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En el marco de la iniciativa “Cosechando Innovación en la cadena de valor de las macroalgas”, el 
Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) del Ministerio de la Producción 
informó que la ejecución de los proyectos de innovación en pesca y acuicultura que, promovió y 
cofinanció, en la región Ica registró más de 1,000 beneficiarios, entre los que se encuentran las 
organizaciones de pescadores artesanales, organizaciones de productores agropecuarios, 
empresas acuícolas y pesqueras, universidades, centros de investigación, entre otros.

Durante el evento de presentación de resultados, realizado en la ciudad de Ica, el director 
ejecutivo del PNIPA, David Ramos López, detalló que el monto de inversión para la implementación 
de los proyectos de innovación en pesca y acuicultura en Ica fue de S/. 8.3 millones, de los cuales 
el S/. 6.3 millones (71%) corresponden a los fondos no reembolsables del PNIPA y S/. 2 millones 
(29%) a las alianzas estratégicas conformada por los beneficiarios.

+ información

Este boletín informativo recoge los avances y logros del PNIPA en su etapa de cierre de primera fase. 
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Noticia de la semana

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

Les dejamos una muestra de los proyectos 
ejecutados en la región Ica y cofinanciados 
por el PNIPA, para la cadena de valor de las 
macroalgas, que tiene potencial para las 
industrias médica, nutracéutica, 
gastronómica y como base para la 
elaboración de biofertilizantes.

Pese a ser una cadena de valor emergente 
en la acuicultura peruana, tiene un gran 
futuro por delante.

Proyectos de la semana

Noticias destacadas del sector

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

La energía eólica y la fotovoltaica son, por el 
momento, las renovables más eficientes y 
arraigadas. En el camino hacia la energía 
verde, ambas han registrado importantes 
avances tecnológicos en la última década.

Si la energía eólica ha buscado los mares para 
aumentar su capacidad de producción, en los 
paneles solares se ha optado por mejorar la 
capa fotosensible. Hoy no es raro que estos 
últimos superen el 20 % de eficiencia 
energética. En el MIT acaban de darle otra 
vuelta de tuerca y, además de lograr una 
eficiencia inédita, sus nuevos paneles 
fotovoltaicos serán ultrafinos y podrán 
adherirse a casi cualquier superficie.

Nuevos paneles solares serán más eficientes, ultrafinos e imprimibles

+ 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

+ información

Conozca más en este video

Dato destacado

Proyectos PNIPA y SANIPES para fortalecer la red 
de sanidad pesquera y acuícola del Perú

POLITICA NACIONAL DE 
ACUICULTURA, PNA- Ley N° 27037

Sabías que esta Política, promulgada con el 
D.S. Nº 001-2023-PRODUCE, ¿tiene 5 
objetivos prioritarios al 2030? La PNA busca 
revertir uno de los principales problemas que 
afronta la actividad acuícola a nivel nacional: 
la limitada competitividad de las cadenas de 
valor de la actividad acuícola.

Accede al Geosnipa, nuestro sistema de información geográfica, que -en segundos- te 
permite conocer de manera amigable los proyectos que cofinanciamos en todo el Perú.

 
Cuenta con nuevas herramientas de búsqueda avanzada de información, catálogo de 

proyectos, marcadores, selector de capas, entre otras novedades. Además, se encuentra 
integrado a otras plataformas de información geográfica del sector.

¿Quieres conocer dónde se ubican los proyectos PNIPA 
a nivel nacional?

Conócelo aquí
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