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Como antesala al evento denominado Cosechando Innovación en la cadena de valor de las 
macroalgas, la prensa local podrá conocer de cerca los proyectos de innovación desarrollados por 
la Universidad Científica del Sur, en alianza estratégica con diversas organizaciones de pescadores 
y productores de macroalgas de la región como COTRAPALMAR y APROMAR, entre otras. 

Esta alianza estratégica viene trabajando para darle valor agregado y sostenibilidad al cultivo de las 
macroalgas, que tiene potencial medicinal para combatir el cáncer de útero, mama y estómago, a 
nivel in vitro. Estos tipos de cáncer tienen una alta incidencia y tasa de mortalidad en el país. Estos 
y otros resultados se darán a conocer en el evento del 22 de febrero organizado por el PNIPA. 

Noticia de la semana

Este 22 de febrero presentan en Ica resultados de 
ejecución de proyectos de innovación en macroalgas

+ información

Este boletín informativo recoge los avances y logros del PNIPA en su etapa de cierre de primera fase. 
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Les informamos sobre los avances del PNIPA en materia de cierres de proyectos con 
Resoluciones directorales por mes, para que puedan revisar los avances a nivel nacional. 

Avance en cierres

Cifras destacadas

+ información

La viceministra de Pesca y Acuicultura del 
Ministerio de la Producción, Desilú León 
Chempén junto al director ejecutivo del 
Programa Nacional de Innovación en Pesca y 
Acuicultura (PNIPA), David Ramos López, 

Proyectos de la semana

Noticias destacadas del sector

En esta sección compartiremos los proyectos PNIPA emblemáticos por 
su grado de innovación y madurez tecnológica

El proyecto SeaClear, financiado con fondos 
europeos, ha desarrollado un sistema robótico 
autónomo capaz de encontrar y retirar 
residuos del fondo del océano.

Este proyecto continúa en una segunda etapa 
de SeaClear2.0. El equipo del proyecto 
SeaClear2.0, que se puso en marcha en enero 
de 2023, está desarrollando un método 
holístico para solucionar el problema de los 
residuos marinos que vaya más allá de la 
innovación tecnológica a fin de implicar y 
capacitar a las comunidades en la búsqueda de 
soluciones contra la contaminación por 
desechos marinos.

Limpian océanos con robots inteligentes

+ información
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Puedes enviarnos tus comentarios y sugerencias al siguiente 
correo comunicacionespnipa@pnipa.gob.pe 

Sigue de cerca nuestras últimas noticias 
a través de las redes sociales del PNIPA

Ica 22 de febrero
Inscripción
(próximamente)

+ información

Dato destacado

Accede desde nuestra plataforma COINNOVA a 
las fichas de innovación de los proyectos 
destacados del PNIPA para conocer datos de 
interés como el Nivel de Madurez Tecnológica, 
así como sus principales logros y avances. 
También encontrarás un acceso al GEOSNIPA, 
nuestro sistema de información geográfica (SIG) 
para poder ubicar a todos nuestros proyectos y 
las redes que han formado para escalar las 
iniciativas acuícolas y pesqueras en el país.

¿Quieres conocer más a detalle los 
proyectos que cofinancia el PNIPA?

Ley de promoción de la inversión 
en la amazonía - Ley n° 27037

¿Sabías que esta ley promueve el desarrollo 
sostenible e integral de la Amazonía, 
estableciendo las condiciones para la 
inversión pública y la promoción de la 
inversión privada?
Lo hace impulsando un impuesto a la renta 
correspondiente a rentas de tercera categoría, 
con una tasa de 5-10%, dependiendo de la zona 
en la región amazónica. 

Accede aquí

De 1830 proyectos analizados, 
1087 generan beneficios sociales 
directos con una inversión 
aproximada de S/ 180.6 millones, 
como, por ejemplo: acceso a 
mercados, fortalecimiento de 
capacidades, desarrollo de 
marcas colectivas, entre otros.

Participan en estos proyectos 650 
entidades que innovan en pesca y 
acuicultura, como:

Proyectos PNIPA con beneficios sociales directos

estuvieron presentes en el evento de cierre 
de dos proyectos emblemáticos en la cadena 
de valor de la anchoveta, los cuales han sido 
cofinanciados por el PNIPA y ejecutados por 
la alianza estratégica conformada por 
Pesquera Centinela y el ITP, a través del CITE 
Pesquero Callao.

Uno de los proyectos que busca añadir valor a 
la cadena de valor de la anchoveta, apostó 
por investigar las potencialidades del agua 
de cola, el principal efluente con alto 
contenido de materia orgánica en la industria 
de harina de pescado, para identificar 
péptidos bioactivos, vitaminas y polímeros 
de gran importancia y de alto valor comercial, 
mayor incluso al de la harina de pescado. 

Fuente: SME/SAPEL
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