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En el primer año de operaciones, el Programa 
Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, a 
través de su Concurso PNIPA 2017-2018, adjudicó 
289 subproyectos de innovación (SP) que involucran 
a 450 organizaciones y empresas de todo el país, 
comprometiendo una inversión de 87 millones de 
soles. 

De los 289 SP se destacan los orientados a la 
acuicultura (220) y a la asistencia técnica y capacitación 
(100), aunque también hay un importante número 
orientado a la investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías. (ver gráfico 1). Cabe resaltar que los SP 
que se han puesto en marcha, están distribuidos en 
todo el país (ver gráfico 2), reflejando el gran potencial 
e interés que existe en todo el país por el desarrollo de 
la innovación en acuicultura y pesca. 

Las organizaciones del país involucradas en la ejecución 
de los mismos, son asociaciones de pescadores 
artesanales, asociaciones de productores acuícolas, 
empresas, universidades e institutos tecnológicos, 
instituciones públicas, comunidades campesinas 
y nativas; quienes se han organizado en alianzas 
estratégicas para ejecutarlos colaborativamente. 

En términos de especies, se destacan los SP de trucha, 
reflejando la importancia y el futuro promisorio que 
tiene esta especie en la acuicultura andina. Entre 
los SP de innovación pesquera, dominan aquellos 
orientados a las especies pota y perico, donde Perú 
tiene grandes potencialidades de destacarse en el 
mercado mundial y nacional■

Gráfico 1    Subproyectos adjudicados por tipo de fondo

SERVICIOS DE EXTENSIÓN - SEREX

INVESTIGACIÓN ADAPTATIVA - SIA

INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO  
EXPERIMENTAL - SIADE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
EN SERVICIOS DE I&D+i - SFOCA
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220 Acuicultura

Fuente: PNIPA

Foto: PNIPA

CONCURSO PNIPA 2017-2018:
PRIMERA COSECHA



*Las 5 primeras especies de los 289 subproyectos adjudicados
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Gráfico 2    Subproyectos por región

Gráfico 3    Principales proyectos por especies*
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La primera cosecha de proyectos del Concurso PNIPA 
2017-2018 trajo más de 100 proyectos que no solo 
impulsan innovación tecnológica e investigación, sino 
que también traen beneficios ambientales en temas 
como: economía circular, que es el reaprovechamiento 
de recursos en toda la cadena productiva; adaptación 
al cambio climático y calidad, sanidad e inocuidad. 

Entre los proyectos de adaptación al cambio climático 
destacan temas como la valorización de ambientes y 
recursos acuáticos, pesca selectiva, el uso de energías 
renovables, así como iniciativas ubicadas dentro de 
áreas naturales protegidas.

Mientras que, en calidad, sanidad e inocuidad, 
destacaron temas como la trazabilidad, tratamiento 

de efluentes, sanidad y nuevos productos para el 
tratamiento de enfermedades, calidad del agua y 
buenas prácticas acuícolas. 

La inversión comprometida en la ejecución de estos 
proyectos con beneficios ambientales asciende a más 
de 40.7 millones de soles, distribuidos de la siguiente 
manera: 12.8 millones para proyectos de pesca y 27.9 
millones para proyectos de acuicultura 

Conozca al detalle los beneficios ambientales de 
nuestros proyectos para el país■

Foto: PNIPA

INNOVACIÓN CON 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Proyectos apuestan por un uso responsable del agua
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Gráfico 4    Proyectos con beneficios ambientales

Calidad,
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circular

Fuente: PNIPA
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con beneficios
ambientales en:
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Un nuevo rumbo y nuevos retos de la acuicultura y 
pesca del país requieren una nueva generación de 
profesionales y técnicos con nuevas competencias, 
como base para más y mejores servicios de innovación 
sectorial en todo el país. 

En este contexto, el PNIPA impulsa proyectos y 
actividades orientadas al fortalecimiento de la oferta 
de servicios profesionales y técnicos a nivel nacional.

En el Concurso PNIPA 2017-2018 se han puesto en 
marcha 30 proyectos de este tipo. Se destacan los 
diplomados que impulsan diversas universidades 
e instituciones de enseñanza técnica, así como 
empresas y municipalidades. A continuación, la oferta 
impulsada a nivel nacional:

Gráfico 5    Nuevas capacidades profesionales y técnicas

Fuente: PNIPA

Foto: PNIPA

NUEVOS PROFESIONALES PARA LOS GRANDES 
RETOS  DE LA PESCA Y ACUICULTURA NACIONAL 
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El Ministerio de la Producción, a través del Programa 
Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, PNIPA, 
se sumó al esfuerzo del gobierno peruano para 
erradicar la minería ilegal en Madre de Dios.

En ese marco, el PNIPA contribuye al desarrollo con 
alternativas más sostenibles de negocio a través de 
la acuicultura, que se abre con nuevas oportunidades 
para los emprendedores y jóvenes de la región. 

En el Concurso PNPA 2017-2018 se han puesto en 
marcha siete proyectos de innovación y en el Concurso 
PNIPA 2018-2019, en curso, se han presentado 31 
proyectos que se encuentran en evaluación en diversos 
temas orientados al fortalecimiento de capacidades 
para el extensionismo acuícola en la región. Son 
signos de esperanza por un futuro mejor■

Gráfico 6    Movilizando el potencial acuícola en Madre Dios

POTENCIAL ACUÍCOLA EN 
MADRE DE DIOS

Fuente: PNIPA

38
subproyectos

Concurso 2017-2018 
(Proyectos adjudicados)

7 proyectos en servicios 
de extensión,  
fortalecimiento de 
capacidades e  
investigación 
adaptativa.

Principales temas

Adaptación de tecnologías
en la región. 

Manejo de cultivo de paco
y gamitana.
Producción intensiva.

Resultados esperados de los proyectos adjudicados

Asociaciones y comunidades con capacidades 
técnicas para producción intensiva de peces 
amazónicos (paco y gamitana) aplicando 
diferentes tecnologías.

Profesionales capacitados en diseño y 
rtalecer la 

oferta de servicios acuícolas en zonas afectadas 
por actividad minera en Madre de Dios.

Concurso 2018-2019 
(Proyectos en evaluación)

31proyectos en servicios 
de extensión,  
fortalecimiento de 
capacidades, 
investigación 
adaptativa y aplicada.

Principales temas

Soluciones innovadoras 
desde la acuicultura para 
resolver problemas 
sociales y ambientales.
Extensionismo acuícola.
Formación de gestores
de innovación.



Gráfico 7    Concurso  PNIPA 2017-2018: participación de OSPAS a nivel nacional

a nivel nacional
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8 Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura

La introducción de la innovación en el sector 
Pesca y Acuicultura es un proceso de mediano y 
largo plazo en el Perú. Un análisis de los datos del 
primer concurso organizado por PNIPA arroja gran 
participación de empresas del sector, instituciones 
públicas y universidades, que forman parte de la 
oferta de servicios de innovación; pero también 
evidencia un interés creciente por participar de los 
agentes económicos (OSPAS y productores acuícolas), 
que forman parte de la demanda de servicios de 
innovación. 

En este primer concurso en el subsector Pesca las 
Organizaciones de Pescadores Artesanales (OSPAS), 
han tenido mayor participación formando parte de 
entidades asociadas en los subproyectos, es decir, 
acompañando a las entidades proponentes en la 
propuesta de innovación para las diferentes cadenas 
de valor en las seis macrorregiones donde opera el 
PNIPA, así como en la sede central en Lima■

 

Fuente: PNIPA

Foto: PNIPA

PARTICIPACIÓN DE  PESCADORES 
ARTESANALES Y PRODUCTORES ACUÍCOLAS

TTL: 33 OSPAS participaron 61 veces en diversas propuestas al primer Concurso PNIPA. 



TTL: 28 organizaciones de productores acuícolas participaron 34 veces en diversas propuestas al primer Concurso PNIPA.

Gráfico 8    Concurso  PNIPA 2017-2018: participación de organizaciones
                                                        de productores acuícolas
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líderes de proyecto

(Entidades Proponentes)
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Entidades Asociadas
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de proyecto
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En el caso de las asociaciones de productores acuícolas, que suman 28 en 
este primer concurso a nivel nacional, estas tuvieron más participación 

como proponentes y asociadas, no en el rol de colaboradoras. 

Para lograr que más agentes económicos participen 
en próximos concursos PNIPA, sobre todo en la 
categoría de Servicios de Extensión, que busca 
brindar asistencia técnica para la innovación en el 
extensionismo acuícola y pesquero para las diferentes 
cadenas de valor, el PNIPA otorgará un punto adicional 
en la evaluación de la propuesta si ésta es liderada por 
una OSPA u organización de productores acuícolas. 

De esta manera se promoverá que estos agentes 
identifiquen necesidades y problemáticas en su 
actividad productiva, convirtiéndose en gestores de 
la innovación para mejorar su realidad económica, 
siempre en alianza estratégica con otros actores del 
sector P&A■

Fuente: PNIPA

Cultivo de truchas orgánicas en el lago Arapa 
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Laguna Carhuacocha (Jauja), a 4500 msnm es el 
escenario donde crecerán truchas de alta calidad en 
base a una dieta especial creada por la Universidad 
Nacional Agraria La Molina y la Universidad de 
Idaho (Norteamérica) en el marco de un proyecto 
cofinanciado por el PNIPA.

Foto: César Reyna / PNIPA
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Gráfico 9    Concurso  PNIPA 2018-2019: Cronograma de negociación -
                                             Primera ventanilla SEREX y SFOCA
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Promover la asistencia técnica y el fortalecimiento de 
capacidades son claves para que la innovación pueda 
ser posible. En este sentido, este segundo concurso 
que se caracteriza porque convocará diversas 
ventanillas u oportunidades de postulación en el año, 
se enfocará en impulsar la presentación de propuestas 
de subproyectos SEREX y SFOCA en todas las regiones 
del país, poniendo particular énfasis en estimular a la 
Academia para que se involucre en la presentación 
de propuestas de subproyectos SFOCA, orientados al 
fortalecimiento de capacidades del talento humano 
del sector. 

En la primera ventanilla del concurso que culminó en 
diciembre pasado se presentaron en las categorías 
SEREX y SFOCA para Acuicultura, un total de 275 
propuestas, de las cuales, luego de pasar por un 
proceso de acreditación legal y técnica, quedaron 
dentro del Orden de Mérito Técnico (OMT), 208; en 
su mayoría de la categoría de Servicios de Extensión, 
SEREX. 

Con respecto a las categorías de SIA y SIADE, el 
subsector Acuicultura, recibió hasta enero del 2019 
507 perfiles, en investigación adaptativa (256) y en 
investigación aplicada y desarrollo experimental 
(251). Estas cifras muestran un creciente interés por la 
investigación en el país en acuicultura y pesca. 

El subsector Pesca, por su parte, registró 49 propuestas 
de SEREX y SFOCA, de las cuales pasaron el OMT, 33. 
En las categorías SIA y SIADE, se recibieron 114 perfiles, 
de los cuales 76 obtuvieron una evaluación técnica 
favorable. 

Mientras que, en la segunda ventanilla, que culminó 
el 25 de marzo pasado, se recibieron un total de 
354 propuestas de SEREX y SFOCA en Acuicultura y 
97 en Pesca. Estas recién han iniciado su proceso de 
acreditación legal y evaluación técnica■

Fuente: PNIPA

Apertura de 
plataforma y 

asignación de SP en 
negociación a EP
(Documentos de 

Gestión)

Asistencia técnica 
para la elaboración 
de Documento de 

Gestión

Reuniones de 
negociación

Adjudicación y 
firma de contrato

Foto: PNIPA

CONCURSO PNIPA 2018-2019:
ORDEN DE MÉRITO TÉCNICO
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Entre 2017 y 2018 el PNIPA organizó seis talleres 
macrorregionales denominados “Innovación y futuro 
de la acuicultura y pesca”, TIFAP, en las seis sedes en las 
que opera el programa con enfoque territorial: Piura, 
Tarapoto y Puno en 2017, así como Chimbote, Cusco y 
Huancayo en 2018.

En estos eventos participaron diversos actores 
del sector que conforman el Sistema Nacional 
de Innovación en Pesca y Acuicultura (SNIPA), 
como organizaciones de pescadores artesanales y 
acuicultores, empresas, instituciones públicas del 
sector, universidades e institutos tecnológicos, entre 
otros; para analizar en conjunto la situación pasada 
y presente de la pesca y acuicultura en las diferentes 
macrorregiones, para construir un futuro innovador 
para el sector. 

Como producto de estos talleres, el PNIPA sistematizó 
estas experiencias y editó los tres primeros libros de 
la serie: TIFAP Noroccidental, TIFAP Nororiental y TIFAP 
Suroccidental. 

El TIFAP Noroccidental, que recoge el conocimiento 
y experiencia de los actores del sector en Tumbes, 

Piura, Cajamarca, Lambayeque y La Libertad, presenta 
los resultados de la primera convocatoria que PNIPA 
realizó en dicha macrorregión con el fin de iniciar 
el proceso de construir el sistema de innovación en 
pesca y acuicultura. 

El TIFAP Noriental, macrorregión conformada 
por Amazonas, San Martín y Loreto, contó con la 
participación de 84 representantes públicos y privados 
del sector Pesca y Acuicultura. Cada TIFAP dividió 
la consulta a sus actores en cinco grandes temas: 
lecciones aprendidas, el futuro que queremos, ideas 
de proyectos prioritarios, potenciales socios y alianzas; 
así como medidas para mejorar la gobernanza del 
sistema de la I&D+i sectorial. 

Finalmente, el TIFAP Suroccidental, sintetiza la 
experiencia de 110 actores del sector provenientes de 
Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna. Los demás libros 
de la serie: TIFAP Centro Norte, TIFAP Centro Sur y TIFAP 
Suroriental se editarán en este año■

CONSTRUYENDO FUTURO 
DESDE LAS MACRORREGIONES 

Serie TIFAP

Foto: PNIPA



14 Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura

El PNIPA tiene el encargo de producir y transferir 
conocimiento. Para ello realiza estudios especializados 
que son estratégicos para lograr la innovación y 
competitividad en el sector Pesca y Acuicultura, 
con miras a contar con un repositorio digital y una 
biblioteca virtual al servicio de todos los usuarios 
del Sistema Nacional de Innovación en Pesca y 
Acuicultura, SNIPA.

Este año desde el programa se producirán 18 
publicaciones, entre las cuales se encuentran nueve 
estudios de prospectiva para las cadenas de valor de: 

paiche, pota y perico, langostino, conchas de abanico, 
trucha, macroalgas, anchoveta y peces ornamentales. 

Del mismo modo, se desarrollarán estudios temáticos 
para monitorear la disponibilidad y trazabilidad de 
especies marinas y de aguas continentales, así como 
la determinación de brechas formativas, entre otros 
temas de interés para el sector. Estas publicaciones 
contribuirán con el desarrollo competitivo y sostenible 
de la pesca y acuicultura peruanas■

Gráfico 10    Estudios de prospectiva 

Fuente: PNIPA

Foto: PNIPA

PRODUCIMOS CONOCIMIENTO 
DE CALIDAD PARA EL SECTOR

Anchoveta Trucha

Paiche

Langostino

Macroalgas

Conchas de
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Perico

Peces
ornamentales

estudios
8
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La creación de la Red de Innovación para la cadena de 
valor del paiche en Tarapoto, de la trucha en Huancayo 
y langostino en Tumbes, son claros ejemplos de lo que 
sucede cuando los diversos actores del sector acuícola 
que trabajan e innovan para mejorar la productividad 
sostenible de estas especie, unen sus visiones en un 
proceso de reflexión colectiva para establecer una 
agenda común de innovación orientada a la acción.

En procesos facilitados por el PNIPA, cerca de 20 
actores procedentes de diversas organizaciones e 
instituciones de cada ciudad, elaboraron el plan de 
acción para las redes de paiche, trucha y langostino, 
en Tarapoto, Huancayo y Tumbes, respectivamente. 

En estos planes los actores y sus organizaciones se 
comprometen a promover la innovación en la cadena 
del paiche, trucha y langostino a través de relaciones 
de colaboración permanente entre los integrantes 

de la red y fuera de esta, con enfoque territorial. Del 
mismo modo, a diseñar estrategias que conduzcan 
al desarrollo de mercados para estos recursos 
hidrobiológicos a nivel local, regional, nacional e 
internacional; incorporando acciones concretas de 
investigación, desarrollo de nuevos productos e 
innovación.

Como estas tres primeras redes formadas, el Programa 
Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura 
facilitará la formación de siete redes de innovación en 
diferentes cadenas de valor, así como en diferentes 
temas y territorios, con la finalidad de comprender la 
dinámica de innovación de los actores, identificando 
a aquellos que son claves para dinamizar los procesos 
de innovación, fomentando el desarrollo tecnológico 
y las buenas prácticas■ 

AGENDAS Y REDES DE INNOVACIÓN 
EN PAICHE, TRUCHA Y LANGOSTINO

Foto: PNIPA

Red de paiche en TarapotoRed de trucha en Huancayo con actores locales
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HABLAN LOS PROTAGONISTAS

El PNIPA ha aportado muchísimo 
a la región, a la universidad, con 

cofinanciamiento que viene a 
la región y a las comunidades 
para llegar a ellas con ciencia, 

investigación y tecnología. 
Queremos que de nuestros 14 

proyectos con PNIPA puedan salir 
empresas

“

”
Me alegra saber que existe 
un fondo que apoye ideas 

innovadoras y no nos quedemos 
en tres o cuatro recursos, sino 

que podamos salir a campo con 
el apoyo del Estado y de sus 

fondos para desarrollar nuevas 
ideas en el sector

“

”

Invito a las empresas, 
universidades e instituciones a 

postular a los proyectos lanzados 
por el PNIPA. Que sean arriesgados 

y que planteen sus necesidades 
reales, sin alterar la parte técnica ni 
financiera para el buen desarrollo 

de una acuicultura sostenible

“

”Marisol Churacutipa
Coordinadora del proyecto “Obtención de astaxantina 
natural a partir de la múnida para lograr un alimento 

orgánico para las truchas del lago Arapa”

Policarpio Chauca
Rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza (Chachapoyas, Amazonas).

Fernando Fernandini
Director gerente de Agromar del Pacífico S.A.
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AVISOS
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Publicaciones PNIPA

El Sistema Nacional de Innovación en Pesca 
y Acuicultura, SNIPA, es el sistema sobre el 
cual se desarrollarán las innovaciones del 
sector. En esta publicación denominada: 
SNIPA, Fundamentos y propuesta: 2017-2022, 
elaborada por el PNIPA; se comparte con la 
comunidad de ciencia, tecnología e innovación 
del sector Pesca y Acuicultura (P&A) el enfoque 
y características principales de este sistema 
y del Programa Nacional de Innovación en 
Pesca y Acuicultura, que tiene como uno de 
sus principales encargos promover la puesta en 
marcha y funcionamiento de este espacio de 
concertación e intercambio de conocimientos 
y experiencias en beneficio de la I&D+i del  
sector.

UCSUR lanzó diplomado de 
identificación y formulación de 
proyectos

La primera semana de abril se dio inicio al 
diplomado denominado “Identificación, 
formulación y evaluación de proyectos 
de innovación acuícola y sus productos”, 
organizado por la Universidad Científica del Sur, 
en alianza con el Colegio de Ingenieros del Perú 
y con el cofinanciamiento del PNIPA. 

El diplomado tiene como objetivo fortalecer 
capacidades de todos los involucrados en la 
cadena productiva de la Acuicultura con el 
fin de que estén en condiciones de utilizar los 
recursos naturales con los menores impactos 
en el entorno, con nuevos enfoques como la 
economía azul y la economía circular.

Al cabo del diplomado los estudiantes podrán: 
identificar, formular y evaluar proyectos de 
innovación en acuicultura y sus productos, 
relacionados a las cadenas de valor en la 
industria acuícola, pudiendo diversificar los 
servicios profesionales en el sector y elaborar 
proyectos más eficaces. 

NOTAS BREVES

Inicio de clases del diplomado en La Científica
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PNIPA y la articulación sectorial

Como parte de sus actividades de articulación 
sectorial, PNIPA participó a fines de marzo 
de importantes eventos organizados por 
instituciones del sector Producción, así como 
por el sector Ambiente. Se visitó la Reserva 
Nacional de Paracas del SERNANP, para insertar 
a los grupos organizados de pescadores de la 
Reserva en las actividades del sector P&A, y 
promover su participación en los concursos 
del PNIPA, debido a que cuentan con buenas 
prácticas de pesca sostenible en la zona, y tienen 
potencial para incursionar en otras actividades 
como el manejo y cultivo de recursos marinos.

También se participó del taller de 
“Reaprovechamiento de residuos 
hidrobiológicos”, organizado por la 
Dirección General de Asuntos Ambientales 
Pesqueros y Acuícolas de PRODUCE, para los 
pescadores artesanales de Pisco. Durante el 
taller se presentó el programa y los fondos 
concursables, también se mencionaron los 18 
subproyectos ganadores en el concurso 2017-
2018 sobre reaprovechamiento de residuos, 
incentivando a la postulación de subproyectos 
con esta temática y la de economía circular 
que ya empieza a despertar interés en algunas 
postulaciones a los fondos del PNIPA.

CETMAR visita PNIPA

El Centro Tecnológico del Mar, CETMAR, 
reconocida fundación española para la 
investigación del medio marino y sus recursos, 
con actividades en 68 países del mundo, visitó 
al PNIPA con el fin de establecer un acuerdo de 
cooperación con el programa para colaborar en 
proyectos de sanidad, temas académicos, así 
como el apalancamiento de proyectos. 

Con 750 socios en el mundo, CETMAR trabaja 
temas de interés para las comunidades 
pesqueras y acuícolas en todo el mundo: control 
y gestión del medio y los recursos marinos, 
promoción y transferencia tecnológica, socio-
economía de la pesca, tecnología de los 
productos pesqueros, entre otros que serán 
de mucho beneficio para el sector pesca y 
acuicultura nacional. 

Actividades de articulación sectorial en Pisco

Taller de inicio de proyecto de La Científica

Instalaciones del CETMAR
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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,

de naturaleza público - privada, abierto, múltiple, descentralizado 
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