinación de especies de importancia forestal comercial. Los ensayos de 
germinación por lo general son aplicables a nivel local por la disponibilidad inmediata de 
sustrato y los microclimas de la zona. El proyecto ARBOLES ha contribuido en el monitoreo 
de la germinación de diez especies de importancia comercial: aguaje (Mauritia flexuosa), 
camu camu (Myrciaria dubia), caoba (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela odorata), 
huimba (Ceiba samauma), lupuna (Ceiba pentandra), marupa (Simarouba amara), tahuarí 
(Tabebuia sp), tornillo (Cedrelinga cateniformis) y ungurahui (Oenocarpus batahua), 
además de, aportar datos biométricos por un tiempo no menos de un año de las plántulas 
con el fin de cuantificar crecimiento y monitorear la fenología de las especies. La 
experiencia de estas actividades servirá para optar alternativas de germinación o bases 
para mejorarla. 
 
 

g) Tesis y prácticas pre profesionales 
 

Tabla 25. Tesis y prácticas pre profesionales realizadas al IV trimestre – BOSQUES 
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h) Transferencia, Difusión y promoción 

Tabla 26. Cursos y talleres realizados al IV trimestre – BOSQUES 
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05.03 –DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA TERRESTRE AMAZÓNICA 

(DBIO)13 
 

a) Modificación: 
 

Tabla 27. Modificación física y financiera al IV trimestre - DBIO 
 

CAT. 
PTAL 

META 
PPTAL 

ACTIVIDAD OPERATIVA UNI. MEDIDA META 
PROG. 
INICIAL 

 MOD AL 
I SEM 

 MOD AL 
III TRIM 

MOD AL 
IV TRIM 

PP040 1 
Vigilancia de las plagas de cacao 

en Amazonia 
Hectáreas 

FÍSICA 40 20 20 20 

FINANCIERA 44,254 44,254 54,254 54,354 

PP130 3 
Desarrollo de la curva nutricional 

en frutales amazónicos. 
Documento 

FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 98,648 112,648 112,648 112,858 

PP130 4 
Estudios de las características 

nutricionales de frutales 
amazónicos. 

Documento 
FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 258,904 270,171 282,328 276,722 

PP130 6 
Caracterización y evaluación de 
poblaciones silvestres de tres 

frutales amazónicos. 
Documento 

FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 111,844 111,844 104,528 159,359 

PP130 13 
Estudio Poblacional, Colecta y 

Propagación de Palo Rosa. 
Documento 

FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 66,559 71,380 76,163 62,500 

PP130 18 

Difusión de conocimientos y 
técnicas para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos 
forestales y de fauna silvestre 

 

Persona 

FÍSICA 30 30 30 30 

FINANCIERA 158,159 160,912 160,912 160,912 

PP 144 27 

Valoración de los servicios de 
polinización de las abejas nativas 

en tres especies de frutales 
amazónicos 

Estudio 

FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 102,011 132,598 133,098 188,846 

PP 144 30 

 
Caracterización de la 
agrobiodiversidad en 

comunidades de las cuencas de 
los ríos Putumayo, Napo, Tigre, 
Pastaza, Morona y Ucayali en 

Loreto. 

Estudio 

FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 67,659 69,896 66,977 62,174 

PP 144 31 

Diagnóstico de la diversidad 
biológica y evaluación 

poblacional de animales de caza 
en cuatro zonas del río Putumayo 

con fines de conservación. 

Estudio 

FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 83,913 85,616 43,492 91,296 

PP 144 32 
Estudios poblacionales de 

especies de interés económicos y 
CITES 

Estudio 
FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 43,492 43,492 43,492 55,178 

PP 144 34 

Prospección, caracterización y 
etnobotánica de palmeras en la 

Amazonía Peruana 
 

Estudio 

FÍSICA 1 1 1 1 

FINANCIERA 74,948 74,948 74,948 74,948 

APNOP 54 
Gestión y difusión de la 

investigación en biodiversidad 
amazónica 

Evaluación 
FÍSICA 4 4 4 4 

FINANCIERA 538,791 368,450 443,693 436,757 

PP 137 60 

Caracterización genética, 
composición química, actividad 
antioxidante y anti proliferativa 

de Oenocarpus bataua 
"ungurahui" de rodales naturales 

para la identificación de 

Proyecto 

FÍSICA  1 1 1 

FINANCIERA   37,450 37,450 37,450 

 
13 Referencia: MEMORANDUM Nº 001-2022-IIAP-DBIO, del 21 de enero de 2022. 
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poblaciones sobresalientes en la 
Amazonía peruana. 

APNOP 67 

Desarrollo de un producto 
funcional de cocona (Solanum 

sessiliflorum) para la disminución 
de los niveles de colesterol y 

triglicéridos en sangre. 

Proyecto 

FÍSICA  1 1 1 

FINANCIERA   68,646 142,426 142,426 

APNOP 68 

Animales de caza y palmeras 
nativas en la seguridad 

alimenticia y en la lucha contra la 
pobreza económica en 

comunidades indígenas de la 
cuenca alta del río putumayo, 

frontera Perú-Colombia 

Proyecto 

FÍSICA    1 

FINANCIERA    16,050 

APNOP 74 

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 peruana. 

Proyecto de 
investigación 

FÍSICA  1 1 1 

FINANCIERA   49,599 49,599 59,699 

PP 137 81 

Estudio de la diversidad genética 
morfológica y fitoquímica de 

Abuta grandifolia 
(anomospermeae, 

menispermaceae) especie 
ampliamente utilizada en la 
medicina tradicional en la 

Amazonía Peruana. 

Proyecto 

FÍSICA  1 1 1 

FINANCIERA   30,000 30,000 30,000 

Fuente: SIAF-SP. 
Elaboración: OPP. 
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b) Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones: 
 

Tabla 28. Evaluación física y financiera al IV trimestre – DBIO 
 
 
 

 
 

Trim.

Prog. 

Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

I 0 0.00

II 10 15 75.00

III 0 10 125.00

IV 10 0 125.00

I 0 0.41 41.00

II 0 0.22 63.00

III 0 0 63.00

IV 1 0.37 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0.33 33.00

III 0 0.17 50.00

IV 1 0.5 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0.08 8.00

III 0 0.08 16.00

IV 1 -0.08 8.00

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0.25 25.00

IV 1 0.33 58.00

I 7 0 0.00

II 8 0 0.00

III 8 0 0.00

IV 7 0 0.00

I 0 0 0.00

II 0 0.48 48.00

III 0 0.14 62.00

IV 1 0.12 74.00

I 0 0.1 10.00

II 0 0.14 24.00

III 0 0.04 28.00

IV 1 0 28.00

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0 0.00

IV 1 0 0.00

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0 0.00

IV 1 0 0.00

I 0 0 0.00

II 0 0.29 14.50

III 0 0.37 33.00

IV 2 1.34 100.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

98.114 100.00 538,791 436,757 428,511 8,245.52Kember Mejía Evaluación 454
Gestión y difusión de la investigación 

en biodiversidad amazónica
DBIO

59.812 100.00 74,948 74,948 44,825 30,123.20A Rodriguez Estudio 234

Prospección, caracterización y 

etnobotánica de palmeras en la 

Amazonía Peruana

DBIO

0.000 0.00 43,492 55,178 55,178.00Pedro Pérez Estudio 1

91,296 89,540 1,755.71 98.08

32
Estudios poblacionales de especies 

de interés económicos y CITES
DBIO

Pedro Pérez Estudio 1 0 0.00 83,913

88.68

31

Diagnóstico de la diversidad biológica 

y evaluación poblacional de animales 

de caza en cuatro zonas del rio 

Putumayo con fines de conservación.

DBIO

0.28 28.00 67,659 62,174 55,137 7,037.50Elsa Rengifo Estudio 130

Caracterización de la 

agrobiodiversidad en comunidades de 

las cuencas de los rios Putumayo, 

Napo, Tigre, Pastaza, Morona y 

Ucayali en Loreto.

DBIO

188,846 152,536 36,310.17 80.77Cesar Delgado Estudio 1 0.74 74.00 102,01127

Valoración de los servicios de 

polinización de las abejas nativas en 

tres especies de frutales amazónicos

DBIO

93.110 0.00 158,159 160,912 149,819 11,093.38Kember Mejía Persona 3018

Difusión de conocimientos y técnicas 

para el aprovechamiento sostenible 

de los recursos forestales y de fauna 

silvestre

DBIO

62,500 56,288 6,211.66 90.06Jorge Revilla Documento 1 0.58 58.00 66,55913
Estudio Poblacional, Colecta y 

Propagación de Palo Rosa.
DBIO

159,359 118,290 41,069.16 74.23A Gonzales Estudio 1 0.08 8.00 111,8446

Caracterización y evaluación de 

poblaciones silvestres de tres frutales 

amazónicos.

DBIO

276,722 247,954 28,767.77 89.60Gabriel Vargas Estudio 1 1.00 100.00 258,904

70.34

4
Estudios de las características 

nutricionales de frutales amazónicos.
DBIO

1 100.00 98,648 112,858 79,383 33,474.81Luz Balcázar Estudio 13
Desarrollo de la curva nutricional en 

frutales amazónicos.
DBIO

34.1025 125.00 44,254 54,354 18,534 35,820Cesar Delgado Hectáreas 20

PIM Devengado
Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

1
Vigilancia de las plagas de cacao en 

Amazonia
DBIO

RESPONSABLE 

DE LA META
UniI. Medida

TRIMESTRAL ANUAL

PIA
META 

PTAL
Metas

Unidad 

Orgánica
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Fuente: DBIO,SISTD, SIAF-SP. 
Elaboración: OPP.

I 0 0 0.00

II 0 0.2 20.00

III 0 0.4 60.00

IV 1 0.4 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0.4 40.00

III 0 0.2 60.00

IV 1 0.4 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0 0.00

IV 0 0 0.00

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0 0.00

IV 0 0 0.00

I 0 0 0.00

II 0 0.22 22.00

III 0 0.06 28.00

IV 1 0.72 100.00

69 38 54.61 1,649,182 2,021,529 1,699,337 322,192 84.06

60

Caracterización genética, 

composición química, actividad 

antioxidante y antiproliferativa de 

oenacarpus batalia "ungurahui" de 

rodales naturales para la identificación 

de poblaciones sobresalientes en la 

Amazonía peruana.

DBIO Gabriel Vargas Proyecto 1 97.511 100.00 37,450 36,519 931.38

142,42667

Desarrollo de un producto funcional 

de cocona (solanum sessiliflorum) 

para la disminución de los niveles de 

colesterol y triglicéridos en sangre.

DBIO Proyecto 1 1 100.00Gabriel Vargas

0 0.00

134,477 7,948.79 94.42

68

Preservación de animales de caza y 

palmeras nativas en comunidades 

indígenas de la cuenca alta del Río 

Putumayo, Distrito Teniente Manuel 

Clavero, Putumayo, Loreto.

DBIO

DBIO

16,050 15,500 549.80 96.57Pedro Pérez Proyecto 1

Elsa Rengifo
Proyecto de 

investigación
174

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 peruana.

DBIO

74.760 0.00 -              59,699 44,631 15,068.12

91.31Angel Rodriguez Proyecto 1 1

TOTAL DBIO

100.00 -              30,000 27,393 2,607.1881

Estudio de la diversidad genética 

morfológica y fitoquímica deabuta 

grandfolio (anomospermeae, 

menispermaceae) especie 

ampliamente utilizada en la medicina 

tradicional en la Amazonía Peruana.
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c) Principales logros en el IV trimestre 2021  
 
PP. 040 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL 
3000380 - PRODUCTORES AGRÍCOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS    
5001308 - VIGILANCIA FITOSANITARIA DE PLAGAS PRESENTES 
 
● AO 01. Vigilancia De Plagas De Cacao En La Amazonía.  
 

○ Monitoreo de dos plagas del cacao en las provincias de Maynas y Mariscal Ramón Castilla, 
Carmenta foraseminis, el mazorquero del cacao, no fue encontrado en la zona, mientras 
que es cada vez mayor la presencia de Steirostoma breve, descortezador del tallo de cacao. 
Se determino a nivel de especie, la hormiga Dolichoderus laureae, y se estudió su 
bioecología; Se Desarrollo un experimento de colonización, en nidos artificiales de 
Dolichoderus laureae y se evaluó la capacidad depredadora sobre larvas de mosca de la 
fruta. Se concluyó la redacción del artículo científico “Dolichoderus laurae (Himenóptera 
formicidae), potencial controlador biológico de plagas del cacao. 

 
PP. 130 - COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES 
Y DE LA FAUNA SILVESTRE 
3000383 - PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS 
SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 
  
5004417 - ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 
 
● AO 03. Desarrollo De La Curva De Absorción De Nutrientes En Especies De Frutales. 
 

○ Conclusión del experimento y análisis de los datos para determinar la evapotranspiración y 
curva Kc de la cocona. Análisis de datos meteorológicos con el objetivo de obtener 
información base de la demanda hídrica de este cultivo. 

○ Se ha incrementado 5 has de siembra de cocona CTR y papayo PTM-331,  con la distribución 
de semilla mejorada de estas dos especies a productores interesados en incrementar sus 
áreas de siembra en las regiones de Huánuco, Ucayali y Junín. Se ha logrado colectar 
muestras de tres especies de Vasconcelleas para realizar los análisis fitoquímicos y químico 
proximal. 

○ Concluido el estudio de caracterización química proximal y fitoquímica de frutos, hojas y 
semillas de Vasconcellea monoica, V. stipulata y V. pentagona.  La información obtenida se 
encuentra en procesamiento 

○ Se concluyó el manuscrito “Caracterización morfo-agronómica y calidad organoléptica y 
físico química de cinco eco tipos de cocona, Solanum sessiliflorum Dunal”, será presentado 
a la revista Sciencia Agropecuaria. 

 
● AO 04. Estudio de las características nutricionales de frutales amazónicos.  

 
○ Se identificó y cuantificó en las harinas los principales metabolitos, como son las xantinas y 

fenoles, presentes para este fruto, presentando un buen contenido de catequina en ambas 
harinas 
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Tabla 3. Identificación de los principales compuestos por HPLC 

Muestras Teobromina 

(µg/g) 

Cafeína 

(µg/g) 

Catequina 

(µg/g) 

Epicatequina 

(µg/g) 

HVC 6.3. ± 0.1ª 1.1 ± 0.04a 2,933 ± 116.6ª 1.1 ± 0.02ª 

HCC 10.21 ± 0.2b 0.22 ± 0.004b 3,093 ± 134.2ª 3.4 ± 0.10b 

 

○ Se publicaron dos documentos científicos: Ethno-Pharmacological Relevance/Features of 
Some Latin American Wild Medicinal Plants. En Ethnopharmacology of Wild Plants. Libro 
publicado por la Editorial CRC Press del grupo Taylor & Francis. Antihyperlipidemic and 
Antioxidant Capacities, Nutritional Analysis and UHPLC‐PDA‐MS Characterization of Cocona 
Fruits (Solanum sessiliflorum Dunal) from the Peruvian Amazon. Artículo publicado en el 
número 10 de la revista Antioxidant, perteneciente a la editorial MDPI, indexada en la base 
de datos de Scopus y WoS. 

 

o  AO 06. Caracterización y evaluación de poblaciones silvestres de tres frutales amazónicos. 

o  Se ha sistematizado las observaciones fenológicas de Mauritia flexuosa “aguaje” en la 
colección del Centro de Investigaciones Allpahuayo. 

 

Fuente: Dirección de Investigación DBIO. 

Elaboración: Dirección de Investigación DBIO. 
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o   Se sistematizaron y analizaron los datos de las observaciones fenológicas (julio y 
setiembre) realizadas en 17 grupos de individuos con 306 plantas de Oenocarpus 
mapora Cinamillo. 

  

 

  

o  Se concluyó la redacción del “Manual del cultivo para la producción de Euterpe precatoria 
en la Región Loreto”. 

●  AO 13. Estudio poblacional, colecta y propagación de palo rosa. 

  

● Palo rosa (Aniba rosaeodora Ducke), es una especie de gran valor económico por producir 

el aceite esencial linalol utilizado en la industria de la perfumería, motivando la intensa 

búsqueda y extracción de las poblaciones naturales y ocasionando su desaparición en 

áreas de fácil acceso. Frente a eso, el presente estudio, tiene como objetivo generar 

conocimientos sobre las poblaciones silvestres y colectar germoplasma para la 

conservación y propagación de la especie palo rosa (Aniba rosaeodora) en Ucayali. En el 

IV trimestre se desarrolló actividades de colecta de regeneración natural en el Distrito de 

Iparia logrando colectar 45 plantas de palo rosa, los cuales fueron repicados en bolsas y 

puestas bajo sombra 80% para promover su adaptación y evitar el estrés de los plantones. 

A su vez, se logró obtener una sobrevivencia de 91,1% a 15 días después del repique. 

Además, se desarrolló un ensayo de propagación in vitro a partir de explantes foliares 

establecidos en diferentes tratamientos de desinfección siendo inoculados en medio de 

cultivo Murashige y Skoog, esto con el objetivo de desarrollar nuevas técnicas para su 

propagación. Por lo tanto, se reporta una eficacia en el periodo de 58% y un avance físico 

anual del 58%. 
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3000697 - PRODUCTORES YMANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS 
Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 

5004413 - CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, 
ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. 

-  AO 18: Difusión de conocimientos y técnicas para el aprovechamiento sostenible de la 
diversidad biológica. 

 o  Se ha concluido la redacción del manuscrito " El calendario bosquesino y su relación con las 
actividades humanas bosquesinas", se espera su publicación en formato de libro.  

   

0144 - CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

3000806 - HECTAREAS DE ECOSISTEMAS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE 
SERVICIOS ECOSISTEMICOS. 

5005931 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACION DE LOS 
ECOSISTEMAS 

-    AO 27: Valoración De Los Servicios De Polinización De Las Abejas Nativas En Tres Especies 
De Frutales Amazónicos. 

o Se ha concluido redacción del artículo científico “Uso de los recursos vegetales 

por las abejas” 

 

o Se ha concluido la redacción del manuscrito “Bacteriología de miel de abeja sin 

aguijón en Loreto, Perú” el que ha sido sometido a la revista Ciencia Amazónica. 

 

o Se avanzó el informe de composición y calidad de la miel de abeja sin aguijón. 

para la propuesta de Norma Técnica. Los factores de composición y calidad no 

concuerdan con lo establecido en el CODEX-Alimentarius. Se propone un 

concepto de miel para los que provienen de las abejas sin aguijón. 

  

-   AO 30: caracterización de la agro biodiversidad en tres comunidades en la cuenca alta del 
rio Putumayo. 

  

o  Se construyó participativamente el Calendario BioAgroecologico Amazónico, en tres 
comunidades del río Putumayo: Pto. Elvira, Pto. Aurora y Mairidicai. Durante todo el año 
desarrollan actividades de pesca y caza, así mismo, realizan labores agrícolas, de 
acuerdo con las condiciones hidrometereológicas. 

o  Se ha sistematizado los datos de registro de abundancia y distribución de los cultivos; son 

predominantes: plátano, yuca, maíz, frutales varios y hortalizas. Se registraron 198 especies 
vegetales, que utilizan en mayor medida, tanto de cultivo como silvestre y 74 especies de 
animales igualmente criadas y extraídas del bosque, lagos, cochas y ríos. 
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o     Se publicó el artículo “Saberes tradicionales sobre el uso de plantas medicinales para la salud 
femenina reproductiva en comunidades indígenas amazónicas de la zona fronteriza Perú – 
Colombia /Lina Paola Garzón1*, Elsa Rengifo Salgado2 En la Revista ETHNOSCIENTIA – año 
06, número 03 - ago/ 2021. - [ISSN: 2448-1998]. 
http://dx.doi.org/10.18542/ethnoscientia.v6i3.10662. 

o  Se publicó el CAPÍTULO 2. Ethno-Pharmacological Relevance Features of Some Latin 
American Wild Medicinal Plants. Antidiabetic potential of medicinal plants from the 
Peruvian Amazon: A review. En el libro Ethnopharmacology of Wild Plants.Edited 
ByMahendra Rai, Shandesh Bhattarai, Chistiane M. Feitosa. 

o  Se contribuyo con el capítulo “Las palmas útiles del Perú” Para el Libro de Palmeras de 
Latinoamérica. 

o  Se organizó el WEBINAR Investigaciones de la Biodiversidad nativa amazónica. Con la 

coorganización de la Comisión Nacional de Biocomercio y con la colaboración del 
programa GESCON. Se desarrolló el evento los días 17 y 18 de noviembre, de 3.30 a 6.30 
ambos días, se  inscribieron 165 personas y asistieron 57, se difundieron 10 estudios que 
realizamos en el IIAP, de investigaciones relacionadas al BIOCOMERCIO, participaron 
como expositores los cinco Directores de Programas e investigadores de las regiones de 
Amazonas, Huánuco-Tingo María, Madre de Dios,  San Martin y Ucayali. 

  

-    AO 31: Diagnóstico de la diversidad biológica y evaluación poblacional de animales de 
caza en cuatro zonas del río Putumayo, con fines de conservación. 

o   Se levantaron las observaciones al capítulo de libro: “Uso sostenible y comercio de carne 

silvestre” En: Protocolos de estudios de fauna silvestre. Fundación natura. Colombia. 1-
32 pp. En prensa. 

o   El artículo científico. Pérez-Peña, P.E., Riveros M. S., Vargas-Arana, G., Díaz, F., Vásquez, 

J. 2021. Consumo, microbiología y bromatología de carne silvestre durante la COVID-
19 en Iquitos, Perú”. Ciencia Amazónica. XX,XX está en prensa. 

-       AO 32: Estudios poblacionales de especies de interés económico y CITES. 

o   Pérez-Peña, P. E., Tapia del Aguila, C. J. & Gagliardi Urrutia, L. A. G. Los dendrobatidos de 

Loreto, Perú. Guía de identificación de bolsillo. Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana. 22 pp. 

o   Pérez-Peña, P. E., Tapia del Aguila, C. J. & Gagliardi Urrutia, L. A. G. 2021. Reproducción, 

distribución y hábitats de Chiasmocleis magnova Moravec y Köhler, 2007 (Anura: 

Microhylidae). Folia Amazónica, XX, XX. En prensa. 

o   Rojas, R. R., Pérez-Peña, P. E., Ávila, R. W., de Carvalho, V. T., Perez, R., Pires Farias, I., 

Gordo, M., Hrbek, T. 2021. Two new surprising species of leaf-litter toad of the Rhinella 

margaritifera species group (Anura: Bufonidae) from the Peruvian Amazon, Loreto- 

Perú. Zootaxa. XX, XX. En prensa 
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-    AO 34: Prospección, caracterización y etnobotánica de palmeras en la Amazonía peruana. 

o  Evaluación de las características morfológicas de Phytelephas macrocarpa procedente de 
la localidad de Palestina del distrito de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja, Región San 
Martín, se colectó material vegetal para la elaboración de las muestras de referencia 
(exicatas). 

o  Se desarrollaron dos webinar:  “Identificación botánica de especies forestales en la 
Amazonía peruana” a cargo del Ing. Fredy Ramírez Arévalo de la Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana, y  “Cuánto persiste en el tiempo el conocimiento de los usos 
de palmeras” a cargo de la PhD. Mónica Moraes R. de la Universidad Nacional Mayor de 
San Andrés (La Paz, Bolivia). 

o  El desarrollo de dos webinars y la presentación de dos manuscritos, así como el 
documento sobre las especies de Arecaceae en el Perú que presenta 149 especies con 
información relevante sobre cada una de ellas. 

o  Se concluyó la redacción de los manuscritos: “Caracterización morfológica y biométrica 
de racimos, frutos y semillas de Attalea bassleriana (Burret) Zona en la provincia de Alto 
Amazonas, Loreto” y “Morfometría de racimos, frutos y semillas de Attalea moorei 
(shapaja) en tres localidades de la cuenca del Huallaga Central, región San Martín, Perú”. 

  

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 

3999999 - SIN PRODUCTO 

5000900 - INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA (DBIO) 

-       AO 54. Gestión Y Difusión De La Investigación En Diversidad Biológica. 

o  Elaboración del informe de avance del POI 2021 al IV Trimestre, en coordinación con los 

Investigadores de DBIO. Gestión de trámites documentarios de los diferentes proyectos 
de la Dirección. Coordinación, con los investigadores DBIO para la elaboración de las 
fichas de las Actividades operativas, para el POI  2022. 

o  Gestión del CI Allpahuayo; Se realizaron labores de mantenimiento del área abierta, y 
labores de recuperación del Jardín de plantas medicinales y de los senderos del CI. 
Allpahuayo. Se han coordinado las gestiones para la adquisición de materiales para el 
mantenimiento de la infraestructura de la Estación. 

o  Actividades de educación ambiental. Las actividades de educación ambiental han sido 
transferidas a la Dirección de Gestión del Conocimiento-GESCON. 

o  Participación en comisiones nacionales y regionales. V y VI Reunión Ordinaria de la 
Comisión Nacional de Diversidad Biológica – CONADIB. Revisión de avances del proceso 
sobre el marco global de biodiversidad post 2020 y hoja de ruta hacia la cop 15 del 
convenio sobre la diversidad biológica. Coordinación del informe de cumplimiento de 
actividades establecidas en el Plan de Trabajo del Grupo Ad-hoc Polinizadores, a cargo 
del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Elaboración del Reporte de 

o  avance de la implementación del Plan de Acción Nacional de la Estrategia Nacional de 

Diversidad Biológica al 2021 al 30 de noviembre.  Taller de aportes “Propuesta de 
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Criterios para la priorización de humedales”. Jurado de la Convocatoria de 
Investigaciones al evento “Diálogos Académicos: Aportes de la ciencia a Nuestro Desafío 
Climático” 2da Edición. 

 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

  

PP. 0137 - DESARROLLO DE LA CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA 

3000742 - FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA 

5005296 - APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
TECNOLOGICA. 

-  AO 74: Estudios de la taxonomía, genética y etnobotánica de especies del género 
Banisteriopsis para el uso sostenible y apropiado en la medicina tradicional en la 
amazonia peruana” 

o  Se realizaron optimizaciones de amplificación exitosas en ocho regiones del ADN, 
cloroplásticas y nucleares, siendo estas: ITS, ndhF, matK, phyC, rps16-trnQ, rps16-trnK, 
rpL16 y trnL-F. Se decidió utilizar 3 de las 8 regiones optimizadas, siendo estas: matK, 
ndhF y phyC. Las cuales son descritas en la bibliografía, como las más informativas para 
el género. 

o  Se ha revisado bibliografía referente a la taxonomía del género, lo que permitió actualizar 
y verificar la existencia de 14 especies del género Banisteriopsis en el Perú. 

o  Se está avanzando en el análisis de estadística descriptiva de los datos registrados en las 

entrevistas realizadas en la región Loreto y San Martín. 

  

5005625 - INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN PROYECTOS DE INVESTIGACION 

-  AO 60: Caracterización genética, composición química, actividad antioxidante y anti 
proliferativa de Oenocarpus bataua. 

o  Se evaluó la actividad anti proliferativa frente a las líneas celulares HeLa, MCF-7, HT-29 
(adenocarcinoma de cuello uterino, mamario y colon respectivamente), Las muestras de 
las seis procedencias presentaron actividad buena a moderada, frente a las células 
cancerosas de mama estrógeno dependiente (MCF-7) siendo la muestra procedente de 
la de mejor actividad frente a esta línea celular. 
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Tabla 4. Actividad antiproliferativa de la pulpa del fruto de ungurahui (IC50 ± SD, µg/ml) 

Muestras MCF-7 HT-29 HeLa 

Jenaro Herrera 443 ± 57 864 ± 121 >1000 

Nueva Cajamarca 270 ± 15 >1000 >1000 

Hacienda Concepción 685 ± 88 723 ± 48 >1000 

Contamana 255 ± 17 >1000 >1000 

Allpahuayo Mishana 291 ± 25 >1000 >1000 

Santa Rosa 747 ± 97 >1000 >1000 

 

-      AO 81. Estudio de la diversidad genética, morfología y fitoquímica de Abuta grandifolia 
(Anomospermeae, Menispermaceae) especie ampliamente utilizada en la medicina 
tradicional en  la Amazonía peruana. 

o Durante el Trimestre IV del presente año, se realizaron las actividades programadas con  

eficacia y se logró el avance con la calidad deseada.  Los resultados de mayor relevancia 

fueron el muestreo de 2 especies del género Abuta: A. sandwithiana y A. 

solimoesensis con las que se prosiguieron las pruebas de laboratorio para la 

evaluación de las relaciones filogenéticas de este género con diferentes marcadores 

(ITS, trnL-F y rpS16). 

Evaluación de las relaciones filogenéticas en el género Abuta: 

o    A partir de material obtenido del Missouri Botanical Garden (MO), se avanzó con los 

trabajos de extracción de ADN en las especies: A. sandwithiana y A. solimoesensis 

mediante kit de extracción para plantas y el método CTAB en el Laboratorio de Botánica 

Aplicada. Además, se continuó con la estandarización de protocolos y condiciones 

térmicas para PCR utilizando tres marcadores moleculares (ITS, trnL-F y rpS16). 

Variación morfológica de Abuta grandifolia en el Perú: 

 o    Para el cuarto trimestre se ha realizado foto documentación de especies del género 

Abuta: A. grandifolia, A. imene, A. obovata, A. pahnii, A, solimoesensis y A. 

sandwithiana depositadas en el AMAZ en Iquitos. Además, se recopilaron los principales 

caracteres de las especies del género Abuta que ocurren en Perú que servirá de suministro 

para la elaboración de una clave taxonómica del género Abuta. 
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9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 
2271925 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA 
6000041 - IMPLEMENTACION DE MODULOS  

-       AO 67: Desarrollo de un producto funcional, en base a cocona (Solanum sessiliflorum), 
para la disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre". 

o  Validación del protocolo de elaboración del producto funcional, mediante muestreos y 
análisis microbiológicos de los puntos importantes para la validación: superficies vivas, 
superficies inertes regulares e irregulares, agua embotellada y bebidas elaboradas. 

o  Según los resultados las muestras de bebida funcional, dentro del grupo “Bebidas no 

carbonatadas” cumplen con los requisitos establecidos según NTS N° 591-298, 
MINSA/DIGESA “Norma Sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad 
sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano”, por lo que los 
parámetros de tiempo y temperatura utilizados son adecuados para el proceso de 
elaboración de la bebida, así como el agua con la que se elaboró la bebida es apta para 
el consumo. 

-   AO 68. Animales de caza y palmeras nativas en la seguridad alimentaria y mitigación de la 
pobreza económica en comunidades indígenas de la cuenca alta del Putumayo, frontera 
Perú-Colombia. 

o  El proyecto ha concluido. No ha habido más intervenciones en el trimestre. 

d) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas. 

o  Una dificultad que se nos presenta es el escaso recurso económico para investigación por 
parte de nuestra institución, se pudo completar los análisis con reactivos y materiales 
que se obtuvieron de otro proyecto que se financia con fondos de donaciones y 
transferencia. 

o  La AO 13 de Estudio poblacional, colecta y propagación de palo rosa, tuvo programada la 

Instalación del estudio de propagación, la Evaluación de prendimiento y un Curso taller 
sobre palo de rosa; sin embargo, no se logró su cumplimiento por no contar con 
investigador responsable y un déficit del presupuesto de la fuente de Recursos 
Determinados por lo que se requiere de recursos humanos y financieros para el 
cumplimiento de las actividades propuestas en el POI 2021, alternativamente se ha 
solicitado la incorporación de presupuesto de RDR para la contratación de servicio para 
el cumplimiento de las tareas del POI. 

e) Medidas para la mejora continua. 

o  Considerando las restricciones por la pandemia sea priorizado el trabajo de revisión de 

información, como elementos clave para la formulación de nuevas intervenciones y para 
la redacción y discusión de documentos técnicos a partir de la información generada. 

o  Se ha previsto el uso de plataformas de internet (zoom, meet) para realizar las tareas de 
difusión, capacitación. 

o  Se han previsto tiempos de trabajo de campo, en buenas condiciones meteorológicas 

para obtener la mayor cantidad de información. 
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o  De todas maneras, se requiere de un presupuesto adicional para el mantenimiento 
preventivo a los equipos con los que cuenta el laboratorio y que son necesarios para 
realizar los análisis. 

 
f) Tesis y prácticas pre profesionales 

 

Tabla 35. Tesis y prácticas pre profesionales realizados al IV trimestre - DBIO 

 

 
 
 

g)  Actividades Extra programáticas  
 

o Participación de la Blga Elsa Rengifo Salgado en coordinaciones con MINAM/GEF-

NAGOYA ,   INDECOPI para la  realización de nuevos registros en  dos comunidades 
AWAJUN - Urakusa y Huarcayo. En la Región Amazonas, Provincia de Condorcanqui, 
Distrito de Santa Maria de Nieva, solo se realizó el registro en Urukusa porque saliendo 
para la comunidad de Huarcayo, fue el Epicentro del terremoto de grado 7.5 

o  Evaluador de un artículo científico en la Revista Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Q3 
WoS), perteneciente a la editorial Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria – Agrosavia. 

o  El Dr. Gabriel Vargas realizó una presentación oral en el VII Congreso Iberoamericano de 
Química de Productos Naturales, desarrollado de forma virtual y organizado por la 
Universidad de Magallanes, del 17 al 19 de noviembre del presente año.   

 
 

Inicio Término

1
Carlos Alberto 

Sandoval
UNSM Prácticas pre-profes. Enero Marzo 

Biología, ecología 

y usos de las 

palmeras

En proceso
Ángel Martín 

Rodríguez

2
Johnny Cano 

Guevara
UNSM Prácticas pre-profes. Enero Marzo 

Biología, ecología 

y usos de las 

palmeras

En proceso
Ángel Martín 

Rodríguez

3
Ricardo 

Zañartu Flores
UNT Prácticas pre-profes. Feb Junio

Biología, ecología 

y usos de las 

palmeras

En proceso
Ángel Martín 

Rodríguez

4

Yaquemilsa 

Matiashi 

Vicente

UPeU Prácticas pre-profes. Feb Junio 

Biología, ecología 

y usos de las 

palmeras

En proceso
Ángel Martín 

Rodríguez

5

TURPO 

MENDOZA, 

Jorge Edgar

UNAS Tesis Junio Marzo 
Evaluación de 

biocidas
Culminado Luz Elita Balcazar

6
HUAMAN 

ALCEDO, David
UNAS Tesis enero Marzo 

Evaluación 

germinación pan 

de árbol

En proceso Luz Elita Balcazar

7
AGUILAR TITO, 

Cinthya Aliza
UNAS Tesis marzo Octubre

Dinámica de 

absorción de 

cocona

En proceso Luz Elita Balcazar

8
PEÑA ROJAS, 

Danny Liz
UNAS Tesis enero Octubre

Control biológico 

y químico del 

barrenador de 

cocona

En proceso Luz Elita Balcazar

9
Kevin José 

Chávez Rojas
UNAP Tesis Feb ----

Productos 

Naturales
En desarrollo

Gabriel Vargas 

Arana

10

Patricia 

Alexandra 

Panduro 

Bendezú

UNAP Tesis Feb ----
Productos 

Naturales
En desarrollo

Gabriel Vargas 

Arana

Área
Estado 

Situacional
Asesor del IIAPNº

Tesis/ 

Prácticas
Institución Denominación

Fecha
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05.04 – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS SOCIEDADES AMAZÓNICAS (SOCIODIVERSIDAD)14  

 
a) Modificaciones. 

 
Tabla 36. Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre - SOCIODIVERSIDAD 

 

CAT. 
PTAL 

META 
PPTAL 

ACTIVIDAD OPERATIVA UNI. MEDIDA META 
PROG. 
INICIAL 

 MOD AL 
I SEM 

 MOD AL 
III TRIM 

MOD AL 
IV TRIM 

PP068 2 

Estudios especializados en evaluación 
de la vulnerabilidad y resiliencia por 
amenazas naturales y antrópicas en 
las Comunidades Indígenas de la 
Amazonía peruana 

Investigación 

FÍSICA 3 3 3 3 

FINANCIERA 312.688 344.234 418,098 418,098 

PP 144 26 

Estudios especializados para el 
conocimiento, valoración y aplicación 
de prácticas y tecnologías indígenas 
asociadas a la diversidad biológica. 

Estudio 

FÍSICA 2 2 2 2 

FINANCIERA 29.298 33.355 65,651 53,151 

APNOP 55 
Gestión y difusión de la investigación 
en diversidad sociocultural y 
economía amazónica. 

Informe 
FÍSICA 10 8 8 8 

FINANCIERA 64.516 122.486 160,526 160,610 

 
b) Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas. 

 
Tabla 37. Evaluación físicas y financieras al IV trimestre - SOCIODIVERSIDAD 

 

 
Fuente: SOCIODIVERSIDAD, SISTD, SIAF-MEF. 
Elaboración: OPP. 

 
 
  

 
14 Referencia: Correo electrónico de mmartin@iiap.gob.pe, del 11 de febrero de 2022. 

Trim.

Prog. 

Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

I 1 0.48 16.00

II 0.63 37.00

III 1 0.66 59.00

IV 1 0.57 78.00

I 0 0.62 31.00

II 0 0.38 50.00

III 0 0.12 56.00

IV 2 0.88 100.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

9 8 92.67 406,502 631,859 459,091 172,768 72.66

META 

PTAL
Metas Unidad Orgánica

% Ejec. 

PIM

RESPONSABLE 

DE LA META
UniI. Medida

TRIMESTRAL ANUAL

PIA PIM Devengado
Saldo 

Presupuestal

2

Generación de escenarios 

prospectivos de riesgo natural y 

antrópico en la amazonía 

peruana.

SOCIODIVERS

IDAD
418,098 315,496 102,602.08 75.46Juan Palacios Investigación 3 2.34 78.00 312,688

26

Estudios especializados para el 

conocimiento, valoración y 

aplicación de prácticas y 

tecnologías indígenas 

asociadas a la diversidad 

biológica.

SOCIODIVERS

IDAD
Manuel Martín Estudio 2

Manuel Martin

28.222 100.00 29,298 53,151 15,000 38,151.00

55

Gestión y difusión de la 

investigación en diversidad 

sociocultural y economía 

amazónica.

SOCIODIVERS

IDAD

TOTAL

128,596 32,014.50 80.07Evaluación 4 4 100.00 64,516 160,610
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c) Principales logros en el IV trimestre 2021 
 
PP 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 
3000737 - ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES     
5005572 - DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES    
 
● AO 02. Estudios especializados en evaluación de la vulnerabilidad y resiliencia por amenazas 

naturales y antrópicas en las Comunidades Indígenas de la Amazonía peruana. 
 

○ Se evaluó el impacto sobre los servicios ecosistémicos y culturales debido al cambio de 
cobertura y uso de la tierra en comunidades ticuna del bajo Amazonas, mediante un análisis 
de importancia de los principales servicios ecosistémicos culturales, así también se generó 
un escenario futuro al 2030 del cambio de cobertura y uso de la tierra y un análisis de la 
calidad de los hábitats y de autocorrelación espacial. Los principales servicios ecosistémicos 
culturales en el área de estudio son 1) Experiencia de uso a partir de la creación de objetos 
basados en la flora o fauna y 2) Representaciones intelectuales a partir del sentido cultural 
y espiritual que la población le da al lugar, al año 2030 la pérdida de bosque sería 2222,48 
ha (1,50% de la superficie total, 78,82% del cambio total y 3,14% de bosques en 2020), la 
calidad de los hábitats muy alta pasaría a niveles moderados y bajos, y conformaría 
patrones de puntos fríos en mosaicos de cultivos y pastos con una significancia (p<0,05). 
Concluyendo que el impacto a futuro sobre los ecosistemas aumentará y será negativo por 
una disminución de la calidad de los hábitats y aumento de los cultivos, impactando 
también en las estructuras, conocimientos, prácticas y valores tradicionales de uso de los 
recursos en las comunidades del área de estudio. 

 
○ Se determinó la vulnerabilidad de la comunidad urarina Nueva Unión frente a la actividad 

petrolera e impacto sobre los aguajales que proveen fibra para tejidos mediante un análisis 
de peligrosidad potencial por derrame de petróleo del ducto Corrientes – Saramuro y 
actividades petroleras sobre el territorio (ecosistemas inundables) y Mapa de niveles de 
peligrosidad. Se evaluó la vulnerabilidad de los componentes del territorio: ecosistemas 
terrestres inundables (aguajales y otros), acuáticos, áreas de cultivos y los poblados y Mapa 
de niveles de vulnerabilidad. Se evaluó el impacto potencial de la amenaza, considerando 
el nivel de peligro sobre la vulnerabilidad de los componentes del territorio: ecosistemas 
inundables (aguajales y otros), acuáticos, áreas de cultivos y los poblados de la comunidad 
Nueva Unión. Impactos sobre el aprovechamiento de la fibra de aguaje. 

 
○ Se caracterizó el uso tradicional y se evaluó el impacto de la vegetación y el suelo, 

obteniendo que el uso tradicional que los urarinas aplican a las comunidades vegetales y 
suelo es la demostración de un vínculo estrecho entre los nativos amazónicos y su entorno, 
de una forma que no genera grandes impactos ambientales de las comunidades vegetales 
y suelo, ya que ellos después de haber desarrollado sus chacras dejan descansar de 2 a 8 
años para que la vegetación y el suelo se recuperen o hacen pequeños sembríos dentro del 
bosque. Y en cuanto al impacto de la vegetación y el suelo, se obtuvo que las comunidades 
urarinas desarrollan actividades en el suelo y vegetación que causa un muy bajo impacto, 
debido a que permiten que el suelo y vegetación descanse y se vuelva a recuperar. Pero 
hay otros factores externos que están causando impactos negativos en su ambiente, como 
el derrame de petróleo, los cambios del clima y otros.    

 
○ Se sometió el artículo científico “Impacto futuro del cambio de cobertura y uso de la tierra 

en comunidades indígenas yagua de la Amazonía peruana”, a la revista científica Cuadernos 
Geográficos de la Universidad de Granada España. 
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○ Se publicó el artículo “Pérdida de bosque en zonas para la conservación y recuperación de la 
Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de la provincia Alto Amazonas, Loreto, Perú” en la 
revista Ciencia Amazónica Iquitos.  

 
 
PP 0144 - CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
3000806 - HECTÁREAS DE ECOSISTEMAS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 
5005931 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS 
 
● AO 28. Estudios especializados para el conocimiento e integración de prácticas y tecnologías 

indígenas vinculadas a la biodiversidad. 
 

○ Se ha concluido la investigación sobre las percepciones de comunidades ticuna y urarina 
hacia los procesos de declaratoria de patrimonio cultural de la nación. Se está consolidando 
la información en una página web diseñada para el proyecto y se cuenta ya con un borrador 
de un artículo que presentará los principales resultados de la investigación.  

  
○ Se ha publicado en la revista Folia Amazónica el artículo titulado “Plantas usadas para 

combatir la pandemia del COVID-19 en una comunidad indígena urarina del departamento 
de Loreto, Perú”. El artículo presenta los resultados definitivos de la investigación 
desarrollada sobre las especies vegetales que curan el COVID-19 en una comunidad 
perteneciente al pueblo urarina. 

 
○ Se publicó el artículo titulado “Wetland spirits and indigenous knowledge: Implications for 

the conservation of wetlands in the Peruvian Amazon”, publicado en la revista internacional 
“Current Research in Environmental Sustainability. El artículo presenta los resultados de la 
investigación que describe una serie de seres no humanos de los ecosistemas inundables 
que establecen relaciones sociales con los pobladores de las comunidades urarina del río 
Chambira, teniendo claras implicaciones para la conservación de estos ecosistemas 
naturales.  

  
○ Ha sido aceptado para su publicación el artículo titulado “Ticuna ceramics amidst the 

expansion of illicit coca”. El artículo fue presentado a la revista especializada Journal of the 
Society for the Anthropology of Lowland South America y presenta los resultados finales de 
la investigación sobre los impactos de los cultivos ilegales de coca sobre la práctica 
tradicional de la cerámica en el pueblo ticuna.  

 
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 
3999999 - SIN PRODUCTO 
5000901 - INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA 
(SOCIODIVERSIDAD) 
 
● AO 55. Gestión y difusión de la investigación en diversidad sociocultural y economía 

amazónica. 
 

○ Se ha concluido el apartado que corresponde a la Dirección dentro de la memoria 
institucional 2021. Se ha realizado la evaluación del IV trimestre del POI de la Dirección.   

 

https://ojs.ucp.edu.pe/index.php/cienciaamazonica/article/view/316
https://ojs.ucp.edu.pe/index.php/cienciaamazonica/article/view/316


Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) – IV trimestre de 2021 

 

○ Se realizó la presentación de resultados de investigación en la reunión del Consejo Regional 
de Ciencia y Tecnología de Loreto. La ponencia se realizó de manera virtual a través de la 
plataforma Zoom, el 15 de octubre. 

 
○ Se participó en el XIV° Congreso Nacional y VII° Congreso de Geografía de las Américas 

Toribio Rodríguez de Mendoza, organizado por la Sociedad Geográfica de Lima. 
  

○ El mes de octubre se publicó un artículo de difusión y una nota científica en la revista de 
divulgación Attalea.  

 
○ Participación en diversas reuniones de coordinación con socios regionales e 

internacionales: Field Museum de Chicago para tratar la participación de los Pueblos 
Indígenas de Loreto en Talleres de Visión de Loreto Verde, Mesa de Lucha contra la Pobreza 
del Departamento de Loreto, Dirección Desconcentrada de Cultura y Dirección de 
Patrimonio Inmaterial del MINCUl para definir la participación de los colectivos de mujeres 
indígenas en la feria nacional Ruraq Maki, Universidad de Saint Andrews para establecer 
objetivos de investigación conjuntos y delinear investigaciones futuras, Universidad de 
Edimburgo para la ejecución del proyecto  “Tropical peatland climate resilience network: 
transforming governance of climate risks for poverty reduction in Indonesia, Perú and the 
Congo basin”. 

 
d) Tesistas y prácticas preprofesionales 
 

 
 
 
e) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 
 

○ Se mantuvo una coordinación muy cercana con las entidades y comunidades socias en las 
zonas de intervención. Se han presentado los resultados de investigación en artículos de 
investigación en revistas indexadas nacionales e internacionales.  

 
f) Medidas para la mejora continua 
 

○ Si bien, la pandemia ha golpeado de manera muy fuerte al IIAP, la Dirección ha seguido 
manteniendo sus actividades gracias a la coordinación y cooperación con instituciones 
socias como la PUCP, la Universidad de Saint Andrews o la Wright State University. Esta 
colaboración permanente ha permitido avanzar en la investigación y lograr resultados de 
gran impacto. Se ha intentado mantener la eficiencia y la eficacia en las actividades de 
investigación, sacando el mayor provecho posible al pequeño presupuesto disponible.  



 

 

05.05- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

(GESCON)15 
 

a) Modificación 
 

Tabla 38. Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre – GESCON 
 

CAT. 
PTAL 

META 
PPTAL 

ACTIVIDAD OPERATIVA UNI. MEDIDA META 
PROG. 
INICIAL 

 MOD AL 
I SEM 

 MOD AL 
III TRIM 

MOD AL 
IV TRIM 

PP 144 23 

Aplicación de técnicas de 
teledetección y geocomputadora 

para la caracterización de 
ecosistemas amazónicos. 

Documento 

FÍSICA 3 1 1 1 

FINANCIERA 172,772 177,467 180,386 180,386 

APNOP 58 
Gestión y difusión de la 

investigación en información y 
gestión del conocimiento. 

Evaluación 
FÍSICA 4 4 4 4 

FINANCIERA 432,725 525,121 589,884 583,535 

APNOP 58 
Difusión de información 

científica, técnica y ambiental 
sobre la Amazonía y sus recursos 

Usuarios 
FÍSICA    15000 

FINANCIERA    1,500 

APNOP 58 
Capacitación en desarrollo 

socioproductivo y ambiental de la 
Amazonía 

Persona 
FÍSICA    300 

FINANCIERA    1,500 

APNOP 64 

Diseñar un software para 
reconocimiento de madera del 
Distrito de San Juan Bautista-

Maynas-Loreto. 

Proyecto 
FÍSICA  1 1 1 

FINANCIERA  52,136 96,086 96,086 

Fuente: SIAF-MEF. 

Elaboración: OPP. 

 
 
b) Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 
 

Tabla 39. Ejecución de metas físicas y financieras al IV trimestre – GESCON 
 

 
Fuente: GESCON, SISTD, SIAF-MEF. 

Elaboración: OPP. 

 
15 Referencia: MEMORANDUM Nº 002-2022-IIAP-GESCON/DR, del 13 de enero de 2022. 

Trim.
Prog. Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

I 0 0.17 17.00

II 0 0 17.00

III 0 0.18 35.00

IV 1 0.21 56.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

58

Difusión de información científica, 

técnica y ambiental sobre la amazonía 

y sus recursos 

GESCON
Americo 

Sanchez
Usuario IV 15000 8000 53.33 15000 8000 53.33 1,500 1,500 -                100.00

58

Capacitación en desarrollo 

socioproductivo y ambiental de la 

amazonía

GESCON
Americo 

Sanchez
Persona IV 300 180 60.00 300 180 60.00 1,500 1,500 -                100.00

I 0 0.36 36.00

II 0 0.14 50.00

III 0 0.36 86.00

IV  1 0.14 100.00

15,306 8,186 53.48 605,497 863,007 745,424 117,583 86.38

META 

PTAL
Metas

Unidad 

Orgánica
PIM Devengado

Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

RESPONSABLE 

DE LA META
UniI. Medida

TRIMESTRAL ANUAL

PIA

172,77223

Aplicación de técnicas de 

teledetección y geocomputadora para 

la caracterización de ecosistemas 

amazónicos.

GESCON

Americo 

Sanchez

180,386 177,446 2,940.25 98.37Erwin Dianderas Estudio 1 0.56 56.00

432,725 583,53558

Gestión y difusión de la investigación 

en información y gestión del 

conocimiento.

GESCON

Américo 

Sanchez

494,219 89,316.19 84.69Evaluación 4 4 100.00

64

Diseñar un software para 

reconocimiento de madera del Distrito 

de San Juan Bautista-Maynas-Loreto.

GESCON

TOTAL

70,759 25,326.70 73.64Proyecto 1 1 100.00 96,086



 

 

c) Principales logros en el IV trimestre 2021 
 
 
PP. 0144 - CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE 
SERVICIOS ECO SISTÉMICOS 
3000806 - HECTÁREAS DE ECOSISTEMAS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 
5005931 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS 
 
 
● AO 23. Aplicación de técnicas de teledetección y geocomputación para la caracterización de 

ecosistemas Amazónicos 
 

○ Se logró implementar un modelo de red neuronal artificial para identificar 3 especies de 
palmeras  (Mauritia flexuosa, Euterpe precatoria y Oenocarpus bataua) en ortho mosaicos 
de alta resolución, actualmente se está entrenando una nueva red neuronal artificial para 
hacer la cuantificación individual de la palmeras. Se presentaron dos propuestas integrales 
de proyectos de  investigación a fondos concursables nacionales una de las cuales resultó 
ganadora.  Se cuenta con un manuscrito sobre los procesos de eutrofización en cuerpos de 
agua. 

 
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 
3999999 - SIN PRODUCTO 
5000910 - INVESTIGACION SOBRE INFORMACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON) 
 
 
● AO 58. Fortalecer los sistemas de información para la investigación científica 

 
○ Se puso a disposición de la ciudadanía y del Observatorio Regional Amazónico, impulsado 

por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, información de inventarios de 
diversidad biológica a través del nuevo Siamazonía. Este sistema se actualizó con 
información de peces amazónicos y se interoperó con el GBIF 

 
● AO 58.01. Difusión de información científica, técnica y ambiental sobre la Amazonía y sus 

recursos  
 

○ Se publicaron en el presente año tres números de la revista Folia Amazónica. Se fortaleció 
la divulgación científica con la emisión 44 videoconferencias de Viernes Científicos y 
webinars transmitidos simultáneamente en Zoom y Facebook habiendo alcanzado una 
audiencia de 2766 participantes. Se redactó el manuscrito titulado “Lo que tiene que decir 
la evidencia científica respecto al proyecto hidrovía amazónica y bosquejo de alternativas” 

 
● AO 58.02. Capacitación en desarrollo socioproductivo y ambiental de la Amazonía 

 
○ Se implementó y operó un sistema web de educación virtual con la colaboración de la 

Universidad Peruana Unión. Con este sistema se vienen dictando cursos sobre desarrollo 
socioproductivo y ambiental. Se capacitó y certificó a 380 participantes durante el presente 
año. 

 
 

 



 

 

2271925 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA 
6000041 - IMPLEMENTACION DE MODULOS 
 
 
● AO 64. Diseñar un software para reconocimiento de madera del distrito de San Juan Bautista 

– Maynas – Loreto 
 

○ La tecnología de inteligencia artificial ViewLeaf se encuentra accesible en la PlayStore de 
Google y se ha registrado en INDECOPI. La app permite identificar árboles con fines 
maderables de la región Loreto a partir de fotografías de las hojas tomadas en campo, 
compensando las limitadas capacidades para una identificación taxonómica adecuada de 
las especies de árboles a ser taladas para aprovechamiento en las concesiones forestales. 
Se ha recibido financiamiento adicional por parte de FONDECYT para pasar de 10 hasta un 
total de 30 especies forestales. Se demostró la app móvil en un taller de CONCYTEC y en 
una feria de Innovación del CORCYTEC Loreto 

 

d) Actividades extra programáticas 
 

○ Se coordinó diversas actividades en el marco del Programa de conmemoración del 40 
aniversario del IIAP 

 
○ Se elaboró y remitió una expresión de interés sobre consultoría en desarrollo de materiales 

de capacitación en ciencias transdisciplinarias relacionada con el cambio climático global 
de las Américas. 

 
○ Se coordinó la participación del IIAP en la Feria 2021 de Innovación del CORCYTEC Loreto 

 
 
e) Tesistas y prácticas pre profesionales 

 
○ Se reporta cinco prácticas pre profesionales registradas en la Unidad de Personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 40. Tesis y prácticas pre profesionales realizados al IV trimestre - GESCON. 
 

 
 
 

 
  



 

 

f) Transferencia, difusión y promoción 
 

 
Tabla 41. Cursos y talleres realizados al IV trimestre - GESCON 

 

N° 
Curso/ 
Taller 

Lugar Fecha Tema 

Participantes 

Total 

Hombres 
Mujer 
rural 

Mujer 
urbana 

1 Viernes 
científicos 

Plataforma 
Zoom y Fan 

Page del 
IIAP 

26 de 
febrero 

2021 

Inteligencia artificial aplicada 
a la identificación de especies 

forestales en Iquitos 

No se tiene 
el dato 

No se 
tiene 

el 
dato 

No se 
tiene el 

dato 

1308 
(repro
duccio
nes en 
Faceb
ook) 

2 Semana de 
la 

Innovación 
2021, del 

21 al 25 de 
junio 

Plataforma 
Zoom 

23 de junio 
2021 

Presentación sobre 
Inteligencia artificial para el 
reconocimiento de especies 

forestales maderables. 

No se tiene 
el dato 

No se 
tiene 

el 
dato 

No se 
tiene el 

dato 

13 

3 XI 
Encuentro 
Científico 
de Loreto  

Plataforma 
Zoom 

07 de 
octubre 

2021 

Mesa 1: Recursos naturales y 
gestión ambiental 

No se tiene 
el dato 

No se 
tiene 

el 
dato 

No se 
tiene el 

dato 

175 

4 XI 
Encuentro 
Científico 
de Loreto  

Plataforma 
Zoom 

15 de 
octubre 

2021 

Mesa 2: Educación para el 
desarrollo de Loreto 

No se tiene 
el dato 

No se 
tiene 

el 
dato 

No se 
tiene el 

dato 

136 

5 XI 
Encuentro 
Científico 
de Loreto  

Plataforma 
Zoom 

22 de 
octubre 

2021 

Mesa 3: Tecnología e 
Innovación para la 

Competitividad en Loreto 

No se tiene 
el dato 

No se 
tiene 

el 
dato 

No se 
tiene el 

dato 

105 

6 Importanci
a de las 

investigaci
ones en 

biodiversid
ad nativa 

amazónica 
- 

Plataforma 
Zoom 

18 de 
noviembre 

2021 

Biocomercio No se tiene 
el dato 

No se 
tiene 

el 
dato 

No se 
tiene el 

dato 

44 

 
 
 
 
 



 

 

06 - Órganos Desconcentrados: 

06.01 - DIRECCIÓN REGIONAL UCAYALI (IIAP-U)16 

 
a) Modificaciones  
 

Las metas físicas no reportan variación con relación a su programación inicial. La 
programación financiera presenta un presupuesto inicial de apertura – PIA de S/ 1,145,213 
habiéndose modificado financieramente a S/ 1,307,526 tal como se muestra en la siguiente 
tabla. 

 
Tabla 42. Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre - Meta 51 – IIAP-U 

 

CAT. 
PTAL 

META 
PPTAL 

ACTIVIDAD OPERATIVA UNI. MEDIDA META 
PROG. 
INICIAL 

 MOD POI 
AL I  
SEM 

 MOD POI 
AL IV 
TRIM 

APNOP 51 
Gestión, promoción y difusión de la 

investigación y transferencia de 
tecnologías en el IIAP Ucayali. 

Informe 
FÍSICA 4 4 4 

FINANCIERA 1,145,213 1,102,913 1,307,526 

Fuente: SIAF-SP 
Elaboración: OPP. 

b) Evaluación de cumplimiento de las Actividades operativas e inversiones. 
 
Al IV trimestre reporta una ejecución física de 4 informes de gestión institucional del IIAP 
Ucayali que representa el 100% con relación a la programación anual de 4 informes. En la 
ejecución financiera ha ejecutado S/ 810,872 que representa el 62.02% de su PIM de S/ 
1,307,526 conforme se muestra en la siguiente tabla.  

 
Tabla 43. Ejecución de metas físicas y financieras al IV trimestre - Meta 51 – IIAP U 

 

 
 

Fuente: IIAP-U, SISTD, SIAF-SP. 
Elaboración: OPP. 

 
c) Principales logros en el IV trimestre 2021 
 

○ Durante el presente trimestre, se ha participado en una sola reunión del Consejo Regional 
de Productos Orgánicos – COREPO, realizado el 01/10/2021, con la asistencia de la Ing. 
Krystel C. Rojas Mego, cuya agenda fue sobre el Diagnóstico de la agricultura familiar. 
 

○ Las gestiones se encuentran avanzadas para la suscripción del Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
y el Gobierno Regional de Ucayali, para llevar a cabo el ciclo del Proyecto de Inversión 

 
16 Referencia: OFICIO Nº 002-2022-IIAP-U/DR, del 05 de enero de 2022. 

Trim.

Prog. 

Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

1,145,213 1,307,526 810,872 496,654 62.02TOTAL IIAP-U

62.024 100.00 1,145,213 1,307,526 810,872 496,654.41Jorge Revilla Informe 451

Gestión, promoción y difusión de la 

investigación y transferencia de 

tecnologías en el IIAP Ucayali.

IIAP - 

Ucayali

PIM Devengado
Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

RESPONSABLE 

DE LA META
UniI. Medida

TRIMESTRAL ANUAL

PIA
META 

PTAL
Metas

Unidad 

Orgánica



 

 

Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Investigación y Transferencia 
Tecnológica en el Departamento de Ucayali, con Código de Proyecto 145203”, el mismo 
que ha recibido su aprobación de financiamiento para el periodo 2023-2025 con 
presupuesto del Gobierno Regional de Ucayali. El referido convenio estará listo para la 
suscripción en el primer trimestre del año 2022. 

 
○ Monitoreo de ejecución de 7 actividades operativas de investigación (AO 12,13, 16, 19, 36, 

37 y 38), y 4 actividades operativas de cooperación (AO 59, 71, 75 y 79). 
 

○ Las propuestas Seguimiento del estado situacional del proyecto de investigación aplicada 
y desarrollo tecnológico, modalidad multidisciplinarios del FONDECYT – CONCYTEC: i) 
“Desarrollo de tecnologías para instalación y manejo de plantaciones de Capirona, y valor 
de uso de madera de manchales en zonas ribereñas inundables temporalmente de la 
cuenca Amazónica”, con Número de Registro 75743”, con el que se resultó seleccionado y 
financiado. A la fecha se logró producir 500 plantones de capirona por semilla botánica y 
600 plantones de marupa por semilla vegetativa en invernadero. Se cuenta con un artículo 
científico para publicación. 

  
○ Gestión de operatividad de la Estación Experimental del IIAP Ucayali, mantenimiento 

general de áreas verdes: Viveros, piscigranjas, vías de acceso, Centro de acopio y valor 
agregado de la madera (CAVA), CITT,  limpieza de caños naturales que cruzan el C.I. dale E. 
Bandy. Mantenimiento permanente de redes de media tensión y accesorios eléctricos al 
interior de la estación del IIAP Ucayali. Mantenimiento permanente de las vías de acceso 
hacia las parcelas de investigación, viveros y piscigranjas. Apoyo logístico, para la 
instalación de estanques de geomembranas: Convenio IIAP-PRODUCE. Apoyo logístico a los 
proyectos de cooperación (FONDECYT-PNIPA) Mantenimiento y reparación de equipos de 
abastecimiento de agua (Motobombas, electrobombas) para oficinas, piscigranjas y 
viveros. Apoyo en la captura, embalaje, despacho y venta de alevinos a los piscicultores de 
la región.  Solicitud a la Oficina General de Administración del IIAP, presupuesto para el 
mantenimiento y refacción de infraestructura en esta filial del IIAP. Ejecución de gastos en 
atención a requerimientos de las metas: 13, 16, 37, 38, 51, 61, 75, 76 y 84. Elaboración de 
rendiciones de cuentas de fondos por encargo de las fuentes de financiamiento: RDR-
Recursos Determinados-Donaciones y Transferencias y Recursos Ordinarios. Gestionar ante 
las municipalidades el pago de arbitrios con beneficios tributarios de los locales del CITT y 
El C.I. Dale E. Bandy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

06.02 -DIRECCIÓN REGIONAL SAN MARTÍN (IIAP-SM)17 

 
a) Modificación:  

 
Las metas físicas no reportan variación con relación a su programación inicial. La 
programación financiera presenta un presupuesto inicial de apertura – PIA de S/ 735,205 
habiéndose modificado financieramente a S/ 799,913 tal como se muestra en la siguiente 
tabla. 

 
Tabla 44. Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre - Meta 49 – IIAP SM 

 

CAT. 
PTAL 

META 
PPTAL 

ACTIVIDAD OPERATIVA UNI. MEDIDA META 
PROG. 
INICIAL 

 MOD POI 
AL I 
SEM 

 MOD POI 
AL IV 
TRIM 

APNOP 49 
Gestión, promoción y difusión de la 

investigación y transferencia de 
tecnologías en el IIAP San Martín. 

Informe 

FÍSICA 4 4 4 

FINANCIERA 735,205 737,766 799,913 

Fuente: SIAF-SP 
Elaboración: OPP. 

 
b) Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones. 

Al IV trimestre reporta una ejecución física de 4 informes de gestión institucional del IIAP San 
Martín que representa el 100% con relación a la programación anual de 4 informes. En la 
ejecución financiera ha ejecutado S/ 436,820 que representa el 54.95% de su PIM de S/ 
794,918 conforme se muestra en la siguiente tabla.  
 

Tabla 45. Ejecución física y financiera al IV trimestre - Meta 49 – IIAP SM 
 

 
 
Fuente: IIAP-SM, SISTD, SIAF-SP. 
Elaboración: OPP. 

 
c) Principales logros en el IV trimestre 2021 

 
○ Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales en el ámbito regional, nacional e 

internacional, con la participación en las reuniones de la Mesa Técnica Regional de Café y 
Cacao; reunión con los comisiones técnicas de concertación regional: CAR San Martín, 
Comité Técnico de Normalización de Sacha Inchi, Comisión de Gestión Regional Agraria San 
Martín (CGRA SM), Comité Técnico Regional de Innovación Agraria San Martín (CTRIA-SM) 
y Grupo Impulsor: Dinamización de Ecosistemas Regionales San Martín.  
 

○ Capacitación en Curso de Gestión Pública: dictado por la Escuela Nacional de 
Administración Pública (ENAP) SERVIR y por la Escuela Nacional de Control  de la Contraloría 
General de la República, los meses de julio, agosto y noviembre del 2021. Ángel Martín 
Rodríguez del Castillo y Luis Alberto Arévalo López. 

 
17 Referencia: Correo electrónico de kramirez@iiap.gob.pe, del 29 de diciembre de 2022. 

Trim.

Prog. 

Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. 

Fis 

Anual

Ejec. 

Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

735,205 799,913 558,699 241,214 69.84TOTAL IIAP-SM

100.00 735,205 799,913 558,699 241,214.00 69.84Luis Arévalo Informe 4 4

PIM Devengado
Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

49

Gestión, promoción y difusión de la 

investigación y transferencia de 

tecnologías en el IIAP San Martín.

IIAP - San 

Martin

RESPONSABLE 
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○ Participación en marco a las celebraciones ambientales: Evento virtual: Hacia la 
actualización de la política nacional de Educación Ambiental, en marco a la Semana 
de la Educación Ambiental del 25 al 30 de octubre del 2021, organizado por el 
MINAM 

 
○ Monitoreo de los proyectos de investigación y de cooperación. 

 
○ Difusión de la investigación mediante nota de prensa: i) IIAP SAN MARTÍN transfirió 14 

millares de alevinos de paco a productores de las comunidades nativas del distrito AWAJUN 
Shimpiyacu, Bajo Naranjillo, Shampuyacu, rio Soritor y San Rafael, Publicado en la página 
Web y Facebook del IIAP, ii) IIAP realizó cierre de proyecto en generación de tecnologías de 
mitigación de los efectos negativos del cambio climático en la caficultura de la región San 
Martín, Publicado en la página Web y Facebook del IIAP. Ponencia en el MIP en Café y 
control biológico, con el tema: Experiencias y usos de agentes de control biológico en los 
cultivos de café y cacao. Entrevista al Ing. Luis Alberto Arévalo López, sobre los Impactos del 
IIAP en estos 40 años de vida institucional a nivel de San Martín y a nivel global. Antares 
Televisión – canal 24 TVSAM, Difusión de videos documentales (4). 

○ Presentación de informe de vigilancia de infraestructura y bienes patrimoniales. 
 

 

d) Actividades Extra Programáticas: 
 

○ Participación en la reunión de la creación de la Mesa Técnica de Biocomercio en la región. 
○ Participación en el Taller 2: InnovaSuyu: Construyendo una visión compartida de futuro. 
○ Participación en la fase 1: Diagnóstico del territorio en el marco del proceso de 

actualización del PDRC San Martín al 2050. 
○ Participación en el III Foro Internacional Alto Mayo Verde y Sostenible. 
○ Obtención de Habilitación Sanitaria del Centro de Producción de Semillas, otorgado por 

SANIPES. 
○ Atención pasantía técnica a 22 agricultores y 05 profesionales de la región Madre de Dios. 

 
e) Transferencia, Difusión y Promoción 

 
 

Tabla 46. Cursos y talleres realizados al IV trimestre – IIAP -SM 

 

 

Fuente: Dirección Regional IIAP San Martín. 
Elaboración: OPP. 
 

HOMBRES
MUJER 

RURAL

MUJER 

URBANA

1
MIP en Café y 

control biológico

A nivel regional 

(Virtual)

11 y 12 de 

noviembre 2021

Experiencias y usos de agentes de 

control biológico en los cultivos de 

café y cacao.

23 - 18 41

2
Pasantía 

Técnica
Tarapoto

12 de diciembre 

2021
Producción Sacha Inchi y Manchinga 19 8 - 27

42 8 18 68TOTAL

N°
CURSO/ 

TALLER
LUGAR FECHA TEMA

PARTICIPANTES

TOTAL



 

 

06.03 – DIRECCIÓN REGIONAL MADRE DE DIOS (IIAP-MD)18 
 

a) Modificación  
 

Las metas físicas no reportan variación con relación a su programación inicial. La 
programación financiera presenta un presupuesto inicial de apertura – PIA de S/ 486,149 
habiéndose modificado financieramente a S/ 489,693 tal como se muestra en la siguiente 
tabla. 
 

Tabla 47. Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre - Meta 52 – IIAP - MD 
 

CAT. 
PTAL 

META 
PPTAL 

ACTIVIDAD OPERATIVA UNI. MEDIDA META 
PROG. 
INICIAL 

 MOD AL 
I SEM 

 MOD AL 
III TRIM 

MOD AL 
IV TRIM 

APNOP 52 
Gestión, promoción y difusión de la 

investigación y transferencia de 
tecnologías en el IIAP Madre de Dios. 

Informe 
FÍSICA 4 4 4 

4 

FINANCIERA 486,149 434,359 524,602 
489,693 

Fuente: SIAF-MEF. 
Elaboración: OPP. 

 

b) Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 
 

Al IV trimestre reporta una ejecución física de 4 informes de gestión institucional del IIAP San 
Martín que representa el 100% con relación a la programación anual de 4 informes. En la 
ejecución financiera ha ejecutado S/ 466,303 que representa el 95.22% de su PIM conforme 
se muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla 48. Ejecución de metas físicas y financieras al IV trimestre - Meta 52 – IIAP MD 
 

 
Fuente: IIAP-MD, SISTD, SIAF-MEF. 
Elaboración: OPP. 

 
 

c) Principales logros en el IV trimestre 2021  
 

○ Inicio de operaciones del proyecto TERRAMAZ-Perú (2021-2024) para la Certificación de 
Marca Territorial con financiamiento de la Agencia Francesa para el Desarrollo-AFD. El 
consorcio del proyecto está conformado por las siguientes instituciones: Gobierno Regional 
de Madre de Dios (GOREMAD), ONG CARITAS, Instituto de Investigaciones de la Amazonia 
Peruana (IIAP), Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
Développment (CIRAD- Francia) y se cuenta con convenio que refrenda los roles y funciones 
establecidas por diversas organizaciones. 

 
○ Sustentación Técnica para la generación de Ordenanza Regional N°014-2021-RMDD/CR, 

donde se RESUELVE declarar de interés público regional, la cocreación de la Marca Madre 
de Dios. 

 
18 Referencia: correo electrónico rcorvera@iiap.gob.pe; 06 de enero de 2022. 
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Prog. 
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Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

486,149 489,693 466,303 23,390 95.22TOTAL IIAP-MDD

100.00 486,149 489,693 466,303 23,390.00 95.22Ronald Corvera Informe 4 452
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○ Composición y reconocimiento del Grupo Impulsor (GI) para como organismo de 

gobernanza regional para la Marca Madre de Dios, compuesta por personalidades líderes 
en las cadenas de valor: castaña, cacao, copuazú, ambiente, piscicultura y minería.   

 
○ Culminación de Proyecto de producción de 741,238 plantas en ceremonia que contó la 

presencia del Presidente de la República Francisco Sagasti, Ministro de Ambiente, Jefe del 
SERNANP, Embajador de Alemania y Presidenta del IIAP para la recuperación efectiva de 
600 hectáreas degradadas por minería aurífera aluvial en la Zona Reservada Tambopata, 
en el marco de Convenio SERNANP – IIAP.  

 
○ Implementación de Convenio Interisntitucional entre el IIAP y la ACINCIA para la co gestión 

del Laboratorio de Mercurio y Química Ambiental (LAMQA), localizado en el campus del 
Centro de Investigación Roger Beuzeville Zumaeta – El Castañal.  

 
○ Presentación ante la Unidad Formuladora IIAP para su registro en Banco de Inversiones 

Invierte.pe de Proyecto de Inversión Público “Recuperación de ecosistema degradado en 
bosques de colina baja de los sectores castañeros de Alegría y Mavila, distrito de las piedras, 
provincia de Tambopata, región Madre de Dios”.  

 
○ Reactivación de la Comisión Ambiental Regional (CAR) y la Comisión Ambiental Municipal 

(CAM) a través de sus diferentes áreas temáticas de trabajo y comisiones. 
 

○ Se firmaron convenios entre el IIAP y CONCYTEC 2021 la cantidad de 04 proyectos de 
investigación básica, aplicada y de reactivación en coordinación con los programas de 
investigación BOSQUES y AQUAREC. 

Se realizaron 04 publicaciones científicas en prestigiosas revistas internaciones indexadas. 

A) Habitat Quality Differentiation and Consequences for Ecosystem Service 
Provision of an Amazonian Hyperdominant Tree Species. Frontiers in Plan 
Sciences | www.frontiersin.org  March 2021 | Volume 12 | Article 621064. 

B)    Survival and early growth of 51 tropical tree species in areas degraded by 
artisanal gold mining in the Peruvian Amazon. Ecological Engineering 159 
(2021) 106097. journal homepage: www.elsevier.com/locate/ecoleng 

C) Forest Degradation and Inter-annual Tree Level Brazil Nut Production in the 
Peruvian Amazon. Frontiers in Forests and Global Change | www.frontiersin.org  
January 2021 | Volume 3 | Article 525533. 

D) Mercury in soils impacted by alluvial gold mining in the Peruvian Amazon. 
Journal of Environmental Management 288 (2021) 112364. journal homepage: 
http://www.elsevier.com/locate/jenvman. 

  

d) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y para la mejora continua 
○ La Cuarentena nacional y aislamiento social, dificultan acciones a todo nivel de 

coordinación y seguimiento a las investigaciones. Se aplica la estrategia de teletrabajo, 
según normas de SERVIR, usando tecnología de comunicación como videoconferencias 
(Skype & Zoom), y coordinación continua con colaboradores IIAP Madre de Dios mediante 
grupo Whatsapp. Se sistematizan avances diarios. Nuestros investigadores priorizan 

http://www.elsevier.com/locate/ecoleng
http://www.elsevier.com/locate/ecoleng


 

 

sistematizaciones de base de datos, redacción de artículos científicos, redacción de libros, 
escritura de guiones para videos y redacción de nuevas propuestas de investigación para 
fondos concursables como PNIPA, CONCYTEC. 

 
e) Actividades extraprogramáticas 

 
○ Participación en grupo impulsor de Ciencia Tecnología e Innovación de la región Madre de 

Dios, reconocido por el GOREMAD. 
○ Participación en comisión de Diseño y actualización de planes de estudios de los programas 

académicos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD). 



 

 

Tesis y prácticas pre profesionales 

 
Tabla 49. Tesis y practicantes pre profesionales realizadas al IV trimestre – IIAP-MD 

 

 
 
Fuente: Dirección Regional IIAP Madre de Dios. 
Elaboración: Dirección Regional IIAP Madre de Dios. 

 
 
 
 



 

 

f) Difusión y promoción de la investigación 
 

○ Participación como expositor de evento organizado por la Universidad Intercultural de la 
Amazonia con el tema “Recuperación de áreas inundables degradadas por la minería 
aurífera en la Amazonia: Madre de Dios”. 

 
○ Entrevistas radiales y televisivas por los 40 años del IIAP en base a los resultados de 

investigación y transferencia tecnológica en Madre de Dios. 
 

○ Edición de Video por los 40 años de vida Institucional del IIAP realizado por la Oficina de 
Cooperación Técnica del GOREMAD y emitido en el Programa Nuestra Tierra. 

 

06.04 – DIRECCIÓN REGIONAL HUÁNUCO (IIAP-H)19 

 
a) Modificación 

 

Las metas físicas no reportan variación con relación a su programación inicial. La 
programación financiera presenta un presupuesto inicial de apertura – PIA de S/ 749,837 
habiéndose modificado financieramente a S/ 647,147 tal como se muestra en la siguiente 
tabla. 

 
Tabla 50. Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre - Meta 50 – IIAP H 

 

CAT. 
PTAL 

META 
PPTAL 

ACTIVIDAD OPERATIVA UNI. MEDIDA META 
PROG. 
INICIAL 

 MOD AL 
I SEM 

 MOD AL 
III TRIM 

MOD AL 
IV TRIM 

APNOP 50 
Gestión, promoción y difusión de la 

investigación y transferencia de 
tecnologías en el IIAP Huánuco. 

Informe 

FÍSICA 4 4 4 4 

FINANCIERA 749,837 700,857 668,236 647,147 

Fuente: SIAF-MEF. 
Elaboración: OPP 

 
b) Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones  

 
Al IV trimestre reporta una ejecución física de 4 informes de gestión institucional del IIAP 
Huánuco que representa el 100% con relación a lo programado. En la ejecución financiera ha 
ejecutado S/ 255,629 que representa el 39.5% de su PIM de S/ 647,147 conforme se muestra 
en la siguiente tabla.  
 

Tabla 51. Ejecución física y financieras al IV trimestre - Meta 50 – IIAP H 
 

 
Fuente: IIAP H, SISTD, SIAF-MEF. 
Elaboración: OPP. 
 

 
19 Referencia: OFICIO Nº 002-2022-IIAP-H/DR, del 04 de enero de 2022. 
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Aval 
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(%)

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

749,837 647,147 255,629 391,518 39.50TOTAL IIAP-H

100.00 749,837 647,147 255,629 391,518.00 39.50Francisco Sales Informe 4 450
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c) Principales logros en el IV trimestre 2021 
 

○ Participación en 8 reuniones de mesas técnicas de concertación regional, se realizó 
coordinaciones con cada uno de ellas que funcionan en la Región de Huánuco, como la 
mesa técnica de Cacao, café, la Mesa técnica Forestal, Mesa Técnica de Plátano, las 
organizaciones de los acuicultores, entre otros. Debido a las restricciones por el COVID 19, 
muchas reuniones son a través de Zoom o google meet. Participó en 26 reuniones en lo que 
va del año.  

 
○ Gestión de la suscripción de dos Cartas de Entendimiento de cooperación interinstitucional; 

uno con la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Anda, un el segundo con la 
Municipalidad Distrital de Luyando (Naranjillo), ambos con el objetivo de realizar 
actividades de cooperación mutua para la promoción de la acuicultura en los respectivos 
distritos. 

 
○ Monitoreo de tres (3) actividades operativas de investigación de las direcciones de DBIO, 

AQUAREC y BOSQUES.  
 

○ En coordinación con la Directora de la Estación Experimental Agraria “La Perla del VRAEM” 
del INIA, se realizó un ciclo de cursos virtuales, con el fin de socializar los trabajos de 
investigación que se ha venido realizando en el IIAP – Huánuco, en los que participaron 
profesionales de diversas instituciones y productores del VRAEM. Los cursos fueron: 

■ Genética, manejo y procesamiento del cultivo de camu camu. 
■ Crianza de peces amazónicos 
■ Genética, manejo y procesamiento del cultivo de cocona 
■ Manejo integrado de plagas de cacao 

 
○ Se gestionó el inicio de la ejecución del Proyecto del IIAP - Huánuco en coordinación con la 

Gerencia General, la Oficina de Administración y la Unidad Ejecutora. Los avances del 
proyecto hasta diciembre del 2021 fueron: 

- Actualización de costos del expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública de 
Huánuco  

- Instalación del tendido de la red eléctrica desde la carretera de Santa Lucía hasta el 
centro de investigación del IIAP que inicia la estación del IIAP.  

- Adquisición de una Minivan  
- La construcción del cerco perimétrico del Frontis de la Estación.  

Para el 2022, la obra se reiniciará a partir del mes de marzo con la construcción de los 
ambientes administrativos. 

 
○ Se realizaron 3 pasantías en todo el año, la primera fue a la Asociación de Productores de 

Gamsey (Perene – Chanchamayo), la segunda a beneficiarios de FONCODES – NEC Cholón I 

de la Provincia de Marañón, en el tema de reproducción y levante de alevinos. Y la tercera 
pasantía fue a miembros de la Asociación de productores agropecuarios de Nazca - 
APRONAZCA del Distrito de Mazamari, Provincia de Satipo, Región de Junín, en temas de 
crianza y reproducción de peces amazónicos. 

 
○ Ejecución del Subproyecto PNIPA “Sincronización hormonal de Reproductores de Paco 

(Piaractus brachypomus) para la producción permanente de alevinos. A la fecha contando 
con la aprobación por parte del PNIPA del informe técnico financiero correspondiente al 
primer hito del Sub proyecto. 

 
○ Ejecución de tres Sub Proyecto de cooperación con PNIPA, en calidad de entidad asociada, 

las cuales son: i) 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; ii) Validación del uso de 
biofermentos en sistema 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 Servicios Acuícolas y Agropecuarias Alto 
Huallaga, en la provincia de Leoncio Prado, región Huánuco; y iii) Innovación en la fase de 
engorde de la crianza de Paco y Gamitana, mediante el uso de tecnología Biofloc en la 
Empresa Inversiones FABEMA SAC y la asociación de productores Agropecuarios Nuevo 
Huayhuante en Tingo María, Provincia de Leoncio Prado, Región de Huánuco. 

 
○ Se han presentado 06 propuestas técnicas al PNIPA en calidad de entidad asociada, 04 

propuestas SEREX y 02 propuestas SFOCA. 
 

○ Capacitación de los investigadores y personal administrativo en temas de relevancia para 
un mejor desempeño de sus funciones. Estos fueron: 

- “Redacción de Artículos Científicos para Revistas Internacionales en Ciencias de la 
Tierra y del Medio Ambiente” 

- "El Sistema de Gestión de RRHH y la Ley del Servicio Civil" 
- “Capacitación sobre el uso del sistema de monitoreo de subproyectos SM&E y el 

sistema de acompañamiento de proyectos en línea-SAPEL” 
- “Acuicultura Amazónica” 
- “Sistemas agroforestales” 
- “Inversión pública y Asociaciones público privadas” 

 
d) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y para la mejora continua. 

 
○ Ante la poca captación del canon, se priorizó la recaudación de R.D.R para el cumplimiento 

de algunas tareas. 
 

e) Actividades extra programáticas. 
 

○ Se está brindando apoyo a la unidad ejecutora de inversiones del IIAP para la ejecución del 
PIP Huánuco con trámites ante Electrocentro, cotizaciones y otros más. 

 
○ Se culminó con el mantenimiento y refacción de la Sala de reproducción de AQUAREC - 

Huánuco, gracias al apoyo de la Alta dirección. 
 

○ Por aniversario del IIAP se desarrolló el ciclo de conferencias “Investigación y transferencia 
de tecnologías del IIAP en la región Huánuco”, con la exposición de todos los investigadores 
del IIAP – Huánuco y expositores invitados. 

 
○ Se realizó un evento de reforestación de un Km de ribera del Río Huallaga con bambú, con 

la participación de la comunidad nativa Bena Jema, la Universidad Nacional Agraria de la 
Selva, la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y la Mesa Técnica de Bambú. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

f) Tesis y prácticas pre profesionales 
 

Tabla 52. Tesis y prácticas pre profesionales al IV trimestre - IIAP H 
 

 
 
 
g) Difusión y promoción de la Investigación 

 
Tabla 53. Cursos y talleres realizados al IV trimestre - IIAP H 

 

 

Inicio Término

1

Tesis/ Peña 

Rojas, 

Danny Liz 

Universidad Nacional 

Agraria de La Selva

Efecto de la aplicación de control biológico y 

químico para barrenador del fruto de cocona 

Neoleucinoides elegantalis

Enero Octubre DBIO
En 

ejecución

Ing. Luz  

Balcazar 

Terrones

2

Practica/ 

Abendaño 

Meza,Cesar 

Jhulinnio

UNAS - Facultad de 

Agronomía

Determinación de tres sustratos de siembra 

en la germinación de maracuyá (Passiflora 

edullis)

Set. Nov. DBIO
En 

ejecución

Ing. Luz 

Balcazar 

Terrones

3

Practica/ 

Ventura 

Ponce, 

Edimber 

Jesus

UNAS - Facultad de 

Agronomía

Determinación de tres sustratos de siembra 

en la germinación de Aguaymanto (Physalis 

peruviana)

Set. Nov. DBIO
En 

ejecución

Ing. Luz 

Balcazar 

Terrones

4

Practica/ 

Aliaga 

Rojas, 

Brigieth 

Geraldine

UNAS - Facultad de 

Zootecnia

Efecto de la adición de EM sobre los 

parámetros productivos de Paco
Oct. Enero AQUAREC

En 

ejecución

Blgo. Sergio 

Panduro 

Quiroz

5

Practica/ 

Mendoza 

Izquierdo, 

Cristian 

Alejandro

UNAS - Facultad de 

Zootecnia

Efecto de la inclusión de la harina de coca 

Erythoxlum coca  en post larvas y alevinos de 

Paco

Oct. Enero AQUAREC
En 

ejecución

Blgo. Sergio 

Panduro 

Quiroz

Área Estado Asesor N°
Tesis/ 

Practicas
Institución Denominación

Fecha

HOMBRES
MUJER 

RURAL

MUJER 

URBANA

1 Pasantía
Estación del 

IIAP
28/01/2021

Experiencias del IIAP en la 

transferencia de tecnología 

acuícola en la Provincia de 

Leoncio Prado

4 3 0 7

2 Curso Virtual 26/02/2021

Manejo técnico y económico en 

la reproducción y levante de 

alevinos de peces amazónicos

10 3 0 13

3 Pasantía
Estación del 

IIAP
15/03/2021

Reproducción y levante de 

alevinos de peces amazónicos
8 2 0 10

4 Curso Virtual 19/03/2021
Manejo técnico del cultivo de 

cocona
10 3 5 13

5 Curso Virtual 25/06/2021

Genética, manejo y 

procesamiento del cultivo de 

camu camu

19 0 9 28

6 Curso Virtual 9/07/2021 Crianza de peces amazónicos 26 0 14 40

7 Curso Virtual 16/07/2021
Genética, manejo y procesamiento 

del cultivo de cocona
23 0 7 30

8 Curso Virtual 16/07/2021
Manejo integrado de plagas en el 

cultivo de cacao
22 0 12 34

9 Pasantía Estación del IIAP 29/09/2021
Crianza y reproducción de peces 

amazónicos
6 7 0 13

10
Ciclo de 

conferencia
Virtual 28/12/2021

Investigación y trasferencia de 

tecnologías del IIAP en la región 

Huánuco

15 0 5 20

143 18 52 208

TOTAL

TOTAL HUANUCO

N°
CURSO/ 

TALLER
LUGAR FECHA TEMA

PARTICIPANTES



 

 

06.05 - DIRECCIÓN REGIONAL AMAZONAS (IIAP-A)20  

 
a) Modificación 
 

Las metas físicas no reportan variación con relación a su programación inicial. La 
programación financiera presenta un presupuesto inicial de apertura – PIA de S/ 180,362 
habiéndose modificado financieramente a S/ 187,789 tal como se muestra en la siguiente 
tabla. 

 
Tabla 54. Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre - Meta 53 – IIAP- A 

 

CAT. 
PTAL 

META 
PPTAL 

ACTIVIDAD OPERATIVA UNI. MEDIDA META 
PROG. 
INICIAL 

 MOD AL 
I SEM 

 MOD AL 
III TRIM 

MOD AL 
IV TRIM 

APNOP 53 
Gestión, promoción y difusión de la 

investigación y transferencia de 
tecnologías en el IIAP Amazonas. 

Informe 
FÍSICA 4 4 4 4 

FINANCIERA 180,362 155,474 190,681 187,789 

Fuente: SIAF-MEF.  
Elaboración: OPP 

 

b) Evaluación de cumplimiento de las actividades Operativas e Inversiones: 
 

Al IV trimestre reporta una ejecución física de 4 informes de gestión institucional del IIAP 
Amazonas que representa el 100 % con relación a la programación anual de 4 informes. En 
la ejecución financiera ha ejecutado S/ 139,443 que representa el 74.26% de su PIM de S/ 
187,789 conforme se muestra en la siguiente tabla. 
 

Tabla 55. Ejecución de metas físicas y financieras al IV trimestre - Meta 53 – IIAP-A 

 

 
Fuente: IIAP A, SISTD, SIAF-MEF. 
Elaboración: OPP 

 
c) Principales logros en el IV trimestre 2021 

 
○ Se ha participado en cuatro (04) reuniones de técnicas regionales. Comité de Gestión 

Regional Agrario,  Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza; Grupo Técnico de 
la Comisión Nacional de Diversidad Biológica; Grupo Técnico Polinizadores.  

○ Se ha participado en una (01) reunión de la comisión Ambiental de Amazonas (CAR 
Amazonas) para el seguimiento de la Matriz de Prioridades Ambientales Regionales.  

 
○ Se ha realizado 01 monitoreo virtual a los proyectos de investigación, a los trabajos de 

investigación en el centro de Investigaciones Seasmi y las investigaciones en árbol de la 
quina.  

 
20 Referencia: MEMORNDUM Nº 134-2021-IIAP-A/DR, del 29 de diciembre de 2021. 
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○ Se ha logrado difundir 03 notas en redes sociales para mostrar los resultados de 

Investigación de Amazonas a través de eventos virtuales.  
 

○ Se realizó el mantenimiento del Centro de Investigaciones de Seasmi en Condorcanqui. 
Refacción del cielo raso y pintado del Centro.  

 
 
d) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y para la mejora continua 

 
○ Para mitigar los efectos de la disponibilidad presupuestal, se desarrolló una estrategia para 

generar Recursos Directamente Recaudados a partir de capacitaciones virtuales, poniendo 
valor al conocimiento y la experiencia científico del IIAP, teniendo resultados muy 
alentadores. 

 
○ Para mantener una coordinación permanente y adaptación a la nueva normalidad con los 

trabajos remoto, cada 15 días, los días lunes a las 8:00 am, se desarrolla reuniones 
ordinarias por vía zoom, para mantener una constante coordinación con los investigadores 
del IIAP Región Amazonas.  

 
 
e) Actividades Extra programáticas 

 
○ Participó en la reunión del GT. Polinizadores, donde se informaron sobre los Avances en la 

implementación del Plan de Trabajo del GT y del proyecto BMU-IKI: Acción regional para 
mejorar la protección de los insectos polinizadores y los servicios de polinización en 
América. Proyecto relevante y pertinente que tendrá como ejecutor al IIAP, para el 
desarrollo de múltiples investigaciones. 

 
○ Se participó en la reunión extraordinaria del proyecto GANA, con la participación de la Dra. 

Pamela Katic y Sabine Mercier, para el monitoreo de las actividades de campo. 
 

○ Se realizaron reuniones de Coordinación con la Universidad Peruana Unión, para la 
evaluación de sus profesionales egresados, como empleadores en marco al fortalecimiento 
de su plan de estudios.  

 
 
f) Tesista y prácticas pre profesionales 
 

Tabla 56. Tesis y prácticas pre profesionales realizados al IV trimestre – IIAP-A 

 

 
 
 
 

 
 
 

  



 

 

III.  GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA: RECURSOS PÚBLICOS 
 

3.1.   Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) vs Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) 

 

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de gastos aprobado por Ley 31084 Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 y RP N° 067-2020-IIAP-P (21-12-2020) fue 
de S/ 15,893,289. En el transcurso del año se realizaron modificaciones presupuestarias por 
incremento y disminuciones por el importe neto de S/ 4,099,008 equivalente al 25.79%, logrando 
al finalizar el año un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 19,992,297 como se 
muestra en la figura 1 por fuentes de financiamiento. 
 
En Recursos Ordinarios, está la Transferencia de Partidas del Tesoro Público por S/ 22,050 para el 
otorgamiento del bono extraordinario (COVID-19) de S/ 210.00 para el personal permanente y 
CAS del Sector Publico que percibían menores ingresos (DU N° 105-2021)  
 
En Recursos Directamente Recaudados (RDR) existió una reducción del Marco Presupuestal por 
Resolución Presidencial N° 007-2021-PE (29-01-2021) en el GG 2.6 Adquisición de Activos no 
Financieros por el importe de S/ 352,731; pero al mismo tiempo, ha existido créditos 
suplementarios por el importe de S/ 136,929 por saldos de balance del año 2020. 
 
En Donaciones y Transferencia, el PIA se ha incrementado en S/ 3,660,819 producto de la 
incorporación de Saldos de Balance del año 2020 y mayores transferencias de financieras 
realizadas por FONDECYT, PNIPA y el Gobierno Regional de Huánuco, por fondos concursables, 
mediante convenios y/o contratos de adjudicación, para la ejecución de proyectos de 
investigación e inversión pública, que fueron incorporados en el presupuesto institucional. 
 
En Recursos Determinados el PIA se ha incrementado en S/ 631,941 por Saldos de Balance del 
año 2021 en Canon y Sobre canon petrolero mediante RP N° 005-2021-IIAP-P (28-01-2021). 

 

 

Figura 1. PIA vs. PIM por fuente de financiamiento. 
Fuente de información: SIAF-SP al 31-12-2021 

Elaboración propia. 



 

 

3.2  Estado de ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento y grupo 
genérico del gasto 

 
En este nivel, de un PIM de S/ 19,992,297 a nivel pliego, se ha tenido una ejecución presupuestaria 
de S/ 15,971,265, logrando un indicador de eficiencia de 79.89% entre gastos corrientes y gastos 
de capital, como se muestra en la tabla 1 por fuentes de financiamiento y en la tabla 2 por grupo 
genérico de gastos. 
 
Tabla 1: Ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento 

 

 
Fuente: SIAF-SP. 
Elaboración propia. 

 
En Recursos Ordinarios se ha ejecutado el 97.94% del presupuesto, debido que los costos fijos 
han estado mayormente financiados por esta fuente, como Personal y Obligaciones sociales, CAS, 
Locación de Servicios, servicios básicos, y maquinaria y equipos necesarios para el funcionamiento 
institucional. 
 
En Recursos Directamente Recaudados (RDR) se ha ejecutado el 97.9% en la adquisición de bienes 
y servicios para complementar gastos de operación de los proyectos que generaron ingresos, y 
mantenimiento de la infraestructura de las sedes institucionales en los IIAP Regionales y las 
direcciones de investigación BOSQUES, AQUAREC, DBIO y la Administración Central. 
 
En Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) se ha ejecutado gastos en el 98.71% del 
presupuesto en componentes básicos para el inicio del Proyecto de Inversión CUI 2183169 
“Mejoramiento y ampliación de los servicios de investigación y tecnología validadas del iiap en la 
sede Huánuco, centro poblado de Santa Lucia, distrito Pueblo nuevo - provincia de Leoncio Prado 
- región Huánuco” 
 
En Donaciones y Transferencias (D&T) son recursos provenientes de Fondos Concursables, 
transferidos por FONDECYT, PNIPA, Gobierno Regional de Huánuco, así como la transferencia 
financiera del OEFA, para la ejecución de proyectos de inversión (Gastos de capital) y proyectos 
de investigación básica (Gastos Corrientes) por medio de contratos suscritos con el IIAP. En esta 
Fte.Fto se han ejecutado gastos en 64 metas presupuestarias el 85.47%. 
 
En Recursos Determinados / Canon y Sobrecanon petrolero, se ha ejecutado el 48.20% por motivo 
que el presupuesto solo ha logrado se financiado en el 68.38% y las transferencias se hacían al 
finalizar cada mes; no obstante, se gestionó ante el MEF la reducción del Marco Presupuestario 
en S/ 2.0 millones de soles. 
 
 
 
 
 

Fuente de Financiamiento PIM
Ejecución 

presupuestaria
Saldo

% 

Avance

00 Recursos Ordinarios 8,673,134    8,494,295            178,839       97.94

02 Recursos Directamente Recaudados 377,903       369,973               7,930           97.90

03 Recursos Por Operaciones Oficiales de 

Crédito 560,891       553,659               7,232           98.71

04 Donaciones y Transferencias 4,160,819    3,556,188            604,631       85.47

05Recursos Determinados (Canon y 

Sobrecanon petrolero) 6,219,550    2,997,650            3,221,900    48.20

TOTAL S/ 19,992,297 15,971,765         4,020,532   79.89



 

 

Tabla 2: Ejecución presupuestaria por grupo genérico de gastos 

 

 
Fuente: SIAF-SP. 
Elaboración propia. 

 
En el GG. 26. Adquisición de Activos No Financieros, se ha ejecutado el 53,58% siendo una de las 
causales que en CSC se asignó un presupuesto de S/ 1,656,873 y por la baja recaudación de 
ingresos no se priorizó la adquisición de estos activos. Se ejecutó solo 0.9% 
 

3.3 Estado de ejecución presupuestaria por categorías presupuestarias 

 
En el año 2021, el IIAP ha contado con cinco (05) Programas Presupuestales (PP), dos (02) 
categorías presupuestales de Acciones Centrales y APNOP, cuya ejecución en los PP es del 81.81% 
y en AC y APNOP del 78.83% conforme de detalla en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Ejecución presupuestaria por PP 
 

 
Fuente: SIAF-SP al 31-12-2021. 

Elaboración propia. 
 
Los Programas Presupuestales es la inversión en ciencia y tecnología, se ha destinado 35,4% del 
PIM porque representa la ejecución solo de 39 proyectos de investigación que se ejecutaron en 
ese año. 
 
En Acciones Centrales (AC), representa el gasto realizado por los órganos de dirección y gestión 
institucional en la sede central, así como las direcciones de investigación y las direcciones 
regionales desconcentrados. El presupuesto asignado representó 20.8% 
 
En APNOP, el presupuesto es del 43.69% que representa la inversión realizada en el PIP IIAP Tingo 

Categoria y Grupo Genérico PIM
Ejecución 

presupuestaria
Saldo

% 

Avance

5. GASTOS CORRIENTES 15,819,935  13,736,256          2,083,679    86.83

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2,004,172    1,901,238            102,934       94.86

2.3 Bienes y Servicios 13,029,703  11,049,039          1,980,664    84.80

2.4 Donaciones y Transferencias 2,974           2,900                   74                97.51

2.5 Otros Gastos 783,086       783,079               7                  100.00

6. GASTOS DE CAPITAL 4,172,362    2,235,508            1,936,854    53.58

2.6 Adquisición de Activos no Financieros 4,172,362    2,235,508            1,936,854    53.58

TOTAL S/ 19,992,297 15,971,765         4,020,532   79.89

Categoria Presupuestal PIM
Ejecución 

presupuestaria
Saldo

% 

Avance

0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal          54,354                  18,534          35,820 34.10

0068 Reducción de la Vulnerabilidad y atención de 

emergencia por desastres
       418,098                315,496        102,602 

75.46

0130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los 

recursos forestales y de la fauna silvestre
    1,973,162             1,568,761        404,401 

79.50

0137 Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica
       973,789                833,138        140,651 

85.56

0144 Conservación y uso sostenible de ecosistemas para 

la provisión de servicios ecosistémicos
    3,669,275             3,063,603        605,672 

83.49

Subtotal PP     7,088,678             5,799,533     1,289,145 81.81

9001 Acciones Centrales     4,167,451             3,702,755        464,696 88.85

9002 Asignaciones Presupuestarios que no resultan en 

productos
    8,736,168             6,469,477     2,266,691 

74.05

Subtotal AC y APNOP   12,903,619           10,172,232     2,731,387 78.83

TOTAL S/   19,992,297           15,971,765     4,020,532 79.89



 

 

María – Huánuco, los proyectos de inversión pública financiados por FONDECYT, PNIPA y 
Gobierno Regional de Huánuco, así como la asignación de presupuesto para Adquisición de 
Activos no Financieros por le Fte.Fto Recursos Determinados. 
 

3.4 Estado de ejecución en inversión pública  
 
En el año 2021 se ejecutaron cuatro proyectos de inversion publica, financiados por Recursos 
por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), Donaciones y Transferencias de FONDECYT, PNIAP 
y Gobierno Regional de Huanuco. De un PIM de S/ 1,933,924 llegandose a ejecutar el 85.83%, no 
obstante las limitaciones sanitarias ocasionadas por la pandemia del COVID-19, conforme se 
detalla en la tabla 4. 
 
Tabla 4. Ejecucion de proyectos de inversión piblica. 

 

 
Fuente: SIAF-SP al 31-12-2021. 
Elaboración propia. 

 

3.5 Estado de recaudación de ingresos por fuentes de financiamiento 

 
A nivel pliego se ha recaudado ingresos de fuentes distintas a la de Recursos Ordinarios el importe 
de S/ 11,425,703 equivalente al 100.94% del PIM, como se detalla en la tabla 5 en cuatro fuentes 
de financiamiento.  
 
Tabla 5. Recaudación de ingresos por fuentes de financiamiento. 

 
Fuente: SIAF-SP 
Elaboracion propia 

 
En la Recursos Directamente Recaudados (RDR) hay una mayor captacion debido a la 
incorporacion de Saldos de Balance del año 2020 por S/ 222,929, recuperacion de indemnizacion 
del seguro por inmuebles dañados por S/  135,252 entre otros. 
 
En Donaciones y Transferencias (D&T) ha existido una mayor transferencia financieras en el IV 
trimestre 2021 de FONDECYT y PNIPA que ya no fueron incorporado al presupuesto institucional, 
quedando como saldos de balance para el año 2022. 
 
En esta fuentes es destacer la transferencia financiera que ha realizo el OEFA al IIAP en julio del 

Proyectos de Inversion PIM

Ejecución 

presupuestari

a

Saldo
% 

Avance

CUI 2163169 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 

INVESTIGACION  Y TECNOLOGIA VALIDADAS DEL IIAP EN LA SEDE HUANUCO, 

CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA, DISTRITO PUEBLO NUEVO - PROVINCIA 

DE LEONCIO PRADO - REGION HUANUCO

       560,891                553,659            7,232 98.71

CUI 2271925 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 

TECNOLOGICA 

       883,379                739,617        143,762 83.73

CUI 2302313 PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN ACUICULTURA        459,463                336,621        122,842 73.26

CUI 2305398 PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA          30,191                  29,936               255 99.16

TOTAL S/   1,933,924           1,659,833       274,091 85.83

Fuentes de Financiamiento PIM
Recaudación 

de  ingresos
Variacion

% 

Avance

2. Recursos Directamente Recaudados (RDR)               377,903                738,593 -      360,690 195.45

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC)               560,891                553,659            7,232 98.71

4. Donaciones y Transferencias (D&T)            4,160,819             5,745,474 -   1,584,655 138.09

5. Recursos Determinados (CSC petrolero)            6,219,550             4,387,977     1,831,573 70.55

Total S/       11,319,163         11,425,703 -    106,540 100.94



 

 

2021 por el importe de S/ 1,844,709 para gastos en bienes y servicios, en cumplimiento al decreto 
de Urgencia 055-2021. 
 
En Recursos Determinados que esta constituido por el Canon y Sobrecanon petrolero, se ha 
establecido que se ha dejado de recaudar al finalizar el año el importe de S/ 1,831,573 soles, 
ocasionadno un desfinaciamiento en el presupuesto para la ejecucion de las actividades 
operativas de investigacion y de gestión institucional en el ambito de competencia del IIAP. 
  



 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La Presidencia Ejecutiva, en el IV trimestre ha ejecutado 43 acciones de gestión institucional, que 
acumulado al año hace un total de 166 acciones, que representa un avance físico del 202.44% con 
respecto a la programación anual de 82. En gestión institucional, entre los logros más importantes 
es la realización de dos sesiones de Consejo Directivo realizada en julio y en septiembre, 
aprobando documentos de gestión importantes; asimismo, en el marco del fortalecimiento y 
posicionamiento institucional en Ciencia y Tecnología, se ha realizado 32 reuniones virtuales con 
los representantes de todos los Institutos Peruanos de Investigación (IPIs). En asuntos de 
cooperación interinstitucional, se han suscrito 7 convenios de cooperación interinstitucional 
(Convenio marco, adendas, memorando de entendimiento, convenios específicos, entre otros) 
para la ejecución conjunta de actividades relacionadas con las funciones del IIAP. En este accionar 
ha ejecutado gastos en el importe de S/ 236,962 que corresponde al 82.92% de su PIM de S/ 
285,769 soles. Es de particular importancia, la sustentación del Presupuesto institucional del IIAP 
realizada en el mes de agosto, conjuntamente, con los órganos adscritos y el propio Ministerio 
del Ambiente, ante el Ministro de Economía y Finanzas, donde se logró la aprobación de S/ 3.2 
millones de soles adicionales la APM inicial, llegando a un presupuesto final de S/ 17.7 millones 
para el año 2022. 
 
El centro de costo de Gerencia General, se logró una ejecución física de 123% y ejecución 
financiera 94%.  
 
En el IV trimestre programó ejecutar 14 acciones de las cuales ha ejecutado 35, logrando un 
acumulado de 79 acciones que representa indicador de eficacia acumulado de 161.22% de una 
programación anual de 49 acciones. En el marco presupuestal al IV trimestre ha contado con un 
PIM de S/ 458,250 por toda fuente de financiamiento: de este monto, ha ejecutado gastos en el 
cumplimiento de su misión el importe de S/ 437,000 logrando un indicador de eficacia del 95.36%. 
Entre los logras más relevantes obtenidos en el III trimestre, destaca la supervisión técnica 
realizada en coordinación con la Presidente Ejecutiva  a los centro regionales del IIAP en Ucayali 
y Tingo María, teniendo una reunión interinstitucional con el Gobernador de Huánuco y el Alcalde 
de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado – Huánuco llegando a acuerdos fructíferos, donde 

ambos se han comprometido apoyar al IIAP con la ejecución de algunos componentes de infraestructura 

(estanqueras para la reproducción de peces y otros). Entre otras acciones programadas, destaca la 
participación en las dos sesiones virtuales con el Consejo Superior, la promulgación de 13 
resoluciones gerenciales, la aprobación del plan de mantenimiento del CIJH, documentos 
normativos como política editorial del Comité Editorial. En el orden del control institucional, se 
viene implementando el Sistema de Control Interno (SCI) conforme al Plan de Acción Anual 
programado para este II semestre, con la finalidad que apoye en el logro de los objetivos 
institucionales. 
 
La Oficina de Coordinación Técnica - Lima, que cumplió con la implementación de la actividad 
operativa y tareas programadas para el IV trimestre 2021, se han cumplido según lo programado 
en el POI 2021. El avance físico de actividades es un 100% del Indicador de Eficacia Promedio y un 
Avance físico anual del 100%, conforme se puede apreciar en la Matriz de Evaluación respectiva. 
Se recomienda que la Direcciones de Investigación, como representantes Titulares del IIAP ante 
las Comisiones, Comités y Grupos Técnicos nacionales, designen un punto focal que interactúe 
con la OCL, como representante Alterno, para la atención oportuna de los aportes y comentarios 
técnicos solicitados en el marco de las comisiones, comités y grupos técnicos nacionales, así como 
grupos de trabajo del sector Ambiente y otras iniciativas existentes en la Capital.  
 
El Órgano de Control Institucional (OCI) en el cuarto trimestre 2021, el OCI ha cumplido con 
realizar los servicios de control programados, además, el OCI ha realizado, un (01) Servicio de 



 

 

Control Posterior no programado, sumando un total de dos (2) en el presente ejercicio, respecto 
a la tarea 02 “Servicios Relacionados”, el OCI ha cumplido con realizar los servicios relacionados 
programados. Cabe mencionar que los servicios programados para el presente año, éstos se han 
realizado en su totalidad. Con relación a la tarea 03 “Servicios de Control Simultáneo”, el OCI ha 
realizado dos (2) servicios programados.   
  
 
La Oficina de Asesoría Jurídica al IV trimestre del año 2021 logró ejecutar 93 acciones, 
relacionadas a la emisión de 38 informes legales, participación en dos sesiones del Consejo 
Directivo; 43 resoluciones redactadas; seguimiento de un proceso judicial, y 12 convenios visados. 
 
En el IV trimestre la Oficina General de Cooperación Técnica (OCT), realizó 2 asistencias técnicas 
a las Direcciones de Investigación en la formulación del desarrollo de actividades y proyectos para 
ser financiados con fondos internacionales. Formulación de 17 instrumentos de cooperación, 
nueve (09) convenios con instituciones nacionales y ocho (08) con instituciones internacionales 
con el objeto de realizar proyectos y actividades de investigación. Reuniones de transferencia de 
información con los representantes de los jefes de laboratorio de biotecnología, Diversidad, e 
instituciones que hacen de contraparte de los convenios como Gore Loreto, Scotland's Rural 
College, PetroTal, etc.  De manera continua se monitorea 3 proyectos que se vienen ejecutando 
con recursos de cooperación nacional e internacional a fin de fortalecer la base de datos del 
sistema de convenios y proyectos de la OCT. Se recomienda consolidar los vínculos con 
instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales a través de convenios para 
favorecer el desarrollo e implementación de los diversos servicios que presta la Institución y 
contribuir al cumplimiento de las metas de las actividades de gestión institucional. Actualizar el 
repositorio de convenios a ser realizado por la Dirección de GESCON. Coordinar con las 
instituciones públicas y privadas para la organización de eventos científicos en la Amazonía 
Peruana a fin de que los investigadores puedan exponer los avances y resultados de investigación. 
Fortalecer el sistema de convenios y proyectos de la OCT. Para el cuarto trimestre realizar el 
workflow de gestión de convenios y hacer de conocimiento a alta dirección y direcciones de 
equipo para facilitar la gestión de convenios. Destinar mayores recursos financieros para la 
renovación del sistema de impresión y cómputo de la OCT, y asignar presupuesto para la 
convocatoria para el servicio CAS para el cargo de la Jefatura de cooperación. 
 
 
En la Oficina de Administración (OA), los principales resultados obtenidos son: Pago oportuno de 
retribuciones al personal y tributos declarados a SUNAT en el plazo establecido. Pagos a clientes 
externos e internos. Se presentaron los Estados Financieros del IV TRIMESTRE de 2021 y 
fiscalización y control contable de los viáticos y encargos otorgados. Se realizaron las 
adquisiciones de BBySS. Se realizó la recepción, registro y control de bienes de activo fijo. Se 
publicó información en el Portal de Transparencia. Se recomienda mejorar los procesos 
administrativos para un mejor servicio a los clientes internos y externos.  El PIP-Huánuco se 
ejecutó al 100% de su programación anual y financiera, correspondiendo al 4% de la obra a ser 
ejecutada en 3 años.   
 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en el IV trimestre se ejecutó 29 acciones de 
planeamiento y presupuesto, obteniendo un avance físico acumulado al IV trimestre de 101 
acciones que corresponde al 265.29% de la programación anual (38). Memoria institucional del 
IIAP año 2020 la Presidencia Ejecutiva del IIAP puso en conocimiento del nuevo Consejo Directivo, 
en la sesión ordinaria realizada el 09 de julio de 2021. la misma que ha sido publicada en el portal 
de transparencia del IIAP. Consistencia de la PMI 2022-2024 con el Proyecto de Ley de 
Presupuesto del Sector Público Año Fiscal 2022, remitido a la OPP del MINAM. Viabilidad en el 
Banco de Inversiones - Invierte.pe de la DGPMI.MEF del Proyecto de Inversión Cód.2525929 
Recuperación de ecosistemas degradado en bosque de colina baja en los sectores castañeros de 



 

 

Mavila y Alegría en 15 localidades del distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, 
departamento de Madre de Dios. Evaluación Técnica del POI al IV trimestre 2021, evaluación de 
la ejecución presupuestaria y del programa multianual de inversiones. Modificación 
presupuestaria con 6 Resoluciones Gerenciales en el nivel funcional programático. Gestión para 
la aprobación por parte del MEF de 5 demandas adicionales de presupuesto para el año fiscal 
2022 por el importe de S/ 3,176,101 para proyectos de investigación.  Gestión para la aprobación 
de 15 Créditos Suplementarios por transferencias financieras realizadas por el OEFA, FONDECYT 
y PNIPA por un importe total de S/ 2,478,019 para gastos corrientes y de capital. Dos 
instrumentos de gestión actualizados y aprobados por Acuerdo de Consejo Directivo: MOF 
actualizado 2021 y Proyecto del TUPA.  
 
La dirección de investigación AQUAREC, al IV trimestre de 2021 se ha trabajado articuladamente 
con los investigadores responsables de las líneas de investigación y de laboratorios especializados 
tanto de la sede Loreto como de otras regiones. Las coordinaciones han partido desde reuniones 
para evaluar los avances y progresos de las Actividades Operativas (AO) así como de las 
actividades enmarcadas en proyectos financiados con fondos externos. Cumplimiento de la 
demanda adicional 2021 al 100% con las metas establecidas de transferir 750 millares de alevinos 
de peces amazónicos entre gamitana, paco y boquichico. En cuanto a la representatividad 
institucional, expositores del IIAP han participado en mesas técnicas, foros, cursos talleres, siendo 
expositores de diferentes temas de investigación, en alianza con el Cite Productivo Maynas, 
PNIPA, y cursos financiados con fondos externos. La Dirección AQUAREC-L ha recibido 
importantes visitas de funcionarios públicos de otras regiones del país, también la visita del 
Viceministro del medio ambiente y la del embajador de España. Presenta los avances de los 
resultados obtenidos en las investigaciones acuícolas, rasgos de vida de peces, genética molecular 
de peces y de la calidad de agua de los ecosistemas. Se recomienda generar y sistematizar todas 
las informaciones necesarias de cada evento de reproducción inducida, siembra, venta y/o 
transferencia de post larvas y alevinos en todas las sedes. Así mismo, seguir impulsando 
programas virtuales de fortalecimiento de competencias en biodiversidad amazónica, dirigido a 
profesionales.  
 
La dirección de investigación DBIO, a pesar de los inconvenientes por la situación presupuestal y 
la emergencia por el COVID 19 los investigadores han puesto su esfuerzo para avanzar en el 
cumplimento de las actividades operativas. Una dificultad que debe superarse, de la mejor 
manera, es la demora en la adquisición de los bienes y servicios. Esto retrasa seriamente el 
desarrollo de las actividades sobre todo en las del Laboratorio de Química de Productos Naturales.  
Es necesario aunar esfuerzos con otras instituciones, como el PEDICP, Municipalidades, quienes 
actúan directamente con los productores. – En ese sentido se viene realizando coordinaciones 
con el SERNANP y dos comunidades indígenas del Yavarí, para apoyo logístico con movilidad, 
concentración de productores en determinadas localidades, lo que facilita el trabajo de campo, 
etc. En cuanto se levanten las medidas de emergencia y considerando que en los próximos meses 
la captación de canon y sobre canon petrolero será escaso, tendrá que hacerse una 
reprogramación de todas las actividades, ya que, en muchos casos, posiblemente no pueda 
recuperarse el tiempo para el trabajo de campo.   
 
La dirección de investigación SOCIODIVERSIDAD, durante el cuarto  trimestre del año se publicó 
el artículo titulado “Intensive field sampling increases the known extent of carbon-rich Amazonian 
peatland pole forests", publicado en la revista Environmental Research Letters, varios 
investigadores de la Dirección han participado en este artículo. Se han recibido y levantado las 
primeras observaciones al artículo titulado “Indigenous knowledge systems, anthropomorphic 
spirits and the conservation of wetland ecosystems in the Peruvian Amazon”, presentado a la 
revista Current Research in Environmental Sustainability. El artículo titulado “Pérdida de bosque 
en zonas para la conservación y recuperación de la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de la 
provincia Alto Amazonas, Loreto, Perú” ha sido aceptado para su publicación en la revista ̀ `Ciencia 



 

 

Amazónica. Se publicó el artículo titulado “Historia cultural y de poblamiento de la región del bajo 
Putumayo-Yaguas-Cotuhé”, que forma parte del libro “Rapid biological and social inventories: 
Colombia, Perú: Bajo Putumayo-Yaguas-Cotuhé”, publicado por el Field Museum. Por último, se 
sometió a la revista Folia amazónica el artículo titulado “Plantas usadas para combatir la 
pandemia del COVID-19 en una comunidad indígena urarina del departamento de Loreto, Perú”. 
Se está sistematizando y analizando información sobre la vulnerabilidad y resiliencia de las 
comunidades ticuna y urarina a las actividades antrópicas legales e ilegales en las cuencas de los 
ríos Chambira y bajo Amazonas. Se está procediendo a desarrollar un análisis espacial del avance 
de los cultivos ilegales en el bajo Amazonas y como la frontera ilegal avanza afectando a los 
cultivos tradicionales y a las especies que forman parte de las prácticas tradicionales del pueblo 
ticuna. Se recomienda promover la colaboración entre Direcciones en el marco de los Nodos de 
Investigación y desarrollar trabajos integrales y multidisciplinarios que nos permitan 
posicionarnos como una institución de primer orden en la Amazonía.  Aprovechar la realidad 
marcada por la pandemia para avanzar en la publicación de resultados de investigación y la 
coordinación con instituciones socias para desarrollar proyectos a partir del año 2022, periodo en 
el que esperamos que la situación mejore.   
 
 
La dirección de investigación GESCON, implementó y operó un sistema web de educación virtual 
para el dictado de cursos sobre desarrollo socioproductivo y ambiental. Se publicaron en el 
presente año tres números de la revista Folia Amazónica. Se puso a disposición de la ciudadanía 
y del Observatorio Regional Amazónico información de inventarios de diversidad biológica (flora, 
anfibios, peces, mamíferos, entre otros) a través del nuevo Siamazonía. Fortaleció la divulgación 
científica con la emisión 44 videoconferencias de Viernes Científicos y webinars transmitidos 
simultáneamente en Zoom y Facebook habiendo alcanzado una audiencia de 2766 participantes. 
Se recomienda, considerar a GESCON en la distribución de saldos presupuestales de la 
transferencia 2021 de OEFA para viabilizar el cumplimiento de las metas del Plan Estratégico 
asignadas a GESCON. Se recomienda incentivar a los investigadores del IIAP a avanzar en la 
divulgación científica de sus artículos científicos por medio de los Viernes Científicos y/o 
actividades del CORCYTEC Loreto. 
 
La dirección regional de Ucayali, gestionó la suscripción de 2 instrumentos de cooperación 
interinstitucional con la Dirección Regional de la Producción de Ucayali. Participación en “Mesas 
Técnicas de Concertación Regional”: Mesa Técnica Regional Apícola de Ucayali (06/08/21). 
Participación en las “Comisiones Técnicas de Concertación Regional”: i) Comisión Ambiental 
Regional - CAR (26/08/2021); ii) Consejo Regional de Productos Orgánicos – COREPO 
(17/08/2021); iii) Grupo Especializado de Trabajo Multisectorial – GETRAM Ucayali (03/09/2021); 
iv) Comisión Ambiental Municipal de la Provincia Coronel Portillo – CAM (03/09/2021) y v) Comité 
Consultivo Regional de Turismo (17/09/21, 25/08/2021, 17/08/21 y del 13 al 16/07/2021). 
Monitoreo de 11 proyectos de Investigación (7) y de Cooperación (4). Se recomienda dinamizar 
el sistema de atención de requerimientos de fondos. 
 
La dirección regional de San Martín, en el IV trimestre 2021, el IIAP San Martín obtuvo 
importantes avances en las actividades de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales 
en el ámbito regional, nacional e internacional, con la participación en las reuniones de las Mesas 
Técnicas Regionales de Cacao y Café; reuniones con la CAR San Martín, Comité Técnico de 
Normalización de Sacha Inchi y Comisión de Gestión Regional Agraria San Martín (CGRA SM), 
CTRIA-SM, DER San Martín; monitoreo de los proyectos de investigación; cursos relacionados a 
gestión pública; participación en evento ambiental; entrevista radiales-televisivas; participación 
en el curso MIP en Café y control biológico y transmisión de videos de Saber Amazónico y 
Vigilancia de infraestructura y bienes patrimoniales.  
 



 

 

La dirección regional de Madre de Dios, desarrolló sus actividades 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. Sin embargo, con la declaratoria de emergencia nacional y regional se 
han establecido estrategias adecuadas para continuar con los procesos de investigación, 
transferencia de tecnologías y difusión de resultados. Se destaca una correcta relación 
interinstitucional con los diferentes actores sociales y productores rurales, en alianza estratégica 
con el Gobierno Regional, la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, organizaciones 
no gubernamentales como, CÁRITAS, CINCIA, ACCA y organizaciones de productores de diferentes 
asociaciones que representan a cadenas de valor priorizadas. Se recomienda continuar con la 
contratación del servicio de vigilancia de un turno de 24 horas para la sede administrativa del IIAP 
en Puerto Maldonado debido al incremento de la delincuencia; así como incrementar vigilancia 
en el Centro de Investigación Roger Beuzeville Zumaeta – El Castaña (Km 20) para resguardar 
tanto  la importante inversión en el campus, como la integridad de los colaboradores y visitantes. 
Mejorar la disponibilidad presupuestaria en las diferentes fuentes, de manera que se asegure el 
cumplimiento de las actividades operativas de los diferentes proyectos de investigación. 
 
La dirección regional de Huánuco, Los resultados obtenidos al cuarto trimestre en Gestión, 
Investigación, Difusión, transferencia tecnológica programadas como Indicadores de Actividades 
y / o Tareas; se ha desarrollado  de acuerdo al Plan Operativo Institucional 2021. Se sugiere seguir 
brindando el máximo apoyo a las Gestiones del IIAP – Huánuco; que nos permita cumplir con los 
objetivos y metas de la institución, en lo referente al fortalecimiento de la sede, priorizando  el 
Proyecto del IIAP –Huánuco con la ejecución del PIP denominado “Mejoramiento y Ampliación de 
los Servicios de Investigación, Tecnologías Validadas del IIAP en la Sede de Huánuco”, a fin de 
poder cumplir la alta demanda de investigación que requiere la Región y poder tener los medios 
necesarios para cubrir las brechas que demanda la Investigación en la Región de Huánuco. 
 
La dirección regional Amazonas; se logró presentar el informe al IV trimestre, presentando un 
avance físico del 100%, según lo programado para el 2021 en función de la Gestión, Investigación, 
Difusión, transferencia tecnológica programadas para el logro de los fines de las líneas de 
investigación. 

 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

V. ANEXO 1: 

Ejecución física y financiera de la Unidad Ejecutora 
001 Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana – IIAP.  
IV trimestre de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Trim.

Prog. 

Fis 

Trim

Eje Fis 

Trim

Avance 

Ejec. Fis.  

(%)

Prog. Fis 

Anual
Ejec. Fis

Aval 

Ejec Fis. 

(%)

I 0 0.00

II 10 15 75.00

III 0 10 125.00

IV 10 0 125.00

I 1 0.48 16.00

II 0.63 37.00

III 1 0.66 59.00

IV 1 0.57 78.00

I 0 0.41 41.00

II 0 0.22 63.00

III 0 0 63.00

IV 1 0.37 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0.33 33.00

III 0 0.17 50.00

IV 1 0.5 100.00

I 0 0.3 15.00

II 1 0.08 19.00

III 0 0.54 46.00

IV 0 0.92 92.00

I 0 0 0.00

II 0 0.08 8.00

III 0 0.08 16.00

IV 1 -0.08 8.00

I 0 0.09 9.00

II 0 0.27 36.00

III 0 0.37 73.00

IV 1 0.21 94.00

I 0 0 0.00

II 0 0.19 19.00

III 0 0.1 29.00

IV 1 0.71 100.00

I 0 0.06 6.00

II 0 0.22 28.00

III 0 0.14 42.00

IV 0 0.48 90.00

I 0 0.06 6.00

II 0 0.06 12.00

III 0 0 12.00

IV 1 0.33 45.00

I 0 0 0.00

II 0 0.13 13.00

III 0 0.12 25.00

IV 1 0.38 63.00

I 0 0.77 25.67

II 0 0.24 33.67

III 0 0.97 66.00

IV 1 0.90 96.00

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0.25 25.00

IV 1 0.33 58.00

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0.36 36.00

IV 1 0.50 86.00

I 0 0.14 14.00

II 0 0.13 27.00

III 0 0.16 43.00

IV 1 0.57 100.00

META 

PTAL
Metas

Unidad 

Orgánica

RESPONSABLE 

DE LA META
UniI. Medida

TRIMESTRAL ANUAL

PIA

20

PIM
Saldo 

Presupuestal

% Ejec. 

PIM

1
Vigilancia de las plagas de cacao en 

Amazonia
DBIO 25 125.00 44,254 35,82054,354Cesar Delgado Hectáreas 34.10

2

Generación de escenarios 

prospectivos de riesgo natural y 

antrópico en la amazonía peruana.

SOCIODIVE

RSIDAD
Juan Palacios Investigación 3 2.34 78.00 312,688

1

102,602.08 75.46

3
Desarrollo de la curva nutricional en 

frutales amazónicos.
DBIO 100.00 98,648 33,474.81112,858 70.34Luz Balcázar Estudio 1

14
Estudios de las características 

nutricionales de frutales amazónicos.
DBIO 1.00 100.00 258,904 28,767.77 89.60Gabriel Vargas Estudio

25

Estudios de tecnologías en 

plantaciones y manejo de bosques 

amazónicos.

BOSQUES 1.84 92.00 66,382 13,363.6797,760Nallaret Dávila Estudio 86.33

6

Caracterización y evaluación de 

poblaciones silvestres de tres frutales 

amazónicos.

DBIO A Gonzales Estudio 1 0.08 8.00 111,844

0.94

41,069.16 74.23

7

Evaluación de morfotipos de 

componentes agroforestales arbóreos 

húmedos en Loreto.

BOSQUES 94.00 140,773 7,678.13148,869 94.84Mario Pinedo Documento 1

18
Pruebas de progenies de mauritia 

flexuosa "aguaje" en Loreto
BOSQUES 1 100.00 72,795 19,127.91 75.02Luis Freitas Estudio

19

Desarrollo e implementación de 

tecnologías innovadoras para la 

reforestación, manejo y conservación 

de la castaña amazónica

BOSQUES 0.9 90.00 151,136 18,072.17146,782Edgard Cusi Estudio 87.69

10

Mejoramiento de la base tecnológica 

de la shiringa con fines de producción 

agroforestal en el departamento de 

Madre de Dios.

BOSQUES Lita García Estudio 1 0.45 45.00 77,387

62,500

121,394

147,324

22,973.27 72.55

11

Estudios ecofisiologicos del sacha 

inchi (plukenetia volubilis l.)en San 

Martin

BOSQUES Danter Cachique Estudio 1 0.63 63.00 59,134 49,778 12,403.47 80.0562,181

12

Estudios de investigación en sistemas 

de plantación de camu camu 

arbustivo en Ucayali

BOSQUES Carlos Abanto Estudio 3 2.88 96.00 67,534 71,422 23,005.6394,428 75.64

13
Estudio Poblacional, Colecta y 

Propagación de Palo Rosa.
DBIO Jorge Revilla Documento 1 0.58 58.00 66,559 6,211.66 90.06

14
Propuesta de recuperación de áreas 

degradadas en Tingo Maria
BOSQUES

56,288

71,764Jhon Remuzgo Investigación 1 0.86 86.00 85,713 49,630.09

66,911

59.12

15

Generación de alternativas 

tecnológicas para la recuperación de 

áreas degradadas y lucha contra el 

hambre.

BOSQUES Héctor Guerra Investigación 1 1 100.00 118,085 80,413.44 45.42

418,098

276,722

159,359

76,559

83,687 60,714

Devengado

18,534

315,496

79,383

247,954

84,396

118,290

141,191

57,431

128,710



 

 

 

I 0 0.14 14.00

II 0 0.13 27.00

III 0 0.16 43.00

IV 1 0.57 100.00

I 0 0.05 5.00

II 0 0.12 17.00

III 0 0.19 36.00

IV 1 0.64 100.00

I 0 0.14 14.00

II 0 0.19 33.00

III 0 0.12 45.00

IV 0 0.55 100.00

I 7 0 0.00

II 8 0 0.00

III 8 0 0.00

IV 7 0 0.00

I 0 0.35 35.00

II 0 0.24 59.00

III 0 0.09 68.00

IV 1 0.32 100.00

I 0 0.15 7.50

II 0 0.17 16.00

III 0 0.48 40.00

IV 2 1.1 95.00

I 0 0.17 5.67

II 0 0.08 8.33

III 0 0.5 25.00

IV 3 2.25 100.00

I 0 0.05 5.00

II 0 0.27 32.00

III 0 0.35 67.00

IV 1 0.33 100

I 0 0.17 17.00

II 0 0 17.00

III 0 0.18 35.00

IV 1 0.21 56.00

I 0 0.13 13.00

II 0 0.13 26.00

III 0 0.17 43.00

IV 1 0.49 92.00

I 0 0 0.00

II 1 0.6 30.00

III 0 0.2 40.00

IV 1 1.2 100.00

147,324

126,376

66,911

118,497

95,451 66,214

15

Generación de alternativas 

tecnológicas para la recuperación de 

áreas degradadas y lucha contra el 

hambre.

BOSQUES Héctor Guerra Investigación 1 1 100.00 118,085 80,413.44 45.42

16

Estudios de investigación en 

biofertilización en vivero para cacao y 

otras especies agroforestales en 

Ucayali.

BOSQUES Krystel Rojas Investigación 1 1.00 100.00 97,380 7,879.33

160,912 149,819

200,353 175,126

93.77

17
Silvicultura de especies forestales en 

bosques inundables en Ucayali
BOSQUES Wilson Guerra Investigación 1 1 100.00 94,897 29,237.40 69.37

18

Difusión de conocimientos y técnicas 

para el aprovechamiento sostenible 

de los recursos forestales y de fauna 

silvestre

DBIO Kember Mejía Persona 30 0 0.00 158,159 11,093.38

1 100.00 119,630

1.9 208,248 148,103

384,538 378,705

93.11

25,227.14 87.4119

Estudio de investigación para el 

desarrollo e implementación de 

tecnologías para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos acuáticos 

en Amazonas.

AQUAREC Nixon Nakagawa Estudio 1

20

Investigación para la implementación 

de actividades acuícolas sostenibles 

en Huánuco.

AQUAREC Marcelo Cotrina Estudio 2 95.00 113,048 60,145.16

122,660 101,231

180,386 177,446

71.12

21
Evaluación ambiental de ecosistemas 

acuáticos amazónicos.
AQUAREC Werner Chota Estudio 3 3 100.00 351,404 5,832.89 98.48

22

Investigación para el manejo y 

conservación de ecosistemas 

acuáticos y recursos pesqueros 

amazónicos (pesca) Loreto.

AQUAREC Gladys Vargas Estudio 1 1 100.00 119,605 21,429.15

0.56 56.00 172,772

0.92 269,392 222,230

265,409 205,585

82.53

2,940.25 98.3723

Aplicación de técnicas de 

teledetección y geocomputadora para 

la caracterización de ecosistemas 

amazónicos.

GESCON Erwin Dianderas Estudio 1

24

Desarrollo de paquetes tecnológicos 

en producción de especies con 

potencial acuícola para la Amazonía.

AQUAREC Harvey Satalaya Estudio 1 92.00 696,637 47,161.65 82.49

25

Investigación molecular para el 

inventario, evaluación y monitoreo de 

los recursos pesqueros amazónicos 

de importancia económica.

AQUAREC Carmen García Estudio 2 2 100.00 197,720 59,824.45 77.46



 

 

 

I 0 0.62 31.00

II 0 0.38 50.00

III 0 0.12 56.00

IV 2 0.88 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0.48 48.00

III 0 0.14 62.00

IV 1 0.12 74.00

I 0 0 0.00

II 0 0.08 8.00

III 0 0.09 17.00

IV 1 0.58 75.00

I 0 0.7 23.33

II 1 0.43 37.67

III 1 0.94 69.00

IV 1 0.93 100.00

I 0 0.1 10.00

II 0 0.14 24.00

III 0 0.04 28.00

IV 1 0 28.00

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0 0.00

IV 1 0 0.00

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0 0.00

IV 1 0 0.00

I 0 0.24 12.00

II 0 0.2 22.00

III 0 0.12 28.00

IV 1 0.54 55.00

I 0 0 0.00

II 0 0.29 14.50

III 0 0.37 33.00

IV 2 1.34 100.00

I 0 0.86 43.00

II 0 0.51 68.50

III 0 0 68.50

IV 2 0.49 93.00

I 0 0.04 4.00

II 0 0.13 17.00

III 0 0.16 33.00

IV 1 0.5 83.00

I 0 0.22 22.00

II 0 0.22 44.00

III 0 0 44.00

IV 1 0.56 100.00

I 0 0.11 11.00

II 0 0.19 30.00

III 0 0.3 60.00

IV 1 0.29 89.00

I 0 0.41 41.00

II 0 0.19 60.00

III 0 0 60.00

IV 0 0.2 80.00

53,151 15,000

188,846 152,536

26

Estudios especializados para el 

conocimiento, valoración y aplicación 

de prácticas y tecnologías indígenas 

asociadas a la diversidad biológica.

SOCIODIVE

RSIDAD
Manuel Martín Estudio 2 2 100.00 29,298 38,151.00

0.74 74.00 102,011

0.75 53,881 35,967

145,793 133,181

28.22

36,310.17 80.7727

Valoración de los servicios de 

polinización de las abejas nativas en 

tres especies de frutales amazónicos

DBIO Cesar Delgado Estudio 1

28
Estudio de la ecología de especies 

forestales no maderables en Loreto
BOSQUES Rossana Díaz Estudio 1 75.00 52,516 17,914.26

62,174 55,137

91,296 89,540

66.75

29
Dinámica de la vegetación y 

cuantificación del carbono
BOSQUES Nallaret Dávila Estudio 3 3 100.00 140,282 12,611.75 91.35

30

Caracterización de la 

agrobiodiversidad en comunidades de 

las cuencas de los rios Putumayo, 

Napo, Tigre, Pastaza, Morona y 

Ucayali en Loreto.

DBIO Elsa Rengifo Estudio 1 0.28 28.00 67,659 7,037.50

0 0.00 83,913

0 55,178

289,794 261,181

88.68

1,755.71 98.0831

Diagnóstico de la diversidad biológica 

y evaluación poblacional de animales 

de caza en cuatro zonas del rio 

Putumayo con fines de conservación.

DBIO Pedro Pérez Estudio 1

32
Estudios poblacionales de especies 

de interés económicos y CITES
DBIO Pedro Pérez Estudio 1 0.00 43,492 55,178.00

74,948 44,825

293,330 272,854

0.00

33

Investigación para la implementación 

de actividades acuícolas sostenibles 

en Madre de Dios.

AQUAREC Jorge Babilonia Estudio 2 1.1 55.00 219,135 28,613.25 90.13

34

Prospección, caracterización y 

etnobotánica de palmeras en la 

Amazonía Peruana

DBIO A Rodriguez Estudio 2 2 100.00 74,948 30,123.20

1.86 93.00 152,729

0.83 97,438 91,084

52,159 44,364

59.81

20,476.47 93.0235
Estudios para el desarrollo de la 

acuicultura en San Martin
AQUAREC Erick Del Águila Estudio 2

36

Monitoreo del secuestro de carbono 

en diferentes sistemas de uso de la 

tierra en el departamento de Ucayali.

BOSQUES Diego García Estudio 1 83.00 63,004 6,354.00

465,435 389,685

114,866 69,825

93.48

37

Investigación para el manejo y 

conservación de ecosistemas 

acuáticos y recursos pesqueros 

amazónicos (pesca) Ucayali

AQUAREC Antonia Vela Estudio 1 1 100.00 55,751 7,795.04 85.06

38

Investigación para la implementación 

de actividades acuícolas sostenibles 

en Ucayali

0.8 80.00 101,812

AQUAREC Roger Bazán Estudio 83.72

45,040.95 60.79

1 0.89 89.00 227,526 75,749.62

39
Recuperación de áreas degradadas 

en Madre de Dios
BOSQUES Manuel Velásquez Investigación 1
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45
Implementación de acciones de 

integridad y lucha contrala corrupción 
OA Nicéforo Trujillo Acción IV 26 10 38.46 26 10 38.46 1,500 1,500 -                100.00

45

Implementación de acciones 

preventivas ante desastres naturales 

y antrópicos

OA Nicéforo Trujillo Acción IV 2 1 50.00 2 1 50.00 1,000 1,000 -                100.00

I 36 7 4.17

II 42 11 10.71

III 47 93 66.07

IV 43 57 100.00

I 7 2 7.14

II 8 10 42.86

III 8 9 75.00

IV 8 8 103.57

I 0 0 0.00

II 0 0 0.00

III 0 0 0.00

IV 1 1 100.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

221,490 204,754

146,718

48,345.56 74.26

69.84

187,789

98.71

1,307,526

9,760.69 94.34

465,435 389,685

114,866 69,825

38

Investigación para la implementación 

de actividades acuícolas sostenibles 

en Ucayali

0.8 80.00 101,812

101

AQUAREC Roger Bazán Estudio 83.72

45,040.95 60.79

82.92

87.82

1 0.89 89.00 227,526 75,749.62

39
Recuperación de áreas degradadas 

en Madre de Dios
BOSQUES

Manuel 

Velásquez
Investigación 1

40
Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto
OPP 86.83Orlando Armas Acción 38 408,512 354,730265.79 511,946 53,782.44

458,250 437,000

285,769 236,962

98,761 91,42341 Oficina de Cooperación Técnica OCT Kember Mejía Acción 46 93 202.17 112,331 7,337.61 92.57

42
Coordinación Técnica Administrativa - 

Lima

202.44 335,615

OCTL
Fausto 

Hinostroza
Acción 88 89 101.14 225,317 16,735.84

161.22 360,691

168,914 148,292

92.44

172,435

21,250.00 95.36

48,807.00

87.79

43 Gerencia General GG Marlon Flores Acción 49 79

44 Presidencia Ejecutiva PE Carmen García Acción 82 166

45 Administracion Central OA Nicéforo Trujillo Acción 274 659 240.51 1,582,330 286,400.00

560,891

100.00 158,563 20,622.00

103.57

2,350,820 2,064,420

46 Asesoria Juridica OAJ Nilton Medina Acción 168 168

47 Acción de Control y Auditoria OCI
Manuel 

Marticorena

Acciones de 

auditoría
28 29

48

Mejoramiento de los servicios de 

investigación, transferencias 

tecnológicas y capacitaciones en el 

centro de investigaciones del IIAP - 

Huánuco.

Unidad 

Ejecutora de 

Inversiones

Unidad Ejecutora 

de Inversiones
Obra 1 1 100.00 560,891 7,232.00

647,147

100.00 735,205 241,214.00

100.00

799,913449

Gestión, promoción y difusión de la 

investigación y transferencia de 

tecnologías en el IIAP San Martín.

IIAP - San 

Martin
Luis Arévalo Informe 4

Francisco Sales Informe 4 450

Gestión, promoción y difusión de la 

investigación y transferencia de 

tecnologías en el IIAP Huánuco.

IIAP - 

Huánuco
749,837 391,518.00 39.50

51

Gestión, promoción y difusión de la 

investigación y transferencia de 

tecnologías en el IIAP Ucayali.

IIAP - 

Ucayali
Jorge Revilla Informe 4 4 100.00 1,145,213 496,654.41

489,693

62.02

100.00 486,149 23,390.00 95.2252

Gestión, promoción y difusión de la 

investigación y transferencia de 

tecnologías en el IIAP Madre de Dios.

IIAP - Madre 

de Dios
Ronald Corvera Informe 4 4

53

Gestión, promoción y difusión de la 

investigación y transferencia de 

tecnologías en el IIAP Amazonas.

IIAP - 

AMAZONAS

436,757

Ariel Chichipe Informe 4 4 100.00 180,362

4 4 100.00 538,79154
Gestión y difusión de la investigación 

en biodiversidad amazónica
DBIO Kember Mejía Evaluación 8,245.52 98.11

139,443

428,511

162,674

553,659

558,699

255,629

810,872

466,303



 

 

 

 

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00

I 1 1 25.00

II 1 1 50.00

III 1 1 75.00

IV 1 1 100.00
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58

Difusión de información científica, 

técnica y ambiental sobre la amazonía 

y sus recursos 

GESCON
Americo 

Sanchez
Usuario IV 15000 8000 53.33 15000 8000 53.33 1,500 1,500 -                100.00

58

Capacitación en desarrollo 

socioproductivo y ambiental de la 

amazonía

GESCON
Americo 

Sanchez
Persona IV 300 180 60.00 300 180 60.00 1,500 1,500 -                100.00

I 0 0 0.00

II 1 1 100.00

III 0 0 100.00

IV 0 0 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0.2 20.00

III 0 0.4 60.00

IV 1 0.4 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0.08 8.00

III 0 0.55 63.00

IV 0 0.25 88.00

I 0 0 0.00

II 0 0.17 17.00

III 0.5 67.00

IV 1 0.33 100.00

I 0 0 0.00

II 0 1 100.00

III 0 0 100.00

IV 0 0 100.00

I 0 0.36 36.00

II 0 0.14 50.00

III 0 0.36 86.00

IV  1 0.14 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0.3 30.00

III 0 0 30.00

IV 1 0.55 85.00

I 0 0 0.00

II 0 0.1 10.00

III 0 0.33 43.00

IV 1 0.57 100.00

I 0 0 0.00

II 0 0.4 40.00

III 0 0.2 60.00

IV 1 0.4 100.00

91.49

99.99

78.47

73.64

98.29

81.89

94.42

4 4 160,61055

Gestión y difusión de la investigación 

en diversidad sociocultural y 

economía amazónica.

SOCIODIVE

RSIDAD
80.07

56

Gestión y difusión de la investigación 

en manejo integral del bosque y 

servicios econosistémicos.

BOSQUES

Manuel Martin Evaluación

100.00 721,548

100.00 64,516

553,257

32,014.50

DennIs Del 

Castillo
Evaluación 4 4 261,251.66 52.78

57

Gestión y difusión de la investigación 

en ecosistemas acuáticos 

amazónicos.

AQUAREC 1,633,017 75.47

100.00 432,725

Germán Murrieta Evaluación 4 4

4 89,316.19

100.00 1,577,377 400,651.01

583,535
Americo 

Sanchez
Evaluación 458

Gestión y difusión de la investigación 

en información y gestión del 

conocimiento.

GESCON

Proyecto 1 1 100.00

84.69

59

Aplicación de marcadores 

moleculares en caracterización de 

peces ornamentales y consumo de la 

Amazonía peruana y su aplicación en 

el monitoreo de la exportación, 

comercio y planes de manejo de 

stocks pesqueros.

AQUAREC 100.00

60

Caracterización genética, 

composición química, actividad 

antioxidante y antiproliferativa de 

oenacarpus batalia "ungurahui" de 

rodales naturales para la identificación 

de poblaciones sobresalientes en la 

Amazonía peruana.

DBIO 37,450

Carmen García

1 1 100.00

10,000        

931.38

139,375

97.51

88.00

Gabriel Vargas Proyecto

0.8861

Determinación del comportamiento a 

la propagación clonal, 

industrialización y captura de tres 

especies de bambu nativo en la 

Amazonía Peruana.

BOSQUES Jorge Revilla Proyecto 1

Cristian 

Fernandez
Proyecto 1 162

Mejorar la productividad y resistencia 

a bacterias en el cultivo de sabalo 

brycon amazonicus del Distrito de San 

Juan Bautista-Maynas-Loreto.

AQUAREC 100.00 0.818,509

63

Implementar sistemas de 

recuperación de areas degradadas 

por la minería aurífera aluvial con 

especies vegetales locales del distrito 

de Tampopata-Tambopata-Madre de 

Dios.

BOSQUES
Gabriel 

Velasquez
Informe 1 1 100.00 20,258.4094,091

25,326.7064

Diseñar un software para 

reconocimiento de madera del Distrito 

de San Juan Bautista-Maynas-Loreto.

GESCON
Américo 

Sanchez
96,086

Luis Arévalo

Proyecto 1 1 100.00

1,316.0077,06565

Implementar tecnologías de 

adaptación al cambio climático como 

modelo sostenible de la caficultura del 

Distrito de Jepelacios, Yantalo-

Moyobamba-San Martin.

BOSQUES Proyecto 1 0.85 85.00

143,580Hector Guerra Proyecto66

Desarrollar tecnologías para el control 

integrado de carmenta en SAF con 

cacao del Distrito de Tabalosos - 

Lamas - San Martín.

BOSQUES 100.00 26,007.701 1

67

Desarrollo de un producto funcional 

de cocona (solanum sessiliflorum) 

para la disminución de los niveles de 

colesterol y triglicéridos en sangre.

DBIO 7,948.79142,426Gabriel Vargas Proyecto 1 1 100.00

11,866.00

75,749

117,572

134,477

10,000        

36,519

127,509

8,508

73,833

70,759

128,596

292,005

1,232,366

494,219
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67

Desarrollo de un producto funcional 

de cocona (solanum sessiliflorum) 

para la disminución de los niveles de 

colesterol y triglicéridos en sangre.

DBIO 7,948.79142,426Gabriel Vargas Proyecto 1

Proyecto 1 068

Preservación de animales de caza y 

palmeras nativas en comunidades 

indígenas de la cuenca alta del Río 

Putumayo, Distrito Teniente Manuel 

Clavero, Putumayo, Loreto.

DBIO 549.80

69

Optimizar el uso de zooplancton en el 

cultivo larvario de los peces 

amazónicos del Distrito de San Juan 

Bautista-Maynas-Loreto.

AQUAREC

16,050Pedro Pérez

1,593.7257,500Rosa Ismiño Proyecto 1

70

Recuperación de suelos en áreas 

degradadas por la minería aurífera 

aluvial mediante la sucesión de 

cultivos de cobertura y plantas de uso 

potencial agroforestal en la Región 

Madre de Dios.

BOSQUES 10,092

1 100.00

0.00

1 100.00

1 100.00
Manuel 

Velásquez

71

Fortalecimiento de capacidades de 

paichicultores en el manejo de 

reproductores y producción de 

alevinos de paiche (Arapaima gigas, 

impactando directamente en la 

rentabilidad y el desarrollo sostenible 

de la actividad en la Región de 

Ucayali - Perú.

AQUAREC
Proyecto de 

investigación
1 0.79 79.00

4.00
Proyecto de 

investigación
1

26,066.00

72

Fortalecimiento de las actividades de 

caracterización molecular de los 

vertebrados acuáticos como base 

para la implementación del ADN 

ambiental (eDNA) en la Amazonía 

Peruana.

AQUAREC

40,476Roger Bazan 

Carmen García
Proyecto de 

investigación
1 1

1

100.00 -              48,893.80

73

Arboles: comprensión basada en los 

rasgos funcionales de la biodiversidad 

y la resistenacia de los bosques 

latinoamericanos.

BOSQUES

108,494

1 100.00 -              27,035.30128,665Nallareth Dávila
Proyecto de 

investigación

174

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 peruana.

DBIO 0 0.00 -              15,068.1259,699Elsa Rengifo
Proyecto de 

investigación

175

Fortalecimiento de las capacidades y 

asistencia técnica para el diseño de 

un programa innovador pesquero para 

la cocha la u del Distrito de Masisea, 

Región Ucayali.

AQUAREC 1 100.00 -              254.6030,191Antonia Vela
Proyecto de 

investigación

176

Bases biológicas para un manejo 

sostenible de calophysus macropterus 

"mota" en la cuenca del Ucayali

AQUAREC 1 100.00 -              14,715.4039,517Antonia Vela
Proyecto de 

investigación

177

Sincronización hormonal de 

reproductores de paco (piaractus 

brachypomus) para la producción 

permanente de alevinos.

AQUAREC 0.87 87.00 -              50,580.45261,969Marcelo Cotrina Proyecto

3078

Producción de alevinos de peces 

amazónicos con la utlización de un 

sistema de recirculación del agua.

AQUAREC 8 26.67 -              38,286.0042,116Jorge Babilonia
Asistencia 

Técnica

180

Formación de especialistas en 

identificacióny formulación de 

proyectos de innovación en pesca y 

acuicultura andinoamazónica.

AQUAREC 1 100.00 -              106,992Ariel Chichipe Proyecto

100.00 30,000

100.00

81

Estudio de la diversidad genética 

morfológica y fitoquímica deabuta 

grandfolio (anomospermeae, 

menispermaceae) especie 

ampliamente utilizada en la medicina 

tradicional en la Amazonía Peruana.

DBIO

50,960

2,607.18

82

Desarrollo de nutraceuticos a partir de 

la hermolaria peruana para 

incrementar el rendimiento productivo 

de la gamitana colossoma 

macropopun en la región Loreto

AQUAREC
Christian 

Fenandez
Proyecto 1 1 100.00

-              Angel Rodriguez Proyecto 1 1

-              24,112.90

211,389

3,830

106,992

27,393

26,847

14,410

59,600

101,630

44,631

29,936

24,802

134,477

15,500

55,906

10,088



 

 

G
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IV 1 0.67 100.00
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II 0 0 0.00
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IV 1 1 100.00

85

Fortalecimiento de las actividades de 

caracterizacion molecular de los 

vertebrados acuaticos como base 

para la implementacion del adn 

amabiental (eDNA) en la amazonia 

peruana. 

AQUAREC Miriam Alvan Proyecto IV 1 1 100.00 1 1 100.00 -              203 203 0.50 99.75

86

Desarrollo de un alimento balanceado 

funcional a base de torta de castaña 

para reducir los costos y mejorar la 

productividad en cultivo de paco 

Piaractus Bryachipomus en la region 

de Madre de dios.

AQUAREC Anai Gonzales Proyecto IV 1 1 100.00 1 1 100.00 -              106,242 90,508 15,734.40 85.19

87

Desarrollo de nanoparticulas de aceite 

escencial de romero para mejorar la 

productividad de paco en la region de 

Madre de Ddios.

AQUAREC Anai Gonzales Proyecto IV 1 1 100.00 1 1 100.00 -              27,200 26,473 726.70 97.33

88

Paquete tecnlogico para recupercion 

de la salud del suelo con leguminosas 

de rapido crecimiento para 

plantaciones maderables forestales, 

en areas degradadas por la actividd 

minera aurifera, bajo un enfoque de 

reactivacion ecosistemica y 

reproductiva de bosques en el 

departamento de Madre de Dios.

BOSQUES Ronald Corvera Proyecto IV 1 0 0.00 1 0 0.00 -              162,020 148,188 13,832.00 91.46

89

Diplomado en desño y construccion 

de jaulas flotantes para el cultivo 

intensivo de peces.

AQUAREC Jorge Babilonia Proyecto IV 0 0 0.00 1 0 0.00 -              7,910 7,910.00 0.00

90

Biofertilizacion de plantas de quina  

(chichona sp) con hongos micorricicos 

arbusculares nativos, como 

mecanismos de adaptaciòn y 

multiplicacion masiva de especies en 

condiciones diferentes a su habitad 

natural, en la regiòn Amazonas.

BOSQUES Tito Sanchez Proyecto IV 1 1 100.00 1 1 100.00 -              34,070 33,044 1,026.00 96.99

91

Efectos antropogenicos sobre la 

biodiversidad en la amazonia peruana 

evaluados mediante el uso del ADN 

ambiental (eDNA)

AQUAREC Carmen Rosa Proyecto IV 1 1 100.00 1 1 100.00 -              33,000 30,735 2,265.25 93.14

16,299 9,715 59.602 15,893,289 19,992,297 15,971,764 4,020,533 79.89

91.14

89.4783

Estudio de plantas medicinales con 

capacidad fitoterapeutica para peces 

amazónicos de cultivo

AQUAREC

191,459

53,415Anai Gonzales Proyecto 1 1 100.00 -              

1 100.0084

Desarrollo de tecnologías para la 

instalación y manejo de plantaciones 

de capirona y valor de uso de madera 

de manchales en zonas ribereñas 

inundables temporalmente de la 

cuenca amazónica.

BOSQUES

TOTAL UE001 - IIAP

-              16,969.39

5,622.90

Wilson Guerra Proyecto 1 174,490

47,792


