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PALABRAS 
DEL  D IRECTOR
E JECUTIVO C on mucho agrado me dirijo a todos los actores del Sistema Nacio-

nal de Innovación en Pesca y Acuicultura (SNIPA) para presentarles 
nuestra primera serie de proyectos emblemáticos, ejecutados en el 

marco del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura 

(PNIPA). Les daremos a conocer los principales avances, resultados y 
logros de estos proyectos destacados, correspondientes a las cadenas 
de valor de gamitana y paco.

 Particularmente destacamos el esfuerzo de las entidades ejecutoras de estos proyecto, 
tanto por promover la innovación y el desarrollo tecnológico del sector pesquero y acuíco-
la, como por contribuir a la reducción de brechas tecnológicas y a crear espacios de con-
certación e intercambio de experiencias. Esto revela que el Perú avanza con firmeza hacia la 
formación de clústeres pesqueros y acuícolas productivos que trabajen de manera conjunta 
en desafíos comunes, lo cual es un paso importante en el camino hacia la sostenibilidad y 
competitividad en estos tiempos incier tos. 
 
 Estamos seguros de que este documento servirá de inspiración para futuros proyec-

tos de I+D+i en las cadenas de valor de gamitana y paco, que favorecerán el incremento 
de la productividad y competitividad, y a la obtención de mayor valor agregado de manera 
eficiente y sostenible. De ese modo nos acercaremos a la frontera tecnológica sectorial. 

DAV I D  R A M O S  L Ó P E Z
Director ejecutivo
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1 19-2014-SNIP
2 Contrato de préstamo 8692-PE
3 SNIP N°340363
4 SNIP N°340396
5 SNIP N°343479

El Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA), es un programa de 
inversión pública  que cuenta con el cofinanciamiento del Banco Mundial . Sus princi-
pales proyectos son: 

 (i)  Proyecto nacional de innovación en pesca3; 
 (ii)  Proyecto nacional de innovación en acuicultura4 y 
 (iii)  Proyecto de mejoramiento de la gobernanza del sistema
  nacional de innovación en pesca y acuicultura5.

 El PNIPA tiene como principio promover la I+D+i en el sec-
tor pesquero y acuícola de manera sostenible e inclusiva a través 
de fondos concursables. El PNIPA cuenta con cuatro categorías 
de financiamiento (concursos), a través de las cuales contribuye 
al aumento de la productividad y la competitividad en cuatro di-
mensiones: económica, social, ambiental y de gobernanza, y en las 
cadenas de valor priorizadas.

INTRODUCCIÓN
01
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1.1.1. 

Proyectos de Fortalecimiento de 

Capacidades en servicios de I+D+i – SFOCA

 Estos proyectos cofinancian el fortalecimiento de capacidades en servicios de I+D+i, 
como el desarrollo de actividades curriculares, que aseguren: 

• Contenidos de carácter conceptual, técnico e instrumental, con procesos de formación 

teórico – práctico, orientados al desarrollo de los talentos 

• Competencias de los recursos humanos que se desenvuelven en el mercado de servicios 

del sector pesquero y acuícola. Esto implica “capacitar a capacitadores”, para desarrollar las 

competencias de talentos humanos y mejorar la calidad de la oferta de servicios de innova-

ción tecno-científica en procesos y productos.

 Los proyectos de Fortalecimiento de Capacidades en Servicios de I+D+i tienen un pla-

zo de ejecución de hasta ocho (8) meses y son cofinanciados por el PNIPA y por la Alianza 

Estratégica (AE), siendo el aporte del PNIPA del 80% del monto total del proyecto, hasta por 
un monto que no exceda los ochenta y cuatro mil doscientos ochenta soles (S/ 84,280). Por 
su parte, el aporte de la AE debía ser, como mínimo, del 20% del monto total del proyecto. El 
aporte de cofinanciamiento del PNIPA corresponde a Recursos No Reembolsables (RNR).

1.1 
Descripción de las categorías
de proyectos PNIPA 

 Asimismo, el PNIPA tiene como propósito de largo plazo transformar el patrón de de-
sarrollo del sector pesquero y acuícola del país, a través de la construcción y fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Innovación de la Pesca y Acuicultura (SNIPA). 
Se trata de un sistema público-privado, abier to, múltiple y descentralizado, capaz de con-
gregar a los actores del sector pesquero y acuícola que buscan alcanzar la innovación de su 
modelo de desarrollo. Para lograrlo, se movilizan recursos que son invertidos en procesos 
de innovación empresarial y pública, que permiten la renovación o consolidación de sus prin-
cipales paquetes tecnológicos, el fomento de la gobernanza y la diversificación de su oferta 
productiva. 

 Es un sistema que apoya el incremento del valor agregado de la producción y exporta-
ción sectorial, para aprovechar la biodiversidad pesquera y acuícola en contextos de ines-
tabilidad y cambio climático, a la vez que contribuye a la seguridad alimentaria, y genera 
respuestas innovadoras ante los retos que la demanda nacional e internacional plantean. 

 
 Uno de los ejes principales de intervención del PNIPA es la 
identificación y financiamiento de proyectos de innovación, a tra-
vés de la convocatoria periódica de concursos, donde participan 
empresas, asociaciones de productores, la academia y otros agen-
tes empeñados en involucrarse en el proceso de innovación. 

INTRODUCCIÓN
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1.1.2.

Proyectos de Servicios de Extensión – SEREX

 Cofinancian servicios profesionales especializados de extensión e innovación, como el 
desarrollo de capacidades productivas, organizativas y empresariales, para contribuir al au-
mento de la productividad y competitividad de las unidades productivas y asociaciones. 

 Los Servicios de Extensión son “un modelo educativo personalizado, focalizado y plani-

ficado, que busca fortalecer las capacidades en el productor acuícola o pescador a través 

de la extensión de conocimientos vía capacitaciones, asistencias técnicas y el acompaña-

miento in situ en todo el proceso de cultivo o pesca, aunado a la articulación con diferen-

tes actores de las respectivas cadenas productivas”6 .

 Los proyectos de Servicios de Extensión tienen un plazo de eje-
cución de hasta ocho (8) meses, y son cofinanciados por el PNIPA y 
la Alianza Estratégica (AE), siendo el aporte del PNIPA del 80% del 
monto total del proyecto, hasta por un monto que no exceda los 
ciento un mil ciento treinta y seis soles (S/ 101,136) en Recursos No 
Reembolsables (RNR), mientras que la AE aporta, como mínimo, el 
20% del monto total del proyecto.

1.1.3. 

Proyectos de Investigación Adaptativa – SIA

 Esta categoría de proyecto tiene por objetivo resolver problemas que limitan la producti-
vidad y la competitividad de los agentes económicos, mediante actividades que impliquen un 
ajuste o acondicionamiento de tecnologías validadas (exitosamente comprobadas en otras 
latitudes y circunstancias), a fin de asimilarlas a un área geográfica determinada.

 Los proyectos de investigación adaptativa tienen un plazo de 
ejecución de hasta catorce (14) meses, y son cofinanciados por el 
PNIPA y la Alianza Estratégica (AE), siendo el aporte del PNIPA del 
70% del monto total del proyecto en Recursos No Reembolsables 
(RNR), hasta por un monto que no exceda los seiscientos seis mil 
ochocientos dieciséis soles (S/ 606,816) en Recursos No Reembol-
sables (RNR), mientras que el aporte de la AE es, como mínimo, el 
30% del monto total del proyecto. 

6 Tomado de aprendizajes para mejorar los servicios de extensión acuícola: un nuevo enfoque.2022. 
 Disponible en: https://repositorio.pnipa.gob.pe/handle/20.500.12864/338
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1.1.4.

Proyectos de Investigación Aplicada

y Desarrollo Experimental – SIADE

 Estos proyectos tienen por objetivo generar nuevos conocimientos tecnológicos, eco-
nómicos, sociales y ambientales, orientados a resolver problemas o asumir desafíos para la 
innovación del sector pesquero y acuícola, con un claro enfoque hacia el mercado. 

 Es importante resaltar que la innovación del sector es determinante para reducir la 

brecha tecnológica y abordar los retos del futuro, ya que se requerirá de un sector más 
eficiente tanto en sus procesos productivos como en el desarrollo de nuevos productos, en 
agregar valor a sus bienes y servicios, y en abrir nuevos mercados para sus exportaciones.

 

Los Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Experimen-
tal podían tener un plazo de ejecución de hasta catorce (14) me-
ses, y fueron cofinanciados por el PNIPA y la Alianza Estratégica 
(AE), siendo el aporte del PNIPA del 80% del importe total del 
proyecto, hasta por un monto que no podía exceder los quinien-
tos cinco mil seiscientos ochenta soles (S/ 505,680) en Recursos 
No Reembolsables (RNR), mientras que el aporte de la AE sería, 
como mínimo, del 20% del monto total del proyecto. 

INTRODUCCIÓN
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 El proceso concursal inicia con la presentación de las propuestas de proyectos. Los mate-
riales de capacitación respecto a las bases, y el proceso para la formulación de propuestas de 
proyectos, se difunden a través de la página web y de las redes sociales del PNIPA, así como 
vía correo electrónico, entre otros medios. Adicionalmente, se realizan talleres de capacita-
ción de manera descentralizada.

 Las entidades interesadas en participar en el proceso concursal, pueden efectuar consul-
tas sobre el contenido de las bases a través de la página web o enviarlas al correo electró-
nico. El proceso concursal se realiza a través del Sistema de Acompañamiento de Proyectos 
en Línea (SAPEL).

 La revisión y evaluación de las propuestas las realiza un Panel de Evaluación Técnica ex-
terno (PET). 

 La gestión de los proyectos en el PNIPA se divide en tres etapas: 

a)  La puesta en marcha, a través de la cual las propuestas
 ganadoras del concurso se organizan y preparan; 

b)  La ejecución, donde los proyectos despliegan sus planes y actividades; 

c)  El cierre de proyectos, orientado a concretar resultados, 
 sistematizar conocimientos y evaluar logros (Figura 1).

 Cada etapa compromete un conjunto de procesos y procedimientos que se desarrollan 
e interrelacionan entre sí.

1.2 
Proceso concursal de 
los proyectos PNIPA  

1.3 
Gestión de proyectos de 
innovación en el PNIPA 

INTRODUCCIÓN
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Fuente: PNIPA, 2018.

FIGURA 1
Etapas de los proyectos PNIPA.

Puesta
en marcha

Ejecución del
subproyecto

Cierre 
del proyecto
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a. 
Puesta
en marcha

comprende un conjunto de 
actividades y procedimien-
tos orientados a convertir 
la propuesta adjudicada y 
negociada en un proyecto 
ejecutable.

b.
Ejecución
y desarrollo

Tiene dos características fun-
damentales:

Es un proceso descentralizado 
con supervisión, acompaña-
miento y evaluación, a cargo de 
las Oficinas Macrorregionales 
(OMR) del PNIPA, distribuidas 
en todo el país. 

Utiliza un enfoque de moni-
toreo y evaluación por hitos, 
centrando su atención en los 
resultados intermedios. La fre-
cuencia de medición de los in-
dicadores de cada hito depende 
de la naturaleza del proyecto. 
Sin embargo, la supervisión de 
cumplimiento de los hitos se 
realiza en un lapso no mayor a 
seis (6) meses entre hitos.

c.
Cierre
del proyecto

Considera tres 
tipos de reportes: 

i) Informes finales

ii) Cierre de cuentas

iii) Talleres finales

Existen dos tipos de cierre 
de proyectos: por culmina-
ción y por interrupción. El in-
forme final de cierre permite 
medir los resultados de los 
indicadores establecidos en 
cada caso.

 El PNIPA promueve la mejora continua en el des-
empeño de los proyectos cofinanciados. A razón de este 
objetivo, se alienta a las Alianzas Estratégicas encargadas 
de su ejecución, a la integración horizontal, de manera 
que no solo logren una ventaja competitiva si no también 
calidad en la ejecución de sus actividades.
 
Las etapas de los proyectos se describen a continuación:
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OB JET IVO Y 
PÚBL ICO OB JET IVO

02  Sistematizar y dar a conocer las buenas prácticas, resultados y logros de los proyectos 
de las cadenas de valor de gamitana y paco, cofinanciados por el PNIPA, así como su aporte 
al desarrollo del país en las diferentes regiones en los que se ejecutan.

 El público objetivo son los actores del Sistema Nacional de Innovación en Pesca y Acui-
cultura, así como la ciudadanía.

2.1 
Objetivo

2.2 
Público objetivo

26
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METODOLOGÍA
DE SELECCIÓN 
DE PROYECTOS 
INNOVADORES Y 
EMBLEMÁTICOS

03 Para llevar a cabo la selección de los proyectos recogidos en esta sistematización, se 
estableció un grupo de trabajo, conformado por : especialistas del PNIPA de las Uni-
dades de Innovación en Pesca y Acuicultura, especialistas de la Unidad de Fomento 
de la Gobernanza, especialistas de las Redes de Innovación del norte, centro y sur, 

especialistas del área de comunicaciones del PNIPA, así como por los jefes de las oficinas 
macrorregionales y por los monitores de proyectos en las macrorregiones nor occidental, 
nor oriental, centro norte, centro sur, sur oriental y sur occidental. 

 Para la selección de esta primera edición se consideraron los proyectos sobre las cade-
nas de valor de gamitana y paco que se encontraran cerrados, en fase de cierre, o con eje-
cución culminada hasta finales del mes de abril de 2022, y que cumplían cuatro (4) criterios 
de selección:

28

A .
Grado de novedad:  desarrollo e implementación de una nueva tecnología, o mejoras 

en productos, procesos o modelos de negocio existentes, que implican la generación de-

nuevos conocimientos o nuevas tecnologías para mejorar o innovar en un producto o un 

proceso. 

B .
Cumplimiento de resultados:  culminación de las tareas y actividades asumidas en 

el proyecto. Se relaciona con la finalización con éxito y con la obtención de los resultados 

esperados.
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C .
Impacto socioambiental :  magnitud cuantitativa y cualitativa del cambio social y am-

biental a partir del problema identificado en el proyecto PNIPA y en su población objetivo, 

como resultado de la ejecución del proyecto.

D .
Impacto en la cadena de valor:  se consideran los diferentes productos, procesos o 

servicios obtenidos, en los cuales se identifica y cuantifica la mejora de la cadena de valor.

Los proyectos fueron calificados según la escala de Likert. Se se-
leccionaron los proyectos destacados que calificaron con puntajes 
de cuatro (4) (bueno) y cinco (5) (muy bueno) en las cuatro (4) 
categorías de financiamiento de proyectos PNIPA:

Asistencia técnica
o servicios de 
extensión-SEREX

Fortalecimiento de 
capacidades para
el I+D+i: SFOCA

Investigación
aplicada y desarrollo 
experimental - SIADE

Investigación 
adaptativa – SIA
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PROYECTOS 
INNOVADORES
Y EMBLEMÁTICOS 
V INCULADOS A 
LA GAMITANA 
Y  PACO

04
( C O L O S S O M A  M AC R O P O M U M ) 

( P I A R AC T U S  B R AC H Y P O M U S )

4.1 
Biocuero a partir de pieles de 
peces amazónicos y látex de shiringa 
(Hevea brasiliensis) en comunidades 
nativas de la reserva comunal 
Tuntanain, provincia de
Condorcanqui, región Amazonas

32

Amazonas
Provincia: 

Condorcanqui

Distrito: 
Nieva
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De la selva su biocuero

 El proyecto denominado: “Biocuero a partir de pieles de peces amazónicos y látex de 
shiringa (Hevea brasiliensis) desarrollado en las comunidades nativas de la reserva comunal 
Tuntanain, provincia de Condorcanqui, región Amazonas”, surge ante la necesidad de las co-
munidades de la reserva de encontrar formas alternativas de negocios locales, basados en 
la sostenibilidad. Para ello aprovecharon al máximo -gracias a la innovación- los cueros de 
pescado amazónico, como el paco y la gamitana, muy comunes en la zona, para la elaboración 
de productos como billeteras y sencilleras.

 El proyecto es una investigación adaptativa, coejecutado por 
la organización Corporación Analpes SAC, en asociación con la 
comunidad nativa de Yutupis, comunidad nativa de Inayuam y la 
unidad de comunidades nativas Awajún-Wampis.

La idea surge al ver que en la provincia de Condorcanqui la población se dedicaba al 
procesamiento de peces amazónicos sin aprovechar los residuos. Ante esto, se planteó la re-
utilización de la piel de paco y gamitana, adaptando tecnologías usadas en pieles de pescado 
como paiche y doncella, para elaborar cuero y fusionarlo con cuero de látex de shiringa. Ello  
permite elaborar productos como la biobilletera, que tiene potencial en el mercado de la 
moda sostenible bajo el concepto de la economía circular, contribuyendo también al fortale-
cimiento de la cadena de valor de los peces amazónicos.

Empoderando a la mujer 

 El proyecto fomentó el empoderamiento y liderazgo de las mujeres del sector pesquero 
y acuícola en la zona. También contribuyó a mejorar el acceso a nuevas tecnologías y pro-
cesos de transferencia de pescadores y acuicultores, al lograr la adaptación de la técnica de 
elaboración de biocuero con nuevas especies, adicionando el cuero vegetal. 

 Un beneficio extra es la disminución de la contaminación por 
residuos sólidos, pues, al reutilizar la piel del pescado durante el 
procesamiento primario, se evitó la eliminación de desechos y se 
identificó la producción de subproductos. 

Una parte innovadora del proyecto fue la fusión de esos dos materiales: el cuero de 
pescado amazónico y el cuero de la shiringa. 

Un aspecto importante del proyecto fue que consideró la elaboración de un plan de 
negocios para el producto (biobilletera), que permitió determinar que era económicamente 
viable. También se identificaron mercados potenciales para el producto, como tiendas orgá-
nicas y boutiques de moda sostenible, en la ciudad de Lima. Finalmente, se asesoró para el 
registro de la marca del producto “Pacotana’s”, en INDECOPI. 
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Objetivos de desarrollo sostenible a los que contribuye

Alianza y cofinanciamiento

 Categoría de proyecto: SIA
 Alianza estratégica:

  • Entidad ejecutora: Corporación Analpes SAC
  • Comunidad nativa de Yutupis
  •  Comunidad nativa de Inayuam
  •  Unidad de comunidades nativas Awajún-Wampis
  •  Asociación de Productores de Shiringa Condorcanqui Aprochico.

 Financiamiento: S/ 295,532
  • PNIPA: S/ 197,182 
  • Alianza estratégica – contrapartida: S/ 98,300

“Condorcanqui cuenta con más 
de 200 comunidades nativas, de las 
cuales el 80% practica la acuicultura, 

siendo estos el principal sector 
donde puede replicarse el modelo 

de reutilización de residuos del 
procesamiento de peces amazónicos,

con un enfoque de economía circular”. 

Apu Daniel Inchipis, líder comunal beneficiario del proyecto
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Comentario

 La marca Pacotana´s inició una producción de prototipos, sin 
embargo, debido a la pandemia, no pudieron elaborar un stock 
para venta. Al cierre de esta publicación la reactivación se está 
dando, tienen demanda comprometida en el mercado de la moda 
sostenible y la marca se encuentra registrada ante INDECOPI 
como parte del proyecto.

TABLA 1
Indicadores de los principales resultados del proyecto “Biocuero a partir de pieles 
peces amazónicos y latex de shiringa […]”

Nivel de 
madurez 
tecnológica de 
la innovación 
(Biobilletera 
de cuero 
de pescado 
y latex de 
shiringa)

Validación 
comercial de 
la tecnología

Marca 
comercial 
lista para salir 
al mercado
(marca 
Pacotana´s)

Indicador

TLR

TLR

Marca 
registrada 
en 
INDECOPI

Unidad 
de medida

Situación 
inicial

0

0

1

7

Situación 
esperada

9

1

Situación 
alcanzada

7

1

5 (validación 
en entorno 
de laboratorio)
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4.2 
Escuela de Formación de 
Formadores Acuícolas a nivel de 
comunidades nativas Awajún Wampis, 
provincias de Condorcanqui y 
Bagua, departamento de Amazonas.

Formando gestores sistémicos de innovación acuícola

 Este proyecto implementó la Escuela de Formación de Formadores Acuícolas, contri-
buyendo así al fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación de Pesca y Acuicultura 
(SNIPA) mejorando la calidad de la oferta de servicios de innovación en acuicultura, dirigidos 
a las comunidades nativas de las provincias de Condorcanqui y Bagua, en Amazonas. 

 Estas provincias agrupan a un gran porcentaje de población 
Awajún-Wampis, pueblos indígenas originarios que habitan a lo 
largo de la Amazonía norte, caracterizados por convivir con los 
bosques y dedicarse a actividades extractivas (como caza y pesca). 

Por no tener acceso a oportunidades de educación, ni contar con docentes especializa-
dos en la formación de profesionales con enfoque de innovación y emprendimiento basados 
en las potencialidades de la zona (como la cadena productiva acuícola con enfoque de mer-
cado), la alianza estratégica del proyecto diseñó la  Escuela de Formación de Formadores 
Acuícolas, con el objetivo capacitar a los docentes en gestión empresarial y dar un valor 
agregado a la actividad acuícola, principalmente de paco y gamitana, entre otras especies. Amazonas

Provincia: 
Bagua

Distrito: 
Imaza

El objetivo 
fue formar a 25

docentes

pertenecientes a dos (2) institutos tecnológicos de educación superior ubicados 
en las provincias de Condorcanqui y Bagua, en Amazonas- para que puedan

formar a los futuros acuicultores de las comunidades nativas Awajún-Wampis. 
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Mejorando el futuro acuícola en Bagua

 La Escuela de Formación de Formadores Acuícolas, tuvo una primera promoción de 

veinticinco (25) docentes (beneficiarios) capacitados en conocimientos teórico-prácticos 

sobre habilidades blandas, metodologías de aprendizaje, cadena de valor de peces amazóni-

cos con enfoque de mercado, procesamiento de peces con enfoque de valor agregado, meto-
dologías ágiles para el emprendimiento y elaboración de proyectos con enfoque de I+D+I. 

Más capacidades, mejor futuro

 Los docentes capacitados tienen ahora la labor de replicar los conocimientos adquiri-
dos, actuando como facilitadores o capacitadores en temas de emprendimientos acuícolas y/o 
transformación con valor agregado y enfoque de mercado, a fin de promover y fortalecer la 
cadena de valor acuícola.

 Del mismo modo, tienen la capacidad para iniciar y desarrollar emprendimientos acuí-

colas que contribuyan a generar nuevos ingresos. También han adquirido competencias que 
les permiten formar emprendedores y brindar asistencia técnica a los productores acuícolas en 
temas empresariales. 

 Los docentes fueron capacitados a través de siete (7) módulos 
de temáticas diversas, relacionados directamente con los princi-
pales cuellos de botella en el proceso de formación de profesiona-
les técnicos. El total del curso constó de doscientas ochenta (280) 
horas académicas de capacitación, que se dictaron en siete (7) 
meses. Como parte del proyecto se desarrollaron siete (7) grupos 
de materiales para guiar las capacitaciones. 
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Objetivos de desarrollo sostenible a los que contribuye:

Alianza y cofinanciamiento

 Categoría de proyecto: SFOCA
 Alianza Estratégica:

  • Entidad Ejecutora: Corporación Analpes SAC
  • Entidad asociada: instituto superior tecnológico público Santa Maria de Nieva 
  • Entidad asociada: instituto de educación superior tecnológico público Tsamajain 

 Financiamiento:  S/ 107,730
  • PNIPA:  S/ 84,280
  • Alianza estratégica – contrapartida:  S/ 23,450

“Un avance importante de 
este proyecto es la elaboración de 

material generado como parte de la propiedad 
intelectual y que servirá como guía en futuras

capacitaciones de este tipo. Se creó un Informe
sobre Habilidades Blandas y Liderazgo en el 

Proceso de Comercialización de Peces Amazónicos; 
un Informe Metodologías de aprendizaje 

basado en enfoque por Competencias (CEFE), así 
como el Informe de La Cadena de Valor de peces
amazónicos con enfoque de mercado, entre otros 

importantes documentos que ahora son parte 
del acervo documentario de la región”. 

Luis Miguel Fernández, corporación Analpes
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Comentario

 El proyecto es pionero en la zona porque centra sus módulos 
de capacitación en docentes de institutos superiores que son ac-
tores clave en la ampliación del alcance de este proyecto, contri-
buyendo a mejorar la calidad de vida de las comunidades nativas 
en el presente y futuro, al contar con más capacidades para afron-

tar nuevos retos de la actividad acuícola. 

TABLA 2
Indicadores de los principales resultados del proyecto 
“Escuela de Formación de Formadores Acuícolas […]”

Implementar 
07 módulos 
de 
capacitación 
en la actividad 
acuícola 
con malla 
curricular 
elaborada
y aprobada
por la AE 

7 7Módulos

FormadorElaboración 
de la línea 
de base

Indicador Situación 
esperada

Situación 
alcanzada

DescripciónUnidad 
de medida

Situación 
inicial

0

0 1 1

Se capacitó a 
25 formadores 
(docentes) en 
metodologías 
innovadoras de 
enseñanza para el 
emprendimiento 
sostenible de jóvenes 
estudiantes en el 
sector acuícola en 
Condorcanqui y 
Bagua, Amazonas

Se elaboró un 
informe de línea 
de base, el cual 
recoge la situación 
actual antes de la 
implementación
del proyecto. 
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4.3 
Formación tecnológica para la 
elaboración de alimento balanceado 
alternativo para peces amazónicos 
en las comunidades nativas de la 
provincia de Chanchamayo

Junín
Provincia: 

Chanchamayo

Distrito: 
Perené

Alimento balanceado alternativo para peces amazónicos

 La alimentación es clave en el proceso de cultivo de especies, 
y proyectos como este priorizan la formaciaón de las capacidades 
tecnológicas de los productores para la elaboración de alimentos 
balanceados alternativos en base a productos agrícolas. 

El proyecto identificó que existe una alta dependencia de los alimentos balanceados, que 
ocasionan costos de producción elevados para realizar acuicultura de peces amazónicos. Por 
ello, surgió la necesidad de desarrollar una tecnología local, a fin de elaborar alimentos ba-
lanceados alternativos con insumos regionales, tales como: yuca, plátano, frijol palo, eritrina, 

entre otros. 

En las “escuelas de campo”, se empleó un enfoque de capacitación con metodologías 
más vivenciales, como ‘aprender haciendo’, para hacer realidad este proyecto.
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Objetivos de desarrollo 

sostenible a los que contribuye:

Alianza y cofinanciamiento

Buscando la dieta ideal

 Dentro de los principales resultados del proyecto está el haber capacitado a treinta (30) 
acuicultores, que desarrollaron y fortalecieron sus competencias en elaboración de alimento 
balanceado alternativo, y en crianza tecnificada de peces amazónicos. Al cabo del proyecto, 
los productores son capaces de formular dietas adecuadas para paco, gamitana y boquichico, 
en las diferentes etapas de crecimiento o estadio. También se validó una tecnología para la 
preparación y elaboración de alimento balanceado con productos agrícolas alternativos. 

En cuanto a los beneficios de productividad y en los aspectos socioambientales, el pro-
yecto logró un mejor reaprovechamiento de los recursos de la zona, una mejor gestión am-
biental y la aplicación de la economía circular con los desechos de la actividad.

 
Durante el desarrollo del proyecto se obtuvo una considerable participación de las mu-

jeres, como lideresas de la organización, y de diversos centros de producción. 

35
beneficiarios:

5
agentes de
innovación

y

30
agentes 

productivos

Con respecto al tema 
social, se llegó a 

 Categoría de proyecto: SFOCA
 Alianza estratégica:

  • Asociación indígena Fuerza y Coraje para el desarrollo de nuestras comunidades
  • Asociación de productores agrícolas de la selva central asháninca del Perú 

 Financiamiento:  S/ 105,318
  • PNIPA:  S/ 84,248 
  • Alianza estratégica – contrapartida:  S/ 21,070
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Comentario

 La asociación ha visto a la producción artesanal de piscicultores como un factor de vulnerabi-
lidad. Por ello, el proyecto busca promover el desarrollo de competencias en todos los procesos 
de la producción: fase de crecimiento y desarrollo de peces, brindando herramientas tecnológicas 
para la elaboración de alimento balanceado ad hoc, a través de un módulo y de mejor equipa-
miento para el procesamiento y transformación, de cara a la producción del alimento.

TABLA 3
Indicadores de los principales resultados del proyecto “Formación tecnológica 
para la elaboración de alimento balanceado alternativo para peces amazónicos […]”

Asociaciones 
involucradas 
en la 
formación

PersonasBeneficiarios 
capacitados

Indicador

1

Situación 
esperada

Resultado

Número 
de 
asociaciones

Unidad 
de medida

Situación 
inicial

0

0 35 35

Se ha logrado 
mejorar 
competencias 
con la obtención 
de conocimiento 
para la elaboración 
de alimento 
balanceado de 
peces amazónicos, 
e incorporación 
de una nueva 
tecnología
para la zona.

Veinticuatro 
(24) varones 
capacitados, once 
(11) mujeres 
capacitadas.

1

Situación 
alcanzada

“Esta estrategia de capacitación 
impartida por AIFUCO, se viene aplicando 
en diferentes ECAs (ejecutor de contrato 
de administración) con una aceptación y 

metodología adecuada para jóvenes y 
adultos, ya que el programa está 

diseñado a la medida de los participantes. 
Los profesionales involucrados en la 

capacitación son de reconocido prestigio 
en el sector piscícola y de mucha

experiencia en proyectos similares”.

Lud Vilca, coordinadora general del proyecto



5554

SERIE 1 , GAMITANA Y PACO

Buenas Prácticas acuícolas

en el cultivo de paco y gamitana

 Ante la escasa disponibilidad de herramientas y capacidades para la implementación de 
buenas prácticas para el cultivo de paco y gamitana, la Asociación de Productores Agropecua-
rios y Forestales Cahuide, decidió dar un vuelco en la forma en la que realizaban sus proce-
sos acuícolas, caracterizada por una alimentación sin criterio técnico, raciones sin adecuado 
almacenamiento y falta de protocolos de buenas prácticas.

 Gracias a este proyecto de asistencia técnica en bioseguridad y sanidad animal, se 

logró capacitar a los productores de la asociación, y diseñar protocolos de bioseguridad 

para el control y medidas, destinadas a evitar la introducción de patógenos, así como un 
plan de higiene y saneamiento para el establecimiento de un programa de limpieza y desin-
fección. También se desarrolló un programa de residuos sólidos y líquidos, y un programa de 
control de plagas. Además, se cumplió con acondicionar las unidades de cultivo en la asocia-
ción, implementando Buenas Prácticas Acuícolas (BPA), que incluyen registros de inventario 
para el aseguramiento de la trazabilidad en sus procesos de cultivo de paco y gamitana.

4.4 
Capacitación y asesoría 
para la implementación de 
Buenas Prácticas Acuícolas 
en la unidad de cultivo 
de paco y gamitana de la 
Asociación de Productores 
Agropecuarios y Forestales 
Cahuide – Perené – 
Chanchamayo – Junín

Junín
Provincia: 

Chanchamayo

Distrito: 
Perené
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Alianzas para crecer

 Entre los beneficios obtenidos en el marco de este proyecto, destacan los institucionales 
y académicos, a partir de la conformación de la alianza estratégica.  Ello permitió a las entida-
des a cargo del proyecto conocer las oportunidades que surgen cuando se logran sinergias 
interinstitucionales para el logro de objetivos comunes. Por otro lado, la transferencia de tec-
nología ha permitido que los asociados adquieran los conocimientos necesarios para obtener 
buenos resultados en el cultivo de paco y gamitana.

Objetivos de desarrollo 

sostenible a los que contribuye:

Alianza y cofinanciamiento

 Categoría de proyecto: SEREX
 Alianza estratégica:

  • Entidad ejecutora: Asociación de Productores Agropecuarios 
   y Forestales Cahuide – Perené Chanchamayo 
  • Entidad asociada: C & C Contratistas Generales E.I.R.L. 
  • Peruvian Corporation Aqua Alevines Sociedad Anónima Cerrada – CORAQUA-SAC.   

 Financiamiento:  S/ 126,420
  • PNIPA:  S/ 101,000 
  • Alianza estratégica - contrapartida:  S/ 25,420

En el aspecto social, se cuenta con 
veinticinco(25) beneficiarios, 

ocho (8) mujeres y diecisiete (17) hombres
de la entidad ejecutora Asociación de Productores
Agropecuarios y Forestales Cahuide Perené, que 

participaron activamente en las asistencias técnicas, 
así como en las capacitaciones teóricas y prácticas.
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Comentario

 La aplicación de las BPA tiene un alto potencial de replicabili-
dad, debido a que diferentes asociaciones de productores acuíco-
las tienen una demanda de conocimiento de temáticas relaciona-
das a las Buenas Prácticas Acuícolas, con el objetivo de mejorar el 
proceso productivo y obtener un producto final que cumpla con 
estándares de calidad e inocuidad. Esto se refleja en la rentabili-
dad de su producción por campaña.

TABLA 4
Indicadores de los principales resultados del proyecto “Capacitación 
asesoría para la implementación de Buenas Prácticas Acuícolas […]”

Potencial

Rendimiento

Indicador

Rango

Kilos

Unidad 
de medida

Situación 
inicial

0

0

2

Situación 
esperada

0

Situación 
alcanzada

947

8 - 10

“El proyecto realizó mejoras en el 
proceso acuícola de paco y gamitana 
para la asociación, promoviendo la 

implementación de las buenas prácticas 
acuícolas (BPA) a través de asistencias 

técnicas y capacitaciones, logrando 
mejoras en la calidad del pescado, 

y en la apariencia externa, 
color, olor y textura”.

Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales Cahuide
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Alianzas para cultivo sostenible

de paco en la selva peruana

 El paco es una especie importante para la selva peruana por su 
alto contenido de proteína, así como por contener aceites esen-
ciales, como omega 3 y 6. Sin embargo, su producción no se con-
sidera rentable por sus bajos niveles de productividad. 

Ante esto nace el proyecto de implementación de un sistema biofloc en la Asociación de 
Productores Centro Coffee, en el distrito de Pichanaki, con la finalidad de mejorar la calidad 
del agua en su crianza para un uso más sostenible del recurso, incrementando la producción 
de paco mediante el asesoramiento técnico en campo.

En este sentido, se implementó un programa de producción de paco con sistema biofloc, 
en dos estanques de geomembrana. El biofloc es un conglomerado de comunidades micro-

bianas: fitoplancton, bacterias y materia orgánica suspendida en el agua del estanque, que 

fortalecen el sistema inmune de la especie paco. 

4.5 
Innovación tecnológica en la 
producción y comercialización
de paco (Piaractus brachypomus)
con la implementación del sistema 
biofloc en la Asociación de Productores 
Centro Coffee, en el distrito de 
Pichanaki, Chanchamayo, Junín

Junín
Provincia: 

Chanchamayo

Distrito: 
Pichinaki
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Para llevar a cabo el proyecto se contó con un técnico de cam-
po que desarrolló actividades de asistencia técnica personalizada 
por un periodo de diez (10) meses, en temas como: preparación 
de estanques para cultivo de paco, siembra de alevines, análisis 
biométrico, patología y sanidad del cultivo de paco, técnicas de 
cosecha del cultivo de paco, entre otros.

Un aspecto importante del proyecto es que se llevó a cabo una 
pasantía local a la ciudad de Pucallpa, para visitar instituciones 
como el IIAP Pucallpa, el CITEpesquero Pucallpa y la empresa 
PIAL Inversiones, dedicada a la producción de alimento balancea-
do para peces.

Los doce (12) beneficiarios del proyecto, aprendieron sobre el manejo adecuado de la 
crianza de paco, así como el manejo de costos de producción y estrategias para su venta, a 
través de un taller de capacitación desarrollado en el marco del proyecto: Implementación 

de una Metodología Comercial y Empresarial. Así complementaron su aprendizaje, con un 

enfoque comercial y de trazabilidad del producto. 

Objetivos de desarrollo 

sostenible a los que contribuye:

Alianza y cofinanciamiento

 Categoría de proyecto: SEREX
 Alianza estratégica:

  • Entidad ejecutora: Asociación de Productores Centro Coffee

  • Entidad asociada: Aqua San Pedro SAC

 Financiamiento:  S/ 126,420
  • PNIPA:  S/ 101,136
  • Alianza estratégica - contrapartida:  S/ 25,284
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“Para solucionar el problema
de bajos niveles de productividad en 
la crianza de paco, pudimos instalar
dos geotanques con sistema Biofloc 

que ahora son manipulados por 
los beneficiarios para contar

con disponibilidad del recurso 
con óptimas condiciones 

de calidad y productividad”. 

Suling Roque, presidenta de la Asociación Centro Coffee

Comentario

 Doce (12) beneficiarios del proyecto lograron ser más compe-
titivos, ya que incrementaron su producción de paco de 342.08 kg 
a 878.94 kg/campaña en promedio. Asimismo, se cuenta con un 
potencial de escalamiento alto. Los doce (12) beneficiarios tuvie-
ron cosechas de paco provechosas, así como propuestas de nue-
vos mercados locales. Además, el suministro de alimento usado 
por kilogramo de paco cosechado se redujo considerablemente, 
logrando así que el cultivo de paco en la zona sea rentable.

TABLA 5
Indicadores de los principales resultados del proyecto “Innovación tecnológica en la producción 
y comercialización de paco (Piaractus brachypomus) con la implementación del sistema biofloc […]”

Escalabilidad

Productividad

Indicador

Rango

Kilos

Unidad 
de medida

Situación 
inicial

0

342

0

Situación 
esperada

0

Situación 
alcanzada

879

8 - 10
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Innovando en el cultivo sostenible de paco y gamitana

 La tecnología biofloc (BFT), consiste en el reciclaje de nutrientes en cultivos acuícolas de 
menor área, promoviendo el uso adecuado del recurso hídrico para conservar los cuerpos 
de agua que pueden sufrir impactos ambientales por los efluentes de los cultivos.

Este proyecto es una investigación adaptativa que explora esta opción, económicamente 
viable y sostenible ambientalmente, basada en el reciclaje de nitrógeno en el agua para con-
vertirlo en proteína microbiana que se utiliza para la acuicultura intensiva, a fin de adaptarlo 
en el cultivo de paco y gamitana. 

Los investigadores de la empresa Amazon Foods SAC, junto con el ITP, implementaron 
la tecnología biofloc con todos los atributos de mejora de la calidad de agua, incremento de 
densidad, y menor uso de agua. 

Además, la empresa Amzon Foods está investigando, a través del uso de fuentes de car-
bono (melaza, azúcar) para estimular la biomasa microbiana, con lo que el biofloc actúa como 
una fuente de alimento para el cultivo de paco y gamitana. 

Por su parte, la entidad aliada, el CITEproductivo Madre de Dios, realizó la asistencia 
técnica y el acompañamiento del proyecto, con sus especialistas en acuicultura intensiva, 
específicamente en biofloc.

Es así como se implementó un módulo piloto de tecnología biofloc con suministro de 
energía fotovoltaica, adaptación y evaluación para la producción intensiva de paco y gamitana, 
de 400 m2. Este módulo permitió reducir el área de producción en más de 90% con respecto 
a la tecnología inicial (equivalente a 5400 m2, con una productividad de 0,5 kg/m3).

4.6 
Adaptación del sistema biofloc (BFT), 
con suministro de energía fotovoltaica, 
para la producción intensiva de las especies 
amazónicas paco (Piaractus brachypomus) 
y gamitana (Colossoma macropomum), 
a las condiciones de Madre de Dios

Madre de Dios
Provincia: 
Tambopata

Distrito: 
Las Piedras
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El producto logrado con la aplicación de la investigación fue 

pescado amazónico

Fuente de

800
Peso comercial de

gramos 

Precio de venta al público de 

en estado fresco y entero
S/.10,

El valor nutricional
es superior al 16 %
 en proteínas y ácidos grasos     

PACO GAMITANA

minerales
Rico en

tales comoomega 
3 y 6

potasio / fósforo / 
magnesio / calcio / hierro 
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 De esta manera, el proyecto contribuye a la seguridad alimentaria de las poblaciones 
de Madre de Dios, y también mejora el acceso a nuevas tecnologías para pescadores y/o 
acuicultores.

El plan de negocios del proyecto también demuestra la factibilidad económica del cul-
tivo intensivo de paco y gamitana usando la tecnología biofloc, y tanques de geomembrana 
y suministro de energía solar fotovoltaica, tomando en consideración las condiciones de la 
empresa Amazonic Foods SAC en la región Madre de Dios.

 El proyecto también trajo consigo beneficios ambientales para 
la empresa, como el uso de energías renovables para contribuir a 
la adaptación y mitigación del cambio climático, la aplicación de 
la economía circular -gracias al sistema biofloc- y la calidad, sani-
dad e inocuidad, gracias a las Buenas Prácticas Acuícolas.
 

Los agentes productivos participaron activamente en la adopción de la tecnología bio-
floc para el cultivo de paco y gamitana. Así mismo, aportaron con información oportuna 
acerca del manejo de ambas especies para optimizar los procesos de cultivo, que se reduje-
ron entre 1 y 2 meses en estanques de tierra, ahorrando tiempo y recursos para el engorde 
de peces amazónicos. Los productores beneficiarios pudieron colocar sus productos con 
mejores beneficios económicos y de sostenibilidad.

A la fecha, el módulo de tecnología biofloc se encuentra totalmente operativo. Se ha 
superado la etapa experimental del proyecto, en tanto la transferencia de la tecnología 
se encuentra completa, con todos sus beneficios, como la reducción de efluentes hacia el 
medioambiente.

Objetivos de desarrollo 

sostenible a los que contribuye:

Alianza y cofinanciamiento

 Categoría de proyecto: SIA
 Alianza estratégica:

  • Entidad ejecutora: Amazonic Foods Sociedad Anónima Cerrada
  • Entidad asociada: Instituto Tecnológico de la Producción

 Financiamiento:  S/ 354,552 
  • PNIPA:  S/ 246,445
  • Alianza estratégica - contrapartida:  S/ 108,107
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TABLA 6
Indicadores de los principales resultados del proyecto “Adaptación del sistema biofloc
con suministro de energía fotovoltaica, para la producción intensiva de las especies amazónicas […]”

Nivel de 
madurez 
tecnológica

Indicador

TRL

Unidad 
de medida

Situación 
inicial

0 0

Situación 
esperada

Situación 
alcanzada

Potencial de 
escalamiento

Reducción de 
la mortalidad

Mejora de 
la conversión 
alimenticia

Rango

%

Unidad

0

50

1.80

0

0

1.50

8 - 10

10 - 15

1.20

7

Comentario

 El proyecto contó con una demostración de funcionamiento del prototipo en un entor-
no operacional real, evidenciando que el módulo de Biofloc puede desarrollar nuevo cono-
cimiento y producir peces amazónicos en un sistema controlado.

Otro factor de éxito fue la reducción de la mortalidad de los peces amazónicos en eta-
pas tempranas, así como la obtención de mejores rendimientos. El desafío mayor fue lograr 
el acceso a la energía y sus costos relacionados. 

“Con el proyecto buscamos mejorar 
la rentabilidad de la empresa mediante 
la producción intensiva, eco-amigable 

de paco y gamitana en sistema 
Biofloc, ofreciendo un producto con 
calidad nutricional y cumpliendo los 

estándares de inocuidad, incrementando 
la participación de la empresa en el 
mercado del 6% al 10,5 % dentro

de la región Madre de Dios”.

Mark Trujillo, coordinador general
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LECCIONES 
APRENDIDAS Y 
OPORTUNIDADES 
DE ME JORA

05 5.1 
Lecciones aprendidas
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La interacción entre los actores de las cadenas de valor ha contribuido a la gene-
ración de alianzas y a la presentación de propuestas innovadoras a los fondos concur-
sables del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA)

La generación de sinergias entre entidades (ejecutoras y asociadas) ha promovi-
do alianzas con potencial de ser sostenibles en el tiempo para futuras colaboraciones 
dentro y fuera del marco del PNIPA.

Durante la formulación de proyectos que consideran la obtención de nuevos produc-
tos (subproductos) es muy importante la incorporación de planes de negocio.

El fortalecimiento de capacidades y conocimientos del personal científico, pro-
fesional y técnico debe considerar habilidades blandas y liderazgo, y ser específico 
para cada grupo de participantes.

El incremento de la producción y comercialización de productos hidrobioló-
gicos, se logra si está acompañado de buenas prácticas y cumple los estándares de 
calidad e inocuidad de los mercados de destino.

Se puede innovar en todos los eslabones de las cadenas de valor de los recursos 
hidrobiológicos. 

•

•

•

•

•

•
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5.2 
Oportunidades de mejora

Establecer y asignar de manera oportuna el recurso humano especializado en los 
equipos monitoreo, control y seguimiento que permita entre otros asegurar la calidad 
de los aspectos técnico, social, ambiental, de creaciones intelectuales, innovación y admi-
nistrativo, de acuerdo al número de proyectos y a la programación del proceso de cierre.

Garantizar la mejora continua de un sistema más interactivo e intuitivo que permita 
una mayor simplicidad en el registro de información de monitoreo y cierre de los pro-
yectos en beneficio del usuario y del equipo PNIPA.

Continuar con la priorización de aspectos que contribuyan a cerrar las brechas, mejorar 
la productividad y garantizar la sostenibilidad del sector pesquero y acuícola.

Proponer incentivos que permitan recibir más propuestas que contribuyan a alcan-
zar el futuro de deseado en cada cadena de valor.

Apoyar el escalamiento de proyectos innovadores exitosos.

•

•

•

•

•

“Destacamos el esfuerzo de las 
entidades ejecutoras de estos 
proyecto, tanto por promover 
la innovación y el desarrollo 

tecnológico del sector 
pesquero y acuícola, como por 

contribuir a la reducción de 
brechas tecnológicas y a crear 

espacios de concertación
e intercambio de experiencias”



Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura
Av. Vasco Nuñez de Balboa N° 271, Miraflores, Lima Perú.  /  Telf. 4796372

www.pnipa.gob.pe

EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN 
EN PESCA Y ACUICULTURA ES UN PROGRAMA 

DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO
DE LA PRODUCCIÓN DEL PERÚ, A CARGO 
DEL FOMENTO DEL SISTEMA NACIONAL 

DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA.

https://cosechandoinnovacion.pnipa.gob.pe/

