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BREVE RESUMEN DE CADA ESPECIALISTA:

SILVIA PONCE ALVAREZ
Licenciada en Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctora en QuímicaFísica Aplicada por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó su tesis doctoral en el Instituto de
Catálisis y Petroleoquímica- CSIC (España). Actualmente dirige los grupos de investigación de
Nanomateriales Aplicados y Economía Circular.

 Gestora de proyectos del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima.
 Ganadora del Premio “For Women in Science” 2013- Perú, Patente Verde 2022, Premio
General del Concurso Indecopi 2022 y Premio Inventora Peruana 2022.
 Ha participado como investigadora principal y co-investigadora en proyectos de
investigación financiados por ProCiencia, PNIPA, Innóvate-Perú, TWAS, UNESCO-Lóreal,
etc. Evaluadora externa de proyectos en fondos concursables financiados por FONDECYT,
UNMSM, PUCP y referee de revistas indizadas en Scopus y Web of Science.

ALICIA QUISPE SIGUEÑAS
Ingeniera pesquera de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional
del Callao, con estudios culminados de Maestría en Ciencias Ambientales con mención en Gestión y
Control de la Contaminación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesional que
cuenta con 17 años de experiencia en el sector pesquero y acuícola, entre la industria privada y el
estado peruano. Ejerció funciones en la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola
del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, SANIPES.

 Jefe de la Oficina Macroregional III- OMR III del Programa Nacional de Innovación en Pesca
y Acuicultura en 05 regiones: Ucayali, Pasco, Huánuco, Ancash, Lima e Ica, Ministerio de la
Producción.
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PRIMER COLOQUIO 2022
“IMPACTOS DEL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LINEAL EN EL SECTOR
PESCA (INDUSTRIAL Y ARTESANAL)”
El Mg. Roberto Quesquén dio las palabras de bienvenida y presento al Dr. Rodolfo Cornejo quien se
desempeñó como moderador en el magno evento, realizando la apertura del primer coloquio 2022.
Se presentó brevemente el Hoja de Vida de cada especialista y se expusieron las tres preguntas que
cada uno debía responder según su especialidad.
Las preguntas fueron:
1.- ¿El actual desarrollo de la actividad pesquera está vinculado con el enfoque de cadena de valor?
2.- ¿La forma de desarrollo de la actividad pesquera está asociada al concepto de Economía Lineal
o Economía Circular?
3.- ¿Economía Lineal o Economía Circular? ¿Qué acciones podrían contribuir a un desarrollo de la
pesca sustentable en nuestro país?
Comenzó respondiendo la Dra. Silvia Ponce Álvarez y finalmente la Ing. Alicia Quispe Sigueñas.
Este evento finalizo con las palabras de agradecimiento a los participantes por parte del Decano de la
Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos y Coordinador del Convenio KMI-UNAC, Dr. Julio
Granda Lizano.

SILVIA PONCE ALVAREZ
1.- ¿El actual desarrollo de la actividad pesquera está vinculado con el enfoque de cadena de
valor?
Muchísimas gracias por la invitación por parte

cual laboro y algunos están enfocados en la

de la academia y al Instituto Marítimo de

actividad pesquera con el fin de mejorar la

Corea. Con respecto a la pregunta, el actual

calidad del agua, el manejo de la especie y sus

desarrollo de esta actividad pesquera se está

instrumentos.

enfocando en estos momentos a través de la
cadena de valor por ello se presenta programas

Además, el desarrollo de estos proyectos

como el Programa Nacional de Innovación

debería estar enlazados con la actividad de la

Pesquera que está financiando proyectos con

industria

este enfoque. Un caso es el desarrollo de

investigación que desarrolla la academia ya

proyectos como la Universidad de Lima en el

que este tiene mucho que ofrecer sobre el
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pesquera

y

los

trabajos

de

diseño de soluciones que presenta la actividad
pesquera.
2.- ¿La forma de desarrollo de la actividad pesquera está asociada al concepto de Economía
Lineal o Economía Circular?
El desarrollo de la actividad pesquera está

economía circular para que así se minimice los

asociada al concepto de economía lineal, el

contaminantes que se emiten. Muchas gracias.

cual se obtiene un producto y no se reutiliza
los desechos y/o subproductos. Durante la
elaboración de proyecto se da un enfoque de

3.- ¿Economía Lineal o Economía Circular? ¿Qué acciones podrían contribuir a un desarrollo
de la pesca sustentable en nuestro país?


Mencionaré un par de proyectos que se está
realizando en la Universidad de Lima (Perú).


reutilización de los residuos de

El primer proyecto se enfocó en

conchas de abanico y langostinos la

realizar

idea fue transformar estos residuos en

el

monitoreo

para

la

identificación de cardúmenes en el

pellets

mar para que se realice una pesca más

contaminantes (metales pesados).

eficiente,

este

aplicación

proyecto

es

importante

beneficia



El tercer proyecto es sobre la

directamente



una

porque
a

capaces

de

remover

El cuarto proyecto se obtiene los
residuos de los langostinos y se

los

obtiene un componente que se llama

pescadores a través de un aplicativo

quitina y con este se realiza un

que se puede descargar exitosamente

polímero el cual recubrirá las semillas

en el celular.

para preservarlas mejor.

El segundo proyecto se planteó el uso
de un sistema para limpiar el agua

De esta manera se está incentivando que se

después del procesamiento de peces,

estén desarrollando aplicaciones y productos

ya que esta deja residuos (sangre y

que se enmarcan dentro de la economía

entre otros) por ello se realiza un

circular con el fin de eliminar cualquier tipo de

proceso

electroquímico

desecho y darle un valor agregado.

remueve

estos

el

contaminantes

cual
de

manera muy eficiente y rápido.
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ALICIA QUISPE SIGUEÑAS
1.- ¿El actual desarrollo de la actividad pesquera está vinculado con el enfoque de cadena de
valor?
Muchísimas gracias por la invitación por parte

habilitación sanitaria de estos centros de

de la academia y al Instituto Marítimo de

cultivo que limitan el desarrollo de la cadena

Corea. Con respecto a la pregunta, yo lo

de valor.

menciono a través de la Institución Programa
Nacional

de

Innovación

Pesquera

En el caso de la trucha arco iris (Oncorhynchus

y

mykiss) son dependientes de las ovas

Acuicultura la cual identifico cinco cadenas de

embrionadas, así mismo, se encontró la

valor a priorizar para ello inicialmente se

insuficiente gestión en sanidad acuícola,

identificó ¿cuáles son las problemáticas o

elevado

aspectos críticos? para diseñar la propuesta

costo del

alimento balanceado

afectando la rentabilidad de la actividad., el

de agenda de innovación, la cual tuvo

fortalecimiento institucional que existe en las

participación de actores del sector público,

regiones de ordenamiento sectorial, normativo

privados, gremios de pescadores, gremios

(aspectos de producción, ambientales) así

acuicultura, academia , representantes de las

mismo en el caso de la trucha encontramos

asociaciones de la sociedad civil y entre otras

insuficiente exploración del mercado a nivel

instituciones. Se realizó una hoja de ruta donde

nacional e internacional sabemos que hay

se identificó los principales factores críticos

demanda pero poco desconocimiento de parte

que limitaban la innovación y se propusieron

de los productores. La trucha en región Puno,

acciones para lograr acortar las brechas del

Junín, parte de la sierra de Lima y Cajamarca,

sector pesca y acuicultura. Entre los diversos

sin embargo, falta fortalecer en los aspectos de

factores críticos que se encontró fueron

acceso al mercado.

seleccionados por especie. Por ejemplo ;una
de las cadenas de valor es de la especie Paiche

En el caso de langostino uno de los factores

(Tarapoto, Iquitos, región de Ucayali) siendo

críticos identificados está incluido el alto costo

un limitado factor; las escasas capacitaciones

de adquisición del alimento balanceado para la

en

calidad del producto, baja calidad del agua

temas

especializados

en

cultivo

y

producción de Paiche, existencia de plantas de

antes,

procesamiento,

de

productivo del langostino. También existe un

prevención de enfermedades en la cadena de

débil sistema de prevención de enfermedades

producción, asimismo, escasa información de

y la bioseguridad en toda la cadena productiva.

nutrición

y

débil

que

conocimiento

existe

una

limitada
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durante

y

después

del

proceso

Asimismo, se encontró una débil articulación

gobernanza e institucional pesquera en el caso

entre empresa y academia para el caso de

de la pota y perico a nivel local y regional.

langostino, además, presenta insuficiencia

El PNIPA promueve la inversión de proyectos

fuente energética para la producción de

para

langostino.

definir

reproductivo,

tecnologías
producción

de
de

manejo
semillas,

En el caso de la concha de abanico, las brechas

producción de carne, capacitación y asistencia

encontradas fueron; limitado desarrollo de

técnica en producción de semillas y en otros

cultivo

sistemas tecnológicos.

multitroficos

o

diversificación

acuícola o potencial en la bahía de Sechura.

La generación de estudios de investigación a

Asimismo, una deficiente implementación de

la cadena de valor del paiche, trucha y también

hatcheries para la producción de semillas

las especies amazónicas como el paco y la

(Bahía de Sechura) y el escaso personal

gamitana., se ha identificado una red de esta

calificado en la aplicación de paquetes

especie esta diversificado en varias regiones

tecnológicos en la maricultura. Además, en el

como,

cultivo de concha de abanico (Ancash) a gran

Madre

de

Dios,

Cuzco,

Junín,

Ayacucho, Iquitos, San Martin. Se está

escala se encontraron factores críticos como el

impulsando generar proyectos de inversión

tratamiento de los residuos que genera esta

pública para el desarrollo de paquetes

industria de cultivo suspendido de concha de

tecnológicos en la producción de alevinos en

abanico.

tanto de paiche y trucha y las especies

Otras especies que fueron consideradas a

amazónicas como el paco. Otro de los factores

evaluar fue la Pota y el Perico, se encontró un

que se considera para promover, es incentivar

limitado acceso al sector pesquero artesanal de

la asociatividad y articulación entre los

altura

productores, el sector publico privado (local,

a

fondos

concursables

para

la

innovación. Luego en alto resistencia al

regional)

cambio

empoderamiento

consideramos que todos estos factores son

organizacional en los pescadores, limitada

necesario que se enfoque de cadena de valor se

capacidad para diversificar y agregar valor a

fortalezca una vez identificado estos factores

los recursos hidrobiológicos. Además, se

críticos se ha puesto en marcha un plan para

encontraron deficiencias técnicas

poder sintetizar cada una de las etapas dentro

y

débil

en la

la trazabilidad de la materia prima durante el
Asimismo,

una

débil
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la

de la cadena de valor.

infraestructura para mantener esta calidad de

procesamiento.

y

academia.

Nosotros

2.- ¿La forma de desarrollo de la actividad pesquera está asociada al concepto de Economía
Lineal o Economía Circular?

En el Perú la industria pesquera está

valvas. La industria de esta especie ha tenido

caracterizada por una industria de consumo

que adaptarse y tratarlas a través de estas

humano directo basado en la harina y aceite de

empresas (prestadoras de servicios) para poder

pescado y lo que es consumo directo conservas

deshacerse de sus residuos sin embargo no se

y congelado. Además de la industria acuícola

realiza

predominado por el cultivo de concha de

residuos. En el caso de la actividad acuícola de

abanico, langostino y truchas. En el caso de los

peces amazónicos y la trucha, no se

residuos de la industria de consumo humano

reaprovecha las aguas de estas especies, pero

directo,

hay avance de a través de sistema de

actualmente

está

regulado

un

reaprovechamiento

estos

ambientalmente y existe los limites máximo

producción

permisibles, sin embargo, esta regulación

(Sistema de recirculación en la acuicultura).

considero que esta alienada en reducir los

En

impactos que genera estos residuos, pero no en

actividades de la pesca y la acuicultura en Perú

reaprovechar o reutilizar los residuos (líquidos)

está más asociada a la economía lineal, sin

los cuales sabemos tiene un gran potencial

embargo, nosotros contamos con iniciativa de

para la obtención de biofertilizante. Similar,

reaprovechamiento de residuos que van en

situación esta las otras industrias como

camino a consolidad una economía circular y

conservas, congelados los cuales se han

el PNIPA (Programa Nacional de Innovación

limitado solamente en reducir sus impactos los

en

residuos que general y no reutilizar. En el caso

proyectos

de la concha de abanico específicamente la

reaprovechamiento y transformación de los

actividad de cultivo suspendido se produce

residuos generados de la industria pesquera y

residuos generados por la formación de

acuícola

fouling en las linternas y como parte del

oportunidades de negocio.

procesamiento primario genera residuos de
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acuapónico,

de

conclusión,

Pesca

y

se

considera

Acuicultura)

relacionados

con

biofloc,

fines

de

RAS

que

las

promovemos
al

generar

rehusó,

otras

3.- ¿Economía Lineal o Economía Circular? ¿Qué acciones podrían contribuir a un desarrollo
de la pesca sustentable en nuestro país?

Definitivamente economía circular, según el

Otras políticas que promueve el PNIPA es el

plan

y

diseñar productos con menor uso de materias

competitividad que cuenta con política de

primas o sustituir por materiales de descarte,

primer lineamiento de generar las condiciones

reciclados, contamos con proyectos que se han

hacia una economía circular y eco-eficiente.

hecho para elaborar artículos (carteras y otros

En su objetivo nueve promueve sostenibilidad

suvenires) a base de cuero de especies de peces

ambiental en los sectores de industria, pesca y

(paiche y de otras especies). Además, otro

agricultura. El Ministerio de Producción

proyecto

promulgo el decreto supremo 003-2020 para

Tecnológico

impulsar la hoja de ruta hacia una economía

utilización de residuos de los subproductos de

circular en el sector industrial pesquero, dentro

conserva

de esta hoja de ruta el Ministerio de

hamburguesas, Nuggets y entre otros.

nacional

de

productividad

Producción hace responsable al PNIPA

ejecutado
de

y

la

por

ITP

(Instituto

Producción)

congelados

para

en

la

elaborar

También una acción del PNIPA es garantizar

(Programa Nacional de Innovación Pesquera y

que los residuos sólidos y líquidos se

Acuícola) en dos acciones; primero promover

reaprovechen y reciclen, el procesamiento de

la innovación materiales e insumos con mayor

la harina de pescado y el aceite de pescado sus

potencial de implementar la economía circular

aguas cumplen los límites de sanidad, pero

en el sector pesqueros y difundir casos de éxito

estas no se reaprovechan por ello se está

financiados por el PNIPA.

plateando

proyectos

relacionados

a

la

Dentro de las acciones que el PNIPA

obtención de sustancias o elementos que sean

promueve es eliminar los productos de vida

parte de un bio-fertilizante para usarlos en la

corta y producir aquellos de mayor duración y

industria de la agricultura, así generar un

reparables, por ejemplo; la obtención de

negocio con rentabilidad.

empaques a base de residuos de pescado estos

Asimismo, en el sector acuícola tenemos

empaques son de mayor durabilidad y

proyectos relacionados a la aplicación del

conservan mayor tiempo los productos

BIOFLOC, RAS y al reusó de agua en la

pesqueros y fueron desarrollados por la

agricultura. En el Norte se está desarrollando

fundación de desarrollo agrario, este proyecto

un proyecto de la producción de banano

todavía está en ejecución.

orgánico con residuos de agua del cultivo de
Paiche.
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Otros de los lineamientos que promueve el

proyectistas tienen una visión para formular a

PNIPA es evitar sobre empacar los productos

futuro. Muchísimas gracias.

y diseñar empaques que sean fácilmente
reciclables en ese aspecto no tenemos ningún
proyecto

de

esa

dimensión,

pero

los

10
KMI-KOLAC-FIPA

ANEXOS
Figura 1: Presentación del Primer Coloquio 2022, se contó con más de 70 participantes.

Figura 2: Especialista representante del Programa Nacional de Innovación de Pesquera y
Acuícola(PNIPA) la Ing. Alicia Quispe Sigueñas.
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Figura 3: Publicidad del Primer Coloquio 2022.
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