
 

 

Durante su participación en el MuniEjecutivo Madre de Dios, realizado en Lima, la 
Ministra de la Producción, Rocío Barrios, detalló las principales acciones que su 
sector desarrollará en dicha región con proyectos vinculados a la madera, casta-
ña, cacao, pesca y acuicultura, con una inversión de más de S/25 millones. 

Indicó que estas se enmarcan dentro del eje de Desarrollo Productivo del Plan 
integral frente a la minería ilegal La Pampa, impulsado por el presidente de la Re-
pública Martin Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del So-
lar. 

La titular de PRODUCE destacó que los tres primeros proyectos se ejecutarán a 
través del Centro de Innovación Tecnológica (CITE), Leer más...     
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Mayor información 

PRODUCE INVERTIRÁ MÁS DE S/25     
MILLONES EN MADRE DE DIOS PARA LOS 
SECTORES DE PESCA, ACUICULTURA Y          

PRODUCCIÓN 

https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/26595-produce-invertira-mas-de-s-25-millones-en-madre-de-dios-para-los-sectores-de-pesca-acuicultura-y-produccion
https://www.facebook.com/Red-Nacional-de-Informaci%C3%B3n-Acu%C3%ADcola-RNIA-409224782467216/
https://twitter.com/RNIAPeru?lang=es&lang=es
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.youtube.com/channel/UCexPmoKWjb2chkhlRP4WM4Q?view_as=subscriber
http://www.cipescam.com/#inscripciones
http://www.was.org/meeting/code/AQ2019
http://www.bitcongress.com/wcaf2019/
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En Huancayo el 05 de marzo del 2019 en las insta-
laciones del Colegio de Ingenieros de Junín, se 
llevó a cabo la reunión de trabajo para la confor-
mación de la Mesa Acuícola Regional Junín 2019, 
con el objetivo de fortalecer el desarrollo acuíco-
la en la región. 

La reunión dirigida por la Dirección Regional de la 
Producción de Junín, contó con la participación 
de productores acuícolas, autoridades de la Re-
gión Junín, representantes de SANIPES, FONDE-
PES, PNIPA, PROMPERU y de la Dirección General 

de Acuicultura, quienes analizaron la finalidad y 
objetivos de la mesa, su conformación,            
estructura, responsabilidades, entre otros. La   
Mesa Acuícola de Junín quedó conformada por: 

 Presidente: Dirección Regional de la Pro-
ducción (DIREPRO);  

 Secretario: Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera (SANIPES) 

Leer más... 

FONDEPES Y SANIPES INICIARÁN SUS OPERACIONES EN UCAYALI 

 

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
(FONDEPES) y el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera (SANIPES) iniciarán en el presente año 
sus operaciones en la región Ucayali, con la finali-
dad de fortalecer la productividad, competitivi-
dad y formalización sanitaria de la acuicultura en 
la región, garantizando con ello el desarrollo de 
mercados nacionales e internacionales para los 
productos piscícolas. 

La presencia de dichas dependencias se ha logra-
do gracias a los compromisos , Leer más... 

https://www.facebook.com/Red-Nacional-de-Informaci%C3%B3n-Acu%C3%ADcola-RNIA-409224782467216/
https://twitter.com/RNIAPeru?lang=es&lang=es
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.youtube.com/channel/UCexPmoKWjb2chkhlRP4WM4Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Red-Nacional-de-Informaci%C3%B3n-Acu%C3%ADcola-RNIA-409224782467216/
https://twitter.com/RNIAPeru?lang=es&lang=es
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.youtube.com/channel/UCexPmoKWjb2chkhlRP4WM4Q?view_as=subscriber
https://drive.google.com/open?id=165Znul18a0JXqf--e6LB6N2yWo0xnTUs
https://drive.google.com/open?id=1RGSK9qwn0qYpo7QfrWVMuy60G_w_JhAD
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SANIPES INICIA LA REEVALUACIÓN SANITARIA DE LAS 
ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS 

UBICADAS EN EL CALLAO  

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
(Sanipes) inició los estudios de reevaluación sani-
taria de las áreas de producción de moluscos bi-
valvos ubicadas en las zonas de El Frontón y San 
Lorenzo, situadas frente a las costas de la región 
del Callao. 

La autoridad sanitaria informó que actualmente 
se encuentra evaluando 40 puntos o estaciones 
propuestas, para determinar cuáles podrían ser 
calificadas como estaciones oficiales, las mismas 
que deben garantizar que los resultados de los 
análisis realizados sean los más representativos 
posibles para que se ejecute el seguimiento y vi-
gilancia sanitaria de los moluscos, bivalvos.  

La reevaluación está sustentada en los resulta-
dos de los análisis microbiológicos y químicos 
del agua de mar y de los moluscos bivalvos que 
se realizarán durante un año. El estudio identifi-
cará los riesgos de contaminación de E.coli, coli-
formes, salmonella, metales pesados, entre 
otros, que podrían afectar la inocuidad de los 
recursos hidrobiológicos. 

Si culminada la reevaluación los parámetros de 
clasificación sanitaria son de tipo A, se  podrían 
beneficiar alrededor de 300 familias dedicadas a 
la pesca y la acuicultura ya que se demostraría 
que las áreas mencionadas cumplen con los   
requisitos de seguridad sanitaria, Leer más... 

 

Leer más... 

https://www.facebook.com/Red-Nacional-de-Informaci%C3%B3n-Acu%C3%ADcola-RNIA-409224782467216/
https://twitter.com/RNIAPeru?lang=es&lang=es
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.youtube.com/channel/UCexPmoKWjb2chkhlRP4WM4Q?view_as=subscriber
https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/sanipes-a-tu-servicio/prensa/noticias/832-sanipes-inicia-la-reevaluacion-sanitaria-de-las-areas-de-produccion-de-moluscos-bivalvos-ubicadas-en-el-callao
https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/sanipes-a-tu-servicio/prensa/noticias/838-sanipes-agilizara-tramites-para-registro-sanitario-de-productos-pesqueros-y-acuicolas-a-traves-de-la-vuce


 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA REALIZA DIFUSIÓN DEL INSTRUCTIVO: 
“PRODUCCIÓN DE OVAS DE TRUCHA DE ALTA CALIDAD” 

Síguenos en: 
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El alga parda Macrocystis pyrifera, conocida    
comúnmente como sargazo gigante o huiro, es un 
recurso extractivo de gran interés económico por 
sus aplicaciones en la industria alimentaria, a  
través del ácido algínico, que se usa como       
espesante y emulsionante; la farmacología, al 
usar el agar-agar para preparados y recetas; la 
cosmecéutica, y en un último término, para    
biocombustible, por su alto contenido en         
azúcares (aproximadamente el 50 por ciento de 
su peso seco), que puede llegar a alcanzar los 
1.500 dólares la tonelada de producto seco en el 
mercado. 

Respecto al producto fresco, esta alga parda   
también se destina en acuicultura a la             
alimentación del abalón u oreja de mar, un     
molusco gasterópodo de elevado valor comercial 
perteneciente al género Haliotis. En este nicho de 
mercado, la macroalga Macrocystis pyrifera llega 
a alcanzar un precio de 260 dólares por tonelada 
de producto húmedo. 

Sin embargo, y a pesar de ser un recurso con apli-
caciones reales en la industria, y de que cuenta 
con incentivo del gobierno,  Leer más... 

En el Perú, la riqueza de la diversidad biológica y 
de hábitat que posee la coloca en una posición 
muy expectante para el desarrollo sostenible de 
la acuicultura, por ello el cultivo de la Trucha 
arco iris (Oncorhynchus mykiss), en la última   
década ha tenido un crecimiento vertiginoso; 
desarrollándose con relativo éxito en las zonas 
altoandinas; teniendo a Puno como el principal 
productor de trucha con más de 43 000 toneladas, 
representando más del 80% de la producción    
nacional, seguido por Huancavelica, Junín, Cusco, 
Ayacucho, Lima, entre otros. 

Para garantizar que la producción de truchas sea 
exitosa es necesario contar con diversos recursos 
y condiciones, dentro de los se destaca el abaste-
cimiento de ovas de calidad de manera sostenida. 
Sin embargo, a pesar de la importancia que tie-
nen las ovas dentro del ciclo, Leer más... 

https://www.facebook.com/Red-Nacional-de-Informaci%C3%B3n-Acu%C3%ADcola-RNIA-409224782467216/
https://twitter.com/RNIAPeru?lang=es&lang=es
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.youtube.com/channel/UCexPmoKWjb2chkhlRP4WM4Q?view_as=subscriber
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Claves-para-la-rentabilidad-del-cultivo-del-alga-gigante-huiro-Macrocystis-pyrifera-en-el-Sur-de-Chile/#.XJPGwChKiUk
https://drive.google.com/open?id=1Lw5lpodPWT4C2l1nZl1w6tvYBPpDLaUd


 

 

Y desde este nuevo portal 
también tendrás acceso a las 

 diferentes Instituciones 

 

Suscríbete aquí y recibe los boletines de la Red 
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Accede también al  
Catastro Acuícola 

Próximos Eventos 

Abril del 2019 / Diplomado en Identificación, Formulación y Evaluación en proyectos de innovación acuícola / UCSUR 

Del 15 al 18 de Agosto del 2019 / Feria Expoamazónica 2019 / Loreto 

Descarga 

Guía Técnica para el desarrollo de los aspectos 
del área de crecimiento de los programas de 

saneamiento de moluscos bivalvos—FAO  

Taller: "Socialización del FODA del       
Programa Nacional de Ciencia y       

Desarrollo  Tecnológico e Innovación en 
Acuicultura"  

http://rnia.produce.gob.pe/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=89
http://rnia.produce.gob.pe/
http://catastroacuicola.produce.gob.pe/web/
https://www.facebook.com/409224782467216/photos/a.439146199475074/2236863989703277/?type=3&theater
http://www.fao.org/3/CA1213EN/ca1213en.pdf
http://www.fao.org/3/CA1213EN/ca1213en.pdf
http://www.fao.org/3/CA1213EN/ca1213en.pdf
http://www.fao.org/3/CA1213EN/ca1213en.pdf

