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Observatorio Nacional de Investigación Ambiental

El Observatorio Nacional de Investigación
Ambiental (ONIA) es un espacio que brinda
seguimiento al desarrollo de la Agenda de
Investigación Ambiental 2021 y es un
mecanismo de difusión de investigaciones
científico -ambientales de acceso abierto, de
forma rápida y accesible.
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Misión y Visión

Divulgar investigaciones científicas
ambientales a través de una
herramienta que integre y difunda la
información generada en
instituciones científicas y
académicas.

Posicionamos como la principal
fuente de consulta de
investigaciones científicas –
ambientales a nivel nacional.
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Público objetivo

Investigadores/
académicos 
Cualquier nivel de 
estudio (bachiller, 

maestría, doctorado)
Consultores
Ambientales

(persona que desarrolla 
estudios o instrumentos 

ambientales) 

Decisores de 
políticas públicas

(funcionarios 
Públicos)

Sociedad Civil
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Agenda de Investigación Ambiental 2021 – Líneas priorizadas
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Agenda de Investigación Ambiental 2021 – Líneas priorizadas

Componentes de
Investigación
Ambiental17

36
Líneas de 
Investigación
Ambiental 

Alcances 
Ambientales71

Facilita el acceso a información sintetizada sobre las demandas del sector, respecto a la investigación ambiental. Promueve el desarrollo de 
investigaciones ambientales que tengan un impacto en la comunidad y en la toma de decisiones. 
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Directorio de investigadores ambientales
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Directorio de investigadores ambientales

Investigadores 
del Sector
Ambiental

3848

Permite conocer la base de datos de investigadores que realizan investigaciones con temática ambiental, es una fuente confiable de consulta y
acercamiento para el investigador. Además reduce los costes, evitando los esfuerzos de recolección de datos duplicados.
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Directorio de centros de investigación de universidades del país
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Investigaciones del sector

Centros de Investigación
Ambientales en  14 
universidades 
de Lima y Callao56

Mapeo de entidades e instituciones que desarrollan investigación ambiental, con las cuales se pueda articular esfuerzos para satisfacer la
demanda de investigación ambiental.
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Investigaciones del sector
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Investigaciones del sector

21 investigaciones 

48 investigaciones

19 investigaciones 

Lima

Loreto

Ancash

2

1

2

2

2

1

Acciones de investigación 
geolocalizadas126

Del Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana (IIAP), Instituto Geofísico
del Perú (IGP), Instituto Nacional de
Investigaciones en Glaciares y Ecosistemas de
Montaña (INAIGEM) y el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI)
correspondiente al periodo 2013 – 2018.

Información que puede servir de base para realizar investigaciones que pueden contribuir a la generación del nuevo conocimiento y a la 
innovación ambiental. Promueve la investigación y permite la comprobación de los métodos nuevos o alternativos.
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Diálogos Académicos
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Diálogos Académicos

 En el 2018, 82 tomadores de decisiones públicos
conocieron en los diálogos académicos los resultados de
investigaciones ambientales realizadas por el sector
ambiente (Organismos Adscritos), centros de
investigación de universidades del país y otros sectores.

 Durante el año se realizaron 3 diálogos académicos que
contó con la asistencia de 328 personas, (144 mujeres
(44%) y 184 hombre (56%).

Espacio creado para promover el uso de los resultados de investigaciones científicas ambientales para la toma de decisiones y el diseño de
mejores políticas públicas.
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Síntesis de la investigación (Policy Brief)
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Síntesis de la investigación (Policy Brief)

Policy Brief (herramienta
de políticas públicas) de 
los tres diálogos 
académicos
realizados en el 2018 

09
 

PECES DE CONSUMO DE LA AMAZONIA PERUANA: 

CARACTERIZACIÓN BIOLOGICA Y GENETICA 

  
Carmen García-Dávila1, Jose Mejia1, Mayra Flores1, Homero Sánchez1, Carlos Angulo1, Diana 
Castro1, Aurea García1, Gladys Vargas1, Christian Nolorbe1, Guillian Estivals2, Jesús Nuñez2, 

Cedric Mariac2,  Fabrice Duponchelle2, Jean-François Renno2 

 
1 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

2 Institut de Recherche pour le Développement (IRD)  
 

1.- Descripción del problema 
La Amazonía peruana alberga una ictiofauna estimada 

en 3000 especies, muchas de estas especies son 

comercializadas para consumo humano en los mercados 

de la Amazonía peruana. Actualmente la identificación 

taxonómica de las especies es realizada solo en base a 

características morfológica, que muchas veces no 

permiten discriminar con claridad algunas de las 

especies. Esto, imposibilita un real monitoreo y control 

de lo que se está comercializando. Habitualmente en los 

mercados se observa la confusión muchas veces 

proposital en la identificación de las especies, sobre 

todo cuando se trata de bagres de valor comercial 

elevado, como la doncella Pseudoplatystoma punctifer 

con otros bagres pintados de menor valor comercial. 

Este problema se agudiza todavía más cuando se trata 

de la venta de subproductos como filetes y carne picada 

donde la identificación morfológica es imposible, se 

suele vender una especie por otra. 

 

Estas deficiencias, causan al estado peruano pérdidas 

cuantiosas, no solo monetarias, sino también en la 

conservación y gestión de estos recursos. El código de 

barras de ADN demostró ser una herramienta precisa en 

la discriminación de las especies de peces (adultos o 

larvas) y de sus subproducto (Carbalho et al., 2011; 

García-Dávila et al., 2015; Maggia et al., 2017). El IIAP 

y el IRD a través del Proyecto “Aplicación de 

marcadores moleculares (Barcoding y Metabarcoding) 

en la caracterización de peces ornamentales y de 

consumo de la Amazonía peruana” (financiado por 

CONCYTEC a través de FONDECYT), han 

caracterizado morfológica y molecularmente (secuencia 

nucleotídica gen COI) las especies más comercializadas 

en la región amazónica. La información científica 

producida permitirá al estado un mejor monitoreo de la 

comercialización de los peces de consumo y sus 

subproductos. 

 

2.- Hallazgos 

 El pescado comercializado en los mercados proviene 

de la pesca comercial, pesca artesanal en zonas 

cercanas a las ciudades y de la piscicultura. 
 
 79 especies de peces están siendo comercializadas en 

los mercados de Iquitos, Pucallpa y Puerto 

Maldonado, estas especies son comercializadas bajo 

75 nombres comunes. 
 
 Las especies comercializadas están agrupadas en 

cinco órdenes taxonómicas: Siluriformes 31 especies, 

Characiformes 35, Perciformes 9, Osteoglossiformes 

2, y Clupeiformes 2.  
 
 Algunas especies comercializadas son registradas bajo 

un mismo nombre común.  Por ejemplo, bajo el 

nombre común de lisa se registran cinco especies 

diferentes: Leporinus friderici, L. agassizii, 

Megaleporinus trifasciatus, Schizodon fasciatus y 

Rhytiodus microlepis.   
 
 El pescado está siendo comercializado en tres estados 

de conservación (fresco, salpreso y seco-salado) en la 

región Loreto; en tanto que en la región Ucayali, se 

comercializa preferentemente fresco y seco-salado; en 

la región Madre de Dios se comercializa únicamente 

fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Facilitar el acceso y uso de información técnica científica (en lenguaje sencillo) a los tomadores de decisión para contribuir al diseño de mejores
políticas que se basen en evidencia.
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Contacto:
investigacion.minam.gob.pe



PERÚ LIMPIO

www.minam.gob.pe

Gracias


