
 

 

El titular del MEF, aseveró que se ha identificado que estos tres sectores 
tienen un gran potencial de crecimiento para ayudar con la política 
de diversificación productiva emprendida por el Gobierno. 

Oliva indicó que eventualmente se les podrían dar exoneraciones tributa-
rias. 

“Es más, se está proponiendo que la actividad forestal y acuícola se    
incluyan en la reforma del régimen agrario, que está en el Congreso,  
porque son sectores que tienen características especiales, como la      
estacionalidad“, dijo. Leer más...     
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SANIDAD ACUÁTICA 

Dirección General de Acuicultura del 
Produce realiza: “Talleres de Difu-
sión del Diseño del PP 0094 Ordena-
miento y Desarrollo de la Acuicultu-
ra”— ver  pág. 3 

INVESTIGACIÓN 

La OIE lanza un portal sobre salud de 
animales acuáticos — ver pág. 2 

TALLERES DE DIFUSIÓN 
DEL DISEÑO DEL PP0094  

Investigadores estudian el ácido   
succínico como aditivo en la       
alimentación de langostino         
Vannamei — ver pág. 4 

Mayor información 

GOBIERNO EVALÚA BENEFICIOS        
TRIBUTARIOS Y LABORALES A       

SECTORES FORESTAL, ACUÍCOLA Y 
TURISMO 

https://rpp.pe/economia/economia/gobierno-evalua-beneficios-tributarios-y-laborales-a-sectores-forestal-acuicola-y-turismo-noticia-1188677
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.cna-ecuador.com/
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LA OIE LANZA UN PORTAL SOBRE SALUD 
DE ANIMALES ACUÁTICOS  

La Organización Mundial de Sanidad Animal ha 
lanzado un nuevo portal web sobre salud de los 
animales acuáticos, en el que ofrece material 
multimedia e información sobre uso responsable 
de antibióticos o bienestar en acuicultura 

Mantener la salud de los animales acuáticos es 
importante para asegurar el medio de subsisten-
cia de millones de personas a lo largo y ancho del 
mundo, además de para proteger la diversidad de 
los mares y océanos y para garantizar la seguri-
dad alimentaria de las futuras generaciones.  

Por este motivo, la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) ha lanzado un nuevo por-
tal, de especial interés para el sector acuícola, 
en el que pone a disposición del público infor-
mación sobre las actividades del organismo in-
ternacional referentes a la salud animal de las 
especies acuáticas. 

El portal, además, incluye información práctica 
sobre el bienestar animal en la acuicultura y 
sobre el uso responsable de antibióticos, para 
ayudar a combatir la problemática. Leer más... 

 

Accede AL NUEVO PORTAL 
DE LA OIE SOBRE SALUD DE 

ANIMALES ACUÁTICOS 

 

El manual establece indicadores ambientales del 
grado de integración en el medio y propone medi-
das para mejorar la sostenibilidad de este sector 
productivo 

El proyecto ‘Evaluación de las interacciones am-
bientales relacionadas con la acuicultura en áreas 
protegidas: minimización y mitigación de efectos 
asociados como medidas de integración 
(ACUINTEG)’ ha culminado en la elaboración de 
una Guía de Buenas Prácticas para la Integración 
de la Acuicultura en estanques de tierra y bateas 
de mejillón en espacios naturales protegidos. 

Este proyecto, que cuenta con el apoyo de 
la Fundación Biodiversidad del,  Leer más... 

PUBLICAN UNA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ACUICULTURA EN          
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

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.animalshealth.es/profesionales/la-oie-lanza-un-portal-sobre-salud-de-animales-acuaticos
http://www.oie.int/en/standard-setting/specialists-commissions-working-ad-hoc-groups/aquatic-animals-commission-reports/importance-of-aquatic-animals/
http://www.oie.int/en/standard-setting/specialists-commissions-working-ad-hoc-groups/aquatic-animals-commission-reports/importance-of-aquatic-animals/
http://www.campusdelmar.com/es/2019/03/20/publican-una-guia-de-buenas-practicas-para-la-acuicultura-en-espacios-naturales-protegidos/
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La Dirección General de Acuicultura del Ministerio 
de la Producción - PRODUCE, en el marco del 
“Plan de Trabajo de Articulación Territorial del 
Programa Presupuestal 0094 – Ordenamiento y 
Desarrollo de la Acuicultura”, realizó los talleres 
de difusión en el mes de diciembre del año 2018 y 
los meses de febrero y marzo del presente año  
sobre el Diseño del Programa Presupuestal 0094 y 
propuestas de las metas de los Indicadores de 
Desempeño y de metas físicas y financieras”, en 
las regiones Lima, Ancash, Apurímac, Cusco, Ica, 
Huancavelica, Junín, Pasco y Huánuco . 

La capacitación busca que las entidades de los 
Gobiernos Regionales cuenten con la información 
suficiente para la programación de las actividades 
en el POI 2020 alineado a los productos y         

 Realiza Talleres de Difusión del    
Diseño del PP 0094 Ordenamiento y 
Desarrollo de la Acuicultura  

 Propuestas de las Metas de los     
Indicadores de Desempeño de     
Resultados y Productos en 11       
regiones del país 

 

actividades en el PP0094 “Ordenamiento y    
Desarrollo de la Acuicultura” según las             
especificaciones de los Modelos Operacionales; y 
que también determinen las metas que orienten 
la programación física y financiera del            
presupuesto de los Gobiernos Regionales, de   
manera articulada al citado Programa             
Presupuestal, para su implementación en el año 
2020. 

Participaron en los talleres representantes de la 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y    
Acondicionamiento Territorial de los Gobiernos 
Regionales, CONECTAMEF, la Dirección de     
Acuicultura, la Oficina de Presupuesto y otras 
dependencias de las Direcciones Regionales de la 
Producción. 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=1APrkakl0Yh_y4B4AV1NEkam9uJ5a5zj-
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La revista científica Fish and Shellfish Immuno-
logy ha publicado recientemente un estudio     
llevado a cabo por científicos chinos sobre los   
beneficios de la inclusión del ácido succínico en 
la dieta langostinos Vannamei (Litopenaeus    
vannamei) para la mejora del rendimiento y el 
bienestar animal cuando son sometidos a estrés 
por amoniaco en las condiciones de cultivo. 

El ácido succínico, es una sustancia comúnmente 
utilizada en la industria agroalimentaria como 
edulcorante, también tiene propiedades antibac-
terianas y antimicóticas, y es efectivo contra las 
bacterias Staphylococcus aureus y Escherichia coli 
y contra al hongo Candida albicans. 

La naturaleza, el ácido succínico está presente en 
muchas frutas, antes de su maduración. También 
se encuentra en la fermentación del vino y de la 
cerveza y su extracción es posible a través del 
ámbar y otras resinas. 

Para el desarrollo del experimento, que tuvo una 
duración de 56 días, los investigadores formularon 
cuatro dietas con concentraciones de ácido     
succínico, del 0,25 por ciento, 0,50 por ciento, 1 
por ciento, y una dieta control, que emplearon 
con 160 langostinos de aproximadamente 3     
gramos de peso que fueron subdivididos en cuatro 
grupos de cuarenta individuos. Leer más... 

CONOCE EL CENTRO     

ACUÍCOLA NUEVO           

HORIZONTE EN       

LORETO  

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/Investigadores-estudian-el-cido-succnico-como-aditivo-en-la-alimentacin-de-langostino-Vannamei/#.XK4OhehKiUk
https://www.youtube.com/watch?v=67p176QXXvA
https://drive.google.com/open?id=18YX7XkPdhvvOIGbsUMp1wxfeTVrXzr2O
https://drive.google.com/open?id=18YX7XkPdhvvOIGbsUMp1wxfeTVrXzr2O
https://drive.google.com/open?id=18YX7XkPdhvvOIGbsUMp1wxfeTVrXzr2O
https://drive.google.com/open?id=18YX7XkPdhvvOIGbsUMp1wxfeTVrXzr2O
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Continuando con el trabajo de actualización del 
FODA del “Programa Nacional de Ciencia,     
Desarrollo Tecnológico e Innovación en          
Acuicultura (PNCDTIA) 2013 – 2021”, el 29 de 
marzo del presente año, en el auditorio de la  
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo en la ciudad del Cusco, el Ministerio de la 
Producción a través de la Dirección General de 
Acuicultura en coordinación con el Consejo      
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación  
Tecnológica – CONCYTEC organizaron el Taller de 

Socialización de la Actualización del FODA del 
citado Programa. 

El evento tuvo como objetivo “Construir una vi-
sión de la situación actual y futura de la acuicul-
tura peruana, en el marco del Programa Nacional 
del Ciencia Desarrollo Tecnológico e Innovación 
en Acuicultura (C+DT+i), que conlleve a la promo-
ción del desarrollo de la acuicultura nacional” y 
contó con la participación de  representantes de 
las Direcciones Regionales de Cusco, Leer más... 

LORETO SERÁ SEDE DE LA EXPOAMAZÓNICA 2019                                     
Y PAICHE SERÁ PRODUCTO EMBLEMA   VER 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://drive.google.com/open?id=1SnCMw-Cw0ONYVDLRTXv39xIgVKnRiogx
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/26632-loreto-sera-sede-de-la-expoamazonica-2019-y-paiche-sera-producto-emblema


 

 

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 

31 de Julio al 02 de Agosto del 2019 / IX Foro Iberoamericano de Recursos Marinos y Acuicultura/ Ecuador 

29 de Abril de 2019 / Taller de Socialización de la Actualización del FODA 2019 / Auditorio del Gobierno Regional de Piura 

Descarga 

Innovación y fututo de 
la acuicultura y pesca - 

Macroregión             
NOROCCIDENTAL 

PNIPA 

Innovación y fututo de 
la acuicultura y pesca - 

Macroregión              
SUROCCIDENTAL 

PNIPA 

Innovación y fututo de 
la acuicultura y pesca - 

Macroregión                           
NORORIENTAL 

PNIPA 

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://drive.google.com/open?id=1pf4-e8MxYm0OI3qiS_8-Rcq4fvW2jr3J
https://drive.google.com/open?id=1pf4-e8MxYm0OI3qiS_8-Rcq4fvW2jr3J
https://drive.google.com/open?id=1pf4-e8MxYm0OI3qiS_8-Rcq4fvW2jr3J
https://drive.google.com/open?id=1pf4-e8MxYm0OI3qiS_8-Rcq4fvW2jr3J
https://drive.google.com/open?id=1pf4-e8MxYm0OI3qiS_8-Rcq4fvW2jr3J
https://drive.google.com/open?id=18YX7XkPdhvvOIGbsUMp1wxfeTVrXzr2O
https://drive.google.com/open?id=18YX7XkPdhvvOIGbsUMp1wxfeTVrXzr2O
https://drive.google.com/open?id=18YX7XkPdhvvOIGbsUMp1wxfeTVrXzr2O
https://drive.google.com/open?id=18YX7XkPdhvvOIGbsUMp1wxfeTVrXzr2O
https://drive.google.com/open?id=18YX7XkPdhvvOIGbsUMp1wxfeTVrXzr2O
https://drive.google.com/open?id=1St0Hd22UZq7BxANG8Y2zb8qAP3yVEwIS
https://drive.google.com/open?id=1St0Hd22UZq7BxANG8Y2zb8qAP3yVEwIS
https://drive.google.com/open?id=1St0Hd22UZq7BxANG8Y2zb8qAP3yVEwIS
https://drive.google.com/open?id=1St0Hd22UZq7BxANG8Y2zb8qAP3yVEwIS
https://drive.google.com/open?id=1St0Hd22UZq7BxANG8Y2zb8qAP3yVEwIS
http://www.bitcongress.com/wcaf2019/

