
Proyectos PNIPA con triple impacto: ambiental, social y económico

INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA



Proyecto La Red en Chimbote para 
la implementación de una planta de 
procesamiento primario y venta en 
línea de productos hidrobiológicos 
de pescadores de Chimbote

Proyecto PNIPA

Elaboración de biocueros con 
especies amazónicas y cuero 
vegetal de shiringa en comunidades 
nativas de Reserva Comunal 
Tuntanain

Proyecto PNIPA

Prototipo para disposición final de 
residuos oleosos de embarcaciones 
pesqueras en puerto de Ancón

Proyecto PNIPA



¿Qué problema u oportunidad vieron en su día 

a día que podía ser solucionado o aprovechada 

a través de su proyecto de innovación?

1.



Proyecto La Red en Chimbote para 
la implementación de una planta de 
procesamiento primario y venta en 
línea de productos hidrobiológicos 
de pescadores de Chimbote

Entidad ejecutora: TASA – Tecnológica de Alimentos

Vocero: David Salazar



• Los pescadores artesanales en la zona del proyecto perciben que han 
disminuido los recursos donde pescan en los últimos años. No obtienen 
el precio justo por lo que pescan.



• También se observó que tienen débiles prácticas de sostenibilidad y 
pesca responsable.



• Dependen mucho de los acopiadores y sus embarcaciones no cuentan 
con seguridad ni poseen herramientas tecnológicas ni competitivas. 



Elaboración de biocueros con 
especies amazónicas y cuero 
vegetal de shiringa en 
comunidades nativas de Reserva 
Comunal Tuntanain

Entidad ejecutora: Corporación Analpes

Vocero: Luis Miguel Fernández



• El proyecto surge como una oportunidad para dar valor a los residuos de 
pescado, en especial a la piel de peces amazónicos como el paco y la 
gamitana.



• Mediante un sencillo proceso y combinando el biocuero de pescado con 
cuero vegetal de shiringa, se puede generar materia prima de calidad para 
la elaboración de accesorios diversos tales como billeteras, carteras, 
monederos, entre otros. 



Prototipo para disposición final 
de residuos oleosos de 
embarcaciones pesqueras en 
puerto de Ancón

Entidad ejecutora: UTP

Vocero: Víctor Razurí



• No existe una normativa para el tratamiento de residuos oleosos para 
embarcaciones pesqueras menores a 300 hp en potencia o 400 TRB, que 
excluye a las embarcaciones pesqueras artesanales.



• Existe riesgo de contaminación marina por el efecto de residuos oleosos 
de los motores desechados al mar que contienen metales que pueden 
afectar los sedimentos y las especies marinas. 



¿Cuáles creen que son los aportes más 

importantes de sus proyectos para la zona de 

influencia donde se ejecutan? 

2.



Proyecto La Red en Chimbote para 
la implementación de una planta de 
procesamiento primario y venta en 
línea de productos hidrobiológicos 
de pescadores de Chimbote

Entidad ejecutora: TASA – Tecnológica de Alimentos

Vocero: David Salazar



• La planta de procesamiento de pesca artesanal La Red, cumple una norma 
sanitaria, asegura la inocuidad de los productos, generando valor agregado 
y abre los diversos canales comerciales, competitivos y sostenibles.



• Forma e incuba emprendimientos de la comunidad pesquera artesanal 
mejorando los ingresos económicos con una cultura de pesca responsable. 
Actualmente hay cinco mypes con 30 beneficiarios directos de cuatro 
distritos de la provincia del Santa.



• Genera fuentes de empleo seguro, formal y digno para familias de 
pescadores artesanales. Atienden a más de 200 clientes por delivery de 
Chimbote y Nuevo Chimbote. Tenemos convenio con una pescadería 
sostenible en Miraflores – Lima (PESCO).



Elaboración de biocueros con 
especies amazónicas y cuero 
vegetal de shiringa en 
comunidades nativas de Reserva 
Comunal Tuntanain

Entidad ejecutora: Corporación Analpes

Vocero: Luis Miguel Fernández



• Esta nueva actividad les permitirá a las familias awajún – wampis
generar ingresos adicionales y mejorar la economía familiar indígena. 



• Trabajamos con 43 acuicultores de las Comunidades Nativas de Yutupis y Villa 
Gonzalo Provincia y Condorcanqui, a quienes se les ha fortalecido sus capacidades 
en el procesamiento primario de piel de peces y elaboración de cuero vegetal a base 
de látex de shiringa. Se cuenta con protocolos validados para estos procedimientos. 



• Se ha logrado diseñar y elaborar diez prototipos de productos (billeteras, 
monederos, tarjeteros, minicarteras), y su puesta en valor en el mercado 
de moda sostenible.



Prototipo para disposición final 
de residuos oleosos de 
embarcaciones pesqueras en 
puerto de Ancón

Entidad ejecutora: UTP

Vocero: Víctor Razurí



• Se han realizado talleres con los pescadores para conocer su percepción sobre la
contaminación por residuos oleosos, así también se dieron capacitaciones sobre Convenio
MARPOL y Mercancías Peligrosas.

• Se han realizado múltiples reuniones con diferentes actores involucrados (Autoridad Marítima
(DICAPI), SERNANP, Hidrografía y Navegación, Municipalidad de Lima Metropolitana,
Municipalidad de Ancón, Capitanías de puerto de Ancón).

• Se estima una generación de 4,320 litros de aceite residual y 1,920 filtros provenientes de 177
embarcaciones pesqueras; en el plan piloto se ha podido recolectar 1,800 litros de aceite.



• Se instaló el prototipo con presencia del alcalde de Ancón y la directiva de la asociación de 
pescadores en la playa.

• Los pescadores cuentan con un plan de gestión de residuos oleosos para embarcaciones 
pesqueras artesanales, que contiene un modelo de certificado que comprueba sus 
vertimientos en el prototipo creado en el marco del proyecto. 



De acuerdo con la experiencia con el proyecto 

PNIPA, ¿qué otras oportunidades económicas, 

comerciales, de innovación, se abren para uds

y sus beneficiarios?

3.



Proyecto La Red en Chimbote para 
la implementación de una planta de 
procesamiento primario y venta en 
línea de productos hidrobiológicos 
de pescadores de Chimbote

Entidad ejecutora: TASA – Tecnológica de Alimentos

Vocero: David Salazar



• Buscamos impulsar proyectos que generen valor agregado a los 
residuos orgánicos derivados de la producción de la pesca artesanal.

• Escalar la producción para brindar espacios y oportunidad a más 
pescadores artesanales, incrementando la capacidad instalada de la 
planta y el almacenamiento en frío.



• Desarrollar canales comerciales a través de pescaderías 
descentralizadas a nivel regional y nacional.

• Desarrollo de la marca para participar en mercados competitivos y 
sostenibles.

• Implementar embarcaciones artesanales con cajones isotérmicos para 
asegurar la cadena de frío y el producto que se pesca.



Elaboración de biocueros con 
especies amazónicas y cuero 
vegetal de shiringa en 
comunidades nativas de Reserva 
Comunal Tuntanain

Entidad ejecutora: Corporación Analpes

Vocero: Luis Miguel Fernández



• Hemos logrado realizar el registro de marca PACOTANA´S como estrategia de 
marketing y posicionamiento comercial de los Prototipos de Biocuero debidamente 
validados.

• INDECOPI ha otorgado el registro a favor del ECA Tuntanain, que representa a 23 
comunidades nativas awajún wampis, un certificado de registro del logo y la marca 
de la marca PACOTANA’S de manera exclusiva. 



Prototipo para disposición final 
de residuos oleosos de 
embarcaciones pesqueras en 
puerto de Ancón

Entidad ejecutora: UTP

Vocero: Víctor Razurí



• Implementar otros proyectos similares de preservación del ecosistema 
marino costero, tales como:

• De tratamiento de aguas servidas, un problema que se tiene a nivel 
nacional -tanto en el sector marítimo- como en el fluvial.



• Brinda oportunidad de tratamiento de residuos sólidos de la actividad.
• Planteamiento de una solución al impacto que genera el arrastre de 

residuos sólidos por el río Chillón, lo cual afecta a la bahía.



¿Qué mensaje le pueden dar a otros 

emprendedores / innovadores como Uds. que 

buscan innovar y mejorar el sector Pesca y 

Acuicultura?

4.



Proyecto La Red en Chimbote para 
la implementación de una planta de 
procesamiento primario y venta en 
línea de productos hidrobiológicos 
de pescadores de Chimbote

Entidad ejecutora: TASA – Tecnológica de Alimentos

Vocero: David Salazar



• Ser agentes de cambio, para sumar al ecosistema sostenible y que 
garantice el producto del mañana. De esa manera las mejoras que se 
adapten con soluciones innovadoras van a tener un impacto seguro.



Elaboración de biocueros con 
especies amazónicas y cuero 
vegetal de shiringa en 
comunidades nativas de Reserva 
Comunal Tuntanain

Entidad ejecutora: Corporación Analpes

Vocero: Luis Miguel Fernández



• A otras comunidades nativas hermanas les decimos que sí es posible 
innovar y aprovechar nuestros recursos de manera sostenida, generar 
ingresos sin afectar negativamente el medio ambiente.



Prototipo para disposición final 
de residuos oleosos de 
embarcaciones pesqueras en 
puerto de Ancón

Entidad ejecutora: UTP

Vocero: Víctor Razurí



• Que muchas veces los problemas complejos pueden resolverse con las 
metodologías más simples.



Preguntas del público



Video de cierre



FASE 1

2017-2022

Fase fundacional

FASE 2

2022-2026

Fase de profundización

FASE 3

2026-2031

Fase de consolidación 

y nuevos rumbos
PNIPA: UN 

PROGRAMA DE 

LARGO PLAZO


