
 

 

Como resultado del taller “Oportunidades y Perspectivas de Ciencia, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación para la investigación y crecimiento 
de la Acuicultura”, llevado a cabo el 24 y 25 de octubre del 2018 en    
Lima, que tuvo por finalidad la actualización del FODA del “Programa  
Nacional de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Acuicultura 
(PNCDTIA) 2013 - 2021”. El 13 de febrero del presente año, en el         
auditorio del Ministerio de la Producción, la Dirección General de      
Acuicultura en coordinación con la Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y 
Talentos – Dpp del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica – CONCYTEC, realizó una reunión de trabajo ; Leer más... 
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INVESTIGACIÓN 

Chile acoge en abril la Conferencia 
Mundial sobre Sanidad de los Anima-
les Acuáticos— ver  pág. 3 

FLEXIBILIZACIÓN LABORAL 

Investigadores estudian los efectos 
inmunoestimulantes del mirto rosa 
en trucha arcoíris - ver pág. 2 

SANIDAD DE LOS ANIMALES 
ACUÁTICOS 

PRODUCE insistirá con propuesta 
para flexibilización laboral en sector 
acuícola -  ver pág. 4 

Mayor información 

PRODUCE Y CONCYTEC REALIZAN REUNIÓN 
PARA SOCIALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL 

FODA DEL PROGRAMA NACIONAL DE      
CIENCIA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E    

INNOVACIÓN EN ACUICULTURA  

https://rnia.produce.gob.pe/produce-y-concytec-realizan-socializacion-sobre-la-actualizacion-del-foda-del-programa-nacional-de-ciencia-desarrollo-tecnologico-e-innovacion-en-acuicultura/
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
https://www.was.org/meeting/code/LACQUA19
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Investigadores de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB), en España, y de la Universidad 
Principe de Songkla, en Tailandia, han llevado a 
cabo un estudio de respuesta inmune y fisiológica 
de la planta mirto rosa (Rhodomyrtus tormentosa) 
y su compuesto activo la rodomirona en trucha 
arcoíris (Oncorhynchus mykiss).  

El estudio de plantas medicinales con aplicacio-
nes inmuno-profilácticas en acuicultura es una 
tendencia de la investigación que está creciendo 
de manera importante ya que poseen una amplia 
gama de actividades biológicas de interés para 

ser aplicadas en peces acuícolas. El mirto rosa es 
una especie originaria de Tailandia con efectos 
medicinales en humanos y otros mamíferos. Como 
destacan los investigadores, tiene propiedades 
antibacterianas, antioxidantes, antiinflamatorias 
y moduladores de la respuesta inmune conocidos 
y permite su uso permite reducir el uso de tera-
pias farmacológicas. 

El estudio se llevó a cabo por fases. Los primeros 
ensayos se orientaron al cultivo in vitro de macró-
fagos para comprobar si el extracto de la planta 
generaba respuesta inmune, Leer más...  

EMPRESAS APUESTAN A LA PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN EL EMBALSE 
DE PIEDRA DEL ÁGUILA EN LA PATAGONIA ARGENTINA 

 

Una empresa peruana chilena pondrá en marcha 
una iniciativa de producción de truchas arco iris 
en la región del Comahue en la provincia de Río 
Negro en la Patagonia Argentina. Este proyecto 
buscará producir 3.000 toneladas de peces en el 
embalse Piedra del Águila, principalmente para 
exportación y con proyección de crecimiento en 
ese tonelaje. 

A este emprendimiento, se suman otros dos (uno 
en la región y otro en Tierra del Fuego) que de-
mandarán mano de obra de personal especializa-
do, tal como explicó Marcelo Alonso, 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://rnia.produce.gob.pe/investigadores-estudian-los-efectos-inmunoestimulantes-del-mirto-rosa-en-trucha-arcoiris/
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://rnia.produce.gob.pe/dos-empresas-apuestan-a-la-produccion-de-truchas-en-el-embalse-de-piedra-del-aguila-en-la-patagonia-argentina/
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Santiago de Chile acogerá del 2 al 4 de abril la 
Conferencia de la Organización Mundial de Sani-
dad Animal sobre “La Sanidad de los Animales 
Acuáticos” bajo el lema “Colaboración, Sostenibi-
lidad: Nuestro Futuro”. 

La conferencia tendrá por objetivo destacar la 
enorme contribución de los programas de sanidad 
de los animales acuáticos en la mejora de la pro-
ductividad y sostenibilidad de la acuicultura y, 
por ende, de la disponibilidad de proteínas de 

SEGUIMIENTO DE LA LIBERACIÓN DE ALEVINOS DE PAICHE 

Luego de la liberación de los 1000 alevinos de pai-
che, en el reservorio de San Lorenzo – Piura, efec-
tuada el pasado 28 de septiembre de 2018, el Mi-
nisterio de la Producción a través de la Dirección 
General de Acuicultura – DGA, inició las acciones 
de seguimiento de los alevinos de paiche liberados 
en dicho reservorio con el apoyo de IMARPE y 
FONDEPES.  

Esta primera acción de seguimiento a los pai-
ches liberados en el reservorio, contó ademas 
con la participación de la DIREPRO Piura, y la 
Municipalidad Distrital de Las Lomas, Comité de 
Vigilancia, pescadores y pobladores de los case-
ríos aledaños al citado reservorio, cabe resaltar 
que el objetivo de esta actividad fue la evalua-
ción del crecimiento ;Ver nota 

alta calidad para alimentar al mundo. Igualmen-
te, añaden, hará hincapié en la necesidad de 
una buena gobernanza de los servicios veterina-
rios y de los servicios de sanidad de los animales 
acuáticos, tanto del sector gubernamental como 
privado 

Se busca promover la colaboración entre veteri-
narios, profesionales del sector de sanidad de 
los animales acuáticos y de otros socios para 
garantizar 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://rnia.produce.gob.pe/direccion-general-de-acuicultura-realiza-acciones-de-seguimiento-de-la-liberacion-de-los-alevinos-de-paiche-en-el-reservorio-de-san-lorenzo-piura/
https://rnia.produce.gob.pe/chile-acoge-en-abril-la-conferencia-mundial-sobre-sanidad-de-los-animales-acuaticos/
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El Viceministro de Pesca y Acuicultura, Javier At-
kins, aseguró que este año se tendrán novedades 
ya que se busca que el sector se convierta en un 
nuevo motor de la economía. 

El Ministerio de la Producción (PRODUCE ) infor-
mó en octubre del año pasado que tenían una 
proyecto de ley para la flexibilización laboral en 
el sector acuícola el cual se debatía en en 
el Consejo de Viceministros. 

Sin embargo, el Viceministro de Pesca y Acuicul-
tura, Javier Atkins , reveló agestion.pe que la ini-
ciativa no prosperó y tuvo que ser retirada. 

"El proyecto llegó hasta el Consejo de Viceminis-
tros. Lamentablemente no hubo consenso y lo sa-
camos de PCM. Ahora todo lo que tiene que ver 
con flexibilidad laboral lo está trabajando direc-
tamente en Ministro de la Producción (Raúl Pérez 
Reyes) con la ministra de Trabajo (Sylvia Cáce-
res)", refirió. 

Al ser consultado si este año se tendrían noveda-
des para la flexibilización en el sector acuícola , 
el viceministro señaló que sí ya que "tiene que 
convertirse en un nuevo motor de la economía".  

 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://gestion.pe/economia/produce-insistira-propuesta-flexibilizacion-laboral-sector-acuicola-257905
https://rnia.produce.gob.pe/la-fao-lanza-publicacion-de-como-entender-y-medir-la-contribucion-de-la-acuicultura-y-la-pesca-al-producto-interno-bruto/
https://rnia.produce.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/ca3200en.pdf


 

 

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 

02 al 04 de Abril del 2019 / Conferencia Mundial de la OIE sobre la Sanidad de los Animales Acuáticos / Santiago, Chile 

Guía de Campo para el 
Cultivo de Gamiitana 

FAO 

2019 

19 al 21 de Junio del 2019 / Asian Pacific Aquaculture 2019 / Chennai Tamil Nadu—India  

Descarga 

CONOCE MÁS SOBRE LA ARAHUANA  

Jueves 21 de Febrero del 2019 / Normas Técnicas Peruanas - Trucha / Lima 

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/
http://rnia.produce.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/publicaci%C3%B3n-gamitana.pdf
http://rnia.produce.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/publicaci%C3%B3n-gamitana.pdf
http://rnia.produce.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/publicaci%C3%B3n-gamitana.pdf
http://rnia.produce.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/publicaci%C3%B3n-gamitana.pdf
http://rnia.produce.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/publicaci%C3%B3n-gamitana.pdf
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.654495911240652/2295676897122537/?type=3&theater
https://www.inacal.gob.pe/inacal/eventos/jueves_normalizacion/
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.654495911240652/2295676897122537/?type=3&theater

