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En el primer cierre de presentación de per�les 
para Subproyectos de Investigación Adaptativa - 
SIA y para Subproyectos de Investigación Aplicada 
y Desarrollo Experimental - SIADE del Concurso 
PNIPA 2017-2018 se lograron 392, de los cuales 
el 82% corresponden al subsector Acuicultura 
y 18% a Pesca, evidenciando una notable 
propensión hacia la investigación e innovación 
en acuicultura, que responde al cambio de un 
modelo extractivo a uno de cultivo que se quiere 
impulsar desde este programa. 

Del mismo modo, se analizó la cantidad de 
per�les presentados por tipo de subproyecto. Se 
puede apreciar que la mayor cantidad de 

per�les presentados fue de investigación 
adaptativa en acuicultura, con 184 per�les 
que representan el 46.9% del total. En segundo 
lugar, se encuentran los de investigación 
aplicada y desarrollo experimental del subsector 
acuicultura con 138 per�les presentados 
(35.2%). 

Los resultados arrojan que se han superado 
las metas trazadas en más de 300%. Esto 
rea�rma el compromiso del programa en la 
construcción del futuro acuícola y pesquero del 
Perú.

LA META SE SOBREPASÓ GRACIAS A LA 
MOVILIZACIÓN DE ACTORES POR LA 
INNOVACIÓN
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Grá�co 01. Cantidad de per�les presentados

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de 
registro en SLCS – Concurso PNIPA 2017-2018
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ACTORES RESPONDEN A CONVOCATORIA DEL PNIPA

C O N C U R S O  P N I P A  2 0 1 7 -  2 0 1 8

Límite para presentación 
de propuesta de SIA y SIADE 
tras proceso de evaluación: 
viernes 6 de abril.   

Límite de presentación 
de propuestas de SEREX y 
SFOCA: sábado 31 de marzo.

PRÓXIMAS 
FECHAS CLAVES:
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Los actores que presentaron más per�les de 
subproyectos al PNIPA en las categorías de 
investigación aplicada y desarrollo experimental 
(SIADE), así como de investigación adaptativa 
(SIA), pertenecen a las regiones de Piura, Puno y 
San Martín con el 12.5%, 10.2% y 9.1% de 
per�les, respectivamente. Estos resultados 
demuestran el interés de los actores del sector 
en impulsar investigación y una mayor gestión 
de conocimiento, con énfasis en el subsector 
Acuicultura. 

Otro dato de interés es que la Trucha 
(Oncorhynchus mykiss) es la especie más 

considerada para el desarrollo de investigación, 
tanto adaptativa como aplicada, con 114 
per�les. La tilapia ocupa el segundo lugar con 
53 per�les de investigación, seguida de la 
gamitana, entre otras como los recursos 
bentónicos, peces ornamentales, anchoveta, 
róbalo y langosta.

PIURA, PUNO Y SAN MARTÍN 
LIDERARON LA PRESENTACIÓN 
DE PERFILES

AMPLIA PARTICIPACIÓN REGIONAL EN 
PRESENTACIÓN DE PERFILES

C O N C U R S O  P N I P A  2 0 1 7 -  2 0 1 8
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Grá�co 02. Cantidad de subproyectos según ámbito de acción

Fuente: Elaboración propia PNIPA 2018
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Grá�co 03. Tipo de actores según registro de asistencia

Fuente: Elaboración propia PNIPA 2018
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Del 11 al 29 de diciembre el Programa Nacional 
de Innovación en Pesca y Acuicultura, PNIPA, 
realizó 15 talleres de difusión sobre el Concurso 
Nacional PNIPA 2017-2018, en quince ciudades 
del país y -6 macrorregiones- con el �n de 
capacitar a los potenciales postulantes sobre las 
categorías de los subproyectos, tanto en el 
sector Pesca como Acuicultura. 

En dos semanas intensivas de talleres se logró 
llegar a 1467 profesionales y actores del sector 
pesca y acuicultura a nivel nacional, de los cuales 
729 fueron encuestados para conocer sus 
necesidades de capacitación y asistencia sobre el 
concurso. 

Entre los resultados de los primeros talleres 
realizados por el Programa destacan que se 
identi�caron siete (7) tipos de actores, en 
primer lugar �guraron los proyectistas por 
número de presencia en cada evento; luego los 
miembros de asociaciones y de instituciones 

públicas. La mayor participación de proyectistas 
por región la tuvo la ciudad de Iquitos, seguido 
de Tarapoto, Pisco y Arequipa. 

En líneas generales, se concluye que la mayor 
asistencia a los talleres fue de proyectistas, con 
un 23% de participación, seguido de 
asociaciones e instituciones públicas con una 
participación de 19% y 16%, respectivamente, 
los cuales representan a las entidades 
demandantes y ofertantes, según su 
procedencia.

En lo que respecta a las Alianzas Estratégicas 
(AE) se sondeó el grado de asociatividad 
existente, encontrándose que el 59% de los 
participantes indicó tener posibilidad de 
contar con una Alianza Estratégica, 
demostrando nuevamente que el objetivo de 
asociatividad del PNIPA se sustenta en una 
práctica efectiva.

CERCA DE 1500 PROFESIONALES 
Y ACTORES DEL SECTOR CAPACITADOS 

C O N C U R S O  P N I P A  2 0 1 7 -  2 0 1 8



ENCUENTROS POR LA INNOVACIÓN
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En este mes el PNIPA inicia una segunda jornada 
de talleres con la �nalidad de brindar 
capacitación y asistencia técnica para la 
presentación de propuestas en Servicios de 
Extensión - SEREX y de Fortalecimiento de 
Capacidades en Servicios de I&D+i - SFOCA en el 
Sistema en Línea de Concurso de Subproyectos 
(SLCS).  Se dictarán 20 talleres a nivel nacional en 
ciudades con alta concentración de agentes 
económicos y proveedores de servicios de los 
sectores pesca y acuicultura. 

Otra estrategia que perseguirá el PNIPA en 
este mes es la realización de reuniones 
personalizadas  con potenciales entidades 
colaboradoras que cuenten con programas de 
responsabilidad social, ONG y universidades 
para buscar su participación y promover la 
conformación de alianzas estratégicas entre 
gremios empresariales del sector P&A y de otros 
sectores relacionados.

Con estas estrategias será posible potenciar la 
participación en subproyectos SEREX y SFOCA a 
través de alianzas estratégicas inclusivas, 
motivando la construcción de visiones 
compartidas del sector entre los diferentes 
participantes. 

ALIANZAS POR LA INNOVACIÓN EN SERVICIOS
 DE EXTENSIÓN Y SERVICIOS DE I&D+i

C O N C U R S O  P N I P A  2 0 1 7 -  2 0 1 8

SE DICTARÁN 20 
TALLERES A NIVEL 
NACIONAL 


