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VENTANILLA
INFORMATIVA

¡Atención innovador! 
Asiste a nuestro quinto evento de 
Cosechando Innovación
Conoce los resultados y avances de los proyectos cofinanciados por el PNIPA en la 
cadena de valor de la trucha en la macrorregión Sur Occidental. 

¡Te esperamos!

Habrá dos modalidades: presencial y virtual

Inscríbete aquí Aquí

Contáctanos para mayor información en:

Mesa de ayuda@PNIPAPerú

https://cosechandoinnovacion.pnipa.gob.pe/#content-inscription
https://www.facebook.com/photo/?fbid=404283865214745&set=a.186083730368094
http://helpdesk.pnipa.gob.pe/
https://www.facebook.com/PNIPAPeru
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Fuente: PRODUCE (2011). Decreto Supremo N° 005-2011, que aprueba el reglamento del procesamiento de descartes y/o residuos hidrobiológicos.  
Superintendencia de Industria y Comercio (2014). Boletín tecnológico: Tecnologías relacionadas con biofertilizantes

PESCA Y ACUICULTURA EN EL 
SISTEMA AGROALIMENTARIO

En respuesta a la crisis alimentaria 2022 y a la escasez de 
fertilizantes, el PNIPA pone a disposición esta edición extraordinaria 

con información sobre innovaciones en pesca y acuicultura que 
contribuyen al sistema agroalimentario.

Alternativas para contribuir a la alimentación y al sistema 
agroalimentario desde la pesca y la acuicultura:
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Elaboración de 
biofertilizante

Residuos 
hidrobiológicos

Uso de biofertilizante 
para la agricultura

Biofertilizante

Fuente: Adaptado de Infoagro (2006), FAO (2002), FAO (2013) y Reyes, J. (2022).

Fertilizante 
orgánico

Fertilizante 
químico Ensilado BioestimulanteCompost Hidrolizado Biofertilizante

En agricultura y en la elaboración de alimento para animales.

Se descomponen los residuos con procesos biotecnológicos 
específicos de acuerdo al producto que se desea obtener.

Fermentación 
biológica



5

YA
KU

AT
EC

- B
OL

ET
ÍN

 D
E 

VI
GI

LA
N

CI
A 

TE
CN

OL
ÓG

IC
A

Innovación en pesca y 
acuicultura para contribuir al 

sistema agroalimentario
DESAFÍOS PARA EL 
ALIMENTO DEL FUTURO

Según la FAO (2017), son 10 los desafíos que deben hacer frente a la 
alimentación y a la agricultura con el fin de lograr la erradicación del 

hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición para el 2030:

Elaboración de 
biofertilizante

Residuos 
hidrobiológicos

Fermentación 
con cepas

Uso de biofertilizante 
para la agricultura

Biofertilizante

Fuente: Adaptado de FAO e Infoagro

Mejorar la productividad agrícola 
de forma sostenible para cubrir 
la demanda creciente.

1. Garantizar una base 
sostenible de 
recursos naturales.

2.

Prevenir las plagas 
y enfermedades 
transfronterizas.

4. Abordar el cambio climático 
y la intensificación de los 
desastres naturales.

3.

Erradicar la pobreza 
extrema y reducir la 
desigualdad.

5. Erradicar el hambre 
y todas las formas 
de malnutrición.

6.

Potenciar la resiliencia 
ante crisis prolongadas, 
desastres y conflictos. 

8. Mejorar las oportunidades de generación 
de ingresos en zonas rurales y abordar 
las causas raíz de las migraciones.

7.

Transformar los sistemas 
alimentarios para que sean más 
eficientes, inclusivos y resilientes. 

9. Lograr un sistema de gobierno 
nacional e internacional 
coherente y efectivo. 

10.

• FAO (2017). El futuro de la alimentación y la agricultura – Tendencias y desafíos.
• FAO (2021). Vínculos entre las Directrices voluntarias para asegurar la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y 

la erradicación de la pobreza y el Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis. Roma.
• FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF (2021). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021. Transformación de los sistemas alimentarios en 

aras de la seguridad alimentaria, una nutrición mejorada y dietas asequibles y saludables para todos. Roma.

Más información en:

https://www.fao.org/3/i6881s/i6881s.pdf
https://www.fao.org/fishery/es/publications/278317
https://www.fao.org/fishery/es/publications/278317
https://www.fao.org/publications/sofi/2021/es/
https://www.fao.org/publications/sofi/2021/es/
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VALORIZACIÓN DE LOS 
DESECHOS HIDROBIOLÓGICOS 
Y EVALUACIÓN DE SU USO 
COMO ALIMENTO EN CULTIVO 
DE LANGOSTINOS, PECES Y 
POLLOS

Este proyecto utilizó los desechos del 
procesamiento de pescados y langostinos 
para producir larvas y harina de insectos y 
emplearlo como base en la elaboración de 
alimento balanceado.

De la descomposición de los desechos 
se obtuvieron dos hidrolizados: uno 
proveniente del procesamiento de peces 
(DP) y otro proveniente del procesamiento 
de langostinos (DL). En ambos casos, 
el proceso inició con la trituración y 
fragmentación de los desechos, seguido 
de la incorporación de melaza para 
acelerar la multiplicación de las bacterias 
que permiten la hidrólisis.

Estos hidrolizados biológicos se utilizaron 
posteriormente como base para la crianza 
de los dípteros para su producción 
masiva. Con las larvas de dípteros 
obtenidas de la hidrolisis de los desechos 
DL, se diseñaron dietas para langostinos 

y con las obtenidas de la hidrolisis de los 
desechos DP se diseñaron dietas para 
peces. En el caso del diseño de las dietas 
para pollos, se utilizaron las larvas de 
insectos obtenidas tanto de la hidrolisis 
de desechos de langostinos y de peces. 

El proyecto evaluó rendimientos de 
crecimiento, inocuidad, sobrevivencia 
y maduración sexual así mismo analizó 
la composición lipídica y la microbiota 
y comparó los resultados con los de un 
grupo control alimentado con alimento 
balanceado comercial.

Se comprobó que con cada tonelada 
de desecho se pueden producir 200 Kg 
de larvas de moscas y 300 Kg de abono 
utilizable en agricultura. Así mismo, se 
logró obtener los mismos rendimientos de 
crecimientos en langostinos, sustituyendo 
hasta un 25% del alimento balanceado 
por el alimento producido a base de H. 
illucens, reduciendo proporcionalmente 
los gastos en alimento.

Del análisis económico se obtuvo un VAN 
de S/. 106’220,126.32 y un ratio beneficio 
costo de 1.08 en el horizonte de los 10 años. 

MARINASOL S.A.

Zarumilla, Tumbes.

2018-2021

PNIPA-ACU-SIA-PP-000080-v2

PROYECTOS
PNIPA

Para más información

https://coinnova.pnipa.gob.pe/Proyecto/fichainnovacion
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FORMULACIÓN DE 
ALIMENTO BALANCEADO 
Y BIOFERTILIZANTES 
A PARTIR DE RESIDUOS 
HIDROBIOLÓGICOS DE LA 
ACTIVIDAD PESQUERA Y 
ACUÍCOLA

El proyecto se ejecutó en la ciudad de 
Lima en el Centro Modelo de Tratamiento 
de Residuos (CEMTRAR) dentro de la 
Universidad Nacional Agraría La Molina 
(UNALM) y tuvo como propósito desarrollar 
productos de valor agregado a partir de 
residuos hidrobiológicos y de esta forma 
reducir la carga orgánica dispuesta sobre 
los componentes ambientales. 

Durante su ejecución, se implementó una 
planta con una capacidad de almacenaje 
de residuos de hasta 2t, con ambientes 
de 105m2 y una línea de producción que 
permite la obtención mensual de 400 L de 
fertilizantes de aminoácidos (hidrolizados 
enzimáticos) por batch, y 2 mil litros, con 
porcentajes de proteínas mayores al 
30%, a ser utilizados como insumos para 
piensos.

Además, se realizaron 8 talleres de 
capacitación, transferencia tecnológica, 

y fortalecimiento institucional asociados 
al manejo y acopio de residuos 
hidrobiológicos, elaboración y aplicación 
de biofertilizantes, y a la formulación de 
alimento balanceado; beneficiando a más 
de 100 personas.

El proyecto, logró la estabilización 
biológica de residuos utilizando 
bacterias benéficas producidas como 
parte del estudio. El mejor rendimiento 
(80%) se obtuvo con la proporción de 
70% de residuos hidrobiológicos, 20% 
de melaza de caña y 10% de bacterias 
benéficas. Los análisis fisicoquímicos 
y microbiológicos realizados a los 
productos obtenidos, indicaron que eran 
inocuos y estables para su almacenaje a 
temperatura ambiente.

Con relación a la formulación de alimento 
balanceado para tilapia (Oreochromis 
niloticus), se obtuvo un coeficiente de 
digestibilidad de 70% por lo que el proyecto 
sugiere utilizarlo para reemplazar el 50% 
de la harina de pescado requerida para la 
elaboración de alimento tradicional.

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 
AGRARIO

La Molina, Lima.

2018-2021

PNIPA-PES-SIADE-PP-000018

Manejo de los residuos hidrobiológicos
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ABONO ORGÁNICO A 
PARTIR DE VÍSCERAS DE 
PESCADO

El proyecto “Producción y Comercialización 
de biofertilizantes a base de los residuos 
de la pesca artesanal en las zonas pilotos 
de Huacho y Mancora” se desarrolla en el 
marco del programa “Adaptación a los 
impactos del Cambio Climático en el 
ecosistema marino costero del Perú́ y sus 
pesquerías” financiado por el Adaptation 
Fund y ejecutado por PROFONANPE 
(Fondo Ambiental del Perú), el Ministerio 
de la Producción (PRODUCE) y el Instituto 
del Mar del Perú (IMARPE), con apoyo de 

instituciones como la Red de Acción en 
Agricultura Alternativa (RAAA).

El proyecto contempla como medida de 
adaptación la conversión de residuos de 
la pesca y la acuicultura en bioproductos, 
para ser revalorizados, aprovechados 
y para crear una actividad económica 
que genere ingresos adicionales a los 
pescadores artesanales o sus familias.

Como parte del proyecto se ha 
implementado una planta piloto para 
la producción de bioles y bioabonos 
elaborados por mujeres de los gremios 
de pescadores de Carquín, El Ñuro y Los 
Órganos. Los biofertilizantes producidos 
son el “Biolfish” y el “Hidrofish”, los cuales 
estarán a disposición en Huacho y Piura 
a precios al alcance de los pequeños y 
medianos productores agrícolas.

Fuente: raaa.org.pe

PROYECTOS 
NACIONALES

ACCIÓN EN AGRICULTURA 
ALTERNATIVA (RAA)

Caleta Huacho y Piura, Perú.

2018-2022

Para más información

https://raaa.org.pe/storage/uploads/blogs/blog_20210928071320.pdf
http://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2021/03/AdaptationStory-Peru.Spanish.Print_.v3.pdf
https://hi-in.facebook.com/municaletacarquin/videos/199870012224550/


9

YA
KU

AT
EC

- B
OL

ET
ÍN

 D
E 

VI
GI

LA
N

CI
A 

TE
CN

OL
ÓG

IC
A

Innovación en pesca y 
acuicultura para contribuir al 

sistema agroalimentario

A partir de un enfoque de desperdicio 
cero en el procesamiento primario de 
recursos pesqueros y fortalecimiento de 
la gobernanza local, este proyecto busca 
prevenir la contaminación en la costa 
mediante la revalorización de residuos de 
pescado para la generación de productos 
tales como biofertilizantes y biogás.

Con apoyo del Instituto Tecnológico de 
la Producción - ITP se evaluó la zona de 
Los Órganos para identificar los residuos, 
así mismo se evaluaron tipos de energía 
que podrían producirse a partir de dichos 
residuos. Los resultados mostraron que la 
mejor opción era producir biogás.

El biogás es una energía renovable que 
utiliza como fuente de alimentación el 
reciclaje de desechos orgánicos y que 
permite, con el tratamiento adecuado, 
que los residuos puedan utilizarse para 
producir energía similar al gas natural, o 
como combustible en vehículos.

El proyecto empleó como tecnología de 
producción de biogás la “codigestión 
anaerobia” que es un proceso biológico por 
el cual la materia orgánica se descompone 
para formar biogás y un material digerido 
estabilizado compuesto por materia 
orgánica que, por su naturaleza y alto 
contenido de nutrientes, puede ser 
empleado como biofertilizante agrícola.

A través del proyecto se logró adquirir 
un biodigestor anaeróbico compacto de 
2m3, el cual permite producir - con 20 L 
de residuos - entre 1 y 3 m3 de biogás con 
70% de metano y biol.

Fuente: Futuro Sostenible

I+D+i PARA 
GENERAR ENERGÍA Y 
BIOFERTILIZANTES

FUTURO SOSTENIBLE

Los Órganos, Talara, Piura, Perú.

2018-2022

Para más información

https://futurosostenible.org/proyectos-de-innovacion/
https://www.youtube.com/watch?v=s4X6_yakrEU
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Fuente: aquaponics.com

DE LA SEMILLA A LA 
CAFETERÍA: ACUAPONÍA 
EN LA ESCUELA 
WEBSTER, USA

El proyecto se encuentra actualmente en 
ejecución. El Colegio de Webster de USA 
instaló en el 2016 un sistema acuapónico 
para proporcionar alimentos frescos a 
los estudiantes y profesores y ofrecer un 
entorno de aprendizaje innovador para los 
estudiantes.

Dicho sistema acuopónico permite el 
cultivo de tilapia, lechuga y otras verduras 
que se entregan a todas las cafeterías del 
distrito escolar de Webster.

La acuaponía es la combinación de 
hidroponía con acuicultura lo que permite 
que los vegetales se benefician del 
nitrógeno generado en la acuicultura. 

Una de las principales fortalezas del 
proyecto es que los estudiantes aprenden 
de acuaponía de manera interdisciplinaria 
pudiendo demostrar diversos principios 
de ciencia, biología, matemáticas, física, 
economía, ingeniería y negocios. Así 
mismo, permite demostrar muchos de los 

ciclos naturales, como la nitrificación y 
analizar como la fisiología y la nutrición de 
los peces puede influir en la agricultura.
Además, el monitoreo y cuidado del 
sistema acuapónico por parte de los 
estudiantes ayuda a inculcar un sentido 
de responsabilidad, inspira la creatividad, 
y crea entusiasmo en el entorno de 
aprendizaje. 

Una unidad de acuaponía se puede iniciar 
al comienzo de un semestre y continuar 
durante seis meses, lo que permite al 
educador presentar los conceptos y 
lecciones individuales a medida que las 
plantas y los peces se desarrollan y crecen.

El invernadero de la escuela Webster 
tiene un área 9.1m x 33.5m, cuenta entre 
otros con estanques de cultivo, bomba, 
aireador, filtros, vivero con bandejas 
para germinación. Permite una cosecha 
de hasta 110 lechugas al día, 2500 otras 
plantas (dependiendo de la luz) y de 107 Kg 
de tilapia/cada 6 semanas.

PROYECTOS 
INTERNACIONALES 

WEBSTER SCHOOLS

Webster, NY

2016-2022

Para más información

https://aquaponics.com/case-studies/case-study-4/
https://youtu.be/iP8xwkLi2ew
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INFORMACIÓN
ACADÉMICA

El presente estudio analizó 18 tipos de 
residuos comerciales de la Bahía de 
Pucusana: 9 provenientes de recursos 
hidrobiológicos y 9 provenientes de frutas 
y verduras (Tabla 1).

Con los resultados obtenidos se diseñaron 
3 mezclas de residuos de pescado y de 
vegetales; luego de ello, se realizó la 
valoración energética por codigestión 
anaerobia - CoDA utilizando datos de 
composición química proximal - CQP. 

La CoDA transforma residuos orgánicos 
en fuentes de energía renovable; para 
ello requiere dos o más tipos de residuos 
que permitan alcanzar el equilibrio 
Carbono/Nitrógeno (C/N) adecuado para 
la estabilidad de la mezcla. 

Las 3 mezclas evaluadas fueron M1 
(residuos de pescado, zapallo y uva), 
M2 (macroalga verde, residuos de maíz 

VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA DE 
MACROALGAS Y RESIDUOS 
PESQUEROS Y AGRÍCOLAS 
EN PUCUSANA

y de zanahoria) y M3 (macroalga parda, 
residuos de zapallo y de beterraga). 

Posteriormente se estimó el potencial 
de biogás, los valores de sólidos totales 
(ST), de sólidos volátiles (SV), el carbono 
orgánico total (%COT) y la relación C/N. 

Los resultados confirmaron el uso de 
las 3 mezclas para producir biogás y 
posteriormente energía eléctrica: la M1 
produjo 520 m3/Kg SV, la M2 462.8 y 521 la 
M3; equivalentes a 3,124 kWh, 2,776.6 kWh 
y 3,128.9 kWh respectivamente.

1. Vísceras de pejerrey 
de cabinza 

2. Residuos de cabinza y 
perico

3. Espinazo y cola de 
pejerrey

4. Vísceras y cabeza de 
pejerrey

5. Vísceras de cabinza y 
lisa

6. Cabeza y cola de 
cabinza

7. Vísceras y espinazo 
de pejerrey.

8. Alga Verde
9. Alga parda

10. Panca fresca de 
maíz

11. Descarte de apio
12. Hojas de betarraga
13. Cáscara de naranja
14. Cáscara de zapallo
15. Cáscara de 

zanahoria
16. Cáscara de papa
17. Descarte de uva de 

mesa
18. Pulpa y semilla de 

zapallo

Tabla 1: residuos evaluados
Residuos provenientes 

de recursos 
hidrobiológicos

Residuos 
provenientes de 
frutas y verduras

Barrenechea Ramírez, S., 
Reyes Chávez, J., Ayala, M. S., y 
Steinmetz, R.

Para más información

http://www.revistaredbiolac.org/index.php/revistaredbiolac/article/view/52/22
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La tesis estudió la posibilidad de 
recuperar nutrientes de hidrolizados 
especiales producidos a partir de 
desechos de moluscos y de peces a 
escala de laboratorio para ser utilizados 
como bioestimulantes en la agricultura, 
teniendo en consideración los estándares 
señalados en la legislación europea.

Los sustratos evaluados fueron tres: 
(i) materia orgánica de desechos de 
moluscos; (ii) materia orgánica de 
desechos de pescado; y, (iii) mezcla 
de materia orgánica de desechos 
moluscos y de materia orgánica de 
desechos de pescado.

Se determinaron las mejores condiciones 
de operación para el tratamiento de los 
tres sustratos y se realizó una evaluación 
económica para determinar los ingresos 
potenciales, el periodo de recuperación y, 
la conveniencia real de impulsar este tipo 
de industria.

Los resultados obtenidos mostraron un 
rendimiento promedio de 90% agregando 
”alcalasa” a las enzimas endógenas. 
El rendimiento se obtuvo midiendo la 
recuperación de nitrógeno y la producción 
de hidrolizados.

Desde el punto de vista técnico, la 
comparación del comportamiento de 

HIDROLIZADOS PROTEICOS
Tesis de maestría

Claudia Pepi

2022

los tres sustratos mostró, un efecto 
sinérgico entre los desechos de peces y 
de moluscos que componían el “sustrato-
mezcla”. Las diferencias entre los 
impactos ambientales generados por los 
tres sustratos no fueron relevantes.

La comparación económica entre los 
tres sustratos mostró que el tratamiento 
de los moluscos puede considerarse la 
opción económicamente más rentable 
debido a la posible comercialización del 
CaCO3 obtenido durante la separación 
carne-cáscara, además de los ingresos 
derivados del hidrolizado de proteínas. 

Desde el punto de vista económico, 
obtener el sustrato de mezcla es más 
rentable que obtener los sustratos de 
pescados y moluscos en dos líneas 
separadas, por el mayor rendimiento 
líquido que se puede obtener.

Finalmente la tesis señala que los 
moluscos son la mejor opción, sin 
embargo, desde el punto de vista de la 
producción de hidrolizado proteico el 
mejor sustrato es la mezcla.

Fuente: tesi.univpm.it

Para más información

https://tesi.univpm.it/bitstream/20.500.12075/9222/1/TESI_CLAUDIA%20PEPI_def.pdf
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Innovación en pesca y 
acuicultura para contribuir al 

sistema agroalimentarioPATENTES

BEBIDA PROTEICA CON 
SURIMI DE PESCADO 
NEMIPTERUS JAPONICUS

PROCESO PARA 
RECONVERTIR UNA MEZCLA 
DE SURIMI Y ANCHOVETA

KR20220059994A

Corea del Sur, 2022

PE20150525A1

Perú, 2015

Esta patente se relaciona a la producción 
de una bebida proteica para personas con 
altos niveles de actividad como: atletas, 
oficinistas y estudiantes; y también para 
ancianos, que cuenten con dificultad de 
consumir la cantidad diaria recomendada 
y necesaria de proteína en sus dietas.

La bebida incorpora en sus ingredientes 
surimi en polvo y granos en polvo, 
obteniéndose un producto que no tiene 
olor a pescado o mariscos; una proteína 
de fácil consumo y que además promueve 
y contribuye a la salud pública.

La patente incluye una metodología para 
la elaboración del surimi que incluye la 
homogenización de la carne, el filtrado, 
el tamizado y centrifugado; el secado y 
molienda.

Esta patente describe el procedimiento, 
la recepción y el desollado en agua 
caliente de anchoveta entera fresca; 
para luego ser enfriado, descabezado y 
eviscerado. Lo que se obtiene se mezcla 
con surimi, almidón de papa, fibra de trigo 
y saborizantes para ser reestructurado 
por congelación en un nuevo producto 
esterilizado.

El surimi es un alimento procesado, 
tiene un alto nivel de proteínas y un 
elevado valor biológico, además de buena 
digestibilidad.

©
 P

N
IP

A

Para más información

Para más información

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081607022/publication/KR20220059994A?q=pn%3DKR20220059994A
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/053487468/publication/PE20150525A1?q=PE20150525
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Innovación en pesca y 
acuicultura para contribuir al 

sistema agroalimentario

SISTEMA DOMÉSTICO 
PARA TRANSFORMAR 
RESIDUOS ORGÁNICOS EN 
FERTILIZANTES

ADITIVO ALIMENTARIO A 
PARTIR DE MICROALGAS Y 
HONGOS

Este invento refiere a la elaboración 
de estimulantes agrícolas, fertilizantes 
y/o harinas para la alimentación 
animal a partir de residuos orgánicos y 
subproductos vegetales o animales de 
origen doméstico, en un proceso rápido 
sin compostaje. Este invento no solo 
recupera nutrientes sino también aceites 
esenciales.

Entre sus ventajas se destaca el ahorro de 
tiempo, ya que se obtiene estos productos 
en un plazo de 3 a 8 horas con bajos costos 
operativos. Otro beneficio es que presenta 
una huella de carbono mucho menor y una 
mayor eficiencia de conversión.

Los aditivos alimentarios son sustancias 
que se añaden a los alimentos para 
mantener o mejorar su inocuidad, su 
frescura, su sabor, su textura o su 
aspecto en las fases de fabricación, 
elaboración, preparación, tratamiento, 
envasado, empaquetado, transporte y 
almacenamiento.

Esta patente está referida a la producción 
de un aditivo alimentario que se agrega 
para reducir o reemplazar la cantidad de 
sodio en los alimentos e incorporar los 
aminoácidos esenciales, ácidos grasos, 
minerales y vitaminas, lo cual es muy 
importante debido a la falta de esos 
nutrientes esenciales en un estilo de vida 
vegetariano o vegano.

Este aditivo se presenta en polvo, una 
solución, una suspensión o una pasta; y 
se puede usar en la preparación de pan 
y productos de las panificadoras. La 
combinación de hongos con microalgas, 
neutraliza el sabor del aditivo. Así mismo, 
al no ser necesaria la utilización de otras 
sales metálicas como cloruro de calcio 
o cloruro de magnesio para reemplazar 
el NaCl, la comida no tendrá sabor 
desagradable debido a iones metálicos 
que reemplacen al sodio (Na).

Fuente: espacenet.com

EP4001247A1

Portugal, 2022

EP3967154A1

Países bajos, 2022

Para más información

Para más información

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/074205606/publication/EP4001247A1?q=pn%3DEP4001247A1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073402049/publication/EP3967154A1?q=pn%3DEP3967154A1
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Innovación en pesca y 
acuicultura para contribuir al 

sistema agroalimentarioNOTICIAS

De acuerdo con el Programa Mundial de 
Alimentos, la actual crisis de hambre 

ha sido causada por una combinación 
de cuatro factores: (i) el conflicto entre 
Ucrania y Rusia; (ii) la COVID-19; (iii) la 
crisis climática y (iv) el aumento de los 
precios, todas, situaciones que han 
puesto en riesgo a más de 820 millones 
de personas en todo el mundo.

El conflicto sigue siendo el principal 
impulsor de la crisis, más de 60% de 
las personas que sufren hambre en 
el mundo viven en zonas azotadas 
por la guerra y la violencia. Los 
acontecimientos que se desarrollan en 
Ucrania han obligando a las personas a 
abandonar sus hogares y acabando con 
sus fuentes de ingresos.

Con el fin de reducir los riesgos 
sanitarios y ambientales en 

nuestro país, se aprueba la Norma 
Técnica Peruana “NTP 201.208:2021 
FERTILIZANTES. Compost a partir de 
residuos sólidos orgánicos municipales. 
Requisitos.” que establece requisitos del 
compost a partir de los residuos sólidos 
orgánicos provenientes de mercados, 
ferias, áreas verdes, domicilios, 
restaurantes y establecimientos de 
expendio de comidas. Esta norma técnica 
impulsa la elaboración de un compostaje 
eficiente y seguro de los residuos sólidos 
provenientes de las municipalidades.

Fuente: Programa Mundial de Alimentos

Fuente: INACAL

Una crisis alimentaria 
mundial

Norma técnica para 
elaboración de 
compost con residuos 
sólidos municipales

Fuente: es.wfp.org Fuente: INACAL

Para más información Para más información

https://es.wfp.org/crisis-global-hambre
https://www.gob.pe/institucion/inacal/noticias/616950-inacal-aprobo-norma-tecnica-sobre-los-requisitos-del-compost-elaborado-a-partir-de-residuos-solidos-oganicos-municipales


16

YA
KU

AT
EC

- B
OL

ET
ÍN

 D
E 

VI
GI

LA
N

CI
A 

TE
CN

OL
ÓG

IC
A

Innovación en pesca y 
acuicultura para contribuir al 

sistema agroalimentario

El estado mundial de la pesca y la 
acuicultura (SOFIA) – 2022 señala 

que los alimentos acuáticos realizan una 
contribución cada vez más decisiva a la 
seguridad alimentaria y la nutrición. El 
consumo mundial de alimentos acuáticos 
(excluidas las algas) fue de 20,2 kg per 
cápita en el 2020. Ha incrementado a un 
ritmo medio anual del 3,0 %, desde 1961.

Por ello, la FAO promueve la 
“transformación azul” que es una 
estrategia visionaria para transformar 
de manera sostenible los sistemas 
alimentarios contribuyendo a la 
seguridad alimentaria y nutricional; y 
al bienestar medioambiental y social 
mediante la conservación de la salud de 
los ecosistemas acuáticos, la reducción 
de la contaminación, la protección de 
la biodiversidad y la promoción de la 
igualdad social.

Fuente: FAO Fuente: Seafood source

Contribución de los 
alimentos acuáticos a 
la seguridad alimentaria 
y la nutrición

Inversión en pesca y 
acuicultura para apoyar a 
la estrategia alimentaria 
del Reino Unido

Fuente: FAO

Para más información Para más información

El Reino Unido alienta a la inversión 
en la industria pesquera y acuícola 

otorgando un financiamiento de USD 
30,1 millones para elaborar un plan 
para investigación e innovación en 
productos de recursos hidrobiológicos 
y USD 81,6 millones para infraestructura 
como mejoras portuarias y renovación 
de instalaciones acuícolas y de 
procesamiento de productos pesqueros 
y acuícolas.

La decisión responde a la premisa de que 
“el aprovechar las nuevas tecnologías 
y la innovación, contribuyen al 
incremento de la producción local, a 
la generación de nuevos empleos y al 
crecimiento de la economía”.

El financiamiento forma parte de la 
estrategia alimentaria al 2023 que 
busca mejorar la educación alimentaria 
y promover el consumo de productos 
hidrobiológicos.

https://www.fao.org/newsroom/detail/record-fisheries-aquaculture-production-contributes-food-security-290622/es
https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/uk-s-new-food-strategy-promises-seafood-growth-with-millions-in-investment?utm_source=marketo&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=newsletter&mkt_tok=NzU2LUZXSi0wNjEAAAGFB_uopIIgXmBJ-MOfQp54hY5E2zsF5jaD3ZsUzIJvtYoEt9bapoo4CWTLXbqbbY3CYBYlhYbW2kN11XglYZiyXJdwztKikFxvcT1Q5PB7EvrJXEM
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Innovación en pesca y 
acuicultura para contribuir al 

sistema agroalimentario
VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA

¿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; seleccionarla, analizarla, difundirla y 
comunicarla para convertirla en conocimiento útil en 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 a la innovación como el de vigilancia tecnológica, 
que apunta a reducir las necesidades de información de los actores del Sistema Nacional 
de Innovación en Pesca y Acuicultura (SNIPA).

Keywords: palabras clave para la búsqueda de 
información
En la vigilancia tecnológica, la identificación de las palabras clave (PC) o keywords es 
el primer paso para realizar la búsqueda específica de inventos, información actual 
y tendencias de un tema en específico. Aquí te presentamos keywords que sugerimos 
usar para construir ecuaciones de búsqueda sobre la contribución a la alimentación y al 
sistema agroalimentario desde la pesca y la acuicultura.

Ensilado de pescado

Mollusks

Ensilado de pescado fermentado

Seafood non-edible residues

Ensilado biológico

Biol

By-products
Biogas

Descartes, vísceras de pescado
Hydrolyzed

soil improvers

Fish processing industryAbono orgánico

wastes

value-added

Extracto de alga

Fertilizantes
Hydrolysed proteins

Bioestimulants

Ensilado

Biofertilizantes

Compost
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