


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 

INFORME DE MI PAIS 





 

31 151 643.00 Habitantes 

1 285 215.60 Km2 





PROBLEMATICA 



¿POR QUIEN? 



SOLUCION COSECHA DE 

AGUAS 



 

KING PRAWNS 

18,692.032 TN 

ANDEAN TROUT 

34,258.26 TN 

TILAPIA 

4,610.00 TN 

PAICHE 

48.82 TN 

SCALLOPS 

48,140.366 TN 

2014 



46% 

18% 

32% 

4% 0.1% 

AQUACULTURE PRODUCTION - 2014 
CONCHAS DE ABANICO LANGOSTINOS

TRUCHA ANDINA TILAPIA

105,749.476 TN 



CONSUMO PER CAPITA 

(Kg./Hab.) 
 

2006 

0.181 

2007 

0.198 2008 

0.401 

2009 

0.402 

2010 

0.43 

2011 

0.589 
2012 

0.743 

2013 

1.069 

2014 

1.028 y = 0.01x2 + 0.03x + 0.15
R² = 0.95
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Consumo Percapita Trucha

Polinómica (Consumo Percapita 
Trucha)



PROMOCIÓN DE 

NEGOCIOS EN LA 

SIERRA DEL PERÚ 

http://www.facebook.com/sierraexportadora


















LA TRUCHA 
“ARCO IRIS” 

SERGIO MACEDO AGUIRRE 
INGENIERO PESQUERO 

Especialista en Acuicultura 



 
SE APROBO  

LEY GENERAL DE ACUICULTURA 
 D.L. N° 1195 (30 DE AGOSTO 2015) 

SISTEMA NACIONAL DE ACUICULTURA (SINACUI) 



Promover, fomentar y desarrollar la actividad truchícola en la sierra 

peruana, facilitando e impulsando a los productores a articularse 

competitivamente a mercados nacionales e internacionales. 

Con ello desarrollamos proyectos de negocios acuícolas competitivos, 

sostenibles y rentables, basados en la efectiva de la articulación de los 

bienes y/o servicios de la actividad con los mercados nacionales e 

internacionales; exigiendo incrementar el estándar de calidad de los 

productos de la actividad truchícola y por ende los índices de calidad de 

vida del productor acuícola y la seguridad alimentaria del País. 

OBJETIVO GENERAL DE 

MI TRABAJO 



1. Fortalecimiento Institucional. 

Centrándome en el fortalecimiento de la estrategia productiva truchícola en su crianza, 

acopio y transformación, a partir de las potencialidades internas que posibiliten obtener 

ventajas competitivas destinadas al consumo directo 

2. Continuo Mejoramiento productivo, tecnológico e Innovación 

Busco fortalecer y ampliar la base productiva , tecnológica e innovación  para la 

crianza y transformación de truchas con calidad competitiva orientada al mercado 

local, regional y  nacional; perfeccionando a la Exportación. 

3. Desarrollo comercial. 

Orientándome a subsanar las dificultades y limitaciones existentes relacionados a las 

características y exigencias de la demanda, los procesos de estandarización de la 

producción, concertación de la oferta y  apoyando en la certificación de la unidad 

productiva con la HABILITACION SANITARIA y  con miras a la Exportación. 

4. Desarrollo humano y organizacional. 

Busco fortalecer los conocimientos, habilidades, destrezas y lideres en los beneficiarios,  

para la producción de calidad competitiva, a través de  programas de capacitaciones, 

en función de la demanda, las experiencias exitosas y metodologías activas y 

participativas. Además se les formaliza para su permiso en el cultivo de la trucha. 

5. Inversión y sostenibilidad financiera. 

Busco canalizar la inversión hacia la solución de cuellos de botella en la cadena de 

valor de la producción de trucha, de tal forma que la producción de trucha para el 

mercado local  sea sostenible en el mediano y largo plazo.  

LOS 5 PILARES DEL DESARROLLO DE LA 

CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA 



BUENAS PRACTICAS DE 

PRODUCCION ACUICOLA 

CON BPA SIN BPA 
Productos sanos y de calidad Productos en mal estado, con 

riesgo de contaminación. 

Trabajadores sanos Trabajadores enfermos 

Acceso competitivo Altas mermas en el mercado, 

a nuevos mercados productos rechazados 

Las truchas viven en granjas Las truchas están estresadas, 

Ordenadas, limpias, seguras, granjas con riesgo de contaminación. 

Control de  la producción Confusión y desorden de  

la producción 

  
Mejores precio / Menores costos Mayor costo / Menor ganancia 
Mejor productividad Menor productividad 

MAYOR RENTABILIDAD MENOR RENTABILIDAD 



PRINCIPIOS BASICOS DE 

LAS  B.P.A. 



FLUJO DE LA CADENA 

PRODUCTIVA DE LA TRUCHA 



RECEPCIÓN 

DEL INSUMO / 

COMPRA DE 

ALEVINOS 



TRANSPORTE DE 

ALEVINOS A PLANTA 



SIEMBRA 

ESCALONADA 

- Producto todo el año/ de 2 a 4 siembras/  



SIEMBRA DE 

ALEVINOS 



Alimentación automatizada Alimentación manual 

ALIMENTACIÓN 

- Muy importante según a sus estadios/ manual o automatica/ calculo depende la T°  y  long. 



Es de suma importancia realizar trabajos frecuentes de limpieza y 

profilaxis en los ambientes de crianza e infraestructura 

complementaria de los centros de producción. 

LIMPIEZA Y 

PROFILAXIS 

Trucha infectada con 

saprolegniasis. 

Necropsia 



SELECCIÓN DE 

PECES 



INSPECCIÓN DE LA 

BIOMASA 

- Calcular el V° Total de la produccion(Kg), densidad carga = 6-12 kg/m3, Experiencia de 20 
kg/m3 ( la densidad esta ligada al oxigeno y Temperatura del medio. 



Control de 

crecimiento 

Se debe contar: ictiometro, balanza/ calcular crecimiento, el peso y talla/ 
Este  control  se  realiza  en  una  muestra de    30    unidades    (peces    juveniles 

comerciales)/ calcula tambien la densidad de peces por jaula o estanque.     



Cosecha 

- Paso final/ Productor debe estar capacitado/ despues de 6 a 8 meses 

cabecera,cuerpo,cola/peso depende del cliente/ 



Es el último eslabón de la cadena productiva/ debe  estar  

capacitado  en  gestión  empresarial, costos de producción   y 

elementos básicos de registro   adecuado   a     su     contexto.    

 

COMERCIALIZACIÓN 



ASPECTOS CLAVES 

Aspectos que determinan un buen cultivo de truchas: 

 
Semilla de buena calidad Agua de buena calidad 

Personal calificado Alimento de buena calidad 



GRACIAS  
POR SU ATENCION 

sergiomacedoaguirre@gmail.com 






