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“SERVICIO DE 
EXTENSIONISMO 

ACUÍCOLA”

Servicio brindado por el Ministerio de la 

Producción a través de la Dirección 

General de Acuicultura

El servicio de extensionismo acuícola 

consta en el fortalecimiento de 

capacidades del productor.

Los profesionales extensionistas de 

campo están distribuidos a nivel nacional 

brindado la asistencia técnica in situ.

Servicio de capacitación y asistencia técnica
a los agentes de la acuicultura para la
gestión y desarrollo de la actividad acuícola.



DETERMINACIÓN 
DEL ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN

DETERMINACIÓN DE 
USUARIOS

Determinando zonas 
con mayor presencia 
de productores y 
mayor producción

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

INDUCCIÓN DE 
PROFESIONALES

Presupuestos
Contratación de 
personal

Inducción y capacitación 
inicial a extensionistas 
sobre las metas a alcanzar

ASISTENCIA 
TÉCNICA, 

ACOMPAÑAMIENTO 
Y ARTICULACIÓN

Identificación de 
potenciales 
usuarios a atender

MONITOREO, 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO 



Escalamiento 

Productivo

Articulación 

Comercial

Gestión del 

financiamiento

Evaluación de recursos hídricos

Formalización

Coordinación

Interinstitucional

EXTENSIONISMO 

ACUÍCOLA

COMPONENTES DEL SERVICIO 



PNIPA

PROINNOVATE

PROCOMPITE

CRÉDITOS

OTROS FONDOS 
CONCURSABLES

ANA

SERNANP

RED Cite

SANIPES

FONDEPES

GOBIERNO 
LOCAL

GOBIERNO 
PROVINCIAL

GOBIERNO 
REGIONAL

MERCADOS ITINERANTES, 
RESTAURANTES, 

AUTOSERVICIOS, TERMINALES

ROL ARTICULADOR 

DEL EXTENSIONISMO 

ACUÍCOLA



COBERTURA DEL SERVICIO DE EXTENSIONIMO

2021-I, II

29 
extensionistas/

8 meses

23 regiones/87 
provincias y 221 

distritos  

2022-I

28 extensionistas/

4 meses

20 regiones/60 
provincias



LOGROS DEL SERVICIO 

2021 I-II

12.8% Incremento de las áreas 

operativas para el desarrollo de la 
acuicultura.

945 Unidades productivas 

asistidas (40% AMYPE y 60% AREL)

111 Personas capacitadas 

(Se suspendió por inicio de 
pandemia 2020)

LOGROS DEL SERVICIO 

2020. I- II

METAS DEL SERVICIO 

2022-I

1 072 Unidades productivas 

asistidas (38% AMYPE y 62% AREL)

672 Unidades productivas 

asistidas 

3780 Asistencias técnicas 4288 Asistencias técnicas 2688 Asistencias técnicas

1140 Personas capacitadas 

(31% mujeres y 69% varones)

560 Personas capacitadas 

42 Hectáreas operativas incrementadas 

para el desarrollo de la acuicultura (Loreto, 
Puno, Moquegua y Pasco)

20 Hectáreas operativas 

incrementadas para el desarrollo de la 
acuicultura

396 Mil soles gestionados en 

créditos a través de FONDEPES.

688 Mil soles gestionados en 

30 créditos a través de FONDEPES 
(La Libertad, Junín, Puno, Amazonas)

~10 Créditos gestionados a 

través de FONDEPES.



LOGROS DEL SERVICIO 

2021 I-II

LOGROS DEL SERVICIO 

2020. I- II

METAS DEL SERVICIO 

2022-I

19 Proyectos presentados a fondos

concursables (PNIPA, PROCOMPITE,
entre otros) (2.44 millones de soles)

Apoyo en la gestión del 
financiamiento.

17.95 Millones de soles de

producción acuícola comercializada
(Puno, Junín, La Libertad y Lima)

10 Millones de soles de 

producción acuícola comercializada 
~7 Millones de soles de 

producción acuícola comercializada 

~10 Ideas de negocio a ser 

presentado a fondos concursables 
(PNIPA, PROCOMPITE, entre otros) 

888 Toneladas métricas de  

producción acuícola comercializada 

1 421 Toneladas métricas de

producción acuícola comercializada (80%
trucha, 10% paco, 5% gamitana y 4%
tilapia)

500 Toneladas métricas de 

producción acuícola comercializada 

53 Nuevos derechos otorgados de un

total de 87 solicitudes presentadas para su
formalización (Loreto, Amazonas, Junín,
Pasco)

28 solicitudes presentadas para su

formalización.
111 Nuevos derechos otorgados.

70% Del total de acuicultores

asistidos aplican los conocimientos
transferidos

77% Del total de acuicultores

asistidos aplican los conocimientos
transferidos

~70% Del total de acuicultores

asistidos aplican los conocimientos
transferidos



MEJORAS DEL SERVICIO

Mayor cobertura para el cierre de brechas de asistencia dirigido
a productores acuícolas AREL y AMYPE

Limitado aprovechamiento de centros acuícolas privado y del
estado (FONDEPES, Gobierno Regional, Gobierno Local) para
convertirse en centros demostrativos y de formación.

Elaborar mayor material (manuales, guías, instructivos,
procedimientos, material audiovisual, entre otros) para
fortalecer la gestión del conocimiento

Limitada tecnología desarrollada aplicable a pequeños
productores para el desarrollo de su cadena de valor



ENFOQUE DEL SERVICIO

Busca fortalecer capacidades en el productor
acuícola

Aporta al desarrollo de la cadena de valor a
través del acompañamiento con la metodología
“aprendiendo – haciendo”

Impulsa el desarrollo productivo de la acuicultura
incorporando buenas prácticas y productividad.

Se desarrolla con responsabilidad y compromiso
por parte de los extensionistas acuícolas.

Impulsa la sostenibilidad de los emprendimientos
acuícolas

Enfoque participativo llevando atención directa
al productor acuícola.



GRACIAS


