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VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA

YakuaTecYakuaTec

Sociedad civil y gobierno

Centros de
formación 

tecnológica

Conocer noticias, inventos, 
patentes, investigaciones y 
proyectos para implementar 
nuevas tecnologías

Centros de 
investigación

Búsquedas con 
palabras clave

Pescadores y 
acuicultores Identificar 

herramientas 
especializadas 
para la vigilancia 
e inteligencia estratégica

Empresas exportadoras

KEYWORDS

Implementar 
estrategias 
innovadoras a 
la solución de 
problemas

Acceder a 
información
sobre Langostino

¿A quién está dirigido? ¿Para qué sirve?

¿Qué es la vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Estratégica?
La  Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica (VT-IE) es un “proceso organizado, 
selectivo y sistemático para recolectar información del exterior y de la propia 
organización sobre ciencia y tecnología, así seleccionarla, analizarla, difundirla y 
comunicarla para convertirla en conocimiento útil para la toma de decisiones”. Permite 
contar con información de calidad y facilita los procesos de innovación estratégica a 
través de su aplicación.

Rol del PNIPA
El PNIPA, a través de su Unidad de Fomento de la Gobernanza, realiza esfuerzos en la 
creación de varios sistemas de apoyo de la innovación, para contrarrestar estas brechas 
y obstáculos, entre ellos, el de vigilancia tecnológica. Este sistema apunta a reducir las 
necesidades de información de los actores del Sistema Nacional de Innovación en Pesca 
y Acuicultura (SNIPA), a través de los productos de VT-IE.
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KEYWORDS: PALABRAS CLAVE PARA BÚSQUEDA

En la vigilancia tecnológica, la identificación de las palabras clave (PC) o Keywords es el 
primer paso para realizar la búsqueda específica de los inventos, información actual y 
tendencias de un tema en específico.

Aquí te presentamos las keywords que te sugerimos para construir las ecuaciones de 
búsqueda de langostino en genética y mercado para contribuir a la mejora de su cadena 
de valor.

Comercialización / 
Commercially / 

mercado Cultivo / Farming 
/ Acuicultura, 

aquacultura

Valor agregado / 
Addition / added

Genética / Genetic / 
Mejoramiento genético / 

Genetic Market

Langostino / Shrimp / 
Litopenaeus vannamei / Camarón 

blanco / patiblanco / Camaron 
marino  / Camarõe marinho / 

Penaeus vannamei

Secuencia / Sequence / 
Secuencia genética

PALABRAS 
CLAVE

Variabilidad / 
Variability / 

Modificado /
Modified /

Genetically modified

Comercio / Market / Trade 
/ mercado / Global market 

/ International market 
place / International trade 
/ Mejoramiento genético

Sostenibilidad / 
Sustainability

KEYWORDS Y
MOTORES DE BÚSQUEDA

Sequence
Protein

Primer
Genetic Marker

Stable

Shrimp Crab
Surface

Region

Widely

Quality
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En estos buscadores de información gratuitos te servirán para colocar las palabras 
clave y encontrar las patentes, proyectos, tesis, publicaciones y generalidades de los 
temas de genética y comercialización para la mejora de la cadena de valor de langostino. 
En el gráfico te presentamos algunos de los más usados.

Enlaces gratuitos de búsqueda de patentes, proyectos e 
información académica y/o tecnológica:

https://www.google.com.pe/

Buscador científico
https://www.scopus.com/home.uri

https://alicia.concytec.gob.pe/
vufind/Search/Advanced

https://worldwide.espacenet.com/

https://search.carrot2.org/#/
search/web

Buscador de patentes

https://www.scienceresearch.
com/

Metabuscador
https://www.patentinspiration.

com/

Buscador de patentes

Buscador de patentes Buscador de información

Repositorio académico

Genética y comercialización 
del langostino



6

Producción de ovas, sanidad 
y mercado para la mejora de 
la cadena de valor de trucha

YA
K

U
AT

E
C

- B
O

LE
TÍ

N
 D

E
 V

IG
IL

AN
C

IA
 T

E
C

N
O

LÓ
G

IC
A

EL LANGOSTINO

COMPRADORES 
MUNDIALES

PRODUCTORES
NACIONALES

Camarón blanco del Pacífico
Camarón de mar

Camarón patiblanco
Langostino vannamei

¿QUÉ DEBEMOS SABER

DEL LANGOSTINO?

Langostino:

Litopenaeus 
vannamei

NOMBRE
CIENTÍFICO: 7.2 US$

por Kg
en el mundo

PRECIOPRINCIPALES 
PRODUCTORES:

Tumbes 
Piura

PRODUCCIÓN en t
2008

Pi
ur

a
Tu

m
be

s

2017

12114

1217

3521

28305

PRODUCCIÓN 
35323 t

ACUICULTORES
10725

EE. UU

94.4
CHINA

17.4 VIETNAM

3.0

ESPAÑA

18.8
RUSIA

2.9 COREA 
DEL SUR

34.8

EE.UU 
4913.9 millones U$$

CHINA
4445.0 millones U$$

JAPÓN
14748 millones U$$

2019 2020

380

687

Venta interna (t)

PRINCIPALES 
DESTINOS DE 

EXPORTACIÓN Y 
GANANCIAS EN 
MILLONES US$

durante 2022

Fuente: Adaptado de Estudio de prospectiva del langostino (PNIPA) y  Red Nacional de Información Acuícola (RNIA) – Ministerio de la Producción  y 
CIEN- Centro de investigación y negocios globales de Adex
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El Boletín Oficial de Canarias ha 
publicado la modificación de la Lista 

de Especies de Interés para la Acuicultura, 
esto es debido a los grandes cambios 
científicas y tecnológicos que han 
propiciado un mayor conocimiento de las 
especies.

Esta modificación también reposnde a 
las nuevas exigencias de diversificación 
de especies por parte del mercado, tanto 
nacional y europeo, como internacional.

La Dirección General de Pesca de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de Canarias, ha incluido en el citado 
listado a las especies autóctonas nativas, 
no modificadas genéticamente, con ciclo 

NOTICIAS

Canarias actualiza 
la lista de especies 
de interés en 
acuicultura en 
base al nuevo 
conocimiento 
científico e interés 
comercial

Fuente: Mis Peces.com. 2021

cerrado, económicamente viables y 
medioambientalmente sostenibles. 

La “Relación de Especies de Interés 
para la Acuicultura” lista  a las especies 
nativas y exóticas; entre las especies 
exóticas que se incluyen en el listado son 
el langostino blanco tropical (Litopenaeus 
vannamei) y el langostino jumbo (Penaeus 
monodon).

Más información en:

Haz click  Aquí

Fuente: Archivo / Langostino Real Canarias SL.

https://www.mispeces.com/noticias/Canarias-actualiza-la-lista-de-especies-de-interes-en-acuicultura-en-base-al-nuevo-conocimiento-cientifico-e-interes-comercial/#.YUvUorhKjIU
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Investigadores de la 
ULPGC logran acelerar 
el crecimiento de 
camarones a través de 
la mejora genética.

Fuente: Radio Televisión Canaria (RTVC). 2021.

Los investigadores del Grupo de 
Investigación en Acuicultura (GIA) del 

Instituto Universitario de Investigación 
en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas 
Marinos (IU-ECOAQUA) de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) están 
proporcionando grandes resultados a la 
empresa ecuatoriana BIOGEMAR del grupo 
ALMAR en el crecimiento de camarones, 
logrando que se acelere el crecimiento de 
camarones hasta un 113% a través de la 
mejora genética.

Los animales criados en las camaroneras 
crecen entre los 2,5 y los 3,2 g por semana. 
Cifras muy por encima de los 1,5 g del 
crecimiento medio de esta especie en 
Ecuador, el mayor exportador de camarón 
de todo el mundo.

La producción del camarón en el Ecuador 
se estratifica en:
- Laboratorios de maduración (donde los 

reproductores de élite son apareados 
para producir huevos fecundados 
viables). 

- Laboratorios de larvario (donde los 
huevos fértiles son desarrollados hasta 
completar su desarrollo larvario, PL12, 
postlarva de 12 días). 

Más información en:

Haz click Aquí

- Camaroneras (donde las postlarvas son 
engordadas hasta talla comercial, los 18 
g).

- Y empacadoras (donde los langostinos 
son clasificados por tamaño y calidad 
y empaquetados para su exportación y 
comercialización a Europa, América y 
Asia).

En el proceso, se determinaron los puntos 
críticos del sistema de producción y 
se elaboraron simuladores empíricos 
para la optimización de los procesos de 
selección de reproductores de élite, para 
obtener un gran número de familias de 
élite. Asimismo, se evaluó: la cría de las 
mismas familias en diferentes condiciones 
industriales, la evaluación y selección de los 
reproductores con los mejores genotipos 
para el crecimiento, la supervivencia y la 
calidad. Así como el cruzamiento dirigido 
de los reproductores de élite con menor 
parentesco.

El desarrollo del proyecto contempla un 
modelo bioeconómico de estimación  índices 
de selección sintéticos multicarácter. 
Así como la automatización de procesos, 
mediante el uso del Machine Learning.

Genética y comercialización 
del langostino

https://rtvc.es/investigadores-de-la-ulpgc-logran-acelerar-el-crecimiento-de-camarones/
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Este es un gran desafío, ya que no es posible 
marcar a cada animal individualmente con 
los métodos convencionales utilizados en 
otros sectores de la producción animal; 
por lo que VannaPlus es otro activo 
tecnológico que prueba la paternidad, 
el parentesco y hace la identificación 
individual del camarón gris; con la 
finalidad de optimizar los cruces para el 
mantenimiento de líneas genéticas.

El uso de VannaPlus permitirá al productor 
identificar animales genéticamente 
distantes y recomendar cruces con 
mayor probabilidad de éxito. 

Más información en:

Haz click Aquí

Herramienta genética 
analiza cepas de 
camarón gris 

Fuente: Dourados Agora. 2021.

VannaPlus, una herramienta 
genómica desarrollada por 

investigadores de Embrapa Genetic 
Resources and Biotechnology  y  
Embrapa Informática Agropecuária, que 
ayudarán a la cadena de producción de 
camarón gris (Litopenaeus vannamei) en 
programas de cría y, principalmente, en 
la identificación del pedigrí de camarón 
de múltiples familias criadas en tanques 
de engorde.

Genética y comercialización 
del langostino

https://www.douradosagora.com.br/noticias/tecnologia/ferramenta-genetica-faz-analise-de-linhagens-de-camarao-cinza
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permite a los acuicultores llegar a nuevos 
compradores, mientras que nuestro 
servicio de pago rápido desbloquea 
el flujo de caja, fundamental para sus 
operaciones continuas”, dijo Robitaille, 
CEO de XpertSea. “Esta experiencia 
racionalizada beneficia a su vez a los 
procesadores y a otros compradores, 
mejorando  la transparencia, la eficiencia 
y la rentabilidad desde la granja hasta la 
mesa”.

Más información en:

Haz click Aquí

El negocio de la 
empresa tecnológica 
de camarones que 
está en auge 

Fuente: Dourados Agora. 2021.

XXpertSea, una empresa tecnológica 
de acuicultura que ha introducido 

nuevos medios para el recuento y el 
comercio de camarones, ha incorporado 
a su equipo directivo una gran 
experiencia financiera. 

La empresa canadiense ha contratado 
a la veterana del sector financiero Katie 
Sokalsky como presidenta y directora 
de operaciones. Se une a XpertSea tras 
el exitoso lanzamiento de su mercado 
basado en datos y servicios financieros 
en Ecuador, con más de 10 millones de 
libras de camarones comercializados 
en menos de 10 meses, un aumento del 
50% mes a mes en nuevos estanques 
registrados en la plataforma de 
comercio, y un crecimiento de los 
ingresos de 10 veces desde el primer al 
cuarto trimestre de 2020. 

En 2020, XpertSea puso en marcha 
el primer mercado basado en datos 
que conecta a los criadores de 
camarones con una red de compradores 
examinados para realizar transacciones 
facilmente, complementadas con 
servicios de financiación que eliminan 
los perjudiciales retrasos y garantizan el 
pago en el mismo día. “Nuestro mercado 

Genética y comercialización 
del langostino

https://thefishsite.com/articles/business-is-booming-for-shrimp-tech-startup
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PROYECTOS
PNIPA

FORTALECIMIENTO DEL 
ÁREA DE INTELIGENCIA 
COMERCIAL Y 
ESTRATEGIAS DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 
PARA PRODUCTOS 
ACUÍCOLAS HACIA EL 
MERCADO EUROPEO

ACUACULTURA TECNICA 
INTEGRADA DEL PERU S.A.

Tumbes

PNIPA-ACU-SEREX-PP-000148

Este proyecto tiene por finalidad propiciar 
el incremento de la posición del langostino 
peruano en el mercado europeo mediante 
estrategias de internacionalización; con 
el propósito de obtener importadores 
europeos de primera calidad con interés en 
los camarones con valor añadido ofrecidos 
por ATISA.

Con este proyecto se ha logrado conectar 
mediante ferias y nexo directo con clientes 
europeos gestionados por la empresa 
asociada, esta brinda brindara asistencia 
y conocimiento sobre la cultura comercial 
europea a los productores peruanos. Por 
otro lado, se están desarrollando productos 
atractivos al mercado, de calidad y  con 
valor agregado, para ello  se están haciendo 
mapeos de la cartera de productos y 
creando prototipos innovadores. Así se 
espera incrementar la cartera de clientes 
a fin de estabilizar las ventas y ganancias 
sobre las mejoras en este producto.

Fuente: Atisa
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PRODUCCIÓN DE 
FAMILIAS Y/O LÍNEAS 
DE LANGOSTINOS, 
Litopenaeus vannamei, 
RESISTENTES A VIRUS Y 
BACTERIAS PATÓGENAS

INCA´BIOTEC S.A.C.

Tumbes

PNIPA-ACU-SIADE-PP-000497

Este proyecto tiene como objetivo 
desarrollar de un servicio local de 
diagnóstico por metagenómica que 
permitirá la identificación de todos los 
microorganismos presentes en una 
muestra acuícola, ya sea de hemolinfa, del 
tracto digestivo, de agua o de un producto 
congelado. Espera implementarlo en 
la región Tumbes que acortará el plazo 
de obtener los resultados a solo un día, 
especialmente relevante para conocer 
los posibles agentes patógenos no 
determinados, identificar el punto de 
equilibrio de la comunidad microbiana 
ideal, monitorear la presencia de bacterias 
probióticas y biorremediadoras, de esta 
manera mantener la sanidad del cultivo del 
langostino de la zona.

A la fecha el proyecto ha logrado elaborar un 
plan de servicio consistente en la aplicación 
de la técnica molecular de metagenómica 
mediante el uso de un secuenciador NGS-
MinION, que garantiza la identificación 
rápida y precisa al 99.9% de las bacterias 
presentes en los cultivos de langostino, así 
reducir el uso indiscriminado de antibióticos 
en la sanidad acuícola minimizando el 
riesgo ambiental causado por la liberación 
de los efluentes al ambiente.

Fuente: Cienciactiva

Genética y comercialización 
del langostino
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El proyecto EcoAqua, enmarcado en el 
Programa EU ERA-Chair, mejorará el 
desempeño de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en 
campos de investigación competitivos de 
Acuicultura Sostenible y participará en un 
enfoque ecosistémico para la gestión de 
los recursos marinos. medio ambiente.

Dentro del Proyecto EcoAqua se 
encuentra el subproyecto “Genética 
aplicada en la acuicultura para mejorar 
la producción, la salud y el bienestar 
animal”. El cual tiene por objetivo 
desarrollar programas de mejoramiento 
genético en especies marinas (peces, 
crustáceos y moluscos) para rasgos de 

ECOAQUA - 
INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍA PARA 
MEJORAR LA EXCELENCIA 
EN EL DESARROLLO DE LA 
ACUICULTURA BAJO UN 
ENFOQUE ECOSISTÉMICO

interés económico como crecimiento, 
rendimiento, calidad de pescado y carne 
(morfología), mediante la implementación 
de diferentes herramientas (genética 
molecular y cuantitativa, ingeniería y 
manejo).

Para el mejoramiento genético de las 
especies se han realizado algunos 
experimentos e investigaciones de la 
siguiente manera:

● Los reproductores en programa 
genético fueron seleccionados 
por consanguinidad y rasgos 
morfológicos.

● Se investigaron genes potencialmente 
relevantes para su identificación 
mediante la determinación genética 
de deformidades, vinculadas genes 
de caracterísiticas (QTL).

● Se produjeron descendientes 
de reproductores seleccionados 
para estudiar varios aspectos 
del crecimiento y la morfología 
(deformidad).

● Los peces fueron etiquetados con 
Transpondedor Pasivo Integrado 
(PIT) para identificar y analizar la 
asignación de los padres.

● La descendencia se transfirió a 
empresas de acuicultura para 
investigar los vínculos entre los 
efectos genéticos y ambientales.

PROYECTOS 
INTERNACIONALES

Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria

España

621341 FP7-REGPOT, Unión 
Europea
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Más información en:

Haz click Aquí

● Se utilizó un software específico 
para obtener toda la información del 
sexo de los reproductores, origen, 
canal y rasgos de calidad, genotipo y 
fenotipo.

● Se analizó la cesión parental de 
camarón patiblanco (Litopenaeus 
vannamei) para desarrollar un 

programa de mejoramiento genético 
para incrementar la producción.

Genética y comercialización 
del langostino

https://cordis.europa.eu/project/id/621341/reporting


15

Producción de ovas, sanidad 
y mercado para la mejora de 
la cadena de valor de trucha

YA
K

U
AT

E
C

- B
O

LE
TÍ

N
 D

E
 V

IG
IL

AN
C

IA
 T

E
C

N
O

LÓ
G

IC
A

PROYECTO DE MEJORA DE 
LA INFRAESTRUCTURA 
PARA LA ACUICULTURA 
DEL CAMARÓN: ANÁLISIS 
SOCIAL Y DE POBREZA

GOBIERNO DE INDONESIA - RECURSOS 
DE CAPITAL ORDINARIO

Indonesia

Proyecto soberano (público) | 55020-001

El proyecto ofrecerá una inversión 
integrada que abordará los procesos 
ascendentes, productivos y descendentes 
a través de la infraestructura, el apoyo 
para mejorar las prácticas acuícolas y los 
sistemas poscosecha y el fortalecimiento 
de la cadena de valor. Se espera que el 
proyecto contribuya al sector pesquero, 
a la economía nacional y aumento de la 
acuicultura con valor agregado. 

También se busca el aumento de 
la productividad, la rentabilidad y la 
sostenibilidad ambiental de la acuicultura 
del camarón en estos ejes:  (i) aumentará 
la calidad y sostenibilidad de la producción 
de insumos, (ii) desarrollará infraestructura 
y servicios de acuicultura sostenible, y 
(iii) fortalecerá la cadena de valor de la 
acuicultura del camarón.

El proyecto ayudará al Ministerio de Asuntos 
Marinos y Pesca  a introducir una acuicultura 
de camarón ambientalmente sostenible y 
a mejorar los procesos de transparencia, 
trazabilidad y presentación de informes 
hacia una mayor productividad, calidad y 
rentabilidad de la cría de camarones en 
pequeña escala. 

Más información en:

Haz click Aquí

Fuente: Global Aquaculture Alliance

Genética y comercialización 
del langostino

https://www.adb.org/projects/55020-001/main
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Las granjas familiares a pequeña escala 
constituyen la mayor parte de la industria 
y enfrentan desafíos como brotes 

CAMARÓN CULTIVADO
EN VIETNAM

de enfermedades, uso de químicos, 
disponibilidad de datos y cumplimiento de 
la regulación.

Para 2025, se prevé que  20.000 granjas de 
langostino tigre gigante en la provincia de 
Cà Mau alcanzarán la calificación de Mejor 
Opción o equivalente. Para 2030, todas las 
granjas camaroneras restantes en Cà Mau 
alcanzarían al menos una calificación de 
Buena Alternativa.

Más información en:

Haz click Aquí

Comité Popular de Cà Mau, Comité 
de Desarrollo del Sector Privado de 
Vietnam y 23 empresas fundadoras de 
la Alianza del Camarón Sostenible de 
Vietnam.

Cá Mau, Vietnam

Genética y comercialización 
del langostino

Fuente: SeafoodWatch

https://www.seafoodwatch.org/our-projects/farmed-shrimp-in-vietnam
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INFORMACIÓN 
ACADÉMICA 

En esta sección encontraremos tesis, 
publicaciones científicas y trabajos 
técnicos nacionales e internacionales 
relacionadas a los eslabones de la cadena 
de valor del langostino que brindará 
la información referente a genética y 
comercialización del langostino. 

Tesis
MEJORA GENÉTICA DEL 
LANGOSTINO DEL PACIFICO 
(Penaeus vannamei) EN 
CHINA
Ren, S., 2020.
El langostino del Pacífico (Penaeus 
vannamei) se encuentra actualmente 
en términos de valor comercial, como el 
producto alimenticio más importante en 

Más información en:

Ren, S. (2020). Genetic improvement of the 
Pacific white shrimp (Penaeus vannamei) in 
China. Tesis doctoral, Queensland University of 
Technology, Australia.

Haz click Aquí

la acuicultura mundial. La sostenibilidad 
a largo plazo del langostino de cultivo 
es crucial, no solo por su importancia 
socioeconómica, sino también porque este 
producto contribuye significativamente 
a la seguridad alimentaria mundial. Los 
resultados de esta tesis ayudarán al diseño 
de futuros programas de mejoramiento 
para langostinos que buscan desarrollar 
cepas locales adaptadas a las condiciones 
agrícolas y a la demanda del mercado en 
China.

https://doi.org/10.5204/thesis.eprints.200631
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CONTRIBUCIÓN SOCIAL: 
REPENSAR EL PAPEL 
DE CERTIFICACIÓN DE 
ACUICULTURA DEL 
LANGOSTINO EN TAILANDIA

Samerwong, P., 2020. 

El crecimiento de la acuicultura del lan-
gostino a nivel mundial y en Tailandia se 
ha expandido a lo largo de los años y se 
espera que continúe. El sector sigue con-
tribuyendo a los beneficios económicos 
y sociales para las comunidades locales, 
así aporta recursos para la producción y 
alimentación mundial. Sin embargo, tam-
bién ha dado lugar a una serie de medidas 
de sostenibilidad medioambiental. Estas 
preocupaciones, a su vez, han dado lugar 
a una serie de respuestas de gobernanza 
global, incluida la certificación de terce-
ros.

La certificación proporciona estándares 
técnicos como guía para las mejores 
prácticas y coordina la evaluación del 
desempeño de los productores frente 
a estos estándares por evaluación de 
expertos. El objetivo de la certificación 
es “atraer” a los productores para que 
mejoren en el nivel certificado, ofreciendo 
incentivos económicos tales como 
sobreprecios y acceso preferencial 
a los mercados internacionales. En 
Tailandia hay varios organismos públicos 
y certificaciones privadas que brindan 
dicha orientación sobre la acuicultura del 
langostino que involucra productores, la 
industria y el gobierno tailandés.

Más información en:

Samerwong, P. (2020) Rendering social: 
rethinking the role of shrimp aquaculture 
certification in Thailand. Tesis doctoral. 
Wageningen University, Netherland. 

Haz click Aquí

Fuente: Adaptado de Toonen et al. (2018)

Genética y comercialización 
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https://doi.org/10.18174/528362
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EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS 
DE REPRODUCCIÓN 
SELECTIVA EN EL 
MICROBIOMA INTESTINAL 
DEL LANGOSTINO DEL 
PACÍFICO

Litopenaeus vannamei

Landsman, A., 2019. 

El conocimiento del papel funcional del 
microbioma intestinal en la salud y la 
nutrición animal puede proporcionar 
soluciones a los desafíos de la 
acuicultura del langostino, como mejorar 
la resistencia a las enfermedades y 
optimizar el crecimiento, especialmente 
con alimentos de bajo costo. 

La manipulación exitosa de las 
bacterias que se encuentran en el 
intestino del langostino, requiere una 
comprensión más profunda de las 
comunidades microbianas del langostino 
y cómo su estructura de composición 
se ve influenciada por las condiciones 
ambientales y los factores inherentes del 
huésped, como la genética.

Finalmente, se concluyó que aunque las 
bacterias probióticas no se establezcan 
en altas densidades en el intestino del 
langostino, igualmente estas producen 
sustancias que  favorecen el crecimineto 
del camarón.

Más información en:

Landsman, A. (2019) Shrimp Production 
Environment and the Gut Microbiome: Effects of 
Aquaculture Practices and Selective Breeding on 
the Gut Microbiome of Pacific Whiteleg Shrimp, 
Litopenaeus vannamei. Tesis maestría. South 
Dakota State University, EEUU.  

Haz click Aquí

Genética y comercialización 
del langostino

https://openprairie.sdstate.edu/etd/3360/
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Más información en:

Kawato, S., Nishitsuji, K., Arimoto, A., Hisata, K., 
Kawamitsu, M., Nozaki, R., ... & Hirono, I. (2021). 
Genome and transcriptome assemblies of the 
kuruma shrimp, Marsupenaeus japonicus. G3 
Genes| Genomes| Genetics, jkab268.  

Haz click Aquí

Publicaciones 
científicas
UN RECURSO GENÉTICO 
PARA LA CRÍA Y 
CONSERVACIÓN DEL 
LANGOSTINO
Kawato, S., Nishitsuji, K., Arimoto, 
A., Hisata, K., Kawamitsu, M., 
Nozaki, R., ... & Hirono, I., 2021. 

El objetivo de la investigación fue conocer 
la relación entre los camarones de cultivo 
(Marsupenaeus japonicus), las bacterias 
y virus de enfermedades que les afectan, 
esta información podría ser útil para 
producir grupos de camarones resistentes 
a enfermedades o vacunas, ambos se 
pueden diseñar a partir de las secuencias 
del genoma.
El genoma es el conjunto completo de 
información genética que se encuentra en 
cada célula y que se subdivide en genes. 
Estos genes están formados por pares 
de bases de ADN y cada gen contiene las 
instrucciones necesarias para crear una 
proteína. Éstas se encargan del cuidado 
y mantenimiento adecuados de las 
células, para lo que deben llevar a cabo 
la transcripción del ADN en ARN, y así un 
transcriptoma puede considerarse un 
reflejo de la secuencia de genes de interés. 

Algunos genes pueden estar relacionados 
con la resistencia a enfermedades. Si se 
pueden identificar estos genes, entonces 
sería posible establecer una línea de 
camarones resistente a enfermedades.

Así, cuando la secuencia de los genes 
del camarón se comparó con las de sus 
parientes como camarón kuruma, el 
langostino tigre gigante y el camarón 
patiblanca se descubrió que casi el 70% de 
los genes eran iguales en las tres especies, 
lo que significa que todos los camarones 
tienen un elevado número de genes 
conservados.

Por lo que este conocimiento  servirá como 
un recurso útil para la gestión de la pesca 
y para establecer un programa de cultivo 
especializado.

Genética y comercialización 
del langostino

https://www.technologynetworks.com/genomics/news/a-genetic-resource-for-shrimp-breeding-and-conservation-353610
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Más información en:

Haz click  Aquí

Informe técnico
MERCADO GLOBAL 
DE DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMEDADES DEL 
CAMARÓN 2021  Y 
PRONÓSTICO PARA 2026
Industryresearch, 2021

El informe de investigación de mercado 
global de Shrimp Disease Diagnostics 
describe el impacto en los participantes del 
mercado nacional y mundial de la industria 
del camarón, el tamaño del mercado por 
región, el segmento de la industria por tipos 
y aplicaciones, el análisis de mercado por 
región, los ingresos por país. 

Además, el mercado Diagnóstico de 
enfermedades del camarón incluye una 

estrategia comercial, el desarrollo, el 
alcance del producto, las oportunidades 
de crecimiento, los desafíos, los riesgos del 
mercado y las implicacncias de COVID-19.

Con respecto a la segmentación de 
mercado, este documento se divide por 
tipo y por aplicación para el período 2016-
2026, comprende el crecimiento en todos 
los segmentos; y proporciona cálculos de 
ventas precisos y pronósticos por tipo y por 
aplicación en términos de volumen y valor.

Este análisis puede orientar cómo expandir 
su negocio, apuntando a nichos de mercado 
calificados.

Fuente: oirsa.org

Genética y comercialización 
del langostino

https://www.industryresearch.co/global-shrimps-disease-diagnostic-market-18677988
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FACTOR REGULADOR 
DEL INTERFERÓN O 
SISTEMA INMUNITARIO 
DEL Penaeus vannamei Y 
GEN CODIFICADOR 

CN109705204A

CHINA, 2019.

Este invento da a conocer un factor 
regulador de interferón (o sistema 
inmunitario) del Penaeus vannamei y un 
gen codificador del mismo. Una proteína 
del factor regulador de interferón del 
vannamei (LvIRF4) con una secuencia de 
aminoácidos específica.

Se utiliza un método PacBioIso-Seq para 
obtener un nuevo gen del factor regulador 
del sistema inmmunitario del camarón, y, 
además, un experimento demuestra que 
la proteína codificada tiene una función 
antiviral. 

PATENTES

Más información en:

  Haz click Aquí

Por lo tanto, el nuevo gen del factor 
regulador del interferón Penaeus 
vannamei-LvIRF4 tiene una función 
antiviral, que puede promover el 
estudio del mecanismo de regulación 
inmunológica de los camarones, 
proporciona un marcador genético 
fiable para la cría de especies de 
camarones con rasgos de resistencia a 
las enfermedades y al estrés, y al mismo 
tiempo también proporciona un nuevo 
sitio de destino para la mejora genética 
de estas especies.

En esta sección encontraremos patentes (derechos exclusivos concedidos por un Estado 
al inventor de un nuevo producto o tecnología) nacionales e internacionales relacionadas a 
genética y comercialización para la mejora de la cadena de valor de langostino.

Fuente: CN109705204A

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/066262897/publication/CN109705204A?q=CN109705204a
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MÉTODO DE CRÍA 
SELECTIVA DE 
CAMARONES BASADO 
EN LA PROPAGACIÓN 
DE LA POBLACIÓN EN 
EXPANSIÓN

CN112021224A 

CHINA, 2020.

Más información en:

  Haz click Aquí

de descarga y un aislador. 

De acuerdo con el sistema de cría selectiva, 
los progenitores de esta especie se colocan 
en el dispositivo de extracción y remojo de 
huevos para su cría y gestióN. Los huevos 
fertilizados se separan y recogen tras el 
apareamiento y la puesta. Una vez los 
huevos fertilizados eclosionan, laas larvas 
se transportan al dispositivo de extracción y 
remojo para su cría y gestión.

Los productos acuáticos tamizados y reco-
gidos en el aislador se cuentan y pesan me-
diante el ajuste del nivel de agua, el peso, el 
número, la tasa de supervivencia en dife-
rentes etapas.  Los parámetros genéticos 
se calculan a través del procesamiento de 
estos datos. El método puede ser adecua-
do para la cría precisa de grandes grupos 
de muestra, y el sistema de cría selectiva 
de productos acuáticos tiene amplias pers-
pectivas de mercado.

La invención se refiere al campo técnico de 
la acuicultura, y en particular da a conocer 
un sistema de cultivo selectivo de recursos 
acuáticos, a través de un método de cría 
selectiva de camarones de agua dulce y su 
aplicación.

 El sistema de cría selectiva comprende una 
caja de cría, un tubo de entrada de agua, 
un dispositivo de extracción y remojo de 
huevos, nidos de camarones, un conjunto 

Fuente:  Zenger (2019)

Genética y comercialización 
del langostino

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073589420/publication/CN112021224A?q=CN112021224a
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Aquí podrás entérate sobre los estudios de mercado  del 
estados langostino y del valor agregado del recurso en Europa 
y Estados unidos, haciendo clic en el título de cada una puedes 
ver más detalles de cada estudio. También te brindamos un 
acceso al repositorio de PNIPA haciendo click  aquí.

Estudio sobre el mercado europeo del 
langostino
PNIPA, 2021

Es una herramienta que explora el mercado 
europeo del langostino, mostrando las 
diferentes culturas de negocio para España, 
Francia, los Países Bajos, Bélgica, Alemania y 
el Reino Unido importan casi el 85% del 
langostinos blanco proveniente del océano 
pacífico, este estudio pretende facilitar la 
estrategia de introducción de este valioso 
recurso hidrobiológico que representa casi las 
tres cuartas partes de la producción acuícola 
mundial.

Estudio sobre el mercado estadounidense 
del langostino
PNIPA, 2021

Este estudio explora el mercado 
estadunidense del langostino, con el fin de 
facilitar la estrategia de introducción en el 
mercado norteamericano de este valioso 
recurso hidrobiológico que representa casi 
las tres cuartas partes de la producción 
acuícola mundial, con un crecimiento 
exponencial pasando de representar el 12% 
en el año 2000, hasta el 70% que alcanzó el 
año 2010.

INTELIGENCIA DE MERCADO DE LANGOSTINO

Genética y comercialización 
del langostino

https://repositorio.pnipa.gob.pe/
https://hdl.handle.net/20.500.12864/268
https://hdl.handle.net/20.500.12864/268
https://hdl.handle.net/20.500.12864/204
https://hdl.handle.net/20.500.12864/204


25

Producción de ovas, sanidad 
y mercado para la mejora de 
la cadena de valor de trucha

YA
K

U
AT

E
C

- B
O

LE
TÍ

N
 D

E
 V

IG
IL

AN
C

IA
 T

E
C

N
O

LÓ
G

IC
A

VENTANILLA
INFORMATIVA

NOTICIERO YAKUATEC

Les presentamos nuestro noticiero Yakuatec sobre tecnologías para mitigar derrames 
de petróleo en zonas de pesca y acuicultura. Aquí podrás ver las noticias, proyectos y 
patentes relacionados a este tema  que están detalladas en el Boletín de Vigilancia 
Tecnológica N°7 del PNIPA.

Anímate a ver el noticiero Yakuatec:  
Aquí

Facebook del PNIPA: 
@PNIPAPerú 
Mesa de ayuda: 
http://helpdesk.pnipa.gob.pe/

https://coinnova.pnipa.gob.pe/publicaciones/BoletinesVigilancia?fbclid=IwAR1nNeeQP6z-r2cLOGzoS1yfLZ9oVtfDmIcF8n7W_zi6KCufhhZlU8ejWyM
https://coinnova.pnipa.gob.pe/publicaciones/BoletinesVigilancia?fbclid=IwAR1nNeeQP6z-r2cLOGzoS1yfLZ9oVtfDmIcF8n7W_zi6KCufhhZlU8ejWyM
https://www.facebook.com/watch/?v=1111264972943942
https://www.facebook.com/watch/?v=1111264972943942
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