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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana

Extensión aproximada: 760,000 

Km2, más del 60% del territorio 

nacional.

MISION

Generar y proveer conocimiento científico y

tecnológico sobre la diversidad biológica y

sociocultural de la Amazonía, en beneficio de su

población y decisores técnicos y políticos, de

manera adecuada, oportuna y eficiente”.

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana - IIAP

CREACION: Ley N° 23374 (30 dic 1981)
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NUCLEOS

DE 

INVESTIGACION

1. AGRICULTURA FAMILIAR AMAZÓNICA Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA          

2 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y ALTERNATIVAS 
DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ECOSISTEMAS 
AMAZÓNICOS DEGRADADOS      

3 DESARROLLO DE ALTERNATIVAS ECONÓMICAS CON BASE EN LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DOMESTICACIÓN DE ESPECIES. 
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4. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y GENÉTICA DE LA FLORA Y 
FAUNA AMAZÓNICA COMO BASE PARA EL DESARROLLO DE 
EVALUACIONES MASIVAS DE LA BIODIVERSIDAD.   

5. CONOCIMIENTOS TRADICIONALES PARA LA CONSERVACIÓN, 
LA GOBERNANZA TERRITORIAL Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO.

6. MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: 
CUANTIFICACIÓN DE TURBERAS AMAZÓNICAS Y MANEJO 
SOSTENIBLE DE HUMEDALES.   

7. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

NUCLEOS

DE 

INVESTIGACION



…Infomación que se pone a disposición mediante diversas 

plataformas



Revista Científica Folia Amazónica

https://folia.iiap.gob.pe
Está indexada en bases de datos como Zoological Record, CAB 

Abstracts, Crossref, Latindex, CORE (Inglaterra), Qualis (Brasil)  

entre otras.

Folia Amazónica se publica semestralmente (2 veces al año) en 

números correspondientes a: Enero–Junio y Julio–Diciembre.



● Promueve y se adhiere a la Iniciativa de Acceso Abierto a la 
información (Open Access) promovido por el CONCYTEC en el Perú.

● Facilita la participación activa en redes nacionales e internacionales de 
acceso e intercambio de información científica y académica.

● Incrementa la visibilidad de la producción documental digital generada 
por los investigadores del instituto.

https://repositorio.iiap.gob.pe
Repositorio Digital Institucional

Actualmente indexado en:

➔ Alicia

➔ La Referencia

➔ OpenDoar

➔ Google Schoolar



A partir de los resultados de investigaciones 
y publicaciones científicas genera 
contenidos posibles de ser comprendidos 
por diversos públicos no especializados, 
complementados con datos e información 
útil para una mejor comprensión de la 
Amazonía.

Attalea: Revista de Divulgación científica

http://attalea.iiap.gob.pe

Difundir la información resultante de los 
proyectos de investigación científica, 
mediante la creación de espacios y 
productos de divulgación, en un lenguaje 
claro y comprensible, que faciliten la 
toma de decisiones basadas en 
evidencias a los actores técnicos, 
políticos y público en general.



Visor Geográfico de Publicaciones Amazónicas

● Acceso en formato geográfico a la 
totalidad de publicaciones científicas 
sobre los recursos naturales de la 
Amazonía peruana y continental

● Tanto del IIAP como de otras 
instituciones de investigación que 
estudian la Amazonía

● ¿En qué lugares se han realizado 
investigaciones? ¿En qué años? ¿ En 
qué distritos aun no se ha 
investigado?

● ¿Cuáles son las potencialidades 
productivas de un distrito o provincia? 
¿Cuál es la ubicación y abundancia de 
una especie de interés?

http://visores.iiap.gob.pe/publicaciones



Visor Geográfico de Publicaciones Amazónicas

https://www.facebook.com/watch/?v=366348161456279

https://www.facebook.com/watch/?v=366348161456279


SIAMAZONIA - datos biológicos de inventarios de DB



Inventarios y evaluación de la 
diversidad biológica

Polioptila clementsi

Allobates sieggreenae
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Documento técnico (manual BPM) que permita aplicar el mejoramiento de la gestión de información 
sobre biodiversidad y que sirva de insumo para el mejoramiento tecnológico del SIAMAZONIA.



Se diseña el dataset previo a realizar el inventario…

…y el sistema genera un excel en función al diseño

Darwin Core Plinian Core



Se realiza el trabajo de campo

y al retornar a la ciudad…



En este excel se carga toda la data del inventario y luego al Sistema en 
batch



Los dataset se suben al sistema luego sucesivas validaciones a cada registro



Y la información queda disponibe para el ciudadano



Y la información queda disponibe para el ciudadano
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Números de Siamazonia



Servicios web para interoperabilidad: 
http://siamazoniagwexterno.iiap.gob.pe/swagger/index.html



Contribución del Siamazonía al ORA



¿Cómo accesar a Siamazonía?



Sistema Web de la Colección Ictiológica del IIAP

● Su principal objetivo es albergar, 
catalogar y difundir especímenes 
testimonio de peces provenientes de 
investigaciones científicas realizadas 
en ecosistemas acuáticos de la 
Amazonía Peruana, con énfasis en la 
región Loreto.

● EL CIIAP mediante este sistema de 
información en línea brinda a los 
especialistas y público interesado, 
información valiosa de los peces 
desde su clasificación taxonómica, 
fotografías, nombres comunes, datos 
de colectas, hábitat, usos y 
distribución de las especies 
depositadas en la colección.

http://ictiologicas.iiap.gob.pe



Sistema Web de la Colección Ictiológica del IIAP

● Estos acervos biológicos, sirven como 
repositorio de material biológico y 
son la base para realizar investigación 
científica en taxonomía, sistemática, 
biogeografía y genética, además de 
actividades de enseñanza y 
transferencia de conocimiento. Son 
esenciales para la gestión y 
conservación de la biodiversidad.

● Actualmente la colección cuenta con 
644 lotes digitalizados que 
corresponden a 3,210 individuos, 14 
órdenes, 43 familias, 267 especies 
nativas y 1 especie exótica.

http://ictiologicas.iiap.gob.pe



Sistema Web IKUA - Saber amazónico

● Es un Sistema descubridor, que 
cosecha información de 9 
Repositorios Institucionales (8 de 
Universidades Amazónicas y 1 del 
IIAP), con la finalidad de que los 
investigadores y público interesado 
pueda realizar búsquedas de 
información y explorar todos los 
recursos de dichos Repositorios 
Amazónicos en un solo buscador 
integrado.

● Actualmente Ikua cuenta con 17,141 
registros cosechados de las 9 
Instituciones Amazónicas, destacando 
entre ellas 14,000 Tesis de 
Bachillerato, 1,200 Tesis de Maestría 
y 120 Tesis de Doctorado, entre 
otros.

http://ikua.iiap.gob.pe



Sistema de Información territorial de la amazonía

La ZEE está orientada a la toma de 
decisiones sobre los mejores usos 
del territorio, considerando las 
necesidades de la población que la 
habita y en armonía con el 
ambiente. Es la base del proceso de 
Ordenamiento Territorial que está 
orientado a definir el uso más 
adecuado de los diversos espacios y 
de sus RRNN.

http://terra.iiap.gob.pe

http://ikua.iiap.gob.pe


Inventarios masivos de la biodiversidad
ADN ambiental (eDNA)

• Efectos antropogénicos sobre la 
biodiversidad en la Amazonia peruana 
evaluados mediante el uso del ADN 
ambiental (eDNA).

• Generación de DNAtecas, eDNAtecas.

• Se busca valorizar biológica, ecológica y 
económicamente los ecosistemas

• Generación de un observatorio de 
diversidad biológica de la Amazonía 
peruana (OBAP).

Cada organismo libera ADN

Averiguar la 
composición de 

especies

eDNA

Con solo el análisis del ADN en el agua 
conoceremos la diversidad de especies. 

Desafío:

OBAP



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
DE LA AMAZONÍA PERUANA

www.iiap.gob.pe

Muchas Gracias

asanchez@iiap.gob.pe


