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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo principal analizar el proceso en la etapa de 

producción de la trucha que permita desarrollar una oferta exportable competitiva en el 

departamento de Huancavelica en el periodo 2013 - 2017, con el fin de entender las 

razones por la que solo una empresa ha sido capaz de exportar este producto a diferencia 

de los demás productores que existen en el departamento y comprender la coyuntura 

huancavelicana. Por esto, en la primera parte se revisa la literatura, en donde se busca 

ilustrar la relevancia de la truchicultura como actividad productiva. De la misma manera, 

se busca describir y conocer más sobre la cadena de valor de la trucha. En la segunda y  

tercera parte, se expone el plan de investigación y se describe la metodología de trabajo, 

donde se haya los problemas, hipótesis y objetivos planteados para esta investigación, se 

delimita el diseño de la investigación y el público objetivo. En la cuarta y quinta parte, se 

encuentra se plasmados la aplicación y análisis de los resultados según el método elegido. 

Finalmente, se presentaran las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

 

Palabras clave: acuicultura, truchicultura, trucha, producción, etapa de producción, 

exportación, Huancavelica, cadena de valor, competitividad. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to analyze the process in the trout production stage 

that allows the development of a competitive exportable supply in the department of 

Huancavelica in the period 2013 - 2017, in order to understand the reasons why only one 

company has been able to export this product unlike the other producers that exist in the 

department and understand the Huancavelican situation. For this reason, in the first part 

the literature is reviewed, where the aim is to illustrate the relevance of the trout-culture 

as a productive activity. In the same way, it seeks to describe and learn more about the 

trout value chain. In the second and third part, the research plan is exposed and the work 

methodology is described, where are located the problems, hypotheses and objectives set 

for this research, the design of the research and the target audience is defined. In the fourth 

and fifth part, it is found the application and analysis of the results according to the chosen 

method. Finally, the conclusions and recommendations of the investigation will be 

presented. 

 

Keywords: aquaculture, trout culture, trout, production, export, Huancavelica, chain of 

value, competitiveness 
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INTRODUCCIÓN  

En los últimos años la acuicultura en el mundo está teniendo mayor relevancia como 

fuente de productos pesqueros, ya que a diferencia de la pesca extractiva, es más 

controlada y la producción se genera todo el año. La pesca extractiva según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (2018), más conocida como 

FAO por sus siglas en inglés, presenta a largo plazo problemas de sostenibilidad de la 

fauna marina que consume la población, la producción acuícola ha cobrado mayor 

relevancia y en los últimos años ha mantenido un crecimiento del 5%. La trucha se 

encuentra como una de las 20 primeras especies cosechadas y ha representado el 2% de 

la producción mundial acuícola en el 2016. 

 

En el Perú, la crianza de trucha es una actividad acuícola que se desarrolla desde 1924, 

tuvo sus inicios en Junín y con los años se ha ido extendiendo a otros departamentos. Esto 

ha sido posible ya que Perú cuenta varios recursos hídricos lénticos y lóticos favorables 

para el desarrollo del crecimiento y adaptación de la trucha.  

 

Actualmente, Puno es el mayor productor de truchas, pero Huancavelica es el mayor 

exportador. Por eso, este trabajo busca conocer la situación actual de los productores de 

trucha de la región de Huancavelica, analizar la etapa de producción de la trucha, entender 

las razones por los cuales solo una empresa de Huancavelica es la que cuenta con la 

capacidad de ofrecer una oferta exportable competitiva y en este sentido identificar el 

proceso crucial que carecen los pequeños productores, dado que la región de 

Huancavelica cuenta con las condiciones climatológicas adecuadas para el crecimiento 

de la especie. 
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CAPÍTULO I - MARCO TEÓRICO 

Los antecedentes epistemológicos que fueron identificados para la elaboración de este 

capítulo se han decidido usar como soporte de esta investigación debido a que ayudan a 

aterrizar la idea de esta investigación, además el nivel de estudio que se realiza  ha 

contribuido a entender la problemática general del sector en el país con el objetivo de 

sentar las bases e identificar las deficiencias en el proceso de producción de los 

productores huancavelicanos para lograr la producción de una oferta exportable 

competitiva de truchas.  

 

Por eso, a lo largo del capítulo se mencionan teorías relevantes que describe la coyuntura 

del sector identificando conceptos claves que contribuirán para entender la problemática. 

  

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN   

En los puntos que abarcan los antecedentes, se describe la coyuntura nacional e 

internacional que puedan ayudar a formar una idea sobre qué es la acuicultura de trucha 

y por qué se da, así como los esfuerzos del Estado peruano de promover la actividad. 

Huancavelica 

 

Es una de las 24 regiones del Perú, ubicada en la sierra central, ocupando 22,131.5 Km2 

de territorio, limita por el norte con Junín, al este y sur con Ayacucho, al oeste con Ica y 

al noroeste con Lima como se muestra en la Ilustración Nº 1. Representa casi el 1.7% de 

la población nacional con 7 provincias y 96 distritos según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). Tiene una altitud de 3679 metros sobre el nivel del mar. 

Huancavelica con una temperatura promedio de 9°C, es escenario ideal para criar truchas, 

debido a que bajo estas temperaturas se puede realizar una correcta incubación, 

desarrollar un crecimiento óptimo y realizar la reproducción efectiva, según el Manual de 

Crianza de Trucha en Ambientes Convencionales de FONDEPES. 
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Figura 1. Mapa de Huancavelica según índice de pobreza 

Fuente: INEI 2009 Mapa de Pobreza distrital 

 

Según el Censo Nacional 2017 Huancavelica cuenta con una población de 347,639 

personas de las cuales en los últimos años es la población que menos ha crecido, el 68.3% 

de ellos viven en zonas rurales y el otro 31.7% viven en zonas urbanas. El 55.98% forma 

parte de la Población Económicamente Activa, donde  el 34.5% tienen como ocupación 

principal trabajar en el sector agropecuario. Según el informe técnico: Evolución de la 

Pobreza Monetaria 2007 - 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) se diagnostica a Huancavelica en el segundo grupo con tasas de 

pobreza extrema de 7,4% y 10,2%, lo cual posiciona al departamento en el segundo grupo 

de los departamentos más pobres del país. 

  



13 

 

 

Gráfico 2. Nivel educativo de Huancavelica según idioma 

Elaboración Propia - Fuente: INEI (2007) 

 

En el Gráfico 2, se observa que el 64% de la población en Huancavelica son quechua 

hablantes, seguidos por los que hablan castellano con un 35% y el resto habla Aymara, 

Ashaninca u otras lenguas nativas. En cuanto al nivel educativo cuentan con 10,745 

personas que tienen un nivel de Superior o Universidad Completo, pero este representa 

sólo el 3% de su población total y de este total sólo el 53% de ellos tienen el nivel primario 

alcanzado. 

 

Para desarrollar la economía huancavelicana según PROMPERU, dentro de los sectores 

más desarrollados de la región se encuentra la Agroindustria, Pesca, Artesanía y Textil 

Confecciones como las actividades primarias con productos tradicionales de la región. 

Sin embargo,  el total de las exportaciones no tradicionales con mayor éxito son las 

truchas obteniendo un incremento en el 2017 con respecto al 2016 de US$195 miles, el 

sector de la pesca ha crecido en 7.4% desde el 2012 hasta el 2017. Con respecto a los 

productos no tradicionales ha significado un total de 39% de la producción exportable, 

esto debido al incremento porcentual ocasionado por la mayor oferta de la trucha 

congelada y refrigerada expresado en el Gráfico 3. Dicho cultivo de las truchas se 

desarrolla en la laguna choclococha a 4605 metros sobre el nivel del mar entre Huaytara 

y Castrovirreyna lo que explica el bajo porcentaje de pobreza en estas regiones que 

contienen a la laguna en su territorio como se observa en la Ilustración Nº 1. Dentro los 3 

principales destinos de exportación se tiene a China con 29%, Estados Unidos con 22% 

y Japón con 10%, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (2017). 
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Figura 3. Evolución de las exportaciones de filete de trucha congelada 

Fuente: PROMPERU 

 

Acuicultura 

Definida como: 

 

“Cría de organismos acuáticos, comprendidos peces, moluscos, crustáceos y 

plantas. La cría supone la intervención humana para incrementar la producción; 

por ejemplo: concentrar poblaciones de peces, alimentarlos o protegerlos de los 

depredadores. La cría supone asimismo tener la propiedad de las poblaciones de 

peces que se estén cultivando” (FAO) 

 

“El sector se compone principalmente de pymes o microempresas en zonas 

costeras y rurales” Unión Europea (UE) 

 

Para el Ministerio de Producción Peruano, la acuicultura tiene varias formas de 

clasificarse: según el ambiente donde se desarrolla, la cantidad de especies, ciclo de vida, 

la producción, entre otros.  

 

La Figura 4 explica la clasificación de la acuicultura según el ambiente en donde se 

encuentra presente y dentro de este la clasificación según el nivel de producción. 
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Figura 4. Clasificación de la Acuicultura 

Elaboración Propia - Fuente: MINCETUR  

 

La acuicultura según el ambiente se clasifica en: 

 Marina, aquella acuicultura que se realiza en el mar o en zonas costeras utilizando 

agua de mar. 

 Agua Salobre, es aquella que se practica en aguas que contengan más sales que las de 

agua dulce, pero menos que las del mar. 

 Continental, es aquella que se utiliza recursos hídricos lénticos o lóticos en zonas 

continentales. 

 

Según la producción de divide en acuicultura de subsistencia y comercial, cuya 

subdivisión es en Menor Escala, para una producción entre 2 a 50 TM brutas anuales y 

Mayor Escala, para aquella mayor a 50 TM brutas anuales.  Actualmente mediante el 

artículo 19 del Decreto Legislativo No 1195 – Ley General de Acuicultura, esta se divide 

en: 

 Acuicultura de Recursos Limitados (AREL), con producción hasta 3.5 TM/año. 
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 Acuicultura de la Micro y Pequeña Empresa (AMYPE), con producción hasta 150 

TM/año. 

 Acuicultura de Mediana y Gran Empresa (AMYGE), con producción mayor a 150 

TM/año 

 

La acuicultura es el primer sector productivo alimentario y comercial con crecimiento 

sostenible desde que se empezó a producir en 1934. En el 2017 el consumo anual por 

cada persona llegó a 21 kilos al año, según TRADEMAP. 

 

En el caso de Perú la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (conocida como la FAO de sus siglas en inglés) menciona que la acuicultura 

se encuentra en proceso de desarrollo, entre las principales especies de este sector 

encontramos a la trucha con un 54% de la producción total del sector, el cultivo de este 

producto se da en la sierra peruana por motivos climatológicos que requiere el proceso de 

producción, debido a esto se califica a Huancavelica con el hábitat adecuado para la 

actividad.  

 

Sin embargo, según el Ministerio de Producción (PRODUCE) (2017) menciona a Puno 

como departamento líder en la producción de truchas con un 83% de este, seguido por 

Huancavelica, Junín, Cusco, Ayacucho, Lima, entre otros. 

 

En la siguiente figura se puede apreciar que la trucha ha sido la especie con mayor 

evolución en el Perú a comparación de los langostinos y las conchas de abanico, el 

crecimiento sostenible de la trucha se puede ver en el periodo del 2014 al 2017, luego de 

haber tenido un declive del 2013, en donde para el 2017 se ha visto un incremento del 

17% del valor exportado en la exportación de truchas congeladas y un incremento de los 

filetes frescos o congelados del 41%.  
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Figura 5. Evaluación de principales especies de la acuicultura 

 Fuente: PROMPERU 

El producto 

Según en Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX), la trucha 

arcoíris (Oncorhynchus mykiss) o solamente trucha es una especie que en Perú se cultiva 

en los andes. Las presentaciones más comunes en las que se comercializa son la trucha 

fresca y congelada. En adición, el pez también tiene la presentación de Trucha eviscerada 

congelada, Trucha deshuesada congelada, Filete congelado, Fresca con vísceras y Fresca 

eviscerada. 

Tabla 1. Composición química y nutricional 

Composición Promedio % 

Fresco En Conserva 

Humedad 75.8 66.8 

Grasas 3.1 9 

Proteínas 19.5 21.5 

Sales Minerales 1.2 1.2 

Calorías (100g) 139 213 

    Fuente: PROMPERÚ 
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Truchicultura 

Se le denomina truchicultura a todo el proceso de crianza monitoreada de truchas, se 

puede dar en criaderos naturales o estanques fabricados exclusivamente para el 

crecimiento, en dichos criaderos se analiza y controla todo el ciclo biológico completo de 

la trucha que consta de 4 etapas, las ovas1, alevinos, juveniles y engorde, según la 

Dirección de Producción de Huancavelica. 

 

Como se ha mencionado en las zonas alto andinas la acuicultura se encuentra 

especialmente sujeta a la truchicultura, la trucha arco iris “Oncorhynchus mykiss” es la 

especie con mayor éxito. Según cifras de la Oficina de Estudios Económicos del 

Ministerio de Producción en el 2007 la producción nacional de truchas había registrado 

una total de 6,997 toneladas, estas cifras hoy en día se han incrementado en un 678% 

pasando a producir 54,424 toneladas para el 2017. Cabe mencionar que la truchicultura 

en el Perú se ve restringida por la importación de ovas, esta al ser directamente 

proporcional a la producción de truchas también se ha incrementado, la importación de 

ovas se hace desde mercados como Estados Unidos, Dinamarca, España y Gran Bretaña. 

Adicionalmente, PRODUCE menciona que la actividad acuícola crece bajo tres 

categorías productivas: Acuicultura de Mediana y Gran Empresa (AMYGE), Acuicultura 

de Micro y Pequeña (AMYPE) y Acuicultura de Recursos Limitados (AREL), según el 

Ministerio de la Producción (PRODUCE).  

 

Como se ha mencionado en el punto anterior, Puno es el departamento con mayor 

producción de truchas, para el 2017 han alcanzado producir 44,845 toneladas de trucha, 

pero estas no solo están direccionadas al mercado nacional, sino también al mercado 

internacional, esto lo posiciona como un departamento con un nivel de oferta exportable 

alto. Huancavelica, siendo el segundo departamento con una producción de 3,454 

toneladas, es el departamento que aporta más localmente, no obstante, en el Plan 

Operativo de Productos 2005 se encuentran a productores huancavelicanos como 

proveedores de Piscifactoría de los Andes, por muchos años el principal exportador de 

truchas en el país. 

                                                 
1 La RAE lo define como: Del lat. ova 'huevos’ - Huevos juntos de algunos peces. 
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La trucha en el mundo 

A lo largo de la historia en la evolución de la trucha se puede encontrar como a los 

principales productores de comunidades a Dinamarca, Francia, Alemania, Italia y España. 

Sin embargo, si observamos la reacción de dichos mercados productores se puede 

encontrar que ha existido una disminución notable de los niveles de producción, aunque 

cabe destacar el desenvolvimiento de Polonia en los últimos años de acuerdo al desarrollo 

de su capacidad, el país europeo ha alcanzado el puesto de uno de los mercados más 

importantes que produce la trucha arco iris con un pesaje aproximado entre 250 gramos 

y 400 gramos, producidos para el consumo humano, según los informes indican que el 

aumento del consumo de la trucha ha existido gracias a una promoción exclusiva por parte 

del gobierno polaco que incentivaba a las personas en consumir más raciones de trucha, 

que se ha considerado como una marca país dentro de este, mencionado en el artículo “La 

trucha arcoíris es la especie más cultivada en acuicultura” de la revista Europa Azul. 

   

 

Figura 6. Japón: Evolución del precio referencial de importación de trucha entera congelada 

Fuente: Comtrade 

 

La Figura 6  muestra la variación en el precio FOB de la trucha en función a Japón, debido 

a que este es un mercado relevante en la importación mundial del producto, en función a 

la presentación de trucha se ha elegido la entera congelada por ser representativa para el 

crecimiento del bien a nivel mundial. En dicho gráfico, se puede confirmar el éxito de la 

trucha debido a que ha alcanzado el nivel más alto en los últimos 5 años, registrando una 

cotización de aproximadamente US$ 8,50/kg en promedio a nivel mundial.  
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La trucha en el Perú 

Inicios de la Truchicultura en el Perú 

La acuicultura es una actividad que se desarrolla en casi todos los continentes, excepto en 

la Antártica, con el objetivo de auto consumir y/o comercializar las especies acuáticas 

criadas. No obstante, en los inicios de su difusión, en 1784, muchas veces se promovía la 

actividad para fines recreativos, la pesca, en consecuencia en el Perú, la introducción de 

la trucha fue por esta actividad.  

 

J.R. Mitchell y B.T. Colleg trabajadores de Cerro de Pasco Corporation fueron los que  

iniciaron los trámites respectivos para importar la trucha desde Estados Unidos con el 

sueño de ponerse a pescarlas en algún lago o río cerca de su centro de trabajo en la Oroya. 

En 1924, zarpa desde el país norteamericano el primer embarque de ovas fertilizadas, 

pero estas no llegaron al país y es en el segundo embarque con 50 mil ovas embrionadas 

que darían inicio a la truchicultura en el país. 

 

Es así como se empieza la crianza de la trucha y con el tiempo se empiezan a crear 

estaciones pesqueras en diversas partes del país, siendo algunas de ellas las siguientes: 

 

Tabla 2 Estaciones pesqueras instaladas en el Perú 

Nombre Departamento Criadero Año de Instalación 

Est. Pesq. Junín Junín Ingenio 1940 

Est. Pesq. Puno Puno Chucuito 1940 

Est. Pesq. Sta. 

Eulalia 

Lima Sta. Eulalia 1950 

Est. Pesq. Ancash Ancash Huaráz 1953 

Est. Pesq. Cajamarca Cajamarca Baños del Inca 1954 

Est. Pesq. Huánuco Huánuco Molinos 1959 

Est. Pesq. Cuzco Cuzco Langui-Layo 1963 

Sub-Est. Pesq. 

Pallasca 

Ancash Conchucos 1967 

Est. Pesq. Coina La Libertad Coina 1972 

         Fuente: Instituto del Mar Perú 
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Truchicultura en Huancavelica 

Según los datos de la Dirección Regional de Producción de Huancavelica (DIREPRO 

Huancavelica), el departamento contiene 150 ríos y 24 riachuelos reconocidos y 

evaluados para formar truchas en estanques, adicionalmente la región contiene con 115 

aptas para la crianza de las truchas en jaulas flotantes y 08 manantiales, para la crianza de 

ovas embrionadas. Dicho informe también menciona que el 90% de los recursos se 

encuentran en excelentes condiciones referidas a la calidad y cantidad para una mayor 

explotación aprovechamiento de truchas.  

Los recursos descritos líneas arriba sobre los lugares disponibles para criaderos de truchas 

se encuentran distribuidos en todo el territorio de Huancavelica, lo que indica que la 

región tiene un gran potencial para no solo formar parte de la producción local, sino que 

también pueden ser un departamento indispensable para formar parte de la oferta 

exportable.  

 

El Estado ha empezado a plantear medidas en esta región, por esto el año pasado Sierra 

Exportadora, ley decretada por el estado para promover las exportaciones en la sierra, ha 

realizado el  primer “Curso de Crianza Comercial de Truchas” para capacitar a los 18 

propietarios y dirigentes de asociaciones de productores de trucha sobre la reproducción, 

crianza, comercialización, facilitando herramientas para el desove y calidad de agua para 

lograr una truchicultura al nivel internacional.  

Del mismo modo el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) en 

coordinación con la Dirección Regional de Huancavelica en mayo de este año han 

realizado un taller “Crianza de trucha en el Perú, potencialidad de la actividad acuícola 

en la región Huancavelica y adecuación a la Nueva Ley General de Acuicultura N.º 1195” 

que tuvo como objetivo principal capacitar y dar soporte en  el manejo y crianza de truchas 

en el Perú, es importante mencionar que FONDEPES aparte de ser una institución 

importante para capacitar a los productores de producción, también brindan facilidades 

de crédito para que los productores de truchas pueden desarrollar sus criaderos y tengan 

mejor desenvolvimiento para la oferta exportable, según FONDEPES. 

 

Normatividad Peruana  

En el 2015 el Estado Peruano publicó el Decreto Legislativo N° 1195 - Ley General de 

Acuicultura, para impulsar el sector acuicultor que además para generar a los peruanos 
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interés el fomento de la acuicultura sostenible, debido a que su éxito favorecerá la 

diversificación, productiva, competitividad, estabilidad alimentaria y nutrición de la 

población, al mismo tiempo se preservará y conservará la flora y fauna peruana, a 

consecuencia de esto podrán surgir más puestos de trabajo y el incremento de la economía 

para los productores acuícolas.  

 

Esta ley promulgada para el cumplimiento de todas las personas naturales o jurídicas, del 

sector público o privado, vinculado a la actividad o al desarrollo de la acuicultura en el 

país. Se define el Sistema Nacional de Acuicultura (SINACUI) como el sistema funcional 

que contiene todas las regulaciones en cuanto la acuicultura refiere, siendo incorporado 

por PRODUCE a todo el territorio nacional que permite la participación del Estado con 

participación de los gobiernos regionales y las entidades involucradas en el sector. La ley 

define las categorías productivas AREL, AMYPE y AMYGE definidas en el punto de la 

Truchicultura, todas estando sujetas a la supervisión y fiscalización de SANIPES, sector 

encargado por velar la sanidad en la acuicultura en toda la producción acuícola, DICAPI, 

encargado de la autorización de uso en el mar, lagos y ríos navegables, de las cuales se 

indica que los titulares de las concesiones y autorizaciones acuícolas son propietarios de 

los recursos hidrobiológicos. Por otra parte, FONDEPES, se encarga de promover el 

desarrollo de la acuicultura con énfasis en la infraestructura, otorgamiento de créditos 

para apoyar a los productores, lo que va a servir para que puedan adquirir equipos, 

insumos, financiar el plan de negocio, promover proyectos para el cultivo de especies.  

Bases Teóricas 

Tras la revisión de la literatura, se sistematizó y organizó el conocimiento científico para 

entender explícitamente los conceptos básicos de este trabajo de investigación, en tal 

sentido las siguientes bases teóricas van a servir para ubicar conceptualmente al lector 

dentro del estudio presentado, teniendo presente las teorías necesarias para contextualizar 

la problemática planteada en el plano de la competitividad, producción y exportaciones.  

Competitividad 

Hoy en día nos encontramos en un mundo más conectado que antes, más acelerado, con 

mayores retos en las industrias. Debido a la globalización, el consumidor puede encontrar 

en el mercado diversos productos, para un mismo tipo de producto pueden existir 

calidades y precios distintos.  
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La idea de querer sobresalir o ser mejor que el resto está asociado a la competitividad, 

como si se tratará de una maratón y los corredores quieren llegar primero a la meta. En el 

mundo empresarial, la maratón sería el mercado; los corredores, las empresas; y la meta 

ser más rentable. Por eso, Cho & Moon (2014) ejemplifican la falta competitividad en 

una empresa cuando está quebrando. 

  

Durante los años se han desarrollado diversas teorías sobre qué hace a una empresa o 

nación competitiva. Es por eso que dentro de las teorías clásicas del comercio se encuentra 

la ventaja comparativa, donde se explica que una nación posee una ventaja sobre otra por 

ser más eficiente en la producción de un bien, ya que posee la cantidad de recursos 

[naturales]; sin embargo esta idea está asociada a lo que un país puede hacer por sí solo y 

no considera la globalización.  

 

“La prosperidad de un país se crea, no se hereda. No es producto de los recursos 

con que la naturaleza lo haya dotado, ni de la cantidad de trabajadores 

disponibles, sus tipos de interés o el valor de su moneda, como sostienen los 

economistas clásicos”  (Porter 2009, p. 163) 

 

Por otro lado las economías de escalas, utilizan las bases de la ventaja comparativa para 

que las industrias obtengan mejores oportunidades en su cadena de producción, lo que se 

suele buscar es la reducción de costos. Por ejemplo, en el Perú, se tiene una gran cantidad 

recursos hídricos y las condiciones ambientales para el desarrollo de actividades 

acuícolas, en el caso de la truchicultura, los departamentos donde se concentra más son 

Puno, Junín, Huancavelica, pero para la producción de las truchas muchos de los 

productores prefieren importar las ovas desde Holanda o Estados Unidos en lugar de 

producir las propias o comprar a un proveedor nacional. 

 

Uno de los más representativos sobre la competitividad es Porter, quien busca explicar la 

competitividad de las empresas y la ventaja nacional a través de fuerzas y factores.  Es 

así que él describe en su libro Ser competitivo, las fuerzas competitivas, cuyo objetivo es 

identificar cuáles son las dificultades y ventajas que existen en la industria, estas fuerzas 

son: 
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 Rivalidad de los competidores: 

¿Se sabe cuántas empresas se desarrollan en la industria? ¿Cuál es la participación de 

mercado de cada empresa? Son preguntan qué uno debe cuestionarse, ya que es necesario 

conocer a los rivales para poder ver qué están haciendo ellos que nos falte para mejorar, 

asimismo a mayor cantidad de rivales es muy probable que se compita por el precio 

ofrecido de los productos. 

 

 Los Clientes: 

Es necesario identificar a los principales clientes y qué tipo de compradores son. ¿Se trata 

de un acopiador que compre la mayoría de la producción o solo alguien que compra una 

unidad de lo producido? Si se trata de un cliente importante, esté estará en la posición de 

poder negociar y solicitar precios más bajos, el que deje de comprar sería un golpe duro 

para la empresa.  

 

 Los proveedores: 

Esta fuerza está muy relacionada al poder de negociación al igual que los clientes, solo 

que en este caso la figura es invertida. ¿Quién tiene el mayor control/influencia sobre las 

decisiones? Si es el proveedor quien tiene el mayor poder de las negociaciones es muy 

posible que tenga mayor fuerza para imponer cuotas de compra, por otro lado si el 

proveedor tiene un incremento en sus costos, a la empresa también le afecta.  

 

 Los posibles aspirantes (nuevos competidores) 

Esta fuerza hace referencia a las diversas barreras que existen para que un nuevo 

competidor inicie sus operaciones en el mercado. Para entrar a la producción acuícola [en 

Perú], uno de los principales requisitos que debe cumplir es la norma peruana, es decir, 

solicitar una autorización de funcionamiento (Concesión/Permiso), cumplir con los 

requisitos sanitarios (SANIPES), invertir en el acondicionamiento del lugar donde se 

realizará la actividad (jaulas flotantes, estanques de concreto, etc.) 

 

 Productos sustitutos 
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Es aquel que puede satisfacer en igual o similar medida la necesidad del cliente que la del 

producto deseado en primera instancia. Por ejemplo, si una persona sea comer un filete 

de trucha, puede ir al supermercado y buscar algunas, pero si no las encontrará, podría 

escoger otra presentación como la trucha deshuesada o incluso otro pescado, llegando 

hasta el caso de sustituirlo por pollo o carne de res. 

 

Asimismo, Porter busca establecer unos lineamientos para medir la ventaja de una nación 

aplicada a un sector, es así que propone el Rombo de la ventaja nacional también conocido 

como el Diamante de Porter, el cual está conformado por 4 atributos. 

 

 

Figura 7. Diamante de Porter  

Fuente: Porter (1998, p.175)   

 

 

 Condiciones de los factores, hace referencia a los recursos disponibles para desarrollar 

la actividad, estos pueden los recursos humanos, financieros o físicos. Cuando alguno 

de ellos escasea (se tiene desventaja en uno de ellos) se suele innovar en ese aspecto.  

 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas,  ninguna sistema de gestión es 100% 

apropiado, cada uno está afectado por las circunstancias de cada nación. Es decir, 

actitudes y motivaciones de los trabajadores, normas de conducta, aspectos históricos, 

entre otros. Además, la cantidad de rivales dentro de la industria generan una presión 

Estrategia, estructura 

y rivalidad de las 

empresas 

Condiciones de los 

factores 

Sectores afines y 

auxiliares 

Condiciones de la 

demanda 
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positiva en la empresa para que esta pueda fortalecerse,  sea innovando o buscando 

nuevos mercados. 

 Condiciones de la demanda, la demanda interna de un sector puede favorecer al 

desarrollo de la misma, pues permite conocer las necesidades del cliente de manera 

inmediata y obliga a las empresas a ofrecer productos que cubran dichas necesidades. 

En especial cuando dichas necesidades son aplicables a otros mercados. 

 Sectores afines y auxiliares, hace referencia a proveedores y sectores anexos, la 

presencia cercana de ambos elementos permite intercambiar información y el 

desarrollo de I+D, es más provechoso cuando los proveedores también son 

competidores internacionales y no solo dependientes del mercado nacional. 

Cadena de Valor 

Según Pietrobelli & Rabellotti (2005) la cadena de valor global (GVC en sus siglas en 

inglés) enfatiza el papel desempeñado por los líderes de GVC, particularmente los 

compradores, en la transferencia de conocimiento a lo largo del cadenas para las pequeñas 

empresas de los países menos desarrollados, la participación en las cadenas de valor es 

un medio para obtener información sobre las necesidades de los mercados mundiales y 

obtener acceso a esos mercados. Si bien esta información tiene un gran valor para las 

PYMES locales, no está tan claro qué papel juegan los líderes de las CGV en fomentar y 

apoyar el proceso de mejora de las PYMES. Es por eso, que mientras más disgregado y 

centrado sea el análisis en la cadena, se podrá realizar un impacto en la competitividad 

mejorando la eficiencia de los individuos de la cadena (Kaplinsky, 2000, .p126). 

 

La cadena de valor definida por Porter (1985) está compuesta por 9 actividades que se 

encuentran intrínsecamente relacionadas para la generación del valor y el margen, 

asimismo, se encuentran divididas en dos grupos primarias y de apoyo. 
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Figura 8. Cadena de Valor 

Fuente: Porter (1985) 

 

Las actividades de apoyo, como su nombre lo dice buscan dar un soporte actividades 

primarias, de modo tal que ambas son interdependientes de la otra. Este grupo está 

compuesto por: 

 Adquisición, involucra la compra de los insumos a usar en la cadena de valor, tanto 

materias primas como activos. 

 Desarrollo Tecnológico, son aquellas actividades que buscan mejorar el producto y el 

proceso como la investigación básica, desarrollo de productos, diseño de procesos, 

telecomunicaciones. 

 Administración de Recursos Humanos, constituidas por actividades relacionadas al 

reclutamiento de personal, contrataciones, capacitación y desarrollo del personal, y 

compensaciones. 

 Infraestructura Organizacional, compuesta por la administración general, planeación, 

finanzas, contabilidad, la parte legal. 

 

Las actividades primarias son aquellas que intervienen directamente en la creación del 

producto/servicio, su venta y transferencia al cliente. Este grupo se encuentra compuesto 

por: 
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 Logística de entrada, involucra a las actividades de recepción, almacenaje y 

distribución de insumos (control de inventario, devoluciones) 

 Operaciones, cuando existe un producto físico hace referencia a la transformación del 

producto, de materia prima a producto final. Involucra actividades como el 

maquinado, el empaquetado, la operación de planta. 

 Logística de salida, involucra el almacenamiento del producto final al igual que su 

distribución. 

 Mercadotecnia y Ventas, conformada por publicidad, promoción, fuerza de ventas, 

cuotas, selecciones del canal, relaciones del canal y fijaciones de precio. 

 Servicio, conformada por actividades que buscan conservar el valor del producto 

como reparaciones, capacitaciones, suministro de partes.   

Actividades de Apoyo 

Infraestructura 

Financiamiento 

Para el funcionamiento de una empresa, el empresario se verá en la necesidad de adquirir 

diversas cosas y cubrir con los gastos varios según sea la actividad a la que se dedique. 

Estas adquisiciones son consideradas como inversiones en activos, es decir, en la 

inversión de bienes físicos o intangibles que necesita la empresa para mejorar sus 

procesos, incrementar su capacidad de producción. Mientras que los gastos varios 

vendrían a ser el capital de trabajo o los recursos necesarios para seguir operando mientras 

se obtienen las ganancias de las ventas.  Es así que los fondo necesarios para poder 

adquirirlos son el financiamiento, el cual puede ser interno como los generados por la 

propia empresa, utilidades; un aporte adicional de los accionistas o externos, como 

proveedores, familiares e instituciones financieras. 

 

Además, el financiamiento se puede clasificar según el tiempo de duración: 

 Corto Plazo, aquel que está comprendido por un período menor o igual a un año. 

 Mediano Plazo, aquel cuyo periodo es mayor que un año y menor de cinco años. 

 Largo Plazo,  aquel que tiene una duración mayor de cinco años. 
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Para poder acceder al financiamiento externo se requiere conocer al sistema financiero, 

que es el conjunto de mercados donde se transa dinero y activos financieros, con el 

objetivo de a través de un intermediario unir a personas con excedentes de dinero, 

ofertantes, con aquellas que necesitan dinero, demandantes (Lira, 2009, p.25). En el Perú, 

las entidades formales que conforman este sistema  se encuentran reguladas por las 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), quien busca velar por la solidez y 

estabilidad del sistema financiero; no obstante; debido a que los sectores de menos 

ingreso, comúnmente las zonas rurales, no pueden acceder al mercado formal para buscar 

formas de financiamiento, estás recurren a los créditos informales, donde los créditos a 

los que acceden son de corto plazo y son brindados por familiares, amigos, agiotistas, 

juntas, comerciantes (fiado). 

Caja Huancayo 

Es un Caja Rural de Ahorro y Crédito, que tiene una línea de servicios para las personas 

que se dedican al sector agropecuario, ellos ofrecen créditos en soles y dólares a una TEA 

de 60% donde ofrecen financiar: 

 Financiamos instalación y mantenimiento de cultivos. 

 Crianza y/o engorde de animales menores. 

 Compra de maquinarias y/o equipos. 

 Para solicitar un crédito con ellos es necesario presentar lo siguiente en el sector 

acuícola: 

 Experiencia mínima de dos años en la actividad respectiva 

 Copia del DNI (titular y cónyuge) 

 Domicilio estable, o ser garantizado por alguien que acredite estabilidad domiciliaria 

 Croquis de ubicación (casa y terreno) 

 Declaración Jurada de Posesión de Semovientes o Certificación de Posesión 

extendido por alguna autoridad de la localidad 

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) 

Es una entidad creada por el estado con la finalidad de mejorar la productividad, potenciar 

la competitividad acuícola y mejorar la competitividad de los agentes de la pesca. Uno de 
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los servicios que ofrece es el apoyo financiero. Para que un acuicultor pueda acceder al 

financiamiento mediante ellos, es necesario que cumpla ciertos requisitos: 

 Solicitud y declaración jurada que de la dirección real, no figurar en INFOCORP. 

 Adjuntar copia de la resolución de la concesión, autorización o repoblamiento emitida 

por PRODUCE o DIREPRO. 

 Si el monto es menor a S/ 30,000; presentar un perfil de verificación. Por otro lado, si 

el monto es mayor a S/ 30,000, presentar un estudio técnico, económico y financiero. 

 Garantías reales 

 Proforma firmada en conformidad para la adquisición de bienes o prestación de 

servicios. 

 

Las tasas y periodos de amortización están sujetos a los montos que el acuicultor solicite, 

siendo así: 

        Tabla 3 Tasa de interés de FONDEPES 

Monto Hasta S/ 15,000 Mayores a S/15,000 

hasta S/ 105,000 

Mayor a 

S/105,000 

TEA 3% 5% 7% 

         Elaboración Propia - Fuente: FONDEPES 

 

Tabla 4 Plazos de amortización en acuicultura 

Monto del Crédito Plazos de 

Amortización 

Periodo de Gracia 

Hasta S/ 7,000* 6 meses 0 meses 

Hasta S/ 20,000* 8 meses 0 meses 

De S/ 7,001 a S/ 30,000 3 años 1 año 

De S/ 30,000 a S/ 60,000 4 años 1 año 

De S/ 60,001 a más 5 años 1 año 

*Aplica a zonas alto andinas para la etapa de engorde. 

Para el caso de créditos de acuicultura orientados para el alimento balanceado para engorde y pigmentación 

de la trucha la tasa de interés es de 3% anual a rebatir 

Elaboración Propia - Fuente: FONDEPES 
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Gestión de Recursos Humanos 

Capacitaciones 

El estado a través de varias instituciones como FONDEPES o el CITE pesquero busca 

capacitar a los productores para que puedan mejorar sus procesos productivos. 

 

 FONDEPES, realiza capacitaciones en sistemas de cultivo (de truchas, gamitana, 

concha de abanico y tilapia), manejo técnico en sistemas convencionales y no 

convencionales, sistema de alimentación, reproducción y manejo de semilla. Para 

ello cuentan con seis centros de acuicultura bajo su administración. 

- Centro de acuicultura Tuna Carranza en Tumbes 

- Centro de acuicultura de Piura, Piura 

- Centro de acuicultura Virrilá de Sechura en Piura 

- Centro de acuicultura La Arena en Casma en Ancash 

- Centro de acuicultura Morro Sama en Tacna 

- Centro de acuicultura Nuevo Horizonte en Loreto 

 

 CITE pesquero, busca promover, articular y brindar servicios en la cadena pesquera 

a partir de recursos hidrobiológicos. Asimismo, dentro de sus objetivos se encuentra 

“(...) promover la investigación, el desarrollo y la innovación de nuevos productos y 

tecnologías, la I+D+i, la difusión y apropiación tecnológica; orientadas al desarrollo 

de nuevos productos para el consumo humano, así como de insumos para la industria 

en general (...)” (CITE pesquero Callao). Dentro de las capacitaciones que ofrece se 

encuentran los siguientes temas: 

- Principios de los procesos térmicos, instrumentos, equipos y operación de 

autoclaves. 

- Buenas prácticas de manufactura en el proceso de pescado fresco y congelado 

- Sistema HACCP (Análisis de Riesgos y de Puntos Críticos de Control, por sus 

siglas en inglés) 
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Tecnología 

Sistemas de Producción 

En la acuicultura, se busca aumentar la producción de los peces, con ese propósito se han 

ideado diversos sistemas que le permitan al hombre lograrlo considerando las 

características que debe mantener el ambiente donde se criará al pez y la influencia del 

hombre en poder manipular esas características. Antes de escoger algún tipo de 

producción, hay algunos puntos que considerar: 

 La temperatura del agua 

 La cantidad de oxígeno 

 Manejo de desechos 

 

Para que la trucha pueda crecer de manera saludable es necesario que la temperatura del 

agua oscile entre 9º y 14º C y haya un promedio de 60% de saturación de oxígeno 

(5.5mg/l), cabe mencionar que la presencia de oxígeno en el agua está influencia por la 

cantidad de sales disueltas presentes, la temperatura del agua y presión atmosférica. 

(FONDEPES, 2014) 

 

 

Figura 9. Condiciones ambientales para el crecimiento de la trucha  

 Elaboración Propia - Fuente FONDEPES 

 

Por otro lado, a diferencia de otros animales, los peces no producen grandes cantidades 

de desechos, pero si no son manejados de forma apropiada los peces se pueden intoxicar, 
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pues uno de los principales componentes de sus desechos es el amoníaco. En sistemas de 

producción abiertos, este no suele ser un gran problema ya que la misma corriente y la 

presencia de algas se encargan de mover y procesar el amoniaco; mientras que en los 

sistemas semi-cerrados se busca aumentar afluencia del agua y los niveles de oxígeno 

(Tidwell, 2012. P.59-60). 

 

 Sistema abierto 

El sistema abierto es aquella forma de producción que busca aprovechar los recursos 

ambientales de la zona donde se ubica la piscigranja y puede representar  una menor 

inversión al montar la zona de producción (Tidwell, 2012, p. 66).  Con este método se 

busca que los factores que afectan a la salud del pez como la cantidad de oxígeno, manejo 

de desechos, temperatura del agua sean regulados por la misma naturaleza, por esto, es 

necesario implementar este sistema en un lugar que cuente con una gran biomasa que 

cumpla con las características ambientales de la especie a criar, como un lago. En la 

producción de peces se suele utilizar las jaulas flotantes, como su nombre lo indica son 

jaulas que suspendidas en el agua que cercan un área. 

 

 

 Sistema semi-cerrado 

En este sistema se sigue necesitando de los recursos ambientales para poder 

implementarla, pero en lugar de construir la granja en el mismo lugar, dentro del lago por 

ejemplo, se construye cerca de los recursos lóticos, de esta manera el productor toma las 

zonas designadas y la frecuencia que esta fluirá. La estructura utilizada en este sistema 

son las construcciones de estanques, estos pueden ser concreto, piedra o tierra. 

 

FONDEPES (2014) en sus manuales orientados a la crianza de trucha, enseña a los 

productores este sistema de crianza, a lo que ellos denominan ambientes convencionales. 

A diferencia de los sistemas abiertos, en el semi-cerrado se puede obtener una mayor 

producción, ya que al ser una menor área es más fácil poder controlar la cantidad de 

oxígeno y la alimentación. 
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 Sistema cerrado 

En los sistemas cerrados, es el hombre quien tiene el control total, de forma que factores 

ambientales ya no afectan a la producción, como es el caso de las variaciones de 

temperatura por el cambio de estación. Asimismo, el más representativo de este sistema 

es el sistema de recirculación (RAS) (Tidwell, 2012). 

 

Abastecimiento 

Ovas y Alevines 

La principal fuente de abastecimiento de las ovas se da por las importaciones con la 

partida arancelaria 511911000 - Huevas y Lechas de Pescado, el mayor proveedor de Perú 

es Estados Unidos, seguido de España y Dinamarca. 

 

 

Figura 10. Principales exportadores de ovas a Perú del 2013 al 2017 

 Elaboración Propia- Fuente: Trademap 

 

 Según las Direcciones Regionales de la Producción (DIREPRO) para el periodo 2011–

2016, las ovas embrionadas han tenido como destino el departamento de Puno con 176 

921 millares (78,5 %), Huancavelica con 17 545 millares (7,8 %), Junín con 12 642 

millares (5,6 %) y Lima con 8 375 millares (3,7%). (PRODUCE, 2018, p.25) 

 

 



35 

 

 

Tabla 5 Principales destinos de la importación de ovas embrionadas de Trucha Arco Iris 

(2011 - 2016), en millares 

Nº DEPARTAMENTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 PUNO 66 270 92 060 94 595 111 270 155 562 176 921 

2 HUANCAVELICA 21 800 11 930 8 155 6 425 8 495 17 545 

3 JUNÍN 11 365 11 840 9 080 21 651 18 855 12 642 

4 LIMA 0 0 0 12 610 9 700 8 375 

5 CAJAMARCA 1 053 3 127 3 790 3 657 3 658 2 992 

6 AYACUCHO 790 1000 1 400 2 000 2 300 2 900 

7 APURÍMAC 1480 1 680 1 380 650 1 965 1 750 

8 AMAZONAS 550 925 120 962 805 1 350 

9 AREQUIPA 100 150 250 460 625 750 

10 OTROS 23 110 19 295 39 175 15 018 12 913 90 

TOTALES 126 518 142 007 157 945 174 703 214 877 225 315 

Fuente: DIREPRO 

 

Asimismo para el 2016, fueron 26 empresas quienes realizaron las importaciones de ovas. 

Cabe resaltar que un grupo de estas empresas importadoras se dedican a crianza parcial 

de la trucha, pues comercializan alevinos. Las empresas importadoras se pueden apreciar 

en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Importadores de ovas de truchas en el 2016 (millares de ovas) 
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Nº IMPORTADOR MILLARES 

DE OVAS 

% 

1 PERUVIAN CORPORATION AQUA ALEVINES S.A.C. 76,200     33.83% 

2 PISCIFACTORÍA ANDINA S.A.C. 24,850     11.03% 

3 EMPRESA ALIVINERA PACASANTIA S.A.C. 19,860     8.82% 

4 CENTRAL AGROPECUARIA S.R.L. 12,883     5.72% 

5 AQUASEARCH PERÚ S.A.C. - AQUASEARCH PERÚ 10,080     4.48% 

6 MARANDES E.I.R.L. 8,450     3.75% 

7 NUTRIMENTOS JANA S.A.C. 7,350     3.26% 

8 PERUVIAN ANDEAN TROUT S.A.C. 7,170     3.18% 

9 ACUATROUT S.A.C. 7,000     3.11% 

10 AQUAMUNDO PERÚ S.A.C 6,930     3.08% 

11 PISCIFACTORÍAS DE LOS ANDES S.A. 6,100     2.71% 

12 MARIN SALAZAR EDUARDO FERNANDO  5,650     2.51% 

13 TROUT LAKE ANDEAN S.R.L. 4,960     2.20% 

14 ALTIFRESH S.R.L. 4,950     2.20% 

15 INVERSIONES JR & PALLISA S.R.L. 4,400     1.95% 

16 TRUCSADY S.A.C. 3,590     1.59% 

17 EMPRESA PESQUERA JOYAS DEL SUR ILAVES S.R.L. 3,500     1.55% 

18 DISTRIBUIDORA GARCIA E.I.R.L. 2,962     1.32% 

19 EMPRESA PESQUERA AQUASUR S.C.R.L. 2,700     1.20% 

20 FLECO ANDES E.I.R.L. 2,000     0.89% 

21 IMPOR EXPOR TITICACA TROUT E.I.R.L. 1,450     0.64% 

22 AQUANJA S.A.C. 1,300     0.58% 

23 EMPRESA ACUÍCOLA TRUCHA ÑAWI - ARAPA 

S.C.R.L. 

500     0.22% 

24 AQUA SAN PEDRO S.A.C. - AQUA SAN PEDRO S.A.C. 200     0.09% 

25 EMPRESA PESQUERASOL ANDINO S.R.L. 180     0.08% 

26 PISCIFACTORÍA RIVER TROUT DE LOS ANDES N&Y 

S.A.C.  

100     0.04% 

TOTAL      225,215     100.00% 

 Fuente: SUNAT 

 

 

 

Alimentación 
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La alimentación es un factor indispensable en el crecimiento y desarrollo de la trucha, por 

lo mismo la cantidad de alimento que necesita en las diversas etapas de vida de la trucha 

difieren, el costo en alimentación es cerca del 70%, debido a presencia de harina de 

pescado en la formulación de alimentos balanceados por la necesidad de proteínas en la 

dieta de la trucha (MAXIME 2010).  Con el fin de buscar disminuir los costos de 

alimentación existen diversos estudios sobre la posibilidad de cambiar parte de la fórmula 

en la alimentación, es así que la harina de pota y la harina de sacha inchi son buenos 

sustitutos de la harina de pesado (Aranibar et al. 2013), e incluso basarla en una a base de 

granos como lo menciona Davidson et al. (2012) o Bilgüven & Barış(2011). 

 

Tabla 7 Contenido alimenticio para truchas 

Contenido % ideal Consecuencia de escasez o exceso 

Proteínas 35%-48% Genera crecimiento lento, anemia y flacidez si es escaso en 

la alimentación. 

Carbohidrato 12% Genera acumulaciones patológicas de glucógeno hepático 

y la muerte cuando es excesivo, ya que no son digeridas. 

Grasa 7%-12% Genera una degeneración de grasa del hígado y riñones 

cuando el consumo de grasas es elevado 

Vitaminas * La falta de ellas genera poco crecimiento, destrucción de 

aletas y agallas, hemorragias de los riñones, hígado, 

intestinos y susceptible a las enfermedades. 

Minerales **  

* El porcentaje depende de la vitamina en cuestión, algunas de las vitaminas esenciales son B1, B2, B6, 

B12, biotina, ácido nicotínico, ácido pantoténico, ácido fólico, inositol, colina. 

** Se desconocen las cantidades exactas necesarias. Se considera ideal la presencia de trazas de yodo (entre 

6x10^-4 y11x10^-4 mg/kg de peso vivo) 

Elaboración propia - Fuente: ORNA (2010), MAXIMIE (2010) 

 

El costo del alimento en Junín para alevinos es de S/ 5.93/kg; juveniles, S/ 4.6/kg; y para 

engorde, S/ 4.3/kg (MAXIMIXE, 2010, p. 8). Algunas de las marcas que se comercializan 

en el mercado nacional son: 

 Purina 

 Tomasino 

 Aquatech (Naltech) 
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 Nicovita  

 

Actividades Primarias 

Logística de Entrada 

La logística de entrada se encuentra comprendida por los abastecimientos necesarios para 

realizar el proceso de producción, lo que significa la compra de ovas o alevines y la 

adquisición del alimento. 

 

Para el traslado de ovas embrionarias, estas se dan sin problemas cuando el embrión se 

encuentra en buen estado, para lo cual es necesario notar la presencia de puntos negros 

que simular ser los ojos. Su transporte se realiza en caja de tecnopor, donde las bandejas 

del mismo material contienen las ovas y están cubiertas por un paño húmedo. La bandeja 

superior tiene hielo preparado con la misma agua del cultivo, mientras que la bandeja 

inferior se encuentra vacía para albergar el agua que se derrite en el camino y evitar mover 

en exceso a los embriones (FONDEPES, 2014, p.27). Una vez se llega a la sala de 

incubación se debe realizar la apertura de las cajas, hidratación de ovas, desinfección, 

aclimatación e incubación: la temperatura del ambiente debe ser entre 8º a 10ºC. 

 

Por otro lado, si se realiza la compra de alevines la FAO (2014) menciona que hay que 

considerar lo siguiente: 

 Los alevines deben presentar tamaños similares. 

 Observar que no presenten anormalidades (ojos saltones, presencia de hongos, 

coloración extraña) 

 De preferencia que sean hembras, crecen más rápido que los machos. 

 

El transporte de alevines se realiza en bolsas de plástico que cuenten con una altura de 

75-85 cm, un ancho de 20-25 cm y un largo de 30-35 cm, la temperatura del agua debe 

ser de 10ºC y se pueden empacar hasta 500 alevines de 3 cm por bolsa, el transporte para 

esa cantidad en el tamaño especificado debe durar entre 6 a 8 horas. Las condiciones y 

cantidades varían de acuerdo al tiempo del recorrido y el tamaño de los alevines. 
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Respecto al almacenaje del alimento, la FAO (2014) brinda las siguientes 

recomendaciones: 

 Verificar la fecha de fabricación 

 Consumir el alimento más antiguo (FIFO) 

 No se debe almacenar más de 22 días. 

 Conservar en un lugar seco y ventilado. 

 Evitar el contacto con el suelo, ponerlo sobre tarimas y mantener una distancia de 45 

cm entre la pared y la tarima. 

 Realizar control de plagas 

 No manipular el alimento con las manos mojadas para evitar la contaminación 

(producción de hongos) 

 

Operaciones 

La Producción 

La producción es el proceso por el cual varios materiales se combinan  junto a otros 

agregados para convertirse en un producto final, si en caso se hablará de un servicio en 

lugar de un producto tangible sería una operación en lugar de producción.  

 

El concepto de eficiencia de producción se engloba dentro del concepto más amplio de 

competitividad. Los esfuerzos para mejorar funcional e intersectorialmente (y las 

políticas para respaldar estos procesos) se justifican con el fin de obtener mayores rentas 

y externalidades emergentes en etapas específicas de la cadena de valor, nichos de 

mercado o sectores.  

 

Producción Mundial y Nacional 

En los últimos años la producción acuícola ha mostrado un crecimiento promedio del 5%, 

esto se debe a la gran demanda de productos pesqueros y la falta de sostenibilidad a largo 

plazo de la pesca de peces  salvajes; entre 1974 y el 2015 se pasó de tener 10% de especies 

en niveles no sostenibles biológicamente a un 33.1%, siendo los años más críticos la 

década de los 70 y 80 (FAO, 2018, p.40). 
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En el 2016, la producción acuícola alcanzó 110 millones de toneladas, el 46% de la suma 

de las pesca y la acuicultura, mientras que en el 2000 solo era el 12.7%, asimismo para el 

alrededor de 30 países esta actividad era más representativa que la pesca de peces salvajes 

(FAO, 2018, p.18).  

 

Figura 11. Producción Mundial Acuícola (millones de toneladas) 

Elaboración Propia. Fuente: FAO - Fisheries and Aquaculture Information and Statistic Branch 

 

Además, la acuicultura está dividida en 4 grupos de especies cultivadas [criadas], sin 

incluir las algas, los peces (68%), crustáceos (10%), moluscos (21%) y otros animales 

acuáticos (1%). Los 3 peces más producidos en el 2016 son la carpa china 

(Ctenopharyngodon idellus) representando el 11%, la carpa plateada 

(Hypophthalmichthys molitrix), el 10% y la carpa común (Cyprinus carpio), el 8%. Por 

otro lado, la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) se encuentra dentro de las 20 especies 

más producidas en el mundo, pero su producción sólo representa el 2% de la producción 

mundial. Como se puede observar en el siguiente gráfico, entre los períodos 2012-2015, 

hubo un decrecimiento en la producción (t) y es en el 2016 que vuelve a crecer. 
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Figura 12. Producción Mundial de Truchas Arcoíris (toneladas) 

Elaboración Propia - Fuente: FAO - Fisheries and Aquaculture Information and Statistic Branch 

 

En el Perú, la truchicultura se desarrolla principalmente en la sierra, cuyas condiciones 

geo-ambientales son propicias para la actividad. En el 2017, se tuvo una producción anual 

de 54 mil toneladas, un 12% más que el año anterior.  

 

Figura 13. Producción Nacional de Truchas 

Elaboración Propia - Fuente: Oficina de Estudios Económicos - OEE - PRODUCE 

 

El departamento que más produce trucha es Puno, quien en los últimos años ha crecido 

un 54% a comparación del 2013, mientras que los otros departamentos no han tenido un 

crecimiento tan marcado. En el año 2017, Huancavelica fue el segundo productor de 
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truchas, con una producción aproximada de 3500 toneladas, mientras Junín fue el tercero 

con 2600 toneladas aprox. Cabe resaltar que hasta el año 2014, Junín era el segundo 

productor de trucha, ya que en el 2015, Huancavelica duplicó su producción, de 1443 

toneladas a 3386 tonelada. 

 

Figura 14. Producción nacional de truchas por departamentos (toneladas) 

Elaboración Propia - Fuente: Oficina de Estudios Económicos - OEE - Produce 

 

Etapas del cultivo de la Trucha:  

La trucha puede tardar alrededor de 9 a 10 meses en conseguir un tamaño adecuado para 

comercializarse (250gr). Antes de llegar a ese punto han pasado por varias etapas de su 

ciclo de vida: ovas, alevines, pre-juveniles, juveniles, engorde; los tiempos que tarden en 

cada etapa se ven afectados por el tipo de alimentación que reciben, la cantidad de 

oxígeno, la calidad y temperatura del agua, entre otros factores. Kuramoto (2008) divide 

en tres partes el cultivo de la trucha: producción de alevines, producción de truchas y 

comercialización de truchas. 
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Figura 15. Etapas de Cultivo de la Trucha 

Elaboración propia – Fuente Kuramoto (2008) 

 

 Producción de Alevines 

Esta etapa comienza con la importación de ovas en su mayoría importadas de Estados 

Unidos y Dinamarca, esta etapa se debe desarrollar eficientemente para contar con un 

menor porcentaje de mortandad y de esta manera lograr mayor cantidad de producto final, 

el principal objetivo es tener las condiciones necesarias para su correcto desarrollo desde 

su recepción en el país hasta su transporte cuando este sea un alevín. 

 

Dependiendo de la infraestructura con la que se cuente, el productor empieza su cadena 

productiva con la compra de ovas y/o alevinos. Por un lado, si sucede el primer caso 

mencionado, estás deberán pasar por un proceso de aclimatación y rehidratación, se 

tardan en eclosionar entre 10-15 días. Después de eclosionar están en una etapa larvaria, 

pueden estar en esa fase entre 15-30 días, es importante alimentarlos entre 10 a 12 veces 

al día con un alimento balanceado en polvo cuando ya no están en el saco vitelino. Es 

aquí donde es necesario empezar con las selecciones cada 15-20 días cuando todos los 

huevos hayan eclosionado, pues la trucha es un pez carnívoro y debido a la diferencia de 

tamaño entre ellos se empezaran a canibalizar (FAO, 2014, p, 14), y el alimento se puede 

reducir a 8-10 veces por día. Por otro lado, los productores que compran en la etapa de 

alevinos, deben considerar el acondicionamiento del estanque en sus aguas con una 

temperatura ideal para el alevín con el objetivo de poder disminuir el estrés. Además, 

según FONDEPES el traslado de los alevinos debería realizarse cuando estos tengan un 

tamaño de 5cm en horas de la noche o la madrugada. 
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 Producción de truchas 

Esta etapa de alevinaje dura 3 meses donde la trucha crece hasta 10 cm y pesa 12 gr. 

Luego pasan a Juveniles, donde tienen que ser alimentados 3-4 veces al día; permanecen 

en esta etapa hasta que obtengan los 17 cm de largo y un peso promedio de 68gr. 

 

Tabla 8 Tamaño de los alevines y número por metro cúbico según diseño del estanque 

Longitud de los alevines Número máximo por m3 

Estanques Circulares Estanques rectangulares 

3 cm 7500 - 

4 cm 4600 2300 

5 cm 3400 1700 

 Fuente: FAO 

 

Durante el engorde de las truchas la alimentación juega un papel importante, debido a que 

este proceso va a variar según el peso y talla que se desea comercializar, suele ser de 3 

meses para alcanzar una talla promedio que comprende desde los 17 cm hasta que 

alcancen los 26cm, con un peso promedio de 250 gr.  La alimentación se realiza con un 

alimento balanceado para obtener el acabado deseado en la coloración de la carne según 

el mercado de destino, por ejemplo para el mercado estadounidense y canadiense se 

prefiere una trucha con pigmentación similar al salmón. La mortalidad estimada en esta 

etapa es del 3%-5% y de 50.000 alevinos se obtienen en promedio 9,9 toneladas de 

producto comercial. Algunos productores debido al alto costo de este proceso en su 

mayoría deciden no producir truchas con mayor peso y tamaño. En el mismo sentido 

considerar que la salubridad es esencial debido a que con solo un virus puede generar 

epidemia entre ellos ocasionando pérdidas en el negocio.  

 

 Comercialización de truchas 

 Luego de escoger las truchas que tienen el peso y tamaño ideal para el mercado que se 

desea comercializar se empieza a cosechar, se retira del estanque a las truchas escogidas, 

dependiendo del mercado, se sacan las vísceras para comenzar el respectivo proceso de 

envasado. Para el mercado internacional se exporta en 3 presentaciones truchas 

congeladas, filetes frescos o refrigerados y filetes congelados de trucha, mientras que en 
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el mercado nacional, la presentación más común es la trucha fresca entera. La empresa 

Piscifactoría de los Andes S.A.C (PISCIS) ofrece la trucha en una gran variedad de 

presentaciones: 

 

- Frescos: filete, deshuesado, eviscerado y medallón  

- Congelados: filete, deshuesado y eviscerado. 

- Ahumados: al frío y al caliente 

- Empanizados: hamburguesas, nuggets, milanesa, chicharrón 

- Conservas: lomito y medallón 

A Continuación se presentan algunos flujogramas para la elaboración de nuggets y 

ahumados. 

 

Figura 16. Flujograma de elaboración de Nuggets 

Elaboración Propia - Fuente: ITP 
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 Figura 17. Flujograma de elaboración de ahumado de Trucha 

 Elaboración Propia - Fuente: ITP 

 

Logística de Salida 

 

Según, el Plan Operativo de Productos seleccionados de Huancavelica, elaborado por el 

MINCETUR (2005), en el mercado nacional, la presentación de la trucha con mayor 

demanda en la deshuesada con corte mariposa; sin embargo, la población, en su mayoría, 

no es muy exigente al momento de adquirir truchas. 
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Además, la demanda de la trucha se incrementa en épocas de celebraciones de carácter 

religioso, feriados prolongados, fiestas cívicas y otras de carácter cultural o social. Por 

otro lado, parte de la producción de la región es para el autoconsumo, en especial, en las 

pequeñas unidades de producción de truchas.  

Adicionalmente, es importante conservar la cadena de frío para conservar la vida útil del 

producto, este proceso se suele realizar con hielo en una relación de 1:1, a 0ºC la trucha 

puede durar entre 5-15 días, mientras que a una temperatura de 25º no dura menos de un 

día (Beland et. al, 2008) cabe resaltar que Huancavelica carece vías de acceso adecuadas 

para la distribución, ya que en ocasiones debido al mal clima estas se ven afectadas y 

quedan inutilizables. Las rutas que tiene disponible para llegar a Lima son pasando por 

Huancayo, Ica o Ayacucho, empero, las que están en Huancavelica no se encuentran 

asfaltadas.  

 

Figura 18. Rutas de Lima hacia Huancavelica 

Fuente: Región Huancavelica 

 

Por otro lado, nuestros principales mercados en el exterior de destino en el 2017 han sido 

Estados Unidos, Japón, Canadá y Rusia. Además, la presentación más exportada es la 

trucha congelada, a causa de las facilidades logísticas que ofrece el producto, el tiempo 

de vida del  producto es más largo. Las truchas se comercializan vía marítima y aérea. 

 

A continuación se muestran los tiempos y costos estimados a los principales destinos. 
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Tabla 9 Rutas Marítimas 

Puerto de 

Destino 

Agente de Carga Días de 

tránsito 

Importe 40’ 

Refrigerado (USD) 

Miami 

USA 

Greenandes / CMA CGM / 

Maersk 

18 3,700 

Montreal 

Canadá 

Greenandes / CMA CGM / 

Maersk /Cosmos / MSC 

21 4,700 

Tokio 

Japón 

Greenandes / CMA CGM / 

Maersk / Transmeridian / MSC 

29 – 31 4,740 

St. Petersburgo 

Rusia 

Greenandes / CMA CGM / 

Maersk /Cosmos 

28 6,300 

Fuente: PROMPERU 

  

Tabla 10 Rutas Aéreas 

Puerto de 

Destino 

Agente de 

Carga 

Tiempo de 

tránsito 

Flete aéreo promedio 

Tarifa por kilogramo* 

Los Ángeles 

USA 

KLM / LAN 15h19min 0 – 50 kg: 3.15 USD / kg 

51 – 1000 kg: 3 USD / kg 

No incluyen cargos de la aerolínea: FSC / UA / SSCC / Handling / Corte de Guía  

Fuente: PROMPERU 

 

Exportaciones 

Para el año 2017, se comercializaron 2.7 miles de toneladas, solo el 5% de la producción 

total. Las presentaciones del producto a exportar son: frescas, refrigeradas y congeladas, 

existe también la posibilidad de las conservas, más no presentan datos de esa 

presentación. Las principales partidas arancelarias bajo las cuales se comercializa son: 
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Tabla 11 Principales Sub partidas arancelarias para las truchas arco iris 

 Subpartida 

HS06 

SA2017 

Descripción Arancel NMF 

Top 3   

Mercados 

Arancel a Perú 

Top 3   

Mercados 

030314 

Truchas congeladas 

Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, 

Oncorhynchus apache y 

Oncorhynchus chrysogaster 

Japón – 3.5% 

Rusia – 3% 

U. Europea – 12% 

Japón – 2% 

Rusia – 2.25% 

U. Europea – 0% 

030442 

Filetes frescos o refrigerados de 

truchas 

Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, 

Oncorhynchus apache y 

Oncorhynchus chrysogaster 

EE.UU – 0% 

Canadá – 0% 

U. Europea – 12% 

EE.UU – 0% 

Canadá – 0% 

U. Europea – 0% 

030482 

Filetes congelados  de truchas 

Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, 

Oncorhynchus apache y 

Oncorhynchus chrysogaster 

Japón – 3.5% 

EE.UU – 0% 

U. Europea – 12% 

Japón – 0% 

EE.UU – 0% 

U. Europea – 0% 

 Fuente: PROMPERU 

 

En los últimos años, se puede apreciar que las exportaciones de Trucha han ido 

aumentado, en el 2017 representaron el 11% del valor exportado de los productos 

provenientes de la acuicultura con 25.6 millones de dólares, un gran cambio al 3% que 

representaba en el 2013. 
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Figura 19. Exportaciones de Productos provenientes de la Acuicultura 

 Elaboración Propia - Fuente: SUNAT 

 

Desagregado un poco la composición de las exportaciones peruanas, podemos ver que la 

mayor oferta se concentra en la presentación Congelada, el año pasado, 2017, alcanzó los 

14.7 millones de dólares, los mercados principales a donde se fueron estos productos son: 

Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón. Por otro lado, las exportaciones de trucha fresco-

refrigerada son en filete y tienen como mercado a Estados Unidos. 

 

Figura 20. Exportaciones peruanas de trucha por país: 2017 toneladas 

Fuente: PRODUCE (2017) 
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Figura 21.  Exportaciones peruanas de truchas según presentación en el 2013 - 2017 (FOB USD) 

Elaboración Propia - Fuente: SUNAT 

 

Las truchas congeladas se comercializan en 3 presentaciones: Trucha HG/Entera (sin 

cabeza y eviscerada), Filete y, Porciones y Otros. En el 2017, la que más se exportó fue 

en filete (66%) y su principal mercado fue Canadá con 5.6 millones de dólares FOB, 

seguido de Japón con 2.9 millones de dólares FOB; mientras que la trucha HG/Entera 

representó el 22% de las truchas congeladas y su mercado principal fue Rusia con 3.3 

millones de dólares FOB, un 26% menos que el 2016, seguido de Japón con 833 mil 

dólares FOB, 175% más que el 2016. 

 

Figura 22. Exportaciones peruanas de trucha congelada (FOB USD) 

Elaboración Propia - Fuente: SUNAT 
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Por otro lado, solo dos empresas son quienes se dedican a la exportación de truchas, 

Peruvian Andean Trout SAC (PATSAC), cuyo centro acuícola se encuentran ubicados en 

Huancavelica, y Piscifactoría de los Andes (PISCIS), quien cuenta con piscigranja en 

Junín y Puno. Así, tenemos a PATSAC cuya producción se centra mayoritariamente en 

las truchas HG y filetes, quien de exportar 2.1 millones de USD pasó a exportar 19.6 

millones de USD, mientras que PISCIS cuenta con una cartera más grande de 

presentaciones, frescos, congelados, ahumados y empanizados. 

 

Figura 23. Exportaciones peruanas de truchas en el 2013 – 2017 (FOB USD) 

Elaboración Propia - Fuente: SUNAT 

     

 Marketing y Ventas 

Buscar nuevos mercados en el extranjero para la trucha se puede realizar en ferias 

especializadas del sector. Algunas de las ferias son:  

Seafood expo 

Seafood Expo es una feria enfocada en productos marinos, busca poner en contacto a 

compradores, proveedores y  otros profesionales del rubro. Su versión Seafood Expo 

Global, antes European Seafood Exposition, es la más grande del rubro, asisten personas 

de más de 140 países, el evento es celebrado en Bruselas en el mes de mayo. Se puede 

encontrar: 

 Pescado fresco y alimentos marinos. 

 Pescado congelado y alimentos marinos 
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 Equipos de procesamiento y empacado 

 Servicios logísticos y agentes de carga 

World seafood Shanghai 

World Seafood Shanghai es una feria que se realiza anualmente en Shanghai, la décimo 

cuarta edición de este evento se celebrará en el 2019 del 28 al 30 de agosto.  Es una opción 

para aquel que desee extender sus negocios con China en el sector pesquero y acuícola. 

Dentro de la feria se puede encontrar exposiciones y proveedores sobre: 

 Productos acuáticos, alimentos marinos y alimentos preparados 

 Tecnología y equipos en procesamiento, empaque y conservación 

 Tecnología y herramientas para la pesca 

 Tecnología y equipos para la acuicultura 

 Alimentos y medicinas para especies acuáticas 

China Fisheries & Seadfood  

China Fisheries & Seafood es un evento que se celebra en el mes de noviembre en la 

ciudad de Quingdao. Alrededor de 29,000 profesionales del sector asisten al evento. Las 

exposiciones que se pueden encontrar son: 

 Equipos para procesar y empacar 

 Agentes de carga y servicios logísticos 

 Alimentación y equipo para acuicultura 

 Agencias del gobierno 

 Proveedores de servicios industriales 

 Asociaciones de comercio 

 

Calidad 

Se puede denominar calidad a un producto o servicio que satisface las necesidades del 

cliente de manera única y diferente, solo así el cliente puede destacar que dicho producto 

o servicio lo ha satisfecho y tiene la necesidad de recomendarlo. Sobre la calidad existen 

muchas teorías, dentro de ellas se encuentran las siguientes.  
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Según Deming (1989) la calidad es entender las necesidades futuras del consumidor en 

función de atributos que se puedan medir. En este sentido el producto debe ser diseñado 

y fabricado dando seguridad al cliente por el precio que va a pagar. La calidad presenta 

varios niveles, estos pueden ser calificados de diferentes maneras por cada cliente, todo 

depende dependiendo del grado de satisfacción que el producto o servicio aportó a las 

necesidades del cliente. 

 

En el punto de vista más objetivo sobre la teoría de la calidad se encuentra el autor Juran 

(1990) quien menciona que la calidad se trata de dos significados distintos, pero 

conectados, por un lado esta tiene que ver con los ingresos, las cuales radican en que las 

propiedades del producto que complacen las necesidades del cliente, a causa de esto se 

generan los ingresos, en resumen de mayor calidad sea el producto, el bien se encarece. 

Por otro lado, Juran también menciona que la calidad se encontraría en función a los 

costes y esta estaría basada en eliminar las deficiencias de un producto, es decir un 

producto de mayor calidad debería costar menos.  

 

Por último, Crosby (1992), quien nos recalca a manera de comparación, menciona que la 

calidad es estar conforme a los requerimientos, estos deben estar bien alineados y 

expresados para que no existan malos entendidos, con el tiempo se deben tomar 

mediciones para determinar conformidad con los requerimientos, cuando no haya 

conformidad entonces existe una ausencia de claridad, en pocas palabras la calidad 

significa cumplir con los requerimientos que el cliente necesita en lo posible con un 

mínimo de errores y defectos.  

 

Tomando en cuenta las teorías de Deming (1989), Juran (1990) y Crosby (1992) los 

truchicultores peruanos han tenido de que recurrir a la importación de ovas, con la partida 

arancelaria 0511911000 (huevas y lechas de pescado), explicada mejor en el punto de las 

ovas, para mejorar la calidad de las truchas y de esta manera incrementar el porcentaje de 

exportación. Así mismo, el Estado peruano para asegurar la calidad del producto obliga 

a todos los productores obtener el permiso otorgado por SANIPES, que asegura la calidad 

y sanidad del producto.  
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Es importante recalcar la calidad en la producción de truchas, debido a que el consumidor 

de hoy en día es curiosos al preguntar por toda la cadena de valor del producto que se va 

a consumir. En tal sentido, se interesa por cómo se les ha alimentado, si se tiene el cuidado 

necesario en toda la producción, si los trabajadores involucrados se encuentran protegidos 

por alguna ley laboral y no existe explotación de menores, es decir la calidad de un 

producto representa en la actualidad un punto influyente al momento de comprar. 

Registros y certificaciones 

Si bien es cierto para exportar un producto va a depender mucho de los registros y 

certificaciones que se soliciten en el país que importará, en este caso se va a tomar de 

referencia Estados Unidos, debido a que es uno de los países importantes que importa la 

trucha. Según Siicex detalla se necesita la presentación del Certificado Oficial Sanitario 

de Exportación emitido por SANIPES debido a que The Food and Drug Administration 

(FDA), departamento de salud y servicios humanos de la agencia federal de Estados 

Unidos, más conocida como FDA, solicita el certificado a todos los exportadores para 

que acceder el ingreso de la mercadería al país norteamericano. Siendo la FDA encargada 

de toda la inspección física y documentaria para el ingreso de la importación.  

 

Del mismo modo el departamento debe controlar si los alimentos no presentan aditivos 

alimentarios, tiene un etiquetado idóneo con toda la información necesaria de 

alimentación y cumple correctamente la ley contra el bioterrorismo. En caso se presenten 

todas las anteriores toda la mercadería ingresará, caso contrario dependiendo del motivo 

se devolverá o será incinerado en ambos casos los costos que se ocasionen serán asumidos 

por el exportador.  

 

En adición, el FDA menciona que la mercadería que va a ser importada a Estados Unidos 

debe proceder de un país que cuente con un Memorando de Entendimiento en actividad 

o un acuerdo similar con la FDA donde se muestre que se cumple con el Sistema de 

Inspección del país exportador con el sistema de norteamericano. Poseer toda la 

verificación del pescado escrita para que confíe que los productos se procesaron acorde a 

los requisitos mencionado por Estados Unidos. 

 

A continuación, se detallan puntos adicionales que cumplir para la importación de un 

producto acuícola al mercado estadounidense: 
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 Documentación del plan HACCP que es el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control y el Monitoreo Sanitario del procesador extranjero, que se relacionen con el 

lote específico que se va a importar. 

 Contar con un Certificado continuo o lote por lote, de alguna autoridad de inspección 

del gobierno extranjero, que asegure que el producto importado está o ha sido 

procesado conforme a los requisitos de los Estados Unidos. 

 Realizar inspecciones regulares al procesador exportador, verificando que el producto 

es elaborado conforme a los requisitos estipulados por los EEUU. 

 Mantener en archivo una copia en inglés del plan HACCP del procesador exportador, 

así́ como una garantía escrita del procesador exportador que indique que el producto 

importado se procesa conforme a los requisitos estipulados por los EEUU. 

 Hacer un examen periódico del pescado importado y mantener una copia en archivo, 

en inglés, de una garantía escrita del procesador exportador de que el producto 

importado se procesa conforme a los requisitos estipulados por los EEUU. 

 Portar con todos los registros en inglés. 

 

Oferta Exportable 

Como se explica en libro de Parkin, se va empezar a ofertar un producto si se tienen en 

cuenta tres variables, por un lado contar con los recursos primarios necesarios, la 

tecnología y la capacitación de los empleados para poder producir dicho producto, por 

otro lado, haber estudiado previamente los costos y beneficios monetarios que se 

obtendrán ofertando el producto y por último, que se haya establecido un plan para ofrecer 

y vender dicho producto. En algunas situaciones puede suceder que la cantidad ofrecida 

no necesariamente es la que se va a vender, ya que esta va a depender de la cantidad 

demandada. Podemos concluir que la cantidad ofertada es directamente proporcional al 

comportamiento de la cantidad demandada.  

 

MINAGRI define la oferta exportable como la capacidad de una empresa para  abastecer 

los volúmenes solicitados y satisfacer los requerimientos del mercado de destino, para 

ello se requiere tener una capacidad económica, financiera y de gestión. En el caso de las 
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truchas peruanas en los últimos 5 años a nivel mundial ha ocupado el octavo puesto en el 

caso de la presentación de truchas congeladas, el sexto en las truchas que se venden en 

filetes frescos o refrigerados de trucha y sexto en los filetes congelados de truchas. Este 

resultado nos indica que hay mucho trabajo que hacer para poder superar a países como 

Noruega, Tailandia, Turquía, China y en especial Chile, país que en estos últimos 5 años 

ha sido el líder de la industria.  

 

Tabla 12 Principales Exportadores de Filetes de Trucha congelada en el periodo 2012 - 

2016 

Exportador 2012 2013 2014 2015 2016 Var % 

2016-

2015 

TCP% 

2017-

2012 

Chile 821 704 652 408 382 -6.4 -17.4 

Noruega 81 114 119 100 177 76.7 21.8 

Turquía 36 48 49 37 46 26.1 6.6 

Dinamarca 39 34 40 34 41 18.8 1.1 

China 24 22 23 21 30 40.4 5.0 

Perú 9 9 6 12 20 59.9 22.7 

Otros 211 217 196 166 177 6.3 -4.4 

Total 1221 1148 1085 778 873 12.0 -8.1 

          Fuente: PROMPERU 

 

En importante recalcar el trabajo de Sierra Exportadora y FONDEPES al realizar las 

capacitaciones constantes para los truchicultores peruanos con el objetivo de poder 

empezar con el proceso de exportación. Ha sido relevante el asesoramiento para la 

correcta estandarización  y producción de truchas, para que se encuentren al nivel de la 

exportación mundial. Adicionalmente, han promovido la implementación de plantas para 

realizar el correcto procesamiento y así obtener productos de calidad y a la vez que se 

encuentren correctamente estandarizados a las normas internacionales, así como dar un 

valor agregado. La realización de un plan de trabajo en donde se vean envueltos todos los 

procesos de producción para que pueda ingresar a mercados competitivos internacionales 

a través de ser parte de ferias desarrolladas fuera del país.  
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Perú en la actualidad se encuentra exportando la trucha en diferentes formas, para este 

informe se ha considerado tomar en cuenta 3 de ellas, la trucha congelada con la partida 

arancelaria (030314), los filetes frescos o refrigerados (030442) y los filetes congelados 

de truchas (030482). Los principales departamentos de donde se exportan son 

Huancavelica y Junín, en el presente informe solo se investigara el desarrollo de la oferta 

exportable de la primera región desde el 2013 al 2017.  

 

Demanda 

Parkin explica en su libro Microeconomía que la demanda se traduce en el deseo del 

cliente de adquirir dicho bien o servicio añadida la posibilidad de pagar cierta cantidad 

monetaria por este y habiendo antes hecho un plan para comprarlo. Pero en algunas 

situaciones la cantidad que se demanda por un producto no necesariamente es la misma 

que se compra, debido a que el cliente puede desear adquirir más que la cantidad 

disponible de producción.   

Conforme a los datos que se observan en Trademap, en el 2017 el monto total de las 

importaciones mundiales de todas las presentaciones de la trucha arcoíris que se 

comercializan (truchas congeladas, filetes frescos o refrigerados de truchas, filetes 

congelados de trucha) sumaron un total de US$ 982 Millones, mostrando un incremento 

del 9,6% con respecto al 2016.  

 

En donde las truchas congeladas con un 45.60% representan la manera más popular de 

importar en el mercado global, seguido por los filetes congelados con un 41.51% y por 

último se encuentran los filetes frescos o refrigerados con un 12.89%. No obstante, es 

notable el crecimiento sostenible de la demanda de los filetes frescos o refrigerados, en 

los últimos 5 años las cifras se incrementaron en un promedio de 9.62%.  
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Figura 24. Composición de las importaciones de trucha arco iris de los tres principales importadores en el 

2017 

Fuente: PROMPERU 

Clúster 

Definida por Porter (1998) como un grupo importante geográficamente conformado por 

empresas independientes e instituciones del estado conexas que pertenecen a una rama en 

común. Dependiendo de la cantidad de personas que lo conforman el clúster va a tener 

una extensión urbana, regional, nacional o hasta internacional. En su mayoría conformada 

por empresas que cuentan con el producto y los servicios finales, suministradores de 

componentes adicionales al artículo, equipos y otros servicios especializados importantes 

para la producción del material y financieras. También es común que al clúster se integren 

empresas que forman parte al proceso posterior de la cadena de valor como los que están 

involucradas en la distribución o los clientes. En adición, es común encontrar en los 

clúster asociaciones comerciales y organismos con gran número de personas que forman 

parte del sector privado que se conforman de apoyo para todos los empresarios integrantes 

de los clúster (Porter, 1998).  

 

Este nuevo formato fue añadido por Porter como una estrategia a la ventaja competitiva 

en la que involucra a un grupo de empresas con enfoques determinados, añadida la 

especialización que estas han construido en el tiempo hacen importante la ventaja en 

comparación a otras empresas. Según ha mencionado el autor en sus estudios, los 

clústeres en el tiempo mejoran la ventaja competitiva de las empresas en especial en tres 

características como aumentar la productividad, mejorar su capacidad para innovar y 
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disminuir los costos, todo esto debido a la oportunidad de compartir recursos, 

capacidades, experiencias y conocimientos.   

 

Es común poder encontrar un clúster conformado por distintos objetivos, pero al mismo 

tiempo los integrantes deben tener un objetivo en común para el negocio, investigación, 

desarrollo e innovación lo cual transforma a un clúster en funcional para el mercado, lo 

que llevará a los integrantes a mejorar de manera considerable su rendimiento. 

 

Para los que van a conformar el clúster, es importante tomar en cuenta:  

 Poder incrementar el mercado al tener similares objetivos, lo cual gracias al clúster 

existe la posibilidad de incrementar las ventas y al mismo tiempo reducir la 

competencia.  

 Ingresar a mercados internacionales siendo una empresa individual puede representar 

muchas barreras para estas, al igual que mantener un volumen de producción 

adecuado haciendo actividades internacionales de manera individual puede 

representar un riesgo de gastar más a que hacerlo en asociatividad con un clúster.  

 Asignar las actividades entre los integrantes y al mismo tiempo distribuir los costos 

entre ellos puede ayudar a ahorrar tiempo y gastos al tratar de realizarlos solos. 

 Estar unidos puede representar trabajar para proyectos más grandes y así permitirlos 

de vender mayor cantidad de productos o servicios a los que se hacía con anterioridad.  

 Tener la posibilidad de compartir recursos y poder mejorarlos permitirá un desarrollo 

en el producto y servicios con sus capacidades adicional si se habla de experiencia se 

puede lograr una mejora en lo que se plantea 

 Poder trabajar con administradores, clientes otros proveedores para solicitar ayudas u 

otro tipo de recursos.  

 Es importante realizar el clúster como una herramienta estratégica y no como una 

táctica.  

 Es importante empezar solo entre máximo 7 empresas hasta antes que no se hayan 

sentado las bases del clúster. 

 

 



61 

 

Definición de Términos 

 Acuicultura 

La FAO define a la acuicultura como el cultivo de seres acuáticos en zonas costeras y del 

interior que implica intervenciones en el proceso de cría para aumentar la producción, 

según la cantidad producida esta actividad es considerada como comercial o de 

subsistencia. 

 Piscicultura 

La piscicultura es una palabra compuesta del latín piscis que significa pez y -cultūra que 

significa cultivo o crianza. Es decir, se puede definir a la piscicultura como la intervención 

humana en la crianza de peces y mariscos, y el uso de diversas técnicas y conocimientos 

relativos a la crianza de estos animales.  

 Trucha Arcoíris 

La trucha arcoíris u Oncorhynchus  mykiss  Walbaum es una especie que pertenece a la 

familia de los salmónidos y posee un cuerpo alargado, en promedio mide entre 51-76 cm. 

de longitud y pesa uno 3.6 kg. 

 Competitividad 

La RAE define a la competitividad como la capacidad de competir y/o la rivalidad para 

conseguir un fin.  

 Producción 

Proceso por el cual varios materiales se combinan  junto a otros agregados para 

convertirse en un producto final. 

 Costo 

Es el sacrificio monetario que una persona realiza a cambio de un bien y/o servicio 

 Calidad 

Cuando un producto y/o servicio cuenta con las características necesarias para satisfacer 

la necesidades de una persona. 

 Certificación 

Documento que acredita la veracidad de algo. 

 Oferta 

Es la capacidad de una empresa en que puede ofrecer un producto o servicio en el 

mercado. 

 Demanda 
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En la economía, la demanda es el deseo de una persona por adquirir un bien y/o servicio, 

sin que esté necesariamente pueda adquirirlo. 

 Cadena de Valor 

Conjunto de actividades que generan valor y margen en una empresa o industria. 

 Clústeres 

Un clúster es la agrupación de diversos actores de una actividad económica que se 

interrelacionan. La presencia de un clúster puede o no ser un factor facilitador en el 

desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, incluyendo la especialización del 

personal, la aparición de red de proveedores y brokers, la aparición de productos y 

servicios especializados, y la formación de asociaciones de negocio. (Pietrobelli & 

Rabellotti, 2005) 

 Financiamiento  

Es la forma de conseguir fondos para poder tener dinero con el cual invertir o solventar 

el capital de trabajo. 
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  CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 Situación de la Problemática 

Para darle sentido a la investigación es necesario definir el problema de la investigación, 

Hernandez, Fernandez & Baptista (2010) mencionan que el problema es la manera como 

se afina y toma una forma más formal la investigación que se realiza, es así que el 

problema es el inicio de toda investigación y se expresa en forma de pregunta para ser la 

guía de lo que se indaga (Rodriguez 2005, p. 31-32). 

 

De acuerdo a lo mencionado en el Capítulo I, la acuicultura es una actividad que está 

creciendo en el mundo y el Perú no es ajeno en este fenómeno, por ello se desea conocer 

más sobre los procesos de producción de las especies criadas en la acuicultura peruana, 

en este caso la trucha. Asimismo, para Huancavelica, una región con diversas carencias 

socioeconómicas, la comercialización/exportación es importante para su desarrollo, como 

se observa en el 2017 ha representado el 7.8% de la economía del departamento, pero esta 

cifra se ha debido exclusivamente al ingreso de PATSAC al mercado en el 2012.   

 

La empresa PATSAC al ser el mayor exportador de truchas es un punto importante para 

analizar, entender y comparar con la situación actual de los truchicultores artesanales de 

Huancavelica. Dentro de la problemática se identificará las principales deficiencias que 

existen en el proceso de producción de la trucha, para el desarrollo de una oferta 

exportable competitiva de calidad que permita a los truchicultores, en el largo plazo, tener 

la capacidad de ser exportadores. Debido a esto, la investigación busca analizar una parte 

fundamental de la cadena productiva de la trucha y conocer como esta afecta a la creación 

de una oferta exportable competitiva.  

 

Problema Principal 

 ¿Es el proceso de engorde dentro de la etapa de producción de la trucha lo que 

permite desarrollar una oferta exportable competitiva en el departamento de 

Huancavelica en el periodo 2013 al 2017?   
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Problemas Específicos 

 ¿Es la falta de capacitación en el proceso de engorde lo que no permite desarrollar 

una produccion competitiva de trucha? 

 ¿Las ovas nacionales cumplen el estándar de calidad internacional que afecta el 

proceso de engorde? 

 ¿Los truchicultores huancavelicanos adaptan sus procedimientos en el proceso de 

engorde para resolver las necesidades de la demanda internacional ?  

 Hipótesis 

Definida como “Una conjetura o proposición sujeta a comprobación” (Zorrilla, 1985). En 

función a esta definición se han considerado las siguientes hipótesis que se resolverán en 

los capítulos IV y V.  

Hipótesis Principal 

 El proceso de engorde en la etapa de producción permite desarrollar una oferta 

exportable competitiva en el departamento de Huancavelica en el periodo 2013 al 

2017. 

Hipótesis Específica 

 La capacitación en el proceso de engorde si permite desarrollar una producción 

competitiva de truchas. 

 Las ovas nacionales cumplen con las características técnicas necesarias para 

mejorar la competitividad en el proceso de engorde.  

 Los truchicultores huancavelicanos no adaptan sus procedimientos en el proceso 

de engorde para resolver las necesidades de la demanda internacional 

Objetivos 

Luego de determinar los problemas y las hipótesis se procede a plantear los siguientes 

objetivos que se busca alcanzar al final de la investigación, en función de obtener una 

teoría que sirva a los productores potenciales de la zona para adaptar sus procesos  de 

producción con la finalidad de desarrollar una oferta exportable competitiva en el 

departamento de Huancavelica de empresas que en la actualidad realizan la actividad. 
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Objetivo Principal 

 Analizar si el proceso de engorde en la etapa de producción de la trucha permite 

desarrollar una oferta exportable competitiva en el departamento de Huancavelica 

en el periodo 2013 al 2017.  

Objetivos Específicos 

 Analizar si la capacitación en el proceso de engorde permite desarrollar una 

producción competitiva de truchas. 

 Identificar el tipo de ova con las características técnicas necesarias para mejorar 

la competitividad en el proceso de engorde. 

 Identificar si los truchicultores huancavelicanos adaptan sus procedimientos en el 

proceso de engorde para resolver las necesidades de la demanda internacional.  

Justificación 

Esta tesis busca analizar una parte de la cadena productiva, la etapa de engorde, con el fin 

de conocer si es la que permite desarrollar una oferta exportable competitiva. Este análisis 

permitirá ayudar al desarrollo de la región Huancavelica en aspectos socioeconómicos, 

debido a que la región puede generar un mejor desenvolvimiento en la truchicultura, pues 

se ha observado una oportunidad de negocio con la exportación de truchas peruanas a 

mercados importantes en el continente asiático y norteamericano, logrando que el 

volumen exportado del producto pueda llegar a incrementarse reconociendo los factores 

deficientes de los productores en función de alcanzar un buen aprovechamiento de las 

condiciones climáticas y el territorio que habitan, así como de las oportunidades que hoy 

en día existen para desarrollar sus negocios con estándares internacionales que servirán 

para un mayor beneficio de los productores.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA EL TRABAJO 

Tipo de la investigación 

En el Capítulo I, se ha podido conocer a través de diversas fuentes secundarias la actividad 

acuícola, en especial la truchicultura. Sin embargo, mucho de los estudios realizados en 

el país sobre la truchicultura están enfocados a la coyuntura de Puno o Junín, es decir, no 

se ajustan necesariamente a la realidad Huancavelicana. Por lo que la presente tesis busca 

analizar e identificar la situación actual de los productores de trucha con respecto a una 

de las principales deficiencias en el proceso de producción de la misma para que no haya 

existido el desarrollo de una oferta exportable de trucha huancavelicana durante el 

período 2013-2017 mediante una investigación mixta, con mayor énfasis en el estudio 

cualitativo. 

 

Se opta por la investigación mixta, pues permite tener una visión más comprensiva sobre 

el planteamiento y el entendimiento de los resultados (Hernandez, Fernandez & Baptista 

2010, p. 538), así como la triangulación y corroboración de los datos obtenidos, donde el 

investigador es capaz de utilizar las fortalezas de un método para fortalecer al otro 

(Guelmes & Nieto, 2015). 

 

Alcance de la Investigación 

La tesis tendrá como alcance la descripción de la situación de la truchicultura en 

Huancavelica con el objetivo de determinar si la etapa de engorde es el proceso 

productivo de la trucha que no permite desarrollar una oferta exportable competitiva en 

el departamento de Huancavelica en el periodo 2013 al 2017. 

 

Diseño de la Investigación 

Hernandez, Fernandez & Baptista 2010 explica que investigación mixta presenta un 

diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante, ya que el método anidado 

es utilizado para reforzar la investigación y proporcionar distintas visiones (p.559). Por 
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eso, esta investigación será de un diseño anidado, donde los datos cuantitativos 

descriptivos que se obtengan serán utilizados para enriquecer la información cualitativa. 

Adicionalmente, se ha utilizado información de fuentes primarias y secundarias 

respectivamente. Para obtención de la información de fuentes primarias se realizaron 

entrevistas a expertos tanto del sector público como privado y se aplicaron cuestionarios 

a los productores de la región de Huancavelica, mientras que para las fuentes secundarias 

han sido literaturas consultadas, material armado por PROMPERU, PRODUCE, 

FONDEPES, FAO, entre otros. En el caso de las fuentes primarias, ambas mencionadas 

líneas arriba se han recolectado de manera paralela y serán analizadas por separado. 

  

Operacionalización de las variables y Dimensiones 

Para hacer un análisis efectivo de la investigación, se han identificado las siguientes 

variables,  

 Variable Dependiente, es el resultado de una investigación, puede depender del 

tratamiento experimental o de lo que el investigador modifica o manipula (Salkind 

1999). En este caso se ha establecido a la producción de truchas como variable 

dependiente. 

 Variable Independiente, representan los tratamientos o condiciones que el 

investigador controla para probar sus efectos sobre algún resultado. Las variables 

independientes también se denominan variables de tratamiento. Una variable 

independiente se manipula en el curso de un experimento a fin de entender los 

efectos de tal manipulación sobre la variable dependiente. Para el trabajo de 

investigación se ha tomado como variable independiente a la formación y las 

operaciones, donde de estas dos últimas se han extraído las dimensiones.  

 Dimensión, es el nombre que recibe al desagregado de una variable cuando se 

desea profundizar para poder analizarla, medirla. 

o Conocimientos previos: Importante dimensión para mantener la misma 

línea de formar parte de una oferta exportable competitiva que permite el 

desarrollo del departamento, debido que para exportar se van a requerir de 

conocimientos previos del mercado en destino, pero en específico del 

producto y los documentos  sobre los procesos que permitan la exportación 

adecuada. 
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o Capacitaciones: Es la adquisición de nuevo conocimiento con la finalidad 

de especializarse/profundizar en un tema de interés. Para este estudio una 

capacitación constante es clave para el poder ser competitivos en el rubro 

debido a que existen nuevas herramientas que hacen más fácil el 

procedimiento de la producción de truchas.  

o Manejo Productivo: Cumplir con los estándares de calidad del mercado 

internacional significa primero, tener un efectivo proceso de producción 

acorde a sus necesidades. Con esta dimensión se va a dar entender cómo 

se está manejando la producción de las truchas y cuáles son las fortalezas 

y debilidades para cada grupo de estudio.  

o Comercialización: La relación con el Estado es indispensable para 

alcanzar un nivel de comercialización importante, debido a que para 

acceder a nuevos mercados se necesita de su colaboración para el contacto 

directo por medio de ferias o visitas internacionales estratégicas, de esta 

manera se fijarán nuevos clientes en el tiempo, teniendo en cuenta los 

estándares de calidad que cada mercado maneja. 

 

Proceso de Muestreo: Tamaño y Selección de Muestra 

Población de Estudio 

Para el desarrollo de esta investigación, se tiene como población a investigar, en la parte 

cuantitativa, a los productores de trucha de Huancavelica y, para la parte cualitativa, a un 

grupo de expertos del sector. 

Tamaño de la muestra 

Si bien es una investigación mixta, se le está dando más peso a la parte cualitativa, quien 

no busca generalizar de manera probabilística ni obtener muestras representativas 

(Hernandez, Fernandez & Baptista, 2010, p.384), se ha optado por una muestra de 

expertos y otra de conveniencia. 

 

La muestra de expertos escogida es conocedora sobre el tema en cuestión, y se encuentra 

conformada por: 
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Entidades del Gobierno: 

 Henry Maldonado, especialista en producción acuícola y miembro del CITE 

pesquero. 

 Sonia Millones, responsable de  ACUICULTURA DIREPRO , en Huancavelica  

 Cesar Mendoza, ingeniero especialista capacitador en especies  hidrobiológicas, 

de FONDEPES 

 Edgar Hachiya, especialista en exportaciones del Departamento de Productos 

Pesqueros de PROMPERU 

AMYGE no exportadora: 

 Paola Guerra, coordinadora del Sistema de Gestión en Compañía Acuícola Junín 

 María Rondinel, jefe de producción en Compañía Acuícola Junín 

Empresa Exportadora: 

 José Muñoz, Gerente General de Peruvian Andean Trout 

 

Mientras que para los truchicultores Huancavelicanos, se realizó una muestra por 

conveniencia, es decir, a aquellos con quienes se puedo establecer un contacto a partir de 

la información brindada por la Dirección de Producción de Huancavelica. 

  

Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación 

Herramienta Cualitativa: Entrevistas a profundidad 

La investigación cualitativa es aquella que busca identificar la naturaleza de la actividad, 

la razón del comportamiento de algo (o alguien), la forma como se relaciona y reacciona 

con el entorno, es decir busca analizar un “todo” a diferencia de lo cuantitativo, que se 

enfoca en un solo aspecto (Martinez 2006,p.128). Por eso, después de haberse realizado 

la inmersión en la teoría relacionada a producción y exportación de truchas, se busca 

identificar a los actores conocedores en el tema y que puedan explicar a profundidad parte 

del proceso y dificultades que se existen en la exportación de truchas. 

 

Para esta parte de la investigación, el instrumento de recolección de datos es el propio 

investigador, para lograrlo se vale de entrevistas o grupos de enfoque con el fin de 

recolectar la información que se será analizada posteriormente (Hernandez, Fernandez & 

Baptista 2010, p.397). Es así que en este punto se opta por realizar entrevistas semi-
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estructuradas, las preguntas para las entrevistas están en función a las dimensiones 

establecidas y pueden variar según grupo a entrevistar 

Herramienta Cuantitativa: Cuestionario 

Esta etapa es importante para la investigación, debido a que ayudará a recolectar 

información potencial de fuente primaria en este caso de los productores, lo que dará 

respuesta a todas las preguntas planteadas.  Se busca cuantificar el problema, de manera 

que se podrán dar posibles soluciones con las respectivas conclusiones de la 

investigación. Es decir, este enfoque cuantitativo hará que el resultado de la tesis sea 

expresado en números con lo que el sustento será más verídico y real para resolver los 

problemas y adicionalmente ver si las hipótesis que se han planteado han sido correctas 

o no. 

Para esta investigación se va utilizar las encuestas que han sido diseñadas en base a las 

variables dependientes de la tesis como son la capacitación, la producción y 

comercialización, el conocimiento, la inversión y el manejo productivo.  Para cada una 

de ellas se han formulado preguntas con alternativas donde los productores de trucha de 

Huancavelica las van resolver con nuestra ayuda en caso exista alguna duda.  

Luego de que se hayan obtenido respuestas de estas las encuestas, toda la información se 

pasará a analizar mediante el programa SPSS en donde se va a analizar a detalle 

estadístico la tendencia de cada variable, para luego poder sustentar mediante las 

conclusiones si los objetivos han sido cumplidos y si se ha obtenido respuesta para todas 

las preguntas planteadas.  
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

Aplicación Principal 

Herramienta Cualitativa: Entrevistas a Profundidad 

Se ha utilizado a las entrevistas como herramientas para el análisis cualitativo, debido a 

que el análisis cuantitativo en la tesis ha dejado vacíos de información con las encuestas 

realizadas, con estas entrevistas a profundidad se busca explicar el porqué de algunas 

situaciones que suceden actualmente con la competitividad de la trucha en Huancavelica, 

adicionalmente a este análisis se ha sumado la síntesis de dos sinopsis que han contribuido 

para entender mejor la problemática y poder responder las dudas planteadas al inicio de 

la investigación y cumplir con los objetivos planteados.  

 

Las entrevistas se realizaron a especialistas en el sector acuícola, las cuales han servido 

para resolver dudas en torno a la producción, comercialización e internacionalización. Ha 

sido importante tener el punto de vista de los expertos debido a que van a dar solidez al 

análisis, estas principalmente han estado dirigidas a entidades del estado relacionados al 

sector, expertos en el tema acuícola internacional, productores con experiencia en la 

truchicultura y políticos encargados de establecer las leyes del sector.  

 

Primero, se ha asistido a la décima edición de Expoalimentaria, la principal feria de 

negocios internacionales para los sectores alimentos, bebidas, maquinarias, equipos, 

insumos, envases y embalajes, servicios, restaurantes y gastronomía más importante de 

Latinoamérica, donde se concentran empresas nacionales exportadoras y compradores 

provenientes de todos los continentes para formar una rueda de negocios y concretar 

acuerdos comerciales. Se hizo la visita a los stands relacionados con la industria acuícola 

y se encontró al stand del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica  

(CITE) pesquero del Ministerio de la Producción, institución creada en el 2016 para 

promover la innovación e impulsar el uso de nuevas tecnologías entre los productores, 

empresas, asociaciones y cooperativas, para generar valor agregado al momento de la 

producción.  Donde Henry Maldonado especialista en producción acuícola del CITE 
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pesquero ha hablado en líneas generales sobre el rol de PRODUCE dentro de la 

producción y comercialización en la exportación de truchas.  

 

Segundo, en la visita a Expoalimentaria también se encontró a la única empresa acuícola 

comercializadora de trucha asistente de la feria la Compañía Acuícola Junín representado 

por Paola Guerra quien ha explicado toda la trayectoria de la empresa para poder ubicarlos 

en dicha feria, buscando por primera vez un cliente en el mercado extranjero para empezar 

a exportar, ella en conjunto con la jefa de producción María Rondinel han explicado todo 

el sistema de producción con lo que la empresa cuenta actualmente y cómo se han 

desarrollado para llegar al punto de poder empezar a exportar.   

 

Tercero, en la visita a la región de Huancavelica se hizo la entrevista a la ingeniera Sonia 

Millones responsable de la ACUICULTURA en la DIREPRO de Huancavelica quien ha 

explicado toda la evolución de la truchicultura en estos últimos años en la región de los 

truchicultores pequeños y PATSAC, empresa peruana líder en el mercado internacional.  

 

Cuarto, visitamos al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES en donde se ha 

entrevistado al ingeniero César Mendoza, especialista capacitador en especies  

hidrobiológicas en todo el Perú, quien ha mencionado más a detalle sobre las 

capacitaciones que se realizan para los productores de truchas artesanales enfocadas a la 

alimentación, producción y salubridad.  

 

Quinto, visitamos al ingeniero Edgar Hachiya especialista en el Departamento de 

Productos Pesqueros, encargado de abrir nuevas oportunidades de negocios en el mercado 

extranjero, quien ha dado su visión internacional al negocio de las truchas. 

 

Sexto, se logró conversar con José Muñoz, gerente general de Peruvian Andean Trout, 

quien fue expositor del tema “Desafíos en Investigación y Desarrollo Tecnológico del 

Cultivo de Truchas en Perú” en el simposio “Oportunidades y Perspectivas de Ciencia, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación para la Investigación y Crecimiento de la 

Acuicultura” organizado por el Ministerio de Producción, se tuvo la oportunidad de 

dialogar con él al final del evento, donde accedió a contestar algunas preguntas.  
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Herramientas Cuantitativas: Encuestas a Truchicultores 

La encuesta contó con 29 preguntas, de las cuales 2 eran de opción múltiple. La encuesta 

no contaba con preguntas filtro, dado que los encuestados pertenecen a un directorio de 

productores proporcionado por la DIREPRO Huancavelica. Las preguntas formuladas 

tenían como objetivo indagar sobre la producción y comercialización, inversión, 

capacitación y conocimientos en acuicultura. 

 

Las encuestas fueron aplicadas de manera presencial en las piscigranjas de los 

truchicultores [en Huancavelica], así como de manera telefónica para aquellas que no se 

lograron visitar. Las visitas a las piscigranjas se lograron gracias al apoyo de la Ing. Sonia 

Millones, quien nos proporcionó los contactos de las piscigranja. Previo al viaje a 

Huancavelica, se llamó por teléfono a los productores para coordinar la visita, no todas 

las visitas se lograron debido a la falta de vías de acceso a las zonas, se encontraban en 

mantenimiento con acceso restringido. 

 

Se llegaron a realizar un total de 16 encuestas a los truchicultores, cabe resaltar, que la 

muestra encuestada no es un muestra probabilística, es una muestra de conveniencia, ya 

que no es un grupo representativo. Muchas de las llamadas realizadas, durante el 8 al 12 

de octubre de 2018, no ingresaban. Las encuestas presenciales duraron entre 20-30 

minutos, pues el piscicultor brindó un pequeño recorrido por la granja; mientras que las 

encuestas por teléfono tenían una duración de 10-15 minutos.  
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Análisis Cualitativo 

Grupo de Actores 1: Entidades del Gobierno  

Especialista en Producción - CITE pesquero 

Dimensión 1: Conocimiento Previo  

Los productores se conforman con los conocimientos que tienen, no buscan ir más allá de 

lo que tienen. Han trabajado y subsistido solo con la actividad por años, sienten que están 

bien así, no tienen interés por mejorar su situación.  Parte de esto se debe a la informalidad 

que existe en el sector y la competencia desleal, ya que uno que no paga impuestos y ha 

podido conseguir el producto de la pesca va al mercado lo vende a un precio más bajo lo 

cual los obliga a bajar sus precios para poder competir. 

Asimismo, ellos desconfían de la asociatividad, piensan que la otra persona se está 

aprovechando de ellos, que los van a engañar o les robaran. Todavía no han comprendido 

los beneficios que tiene asociarse como juntar la producción para cumplir las necesidades 

de un cliente o aprender las buenas prácticas del otro.  

Del mismo modo, necesitan conocer más sobre las enfermedades que pueden contraer las 

truchas, los métodos de prevención y cómo enfrentarlas. Si no las saben manejar solo las 

empresas grandes sobreviven. 

Dimensión 2: Capacitación 

Una de las dificultades que tiene el estado al querer realizar capacitaciones es que en los 

inicios fue muy paternalista. A los productores con el fin que iniciaran en la actividad, se 

les regalaba las semillas (ovas) y el alimento para los peces. Por lo que cuando se quiere 

realizar capacitaciones los productores desean que se les cubran todos sus gastos. 

Ahora, se está buscando que los productores aprendan a asociarse y puedan crear marcas 

colectivas a través del desarrollo de productos de valor agregado. El CITE ofrece algunos 

servicios de procesamiento e imparte cursos. Otra forma que los productores pueden tener 

para capacitarse y mejorar es que llegue una empresa (privada) y les ofrezca el know how 

del negocio, con la promesa de comprar la producción. Esto implica que la empresa 
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supervise que los niveles de calidad que requiere sean alcanzados.  Como el  Proyecto de 

Reducción y Alivio a la Pobreza (PRA), donde participó Piscis. Ellos (Piscis) 

proporcionaban las ovas o alevines según sea el caso, el alimento, la asistencia técnica y 

los productores tenían que venderle cantidades pactadas de la producción. (Kuramoto, 

2008). 

Dimensión 3: Manejo Producción 

La acuicultura a diferencia de la pesca extractiva es una actividad que se puede controlar, 

si está bien controlada y programada se puede tener una producción todo el año y a 

diferencia de la pesca no hay temporadas de veda, ni depredación. 

 

Al sector acuícola en el país le falta invertir en tecnología, investigación y desarrollo e 

infraestructura. Se necesita revisar el tema de las mejoras genéticas y la tecnología con la 

finalidad de ser eficientes en especial en el proceso de engorde donde la trucha se va a 

desarrollar acorde a los estándares del mercado. Noruega es líder en la tecnología del 

sector pesquero; una de las ventajas de Chile es que han invertido en tecnología noruega, 

por eso llegaron a ser uno de los primeros [en exportaciones] de la región, pero hace poco 

tuvieron un problema con un virus que echó a perder la producción, casi pierden su 

mercado.  

 

Por otro lado, aunque hay los recursos hídricos apropiados para la actividad, la falta de 

vías de acceso y energía pueden dificultar la actividad. La situación contraria también 

sucede, puedes estar en una zona con vías de acceso y energía, pero sin agua, si se desea 

dedicar a la acuicultura debería poner un sistema de recirculación, más costoso y se debe 

tener mayor control. 

 

 Además, uno de los gastos más fuertes que tiene el productor es la alimentación, Las 

necesidades dietéticas de la trucha varía con la edad de la misma, en juveniles consumen 

más. Las etapas adultas [etapa de engorde] sirven para tengan más carne y grasa, mientras 

que en juveniles ganan talla. Por eso, a mayor volumen de producción, aumentarán los 

gastos relacionados a la alimentación. 

 

Para cumplir con las demandas del mercado internacional [tamaños y pesos] a la trucha 

habría que criarla entre 9 a 15 meses, para ello es necesario contar con siembras 
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escalonadas. Las plantas de procesamiento no pueden parar. PATSAC tiene su planta La 

Esmeralda, esta semi automatizada y ellos producen todos los días unas 5 toneladas. 

 

Dimensión 4: Comercialización 

En mercado local, la empresa PISCIS ha logrado posicionarse y ha empezado a 

diversificar sus productos, están probando nuevas presentaciones de la trucha, como 

hamburguesas, a ellos los encuentras en los supermercados. Por otro lado, la mayoría de 

la trucha comercializada en la sierra es la de 250 g, es decir 4 peces por 1 kilo. Antes la 

trucha iba a los restaurantes y lugares campestres, ahora también se comercializa en los 

mercados. 

 

Si bien hay demanda en el mercado internacional por la trucha, son muy pocos los que 

cumplen los estándares solicitados. Los compradores te solicitan diversas certificaciones, 

HACCP, ISO, BASC... Mientras que para comercializar en el mercado local solo 

necesitas el permiso de SANIPES, los pequeños productores no piensan en conseguir esas 

otras certificaciones. Además, un productor [pequeño] solo no se da abasto para cumplir 

con las frecuencias y volúmenes de producción que le solicitarían. 

 

Por otro lado, el Estado no trabaja con la trucha como un producto para promocionarlo 

en el extranjero como la quinua o alguna especie nativa como el piache o la gamitana, al 

ser una especie extranjera no lo puede promocionar como marca PERÚ.  

 

Especialista en Producción - FONDEPES 

Dimensión 1: Conocimiento Previo 

Huancavelica es un lugar que cuenta con las condiciones naturales (recursos hídricos) 

para el desarrollo de la actividad acuícola, pero los acuicultores de la zona no cuentan con 

las técnicas y el manejo adecuado de la siembra y cosecha. La mayoría de ellos son los 

mismos pobladores andinos, los cuales no han podido terminar una educación básica. 

Por otro lado, gran parte de la importación de ovas, se debe a la falta de investigación en 

el país en temas de genética. En el extranjero son capaces de tener todas las ovas hembras, 

ya que pasan por un proceso de selección y manipulación genética. Cabe resaltar que se 

prefiere trabajar con truchas hembras debido a que crecen más rápido y en la etapa de 
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engorde son más receptivas a la pigmentación de la carne. Por ello Montesinos (2018) 

indica que es necesario enfocarse en la adquisición de ovas certificadas, observar el 

crecimiento y comportamiento de las truchas para identificar anomalías. Dinamarca es 

uno de los líderes de ovas de buena calidad, para los productores peruanos que están 

produciendo para exportar es el destino favorito de donde se importan las ovas. De 

acuerdo a lo mencionado por Kuramoto (2008) los actores esenciales que intervienen en 

la cadena de valor de la trucha son los productores de ovas y alevines, siendo las ovas en 

su mayoría importados desde países como Estados Unidos, Dinamarca y Chile, países en 

donde las ovas tienen características necesarias para que las truchas lleguen a la vida 

adulta necesaria para su comercialización y garanticen rentabilidad del negocio acorde a 

los estándares de calidad internacional. Adicionalmente, también menciona que las ovas 

nacionales no tienen características apropiadas para poder exportar, pues no se ha 

desarrollado aún la tecnología que  permite controlar las características de las truchas 

indispensables para producir truchas de comercialización internacional. 

 

Dimensión 2: Capacitaciones 

FONDEPES realiza capacitaciones a los acuicultores del Perú, pero no se dan el abasto 

para capacitarlos a todos, el acuicultor necesita recibir capacitación y supervisión 

constante. Algunas veces las capacitaciones a realizarse van de la mano de asistencia 

técnica, se realiza una evaluación para conocer situación de las piscigranjas de la zona e 

identificar las falencias, con ello se genera el plan de acciones para mejorar los procesos 

y armar los temas de capacitaciones que necesitan. Las asistencias que se brindan han 

durado hasta 1 año en algunos casos. 

Se suele trabajar con los gobiernos locales, regionales, las comunidades y los productores; 

uno de los puntos que se trata de reforzar en al momento de las capacitaciones es la 

asociatividad y los beneficios que ellos pueden tener al ser un grupo, pero por la 

idiosincrasia que tienen les cuesta a los truchicultores aceptar la idea. Otros temas en los 

que ofrecen capacitación son el manejo productivo, la alimentación, manejo de biomasas, 

control de factores de producción, costos, ratios de conversión. Asimismo, FONDEPES 

cuenta con centros de acuicultura, donde se trabaja con nuevas especies y se utilizan para 

realizar capacitaciones, los costos de estos centros son asumidos por el Estado, ya que 

son parte del presupuesto asignado a la institución. 
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Dimensión 3: Manejo Productivo 

Una de los procesos más delicados en el manejo productivo de la crianza de trucha es el 

manejo de ovas, existe un protocolo que debería seguirse al pie de la letra. Las ovas se 

transportan por vía aérea, después que han llegado al aeropuerto y se han desaduanado, 

se deben transportar en el menor tiempo posible a un centro de producción que cuente 

con una sala de incubación. 

 

En la sala de incubación, se debe de llevar a cabo el proceso de apertura de las cajas, 

control de temperatura, verificación del hielo y el acondicionamiento para la re-

incubación de las ovas. Desde que eclosionan hasta que se convierte en un alevín pueden 

llegar a pasar 2 meses, si el proceso se realiza de forma correcta, con la temperatura 

adecuada, la tasa de mortalidad es baja, generalmente entre 15-20%. La falta de una buena 

infraestructura o el manejo adecuado hace que la tasa de mortalidad aumente. Cuando se 

llega a la etapa de alevines se les empieza a alimentar, el alimento es uno de los gastos 

más fuertes por ser variable. 

 

Dimensión 4: Comercialización 

La venta de alevines es un buen negocio; el alevín está entre 200-250 dólares el millar, 

mientras que las semillas [ovas] entre 30-35 dólares por el millar; la mayoría de 

productores no tiene producciones muy grandes que demanden iniciar la siembra con 

ovas, las producciones suelen estar entre las 5 y 10 toneladas. Por otro lado, el producto 

final que suelen tener los productores no está estandarizado, los peces no suelen tener un 

mismo tamaño. 

 

DIREPRO HUANCAVELICA  

Dimensión 1: Conocimiento Previo 

Huancavelica cuenta con 89 piscigranjas distribuidas a lo largo de las 7 provincias que 

conforman el departamento, los truchicultores para poder iniciar la actividad acuícola [de 

manera formal] tienen que solicitar uno de los dos tipos de registros, puede ser el permiso 

para las concesiones de jaulas o las autorizaciones que se dan por los estanques.  
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En el 2012 se hicieron evaluaciones de la laguna Choclococha, una laguna particular por 

tener un gran potencial en cuanto al espacio y la profundidad para criar truchas, sin 

embargo, la gente se negaba a realizar actividades de producción, debido a que se creía 

que contenía relaves mineros y estaba contaminada. Sin embargo, gracias a los estudios 

realizados se descubrió que la laguna tiene una profundidad de aproximadamente 180 

metros y efectivamente tiene residuos mineros al fondo de esta, pero a 35 metros de 

profundidad el agua se encuentra en muy buen estado, ideal para la crianza de truchas, 

pues estas habitan en la superficie media alta. En base a este estudio, en el mismo año se 

propuso poner a disposición de la empresa PATSAC el perímetro de la laguna para llevar 

a cabo en ella todo el proceso de producción. Gracias a un correcto aprovechamiento por 

parte de la empresa, hoy en día la laguna Choclococha es una de las lagunas más 

importante del país para las exportaciones, logrando contar con todos los estándares de 

calidad en la producción que requiere el mercado internacional. 

 

Dimensión 2: Capacitación 

Los productores con el pasar del tiempo han percibido el valor agregado de la actividad 

para solventar sus gastos, la mayoría de los productores empezaron sin antes laborar en 

el sector o haber estudiado sobre producción de truchas, en sus años de experiencia han 

vuelto a invertir poco a poco de sus ganancias teniendo varios casos de éxito con la fluidez 

de producción y crecimiento del negocio. 

 

Los conocimientos que poseen los han adquirido mediante las capacitaciones organizadas 

por la DIREPRO en conjunto con FONDEPES, las cuales son dictadas 4 veces al año, en 

donde seleccionan a 30 personas por capacitación.  

 

Para producir, necesariamente se importan ovas de Dinamarca, Estados Unidos con las 

capacitaciones y experiencia se considera que ellos pueden manejar estas ovas que se han 

importado. Se ha presentado un proyecto para adaptar las ovas nacionales a las mismas 

características que se tiene para las ovas importadas y realizar el cambio genético, pero 

al ser la propuesta de una empresa privada no ha pasado por las reglas que tiene el Estado, 

lo cual es difiere con la ley Nº 27460, art. 2, inciso 2.2 y 2.3.   

“2.2 El Estado propicia asimismo la inversión nacional y extranjera mediante la 

adopción de medidas que contribuyan a alentar la investigación, el cultivo, 
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procesamiento y comercialización de los recursos hidrobiológicos producto de la 

actividad acuícola.  

2.3 El Estado propicia la modernización e incremento de la infraestructura y 

servicios, orientada a la crianza tecnológica de recursos hidrobiológicos y al 

desarrollo de biotecnologías únicas de nuevas fórmulas combinadas y cultivo de 

nuevos tipos de recursos pesqueros, optimizando su utilización para la obtención 

de productos con mayor valor agregado” (Ley de Promoción y Desarrollo de la 

Acuicultura) 

 

Dimensión 3: Manejo Productivo 

La trucha Huancavelica es competitiva en el mercado nacional, pues genera empleo en la 

región, el mercado se ha desarrollado notablemente en estos últimos años,  poniéndolos 

en segundo lugar en la producción nacional. Donde en dicha producción, un piscicultor 

debería alimentar 9 veces al día con el alimento balanceado, pero lo que sucede con el 

mercado nacional es que sólo los alimentan 6 veces al día, generando inestabilidad en la 

producción de esas truchas.  

 

En la producción existen sobre costos debido principalmente al alimento, porque para un 

productor artesanal los precios son excesivos para mantener la productividad, por lo que 

reducen las raciones [de alimento] afectando directamente a su producción.  Lo 

mencionado por la DIREPRO se ve respaldado  por Kuramoto (2008) quien indica que 

los productores no son capaces de mantener la calidad de las truchas, debido al alimento; 

por los altos precios se sienten tentados a sustituir el alimento balanceado. Además, la 

infraestructura con la que cuentan no contribuye a que la producción sea mayor, tal vez 

porque se piensa que los insumos básicos se debe dar por medio del Estado y solo así 

puede generar mayores ingresos, caso contrario no tienen la mentalidad de seguir 

progresando. 

 

Dimensión 4: Comercialización 

Actualmente es el único departamento que exporta con estándares de calidad altos para 

mercados importantes como Holanda, Japón y Estados Unidos.  
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La región aún no se encuentra lista para exportar, pues no cuenta con la tecnología 

adecuada para hacerlo, sin embargo, se considera este producto diferente por la calidad 

del agua que existe en Huancavelica, el clima y además se asegura que el producto puede 

durar dos días fuera de refrigeración a diferencia de otros departamentos. En general la 

región no cuenta con un sistema de comercialización especial, solo cuando la trucha esta 

lista se vende al mercado local y algunos departamentos del nacional como Ayacucho y 

Junín.  

Un gran problema para poder desarrollar la acuicultura como una actividad duradera es 

la ausencia de certificaciones de calidad de los productos, debido a que son muy costosas 

y el volumen de producción no es suficiente para abastecer a un cliente internacional. 

Para mejorar como MYPE se debe fijar la mirada en el abastecimiento, calidad y cantidad 

del producto.  

 

PROMPERU - Experto en exportación de productos pesqueros 

Dimensión 1: Conocimiento Previo 

Promperu es la institución encargada en abrir nuevos mercados para la acuicultura 

peruana.  En los últimos años la demanda del consumo de truchas ha crecido a gran escala 

debido a la disminución de la pesca artesanal en aguas saladas, se ha buscado un sustituto 

del producto, en esta situación se ha valorado a la trucha considerada en algunas parte del 

mundo como un producto con mucho valor nutricional para su consumo. Debido a esto, 

en los últimos 5 años el incremento viene siendo positivo, en cuanto al aumento del precio 

a nivel internacional es de US$ 4.5 a US$9 se debe simplemente a la ley oferta y demanda 

dentro del mercado. 

 

Es importante mencionar que para exportar se debe entender el requerimiento de 

certificaciones de calidad entregadas por SANIPES, en caso se exporte en un contenedor 

donde dos productores están compartiendo su producción por norma se exigirá a cada 

exportador los certificados de calidad obligatorios para la exportación.  

 

Dimensión 2: Capacitación 

Es básico entender que para entrar a los mercados internacionales es importante tener la 

capacidad  para enfrentar estos escenarios, por ejemplo si se quiere entrar a Alemania se 
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debe tomar en cuenta que tienen preferencia por truchas con 0 oxidación de sus 

componentes al momento de  importar las ovas.  

 

En caso se quiere cambiar la presentación de la comercialización por conservas enlatadas, 

se debe tomar en cuenta que Perú se encuentra incapacitado para hacerlo, debido a que el 

país no produce metal, esta materia prima se debe importar desde China.  

 

Dimensión 3: Manejo Productivo 

En general en el país se tienen que atender muchos problemas para mejorar el manejo 

productivo de las truchas, debido a que se debe mejorar la logística de los contenedores 

con respecto a el frío ideal para el traslado de la mercadería, al mismo tiempo es necesario 

implementar una planta de procesamiento dentro del lugar en donde se está realizando la 

producción, resolver problemas de informalidad como en el caso de Puno cuando ingresa 

la trucha como contrabando desde Bolivia. Adicionalmente, la implementación de 

mejores plantas de procesamiento puede contribuir en la productividad de las 

exportaciones en el sector, para evitar que la producción de Puno vaya a la planta de 

Tacna y abaratar los costos.  

 

La trazabilidad es una barrera importante debido a que el país no cuenta con un sistema 

logístico ideal para almacenar una buena cantidad de peces, además de que la logística 

interna nacional aún no está preparada para trasladar las truchas en un nivel de frio ideal 

y evitar la descomposición del producto. 

 

El especialista sugiere la conformación de un clúster como solución a la unificación de la 

producción para reducir costos e incrementar la competitividad y eficiencia en el sector, 

al ser planteada entre entidades del Estado, el sector privado y los productores, los actores, 

involucrados en estas situaciones, deben cooperar trabajando por un mismo objetivo. 

Huancavelica necesita de capacitaciones para resolver los problemas que la sociedad tiene 

como la idiosincrasia y el nivel educativo bajo, factores importantes primordiales al 

momento de querer implementar una buena estrategia. 

Dimensión 4: Comercialización 
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Para incrementar las ventas de trucha PROMPERU participa de tres ferias internacionales 

en el sector acuícola, siendo las más importantes para la búsqueda de nuevas 

oportunidades de negocio como lo es el CIFU EXPOGLOBAL en Bruselas, el CIFU 

FISHERIES SEAFOOD EXPO en China, donde Perú lleva 15 años participando y el 

WORLD SEAFOOD en Shanghái. En dichos mercados asiáticos se venden las truchas en 

250 gramos como productos pequeños y al mercado americano las de tamaño grande.  

Promperu por su parte está haciendo todo lo posible para buscar nuevos mercados de 

acuerdo a la cantidad de producción que se hace para que puedan vender a una oferta 

acorde a sus posibilidades de producción. 

 

Grupo de Actores 2: AMYGE no exportadora 

Dimensión 1: Conocimiento previo 

Esta empresa constituida y lista para exportar ha iniciado sus operaciones en Junín del 

2012, al iniciar la actividad no han tenido ningún conocimiento sobre el sector acuícola, 

debido a que siempre se han dedicado en el sector agrícola (empresa ProAlfa), pero como 

parte de una diversificación de negocios decidieron ingresar al sector. Asimismo, en los 

inicios de sus operaciones ellos no contaban con todos los permisos respectivos 

relacionados a la actividad y es recién en el 2014 han logrado conseguirlos. 

 

Dimensión 2: Capacitación 

Actualmente, ellos cuentan con un manual de buenas prácticas acuícolas con el que 

enseñan a su personal cuales son los procedimientos que deben seguir en temas como la 

frecuencia de la limpieza de sus jaulas, la alimentación y el cuidado que deben tener con 

los peces. También como parte de la responsabilidad social, buscan apoyar a pequeños 

productores, que tengan entre 10 y 20 pozas, realizando visitas técnicas y compartiendoles 

sus experiencias como empresa en crecimiento gracias a las inversiones y ampliaciones 

de sus instalaciones para aumentar su capacidad productiva. Adicionalmente, dentro de 

los temas que capacitan a estos productores de la zona se encuentra la selección de la 

trucha, teniendo en cuenta la frecuencia necesaria para ir separándolas por tamaños e 

identificar las etapas en que se encuentran, esto permite que ellos puedan generar 

estimaciones de las producciones mensuales. 
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La empresa considera que uno de los motivos por los cuales los pequeños productores no 

han podido crecer en la actividad es por el Estado, debido a la falta de apoyo en el tiempo. 

Sin embargo, ahora la situación está cambiando, el Estado está viendo las posibilidades 

de agrupar a los productores y formar centro acuícolas, pero si sólo los agrupan, les 

explican cómo deberían ser las cosas y no le hacen seguimiento, todo lo realizado será en 

vano. No sirve mucho que el productor consiga un certificado de SANIPES, o tengan un 

manual de buenas prácticas si los productores no hacen algo para mantenerlo. Entre la 

informalidad que existe en el sector y el conformismo, ellos no ven la necesidad de 

cambiar, se sienten satisfechos con lo poco que producen y no ven la razón de cambiar 

cierto hábitos como algo beneficioso.  

Dimensión 3: Manejo Productivo  

Al iniciar sus operaciones la empresa optó por tener la mayoría de sus estanques 

rectangulares y compraban alevines para empezar la siembra de su cosecha, ya que no 

contaban con los ambientes adecuados para recibir y manejar ovas. Hoy en día, ellos 

cuentan con cuatro centros de producción, cada uno para cada etapa de la trucha, y tienen 

alrededor de 106 estanques, la mayoría de estos son de forma circular, ya que afirman les 

facilita la limpieza, les permite mantener niveles adecuados de oxígeno y las truchas se 

estresan menos. Esta práctica les permite manejar una producción mensual de hasta 25 

toneladas. Asimismo, ya no compran alevines, ellos mismos realizan la importación de 

ovas desde Dinamarca y crían a la trucha hasta que alcance un peso entre 1 a 2 kilos, 

luego contratan los servicios de la empresa “Alimentos finos del Pacifico”, quien se 

encarga de procesar la trucha. 

 

Haciendo una comparación con la competencia, parte de los procesos de Compañía 

acuícola Junín son artesanales son manuales, como es el caso de la selección de trucha, 

para lo que necesitan personal que sacuda las cajas seleccionadoras, esto implica tiempo 

y dinero. Mientras que PATSAC, empresa chilena, usa más tecnología en el sector, por 

ejemplo su proceso de selección es automatizado, los peces pasan por una banda donde 

los escogen según el tamaño. Por eso, desean comprar tecnología 
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Dimensión 4: Comercialización 

Comercializan bajo la marca “Trucha Imperial” y abastecen al mercado local [Junín] 

trucha fileteada, deshuesada y eviscerada, para el caso de Lima solo comercializan trucha 

fresca.  

 

En el 2016, lograron producir una nueva línea: conserva de filete de trucha, por el 

momento no han incursionado en la producción de trucha ahumada, pero abastecen a 

pequeños productores artesanales de truchas ahumadas, truchas de 600-700 gramos. 

 

Actualmente, ellos se encuentran en la búsqueda de nuevos mercados y esperan en el 

2019 iniciar su primera exportación de truchas, de preferencia quisieran exportar su línea 

de  conservas mencionadas en el párrafo anterior.  

 

Grupo de Actores 3: Empresa exportadora de truchas  

Dimensión 1: Conocimiento Previo 

La investigación y desarrollo son importantes factores para una industria, estas 

actividades son esenciales debido a que permite a los productores ser exitosos en sus 

cultivos, sin esto no se pueden mejorar los procesos, tampoco se optimizan los recursos, 

se presenta una carencia en innovación de nuevos productos, no se tiene la capacidad de 

bajar los costos y no se puede tener ventajas competitivas permanentes en el tiempo.  

 

El producto es el mismo para la empresa como para los productores artesanales, sin 

embargo, el cultivo viene a ser el diferencial entre ambos actores. Es trascendental saber 

que el mercado ha disminuido sus índices de compra de pescado, conocer el mercado es 

fundamental para vender y obtener resultados positivos de esto en el tiempo.  

 

En la actualidad, el cliente tiene muchas dudas en cuanto al proceso de producción de los 

alimentos que van a ingerir, por ejemplo, se tiene curiosidad del producto con lo que 

alimentan al pescado, si les han inyectado algún antibiótico, descripción del ambiente en 

donde la trucha se ha desarrollado,  si la empresa tiene la capacidad de entregar la misma 

cantidad todos los días o mensualmente que se espera y si se encuentran estandarizados 

todos los procesos de la cadena valor tal como lo son las actividades de apoyo y primarias. 
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En otras palabras el cliente de hoy en día es minucioso al momento de elegir un proveedor 

y todas estas dudas se deben ver resueltas con una adecuada investigación de mercado.  

 

En el mismo sentido, para lograr el desarrollo de todo el país en el sector se tiene que 

llevar a cabo la investigación y desarrollo en distintos niveles, el primer nivel es el que 

realiza el Estado, quien tiene fondos y recursos para llevar a cabo la investigación y así 

ver cuál es la condición del país, en el segundo nivel están las asociaciones privadas 

quienes cuentan con presupuesto para poder atacar problemas zonales o de áreas 

específicas y en el tercer nivel se encuentra la inversión privada que ataca la 

diferenciación de nuevos productos que son desafíos para particulares mercados. Lo cual 

como país aún no se han actualizado las políticas públicas que dan espacio a reducir la 

brecha que existe entre el mundo privado y el Estado. Si no se logran de integrar los tres 

niveles para trabajar por un objetivo en común nunca se va a conseguir el desarrollo, en 

lugar de este se va a tener empresas que van a destacar en sus sectores, pero no se va a 

tener un sector que destaque en conjunto de manera pareja y que este se vaya 

desarrollando como sector nacional para que así se pueda adquirir un mejor nivel 

principalmente en temas de capacidad productiva.  

 

Sin embargo, hace poco SANIPES aprobó un proyecto  para la investigación de la laguna 

Titicaca lo cual no solo va a beneficiar a un productor, en esta laguna se encuentran miles 

de productores en lo que se va a sentar bases para el desarrollo de la actividad y marcar 

una pauta nacional de cómo manejar estos cuerpos de agua en ese ecosistema. Con esta 

nueva acción realizada por el Estado se puede verificar que se está empezando a generar 

cambios positivos para la investigación y el desarrollo. 

 

Dimensión 2: Capacitación 

Contar con una capacitación constante es importante para mantener lo aprendido y 

mejorar los procesos en todos los niveles. No obstante, en el caso de Huancavelica se 

debe tomar en cuenta la ausencia de niveles educativos esenciales para la comprensión de 

dichas capacitaciones. Tal como se indica en el Capítulo I, el mayor nivel con el que 

cuenta la población es el nivel primario, soportado por el comentario del especialista en 

capacitaciones de FONDEPES, quien menciona que influye de manera negativa el bajo 
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nivel educativo importante para la comprensión, entonces estas se deben dar más veces y 

toman más tiempo para ser incorporadas 

 

PATSAC cuenta con un amplio conocimiento de las truchas, las cuales se han visto 

reforzadas por las capacitaciones, en su caso existen tres casos claros por los que se 

percibe la participación de capacitaciones para la mejora de la empresa. Por un lado, 

PATSAC es la primera empresa en el país que está inyectando vacunas contra las 

bacterias a sus truchas en lugar de inyectar antibióticos, se considera como un gran avance 

tener un producto de calidad al realizar esta innovadora forma de proteger a las truchas, 

es preciso agregar que las vacunas que se usan son importadas, sin embargo, realizar todo 

el proceso de obtener los permisos y autorizaciones no es sencillo, en caso si el Estado no 

permite el ingreso de estas no se puede desarrollar pruebas con las vacunas y jamás se 

sabrá si en el futuro conviene o no que estas se implementen para el beneficio de otros 

productores.  

 

Por otro lado, es importante para ellos capacitarse en las nuevas tendencias de producción 

y presentación en donde el consumidor se está apoderando, tener la flexibilidad de 

desarrollar nuevos productos de acuerdo a la asistencias de ruedas de negocios en ferias, 

se evalúan y adaptan procesos diferentes de acuerdo a lo que la demanda lo exige, todos 

estos procesos se manejan de manera secreta en cada institución privada lo cual es tomada 

como una ventaja competitiva para la empresa. 

 

Por último, el más reciente logro que la empresa ha obtenido es el Certificado 

Internacional de Buenas Practicas Acuícolas (BAP en sus siglas en inglés), una 

certificación que se otorga a nivel internacional, PATSAC es la primera empresa 

productora de truchas peruana en el mundo en obtener esta certificación con una 

calificación de 4 estrellas en la calidad del producto, esto les ha permitido el ingreso a los 

mercados internacionales, tener la posibilidad de trabajar con programas constantes para 

los clientes a quienes hoy en día se ha logrado proveer de una producción diaria estable, 

debido a que todas las semanas se encuentran cosechando, por tanto todos los procesos 

productivos están estandarizado permanente, la empresa no trabaja con estacionalidades, 

pues todos los días se tiene la seguridad de producir la misma cantidad, lo que permite 

ofrecer al cliente abastecimiento permanente, caso contrario lo que podría suceder con un 

solo productor artesanal quien cuenta con truchas por solo 4 meses del año lo más 
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probable es que lo reemplace con otro producto, debido que son animales de hábitos, si 

no les ofrecen este tipo de estándares de calidad y cantidad, el gerente biólogo recalca 

que si hay una industria floreciente con buen potencial, pero esta va a demandar más 

investigación y desarrollo, lo que es importante que se empiecen a financiar a los 

productores pequeños y medianos. 

 

Las medidas que PATSAC ha tomado en el nivel de capacitación ha sido importante para 

contrarrestar lo que estaba sucediendo en el país en el sector,  como lo ha mencionado 

FAO (2014), en la época ha existo escasa oferta local de materia prima con buena calidad 

de truchas y adicional se ha incrementado el precio de los alimentos balanceados, sumado 

la contaminación de algunas especies en el agua y la falta de infraestructura de transporte, 

energía, almacenamiento y plantas de procesamiento e industrialización en algunas zonas, 

de igual manera la disponibilidad de acceder a mercados regionales, nacionales e 

internacionales, todo esto teniendo presente el alto grado de informalidad, en especial en 

las zonas rurales de la selva amazónica y la costa del norte del país.     

Dimensión 3: Manejo Productivo 

PATSAC con los años de experiencia, las capacitaciones y los conocimientos de expertos 

que conforman la empresa han logrado tener el manejo productivo bien desarrollado, con 

la infraestructura necesaria para poder producir un producto exportable, en su caso se 

puede presenciar las prácticas idóneas para criar la trucha en toda su etapa de desarrollo. 

 

Empezando por la importación de ovas, debido a que los expertos consideran de mejor 

utilidad estas en lugar que las ovas nacionales, debido a que las importadas son 

genéticamente adaptadas para que tengan el sexo femenino, esto como una estrategia en 

los criaderos de truchas, debido a que crecen más rápido, se pigmentan mejor y tienen 

mayor porcentaje de carne a comparación de las truchas con sexo masculino, mientras 

que las nacionales  presentan un alto nivel de consanguinidad de la trucha, que viene 

originando una degeneración genética cuyo resultado se observa en la disminución de la 

velocidad de crecimiento, alta mortalidad y presencia de característica fenotípicas 

negativas (MAXIME 2010).  

  

 Cuando llegan a Perú son trasladadas a las salas de incubación en jaulas de 30 x 30 metros 

celular, donde por dos meses la empresa tiene un cuidado minucioso de ellas con un 
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equipo que todo el día las supervisa, cabe resaltar que las salas en donde se encuentran es 

de fibra de vidrio por la poca porosidad, la facilidad de ser lavable y más fácil de 

desinfectar a comparación de las salas de incubación de cemento que se manejan en otras 

de piscigranja donde el proceso de limpieza es difícil de realizar, a la vez existe la 

probabilidad que estén infectadas por cierto porcentaje de microbios.  

 

En la siguiente etapa de alevinaje las trasladan también a estanques de fibra de vidrio, 

para que el control sea más efectivo, en este caso deben de tomar en cuenta de diferentes 

parámetros como el oxígeno y el fotoperiodo. El biólogo menciona que el diferencial 

entre sus técnicas con la de los productores artesanales no es necesariamente el dinero 

sino el 10% - 15% de mortalidad que existe, esto funciona como estrategia para tener 

mayor eficiencia y menores costos, lo cual en el inicio si puede ser una inversión 

importante, pero con el mediano o largo plazo tiene muchos beneficios a comparación de 

invertir poco lo que en el corto plazo viene a ser ineficiente. 

 

A continuación, las trasladan a la laguna dentro de las jaulas instaladas, permanecen en 

ellas todo el periodo de crecimiento, se cuenta con un módulo que almacena 

aproximadamente 80 toneladas del alimento para alimentar a las truchas vía sistemas 

manuales y automáticos, el alimento que se proporciona en esta etapa y las mencionadas 

anteriormente se importa debido a que el alimento nacional no alcanza los estándares de 

calidad internacionales, se ha observado que el alimento peruano contiene el mismo 

componente proteico que del extranjero, el problema es que la trucha no asimila el 

alimento nacional como lo hace con el importado, en el primero la trucha solo asimila el 

13% del alimento a diferencia del segundo que asimila el 26%, luego se introduce una 

cámara que verifica si las truchas están comiendo, sea el caso que no estén comiendo esta 

se detiene, al mismo tiempo se buscan las truchas muertas mediante una válvula que 

funciona con la presión del aire y los que se encuentren sin vida salen por un tubo 

instalado evitando incomodidad a las truchas que se quedan en las jaulas. 

 

Las mallas que cubren por debajo a las truchas se lavan con agua sin añadir ningún 

químico, esto se da por medio de un sistema de rodillos que funciona a presión del agua, 

evitando que quede alguna sustancia que pueda perjudicar  a las truchas que quedan en 

las jaulas, para mejor verificación de la limpieza se sumerge un robot e indica si todo se 

encuentra en buen estado.  
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En adición, de acuerdo al crecimiento que se va dando en la laguna se cuenta con una 

máquina que clasifica los tamaños de acuerdo al crecimiento que han tenido, la máquina 

también tiene un contador que permite tener un control permanente de la cantidad que se 

está produciendo. Dentro de la laguna se cuenta con iluminación importante para el 

crecimiento y la correcta alimentación.   

 

Para la cosecha de las truchas por medio de bombas se extraen y trasladan a la zona de 

matanza a las truchas que han alcanzado la madurez con el peso correcto para el mercado 

que se piensa exportar. Con un golpe en la nuca y el corte de las aletas se trasladan muertas 

las truchas a un estanque isotérmico con agua, hielo y sal se envía en un camión a la planta 

de procesamiento en Lima, estas están reposando en el contenido alrededor de 10 a 12 

horas que dura el transporte.  

 

En la planta de procesamiento cada operario cuenta con un color de gorro diferente de 

acuerdo a la función que desempeñan de acuerdo a las reglas de sanidad de la empresa. 

Primero, se le corta la cabeza, se eviscera y se realiza el lavado, segundo, dependiendo al 

tipo de presentación que se utilizaran, se ingresan una a una a su zona, donde se les hace 

un control de peso, de ser el correcto las filetean a máquina y para adquirir perfección 

existe un personal adecuado para el proceso, tercero, con la máquina se quitan las espinas, 

al final los operarios de calidad observa cada una por si alguna espina ha quedado, en 

caso suceda existe el personal que lo quita a mano, se perfila nuevamente hasta adquirir 

un producto solicitado, luego se empaqueta con una  presentación impecable, debido a 

que el cliente valora mucho esto, en el caso de PATSAC los filetes frescos vienen a ser 

el producto estrella. A continuación, pasa a la zona de productos térmicos y debe tener un 

control de metales, proceso establecido por el control y seguridad alimentaria de los 

productores, por último, se pasa a empaquetar y se manda a embarcar al avión que lo 

distribuyen a los supermercados donde conocen al producto como Inca Trout. 

   

Dimensión 4: Comercialización 

La producción mensual que tiene PATSAC en sus jaulas a comparación de un truchicultor 

artesanal en Huancavelica, es de 80 toneladas y 3 toneladas respectivamente.  
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Cabe mencionar las 12 mil lagunas con las que se cuentan en el país no todas son para la 

producción acuícola en escala comercial, en el caso de la mayoría de ellas solo sirve para 

mantener a un par de jaulas que sirven de subsistencia para las comunidades que viven 

alrededor de estas, no se puede aprovechar más el recurso natural debido a la poca 

profundidad.  

 

Análisis Cuantitativo 

 

Hernandez, Fernández & Baptista (2010) en su libro Metodología de la investigación, 

relata la importancia del análisis descriptivo con frecuencias para explicar cómo se han 

dado los fenómenos de la problemática y describir claramente las características de los 

perfiles de las personas involucradas. Se pretende recolectar información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos de las variables a las que pone en referencia 

la investigación.  

 

En el caso de esta investigación, es fundamental aplicar el análisis descriptivo, porque se 

busca conocer la realidad de los truchicultores huancavelicanos, debido a que son 

personas ajenas a nuestro contexto social, geográfico y cultural. Este análisis va a ayudar 

a comprender puntualmente sobre la situación de ellos con respecto a la actividad acuícola 

desarrollan, donde se va a poder analizar punto a punto las encuestas realizadas de 

acuerdo a las variables y dimensiones que pertenezcan.  

 

A continuación, se mostraran los resultados para algunas de las preguntas más relevantes 

para la investigación. 
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a) ¿A qué categoría productiva pertenecen?  

 

Figura 25. Categoría productiva de los encuestados 

Elaboración propia con uso de SPSS 

 

De los productores entrevistados, se puede observar en el gráfico adjunto que la mayoría 

de los truchicultores son AMYPES, según la ley son aquellos que llegan a tener una 

producción anual entre 3.5 toneladas como mínimo y  150 toneladas como máximo. Sin 

embargo, algunos de los truchicultores se identificaron como AMYGES, pero la 

producción que han descrito no va acorde como el concepto mencionado sobre el nivel 

de pertenencia a la categoría productiva.  

 

En la Figura 26 se observa que la producción anual no sobrepasa las 36 toneladas, lo cual 

demuestra que en los resultados la Figura 25 no son exactos de acuerdo a lo que se 

menciona. Lo que significa que esta producción solo les alcanza para proveer al mercado 

local y algunos departamentos del mercado nacional. 
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Figura 26. Producción mensual en toneladas según categoría productiva 

Elaboración propia usando el SPSS 

 

b) ¿Con qué sistema productivo cuenta usted?  

 

Según lo mencionado por la ingeniera Sonia Millones, en la región de Huancavelica solo 

se dan dos resoluciones para la producción de truchas, en caso de que sean concesiones 

son dan por medio de jaulas y en caso de las autorizaciones se dan por los estanques, 

según la encuesta se ve que la mayoría cuenta con estanques, esto debido a como se ha 

mencionado las lagunas que se tienen el Huancavelica no son muchas en las que se puede 

tener una producción por el sistema de jaulas, ya que para esto como lo menciona la 

ingeniería se necesita una profundidad de las lagunas mínima de 35 metros.  

 

Figura 27. Sistema Productivo 

Elaboración propia usando SPSSS 
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c) ¿Con qué alimenta a las truchas? 

Tabla 13 Alimentos para trucha 

Tipos de 

Alimento 

Respuestas Porcentaje de casos 

N Porcentaje 
 

Ispi 3 12.5% 20.0% 

Nicovita 12 50.0% 80.0% 

Purina 4 16.7% 26.7% 

Naltech 4 16.7% 26.7% 

Tomasino 1 4.2% 6.7% 

Total 24 100.0% 160.0% 

Elaboración propia 

      

Esta fue una pregunta de respuesta múltiple, en la que el 80% de los encuestados afirmó 

utilizar la marca Nicovita para alimentar a sus truchas. Adicionalmente, los productores 

comentaban que al usar Nicovita sentían que los peces crecían más rápido y que la marca 

les ofrece capacitaciones sobre el tema de alimentación. Esto se relaciona con los 

comentarios obtenidos de las entrevistas a profundidad, donde indican que las empresas 

privadas en este tiempo se han encargado de hacer capacitaciones sobre la alimentación.  

  

d) ¿Ha asistido a alguna capacitación durante el 2018? Sí la respuesta es sí, ¿Cuál 

fue el tema de la capacitación? 

 

Tabla 14 Asistencia a capacitaciones en el 2018 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Sí 9 60.0 60.0 60.0 

No 6 40.0 40.0 100.0 

Total 15 100 100 160 

           Elaboración propia  
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Figura 28. Tema de la capacitación 

Elaboración propia usando SPSS 

 

El 60% de los encuestados asistieron a una capacitación durante el último año, de aquellos 

que asistieron el 56% recibieron una capacitación sobre el Manejo productivo, lo cual 

evidencia que los truchicultores tienen interés por descubrir nuevas técnicas de 

producción, esto a partir de que también por medio de la encuesta se ha evidenciado que 

en la pregunta cómo es que han empezado en la industria acuícola tenemos 53% en otros, 

en donde se encuentran dos razones como lo son por cuenta propia y por las 

capacitaciones que se han dado.  

 

 

Figura 29. ¿Dónde obtuvo conocimientos sobre la trucha? 

Elaboración propia usando SPSS 
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e) ¿Cuenta con un manual de buenas prácticas acuícolas?  

 

Tabla 15 ¿Tiene el manual de buenas prácticas? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Sí 10 66.7 66.7 66.7 

No 5 33.3 33.3 100.0 

Total 15 100 100 
 

    Elaboración propia 

 

Según las encuestas se muestra que el 67% de los truchicultores cuentan con un manual, 

lo que significativamente refleja los resultados en el tipo de materiales con los que 

cuentan actualmente. Según este Manual de Crianza de Trucha en Ambientes 

Convencionales distribuido por FONDEPES específica sobre cómo se debe realizar todo 

el sistema de producción y  cuidado de los equipos que forman parte del proceso. Sin 

embargo, Montesinos (2018, p. 57) asegura que la implementación de buenas prácticas 

acuícolas es la que menos se reportó por los productores, pero es la más necesaria, ya que 

muchas de las actividades se hacían de manera empírica. 

 

En el siguiente gráfico se puede presenciar claramente la buena práctica en cuanto a la 

limpieza de los estanques o jaulas, pues según el manual especifica que al menos esta 

limpieza se debe realizar cada 15 días, lo cual refleja que casi la mitad de los productores 

toman en cuenta las medidas que se explican en dicho manual. 

 

 

Figura 30.  Frecuencia de limpieza 

Elaboración propia usando SPSS 
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A continuación, se puede observar el impacto de este manual en los instrumentos,  

 

Tabla 16 Frecuencia de equipos 

Equipos Respuestas Porcentaje 

de casos  
N  Porcentaje 

 

Bote-madera 2 1.4% 13.3% 

Seleccionador 13 9.1% 86.7% 

Chinguillos 6 4.2% 40.0% 

Balanza 14 9.8% 93.3% 

Termómetro 12 8.4% 80.0% 

Estibas 4 2.8% 26.7% 

Cabo 3 2.1% 20.0% 

Balde 14 9.8% 93.3% 

Carretilla 11 7.7% 73.3% 

Botas 14 9.8% 93.3% 

Chaleco salvavidas 2 1.4% 13.3% 

Linterna 14 9.8% 93.3% 

Malla 1/2 13 9.1% 86.7% 

Malla 5/8 12 8.4% 80.0% 

Malla 1" 9 6.3% 60.0% 

Total 143 100.0% 953.3% 

                         Elaboración propia 

 

Esta fue una pregunta de respuesta múltiple que buscaba saber que equipos cuentan ellos 

para realizar la acuicultura, donde el 93% de los encuestados menciona tener una balanza, 

botas, balde, linternas. Mientras que el bote y los chalecos salvavidas son los objetos que 

menos productores cuentan, esto se debe a que son instrumentos asociados a la acuicultura 

en jaulas. 

 

f) ¿En el último año ha solicitado algún préstamo (para ser usado en la piscigranja)? 

El 60% ha mencionado que si han solicitado préstamo puntualmente para la mejora de su 

piscigranja, en donde casi el 80% lo ha invertido en el alimento, debido a que es el bien 

más caro para que ellos puedan hacer funcionar una producción efectiva en las truchas. 

En algunos casos han decidido juntarse para poder hacer la compra de mayor cantidad de 

sacos de alimento y así puedan reducir costos. Sin embargo, este resultado puede llegar a 

ser controversial cuando se les consultó en que deberían invertir para tener una mejor 

producción, porque casi el 50% menciona que invirtieron en infraestructura.  
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Luego de analizar las variables con los especialistas, esta información cobra sentido 

cuando primero los truchicultores por satisfacer la necesidad de seguir manteniendo a sus 

truchas han tenido que priorizar la compra de su alimento, cuando también han visto la 

falta de infraestructura que tenían.  

 

Figura 31. ¿Ha solicitado un préstamo en el último año? 

  Elaboración propia usando SPSS 

 

 

Figura 32. ¿En qué invirtió el préstamo? 

 Elaboración propia usando SPSS 

 

 

Figura 33. En que invertir para ser más eficiente 

Elaboración propia usando SPSS 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

 El proceso de engorde es importante para ofrecer un producto con valor agregado para 

ser competitivos en el mercado internacional, aquí se puede controlar los tamaños 

necesarios en el pez para las presentaciones demandadas según el mercado en destino. 

Sin embargo, este proceso va a depender de una buena producción de alevines, 

teniendo como principal determinante la calidad de ovas de acuerdo a los estándares 

internacionales. 

 Una buena capacitación técnica si permite desarrollar una producción competitiva de 

truchas, según lo comentado por la ingeniera Sonia Millones muchas de las 

piscigranjas de la zona han podido crecer debido a las capacitaciones que han recibido 

y ellos han empezado a invertir en el negocio al ver los nuevos resultados. Del mismo 

modo, PATSAC reconoce la importancia de las capacitaciones realizadas a sus 

trabajadores locales, pues ellos son los que tienen contacto directo con las truchas, lo 

cual ha permitido estandarizar sus procesos y lograr certificaciones de calidad 

reconocidas a nivel mundial. 

 El Estado necesita revisar el currículo que ofrece  en sus capacitaciones versus los 

nuevos métodos de producción y comercialización que existen en el sector. 

 El nivel educativo de los productores huancavelicanos es un problema importante en 

el desarrollo de la truchicultura en el departamento, esto impide que el productor 

pueda comprender con facilidad las técnicas que se les enseña en las capacitaciones 

generando incapacidad para llevar un registro y control adecuado del manejo 

productivo.  

 La población tiene una idiosincrasia que no permite cambiar su forma de trabajo, lo 

cual significa la resistencia a  capacitarse y la falta de proactividad para experimentar 

con nuevas maneras de innovar el negocio. Los truchicultores huancavelicanos 

pretenden actuar como dueños de su negocio, pero al observar la manera como lo 

llevan, no se encuentra un plan estratégico que resuelva sus objetivos futuros. Es 
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decir, carecen de conocimiento sobre cómo desarrollar un negocio, lo cual es 

peligroso, porque puede acortar el ciclo de vida de la empresa. 

 De las entrevistas realizadas se concluye que las ovas nacionales no tienen las 

especificaciones necesaria para la truchicultura, asimismo suelen presentar alevines 

con deformidades  y no hay distinción entre el generó que eclosionará; en el sector se 

favorece a las truchas hembras por el rápido crecimiento. Caso contrario, a las ovas 

importadas que suelen tener certificaciones de calidad que aseguran que todas sean 

hembras, debido a la selección genética, por lo mismo tienen una mejor pigmentación 

de la carne, crecen más rápido y son más resistentes. 

 Los truchicultores huancavelicanos no tienen sus procesos adaptados a las 

necesidades de la demanda internacional, por lo mismo aún no están preparados para 

exportar en un corto o mediano plazo, con la información recolectada se puede 

observar que tienen varias carencias para poder cumplir con los estándares que solicita 

el mercado internacional.  Esto se debe a que la mayoría de productores son AMYPES 

y los volúmenes de producción no dan abasto a la demanda solicitada, la falta de 

estandarización en la producción, valor agregado y estándares internacionales de 

calidad que solicita el mercado destino son impedimentos para poder realizar las 

exportaciones de la trucha. 

 Si bien en  la ley Nº 27460 indica estar a favor de la inversión y promoción de la 

modernización e incremento de infraestructura y servicios que favorezcan la 

acuicultura, el Estado aún pone trabas para iniciativas del sector privado que 

favorezcan la actividad acuícola, como la I+D en la acuicultura, nuevas prácticas para 

la producción y favorecimiento en los costos productivos. 

 Los truchicultores solicitan préstamos para cubrir la alimentación del cultivo, lo que 

soluciona problemas de corto plazo en la producción, esto demuestra su enfoque a 

obtener resultados inmediatos y no atreverse a invertir en infraestructura, incluso 

sabiendo la importancia de esta,  puesto que dicen que si tuvieran que invertir en algo 

para mejorar su producción sería la infraestructura.  

 El trabajo por parte de la DIREPRO, ha sido fundamental para el actual desarrollo de 

la truchicultura en el departamento de Huancavelica, debido a que si no se hubiera 

hecho el testeo de la laguna choclococha, PATSAC no estaría ubicada en esta región 

y no habría generado el impacto que se tuvo en estos últimos 5 años.  
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 Recomendaciones 

 Se debe fomentar la creación de un clúster para el sector, de esta manera se busca 

acercar a los productores a cadenas globales de valor. La participación de los 

truchicultores juntos con otros actores más grandes, permitiría a los productores tener 

mayor asistencia técnica e incrementar la producción. 

 Lo truchicultores deben asociarse, esto les permitirá tener un mayor poder de 

negociación con los proveedores al adquirir un mayor volumen, lo cual podrá reducir 

los costos de producción, especialmente en la alimentación. Asimismo, les va a 

permitir poder seguir estrictamente la dieta requerida para cada proceso de 

crecimiento.  

 Se recomienda mantener una relación consolidada entre los productores, el Estado y 

la inversión privada para que se pueda incrementar la competitividad del sector 

acuícola en el país, mediante sesiones que involucren a estas tres partes donde con 

una mesa de diálogo se escuchen los obstáculos y necesidades para cada actor. Esta 

actividad también se debe realizar en otros departamentos del Perú con los pequeños 

y medianos productores que necesitan atención para mejorar los procesos 

productivos, tener flexibilidad en la comercialización del producto en el mercado 

nacional e internacional, comprender cómo las instituciones privadas han sabido 

desarrollarse y qué han implementado en sus empresas para poder llegar a manejar 

mejores volúmenes de producción, nuevos insumos en temas de alimentos, 

maquinarias y adaptación de procesos. 

 Se sugiere que el Estado promueva e incentive de manera más activa el desarrollo de 

tecnología en el país. El Ministerio de Producción debe poner más énfasis en la 

implementación de  pequeños programas tecnológicos aptos para microempresarios 

que va a contribuir a la mejora de lo producción y comercialización, de acuerdo a lo 

mencionado por el Gerente General de PATSAC. Por ejemplo, promover la 

investigación en temas alimenticios y evaluar las posibilidades de la producción de 

nuevas ofertas alimenticias para las truchas. 

 Se debería mejorar las capacitaciones, implementando un módulo de costos y 

presupuestos, con esto se busca que el truchicultor vea el efecto de sus decisiones 

crediticias, pues muchos de ellos solo toman préstamos para solventar su capital de 

trabajo, pero no para hacer una inversión en la piscigranja y en la mayoría de los casos 
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no se tiene una planificación a largo plazo para incrementar la producción 

aumentando directamente las ganancias.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Paola Guerra, coordinadora del Sistema de 

Gestión en Compañía Acuícola Junín, y María Rondines, 

jefe de producción en Compañía Acuícola Junín. 

 

Me imagino que Uds. han empezado como productores pequeños y se han 

desarrollado o es una empresa familiar, ¿Cómo es el negocio? 

La empresa, Compañía Acuícola Junín SAC, nace de la idea de los hermanos común 

Túpac, que son Huancaínos, los 3 se asociaron y en el 2012 empezaron la primera siembra 

de alevines. Al comienzo comprábamos alevines y empezamos con 15 estanques, 10 

rectangulares y 5 circulares. De ahí la empresa empezó a crecer, se construyó el primer 

centro donde se llegan a construir 32 estanques, todos circulares. 

 

Durante el 2013-2014, se consolida como compresa al conseguir todos los permisos 

respectivos. Del 2012 a la fecha (2018), nosotros contamos con 4 centros de producción, 

tenemos alrededor de 106 estanques, cada centro cuenta con una cantidad distinta [de 

estanques]; apostamos por los estanques circulares ya que nos representa facilidad en la 

limpieza, niveles de oxigenación, conversión alimenticia, los animales se estresan menos.  

Nos va bien con los estanques circulares. 

 

La primera producción que sacamos en el 2012, llegamos a 2,5 toneladas de producción 

mensual; ahora sacamos entre 20 a 25 toneladas mensuales de carne puesta en el mercado. 

De nosotros nace la iniciativa de hacer el enlatado de filete de trucha en el 2014, pero es 

el 2016 cuando conseguimos sacar el primer lote de esa línea. Nosotros nos encargamos 

de todo el proceso productivo, desde la importación de ovas desde Dinamarca hasta que 

el pez alcance de 1 a 2 kg de peso, de ahí maquilamos con la empresa “Alimentos finos 

del Pacifico”, quien se encarga de todo el proceso de enlatado y nosotros tenemos como 

marca Trucha Imperial. 

 

Entonces, ustedes planean exportar la trucha enlatada 

Sí, pero este año el producto no ha salido al mercado todavía, lo que nosotros tenemos es 

truchas frescas y como ya les dijo nuestra capacidad de producción solo se vende en un 
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mercado local, a nivel de Lima es solo truchas frescas; pero las truchas enlatadas 

planeamos sacarlas al mercado nacional e internacional en el próximo año 

 

 

¿Y no tienen planeado exportar la trucha congelada, fresco-refrigerada? 

También está dentro de los planes para exportar, pero no queremos solo exportar filetes 

de trucha [congelado o frescos], queremos darle variedad, un valor agregado. En el 

mercado local, ya comercializamos trucha fileteada, deshuesada, eviscerada. Todavía no 

contamos con una presentación de ahumado, pero abastecemos a pequeños productores 

artesanales las truchas de tamaño ahumado, la presentación de ahumado tiene un tamaño 

estándar 600-700 gr. 

 

Ustedes, como productores que han empezado desde cero, ¿qué dificultades han 

encontrado en el camino en temas de inversión, tecnología o capacitación de los 

productores? 

Los desafíos que hemos encontrado en los 6 años que lleva la empresa, en la parte 

económica… no he podido aprecia. El gerente general siempre ha sido muy dispuesto a 

escuchar las nuevas ideas, incluso de los practicantes, el ing. César siempre ha sido muy 

abierto a las nuevas ideas, nos decía “Bien chicos, hay que hacerlo”. Respecto a la parte 

productiva, nos han envenenado dos veces el estanque de nuestros 4 centros de 

producción, perdimos alrededor de 90TM de truchas vivas que teníamos, perder todo eso 

duele, pero no ha sido un obstáculo para nosotros como empresa, nos dio más fuerza para 

levantarnos como empresa y continuar. 

En el tema económico, nosotros contamos con el respaldo de los tres hermanos Túpac, 

quienes venían de trabajar en una empresa de alimentos de consumo humano y fundaron 

la empresa ProAlfa, quien se encarga de la producción de harina, granos, hojuelas, etc. 

Ellos tienen 13 años de experiencia en el mercado y en el deseo de diversificar se incursan 

en la acuicultura. Es con esa experiencia, que nos respaldamos e ingresamos al mercado. 

 

En una entrevista con un encargado del Ministerio de Producción, él nos decía que 

una de las dificultades que tienen los pequeños productores es la inversión, no tienen 

el financiamiento para sacar adelante sus centros productivos y otro es la 

Tecnología, en el caso de ustedes al estar respaldados por un grupo han podido salir 

adelante. 
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En nuestro caso, nosotros realizamos visitas técnicas a los pequeños productores, como 

parte de una labor social. 

La empresa no está enfocada en solo producir, ya tenemos la certificación de SANIPES, 

estamos bajos los reglamentos del Estado en producción de carne de trucha y 

compartimos nuestra experiencia como empresa exitosa en crecimiento a los productores 

artesanales que cuentan entre 10 y 20 pozas. Los invitamos a realizar pasantías con 

nosotros para que vean los beneficios de invertir, contar con un manual de buenas 

prácticas acuícolas, capacitar al personal quienes son los que más contacto tienen con los 

peces. 

 

Anexo 2: Henry Maldonado, especialista en producción 

acuícola y miembro del CITE pesquero. 

Coméntenos un poco sobre la comercialización de la trucha 

Piscis antes se encontraba en Huancayo, pero trasladó su centro de producción a Puno, 

mayor rendimiento de cultivo por el clima. Ellos tienen un mercado local establecido, 

están diversificando, están sacando hamburguesa, Nuggets… Ustedes saben que haya en 

la sierra consumen mucha trucha de 250gr, 4 piezas un kilo. Hace unos años atrás la 

producción de trucha era para restaurantes, el mercado ha ido mejorando con el ingreso 

de nuevas empresas. Para el mercado interno hay buenas presentaciones, precios 

accesibles, tipo asalmonado.  La trucha de carne asalmonada es la que suele producir 

PATSAC para el mercado extranjero. 

 

Cómo es el proceso de producción, se inicia con la importación de las ovas… 

Para que llegue a un tamaño comercializable puede tardar entre 9-11 meses. Es por eso 

que las empresas [grandes] tienen siembras escalonadas, con ello logran abastecerse todo 

los meses. En el caso de PATSAC, ellos procesan todos los días en la ESMERALDA, 

unas 5-6 toneladas. 

 

Para una empresa como PATSAC, ¿usted cree que ellos estén necesitando alguna 

tecnología para aumentar su producción? 

La planta la tienen semi-automatizada. Lo que sí, es el mejoramiento genético de la 

especie, porque en cuestión de alimentación ellos están trayendo una que le proporciona 

más carne a la trucha. 
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¿PATSAC necesita de los productores de la zona para complementar su 

producción? 

No, ellos tienen concesionados una parte de la laguna Choclococha. Pero,  podrían hacer 

un convenio con los productores de la zona, darles el know how, supervisarlos y 

comprarles toda la producción con los estándares que ellos (PATSAC) establezca, como 

sucede en el norte con la producción de conchas de abanico. 

 

¿Qué les falta a los productores para poder exportar? 

Les falta invertir en tecnología, ellos tienen miedo, ven que hay que poner dinero, pero 

los ingresos nos son pronto. No le dan valor agregado a sus productos. En el caso de 

Tarapoto,  la mayoría cultiva Tilapia, lo irónico es que la ingresa la tilapia importada a la 

zona. Necesitan innovación, tomar riesgos, asociarse. Se hacen un mundo para asociarse, 

piensan que el otro los engaña, que les van a robar. Los productores dicen tengo 20 

haciendo esto, y se conformaron con eso. 

Otro tema es la falta de fiscalización del estado,  las personas pescan y llevan el producto 

al mercado y lo ofrecen más barato que el acuicultor, el productor agua la producción y 

gasta más en alimentación, les es difícil competir con eso. Por eso, los productores no 

quieren formalizarse no lo ven beneficio. 

 

Anexo 3: Entrevista Cesar Mendoza, ingeniero especialista 

capacitador en especies  hidrobiológicas, de FONDEPES 

Desde su punto de vista, ¿Cuáles son los puntos débiles de la mayoría de los 

truchicultores? 

El problema de los truchicultores es que no tienen un manejo adecuado. No tienen la 

información técnica adecuada para manejar de manera ideal la trucha. La gran mayoría 

son productores alto andinos, no hay mucha inversión del sector privado, inversión 

económica alta. La mayoría son pobladores de la comunidad que han puesto sus jaulas o 

estanques, la idiosincrasia de ellos, son un poco introvertidos y para la transferencia de la 

tecnología hay que estar con ellos, y la falta de educación, dificulta el tema de las 

capacitaciones, he realizado capacitaciones mucho tiempo en Puno y Huancayo y he 

observado que no conocen muy bien las operaciones básicas, multiplicación y adición. 
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El tema de la acuicultura es un tema totalmente diferente para ellos a comparación de las 

actividades ancestrales que tienen, agricultura y ganadería. El señor se puede ir a pastorear 

con sus animales  se sienta mientras ellos comen, la acuicultura es distinto. Es rentable, 

pero necesita cierto cuidado y trabajos técnicos como la alimentación o la toma de la 

temperatura del agua. Hay que ser constante con las actividades y registrar, si no lo haces 

vas a tener problemas. 

  

El otro tema, es el apoyo que nosotros le podamos dar, ellos son varios productores y no 

nos podemos dar abasto para capacitar a todos. 

 

¿Cuáles son los temas en los que suelen capacitar a los acuicultores? 

 El tema de manejo productivo, alimentación, manejo de biomasas, factores de 

producción, costos. Todo es paulatino, empezamos con temas generales y luego vamos 

entrando a detalle para que puedan manejar el cultivo de manera adecuada, que puedan 

manejar e interpretar algunos ratios; la importancia de la alimentación y el factor de 

conversión en carne. Hacemos trabajos de evaluación cada mes. 

Cuando el profesional llega al grupo de piscigranjas se hace una evaluación para ver en 

qué están fallando, quizás alimentación, se hacen controles biométricos. Si falta un 

termómetro, se les deja de tarea conseguir uno, cuando es la siguiente sesión se les entrega 

formatos y se les enseña a tomar la temperatura del agua. Dependo mucho de la situación 

en la que se encuentren. 

 

El tema de educación es muy difícil, es necesario realizar algunos cálculos y se tiene que 

llamar al hijo para que ayude a realizarlo. A veces en el grupo solo uno ha terminado la 

secundaria y se le va dando ciertas responsabilidades a esa persona, como los pesajes. 

 

Eso es básicamente en la asistencia técnica, no hay un tiempo específico [que dure la 

asistencia], pero conforme van avanzando van mejorando. Puede ser durante todo un año. 

Durante las asistencias se van programando las capacitaciones que son la transferencia de 

la información general, teórica. Ambas van de la mano, en ocasiones se empieza con la 

capacitación, se les da información general y el rol de FONDEPES, y luego con los 

trabajos de asistencia técnica. 

 



117 

 

¿Cómo manejan el tema de la descentralización y cómo se planifican para realizar 

las capacitaciones? 

En la dirección tenemos contratados profesionales por línea de trabajo, especializados en 

crianza de conchas de abanico, especies amazónicas, especies de aguas frías, como la 

trucha. Por cada tipo de cultivo hay un especialista que se encarga de acuerdo a sus 

competencias en realizar las capacitaciones y asistencias técnicas en base a su 

experiencia. También tenemos los centros de acuicultura, son laboratorios donde se 

desarrolla el cultivo, más que nada reproducción y se trabaja a veces con especies nuevas. 

Los profesionales de esos centros también realizan capacitaciones y se mueven por las 

zonas cercanas. Las capacitaciones y asistencias que brindamos no tiene un costo para el 

productor, todo es asumido por el Estado, por ser parte del objetivo de FONDEPES, 

promover el desarrollo de la acuicultura, se tiene un presupuesto asignado que permite 

desarrollar las actividades. Pero el productor o la asociación que desee el servicio tienen 

que brindar ciertas facilidades como el ambiente donde se realizará o una computadora, 

FONDEPES pone al profesional y los manuales. 

 

¿Cuál es el manejo adecuado de una ova y cuáles son las características que debería 

tener para ser saludable (evitar mortandad)? 

En las ovas se tiene que tener un manejo, ciertos cuidados, hay un protocolo. El tema es 

llevar bien el protocolo, si se importan las ovas, llegan en cajas masters refrigeradas a una 

temperatura específica, el buen manejo implica un transporte rápido ni bien llega al 

aeropuerto al centro de producción, no dejarlo horas de horas. En el centro de producción 

se debe contar con una sala de incubación que debe estar desinfectada, cuando las ovas 

llegan se debe realizar la apertura, tomar la temperatura de las ovas, la temperatura 

ambiental, la del agua; ver el porcentaje de hielo. Realizar el conteo de las ovas, 

temperatura de las ovas con el agua del cultivo y de la incubación. 

 

Anexo 4: Ing. Sonia Millones – DIREPRO 

HUANCAVELICA 

¿Qué tipo de trucha se vende en Huancavelica y cuáles son los tipos que se 

comercializan en la región? 
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La trucha que se comercializa en Huancavelica es la trucha arcoíris en presentación entera 

fresca, no existe un sistema productivo especial, y cuando la trucha está lista se vende en 

los mismos centros o a algún restaurante. 

 

¿Para cada presentación se maneja algún sistema productivo especial? 

La acuicultura en Huancavelica tiene dos íntegros las concesiones y autorizaciones, las 

concesiones se dan en jaulas y las autorizaciones se dan en estanquerias, las zonas que 

planean visitar son estanquerias. En el caso de Santa Inés se da la producción en jaula y 

en choclococha. 

 

¿Considera usted a la trucha como un producto competitivo en el mercado? 

La trucha si se considera competitivo en el mercado nacional, debido a que genera 

empleo, el mercado de este producto en los últimos años ha crecido bastante. 

Huancavelica ocupa el segundo lugar en producción nacional, existen piscicultores que 

viven de la actividad como se puede encontrar en Santinelli, en la laguna choclococha, en 

la laguna san francisco. La gran mayoría de acuicultura están más en zonas frías que 

vienen con la ganadería en zonas bajas si hay agricultura 

 

¿Cuál sería el valor competitivo de las truchas en Huancavelica? 

El valor competitivo de las truchas de Huancavelica, es que somos el único departamento 

que exporta y tiene los estándares de calidad, se exporta a Holanda, Japón, Estados 

unidos, debido a que la empresa exportadora se ha certificado con estándares de calidad, 

es la única empresa certificada a nivel nacional para exportar. La empresa no compra a 

ningún productor la mercadería de los truchos, ellos trabajan con sus propios estándares 

de calidad y los acuicultores que existe en Huancavelica se venden a nivel local, regional 

y nacional, la empresa trabaja sola en la laguna de choclococha. 

 

¿Cuáles son los retos que enfrenta el truchicultor huancavelicano?  

Dentro de los retos que afrontar un truchicultor huancavelicano es la parte de presupuestos 

debido a que todos los acuicultores son AMYPE, ellos no son comuneros, porque no 

trabajan con calidad como lo hacen las microempresas. 

 

¿Usted cree que es posible que los truchicultores puedan trabajar conformando 

clústeres?  
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 En la región hay bastante egoísmo lo que podría generar disconformidad, es un tema de 

idiosincrasia, si suelen haber pequeñas agrupaciones que se juntan para comprar alimento 

balanceado por ejemplo en pilpichaca se asocian para poder comprar 200 sacos de 

alimentos juntos para abaratan costos al comprar mayor volumen, como el caso explicado, 

si se juntan para ciertas ocasiones pero poder realizar todo el sistema productivo juntos 

no es tan viable ahora.  

 

¿La DIREPRO organiza capacitaciones para los truchicultores? 

Desde que la ingeniera llegó al cargo hace 27 años solo habían 2 piscigranjas ahora 

cuentan con más de 89 piscigranjas, ellos son empresarios privados y todos los 

conocimientos que han obtenido los tienen a través de la DIREPRO quienes han 

organizado capacitaciones para la población y con el tiempo los productores 

huancavelicanos se han dado cuenta que es una manera de poder subsistir, la mayoría ha 

empezado sin tener mucho conocimiento del sector, gran parte de los productores vuelto 

a invertir para comprar otra jaula y al mismo tiempo mejorar su producción, hay muchos 

casos de éxito desde que los productores ha empezado en la actividad. 

 

¿Es necesario importar ovas? 

El producto no es peruano pero se ha adaptado, al tener que esperar dos años para obtener 

ovas de una trucha productora ha optado por importar ovas de Dinamarca y Estados 

Unidos que con las capacitaciones y experiencia se considera que ellos pueden manejar 

las ovas importadas. Adicionalmente, comenta que se ha presentado un proyecto para 

adaptar las ovas nacionales mediante un cambio genético con las mismas características 

que se tiene para las ovas importadas, pero como esto vino de una empresa privada no 

pasó por el sistema del Estado, debido a que no se encuentran entrelazadas. 

 

¿Qué puntos debería mejorar Huancavelica como región para ayudar al crecimiento 

de los productores y por ende de las exportaciones? 

Los truchicultores huancavelicanos aún no se encuentran en la capacidad de exportar 

debido a que nivel nacional ninguna empresa aparte de PATSAC posee la tecnología 

indispensable para empezar con las exportaciones, por otra parte Huancavelica tiene un 

diferencial debido a la calidad de agua que se tiene en la región lo cual lo hace mejor que 

de otras regiones porque los productos pueden tener una consistencia normal al estar dos 

días sin refrigeración y este se va a encontrar en óptimas condiciones. Adicionalmente, 
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les falta llevar un control de costos, en producción si están bien, pero les falta los costos 

y presupuestos para sacar adelante el negocio. 

 

¿Considera usted que el productor se encuentra capacitado para desarrollar un 

producto de alta calidad? 

El problema es que para hacer las certificaciones de calidad es muy costoso de producir 

y además el volumen de producción con que cuentan no es lo suficientemente para que 

puedan abastecer al cliente, es importante la calidad y cantidad de truchas que se 

producen, adicionalmente los alimentos que se tiene que procesar. 

Dentro de esto se debe establecer un control de calidad, tener en cuenta la cantidad de 

alimento balanceado donde se debería dar 9 veces al día, pero el normal solo da 6 veces 

al día, también se necesitan luces todo el día, se necesita oxígeno, sin todos estos 

componentes, no se puede dar una producción eficaz.  

 

Explique un poco sobre los tipos de financiamiento que ofrecen a los acuicultores 

por favor, 

Con la resolución que emitió el ministerio se puede hacer un préstamo de FONDEPES, 

Agrobanco, Caja Huancayo. 

 

¿Usted considera que existe sobre costos en la producción? 

Sí en el alimento balanceado, PATSAC trabaja con alimento chileno, acá con nicovita y 

aquatech  

 

¿Cuáles son sus conocimientos en la truchicultura? 

Ingeniera pesquera con 27 años en el sector, primero se ha encargado de las conservas 

congelados y concha de abanico, se le asignó a Huancavelica donde empezó a ver la 

comercialización de la acuicultura, hacer evaluaciones de agua, se encarga de dar 

resoluciones y su rol es promover la acuicultura en Huancavelica.  

En el caso de PATASC, la laguna choclococha ha sido asignada a la empresa debido al 

estudio que se hizo a pesar de que era una laguna contaminada, la empresa ha creído y ha 

decidido invertir ahí, esto ha sucedido a causa que las truchas son de media agua, en este 

caso la laguna tiene una profundidad máxima de 180 metros, en donde las truchas viven 

hasta 35 metros de profundidad. Antes de que la empresa empieces sus actividades en 

esta laguna, la población tuvo el conocimiento que cerca de esta había una mina, lo cual 
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se creía que la laguna estaba contaminado por relaves mineros, pero de acuerdo a la 

densidad los minerales se han ido. Con el estudio mencionado se ha demostrado que las 

aguas si se encuentran en buen estado y que los relaves no la estaban contaminando, de 

esta manera se acordó de que la laguna si tenía posibilidad de producción y fue así como 

recuperaron la laguna. Hubo problemas con la población porque los dueños de la empresa 

eran chilenos y ellos también trajeron a sus especialistas en tecnología, pero la realidad 

era que nosotros solo contamos con el 10 % que ellos producen, a parte la implantación 

de la empresa ha dado trabajo a la gran mayoría de comunidades cercas a esta.  

 

¿Cómo se podría desarrollar más la truchicultura? 

Promoviendo la actividad asistiendo a las capacitaciones que se dan 4 meses al año, en 

estas se escogen a 30 personas para cada capacitación.   

 

Anexo 5 – Edgar Hichay PROMPERU 

¿Cuáles son las barreras de ingreso que tiene la trucha en el mercado, 

estadounidense, japonés y ruso? 

Las barreras que tiene el ingreso de truchas en los mercados, es el abastecimiento por la 

carencia de salmónidos, por lo general se venden en 250 gramos al mercado asiático con 

productos pequeños y el mercado americano se comercializa las truchas grandes. 

También existe barreras de trazabilidad debido a que el país no se cuenta con un sistema 

logístico ideal para almacenar una buena cantidad de peces, pues la logística interna 

nacional aún no está preparada para trasladar las truchas en un nivel de frio ideal que evite 

descomposición en las truchas. Promperu por su parte está haciendo todo lo posible para 

buscar nuevos mercados de acuerdo a la cantidad de producción para que los productores 

puedan vender a una oferta acorde a sus posibilidades de producción. 

 

¿Qué factor considera importante para poder acercarse a ser el mayor exportador 

de truchas?  

La demanda de trucha ha aumentado debido a que la pesca ha bajado, en el mes de 

noviembre el responsable se va a ir a una nueva feria para incrementar las ventas, las 

ferias que existen en cuanto a la acuicultura son 3 una CIFU EXPOGLOBAL que se da 

en BRUSELAS, la otra el WORLD SEAFOOD que se da en Shanghai y CIFU 

FISHERIES SEAFOOD EXPO que se da en CHINA, donde Perú ya lleva 15 años 
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participando. Es importante mencionar que para exportar en primer lugar se requiere de 

certificaciones de calidad que se da en SANIPES, por ejemplo, en caso se desee exportar 

y en el contenedor pertenezca a dos productores que están compartiendo su producción 

por norma se cobrará a cada productor exportador, esto debido a que se les fuerza a tener 

una mentalidad a nivel mundial de comercialización. Adicionalmente, en el caso de 

Huancavelica que se formen clústeres privado o público o combinado puede funcionar 

muy bien, pero hay temas que resolver como la idiosincrasia de la población o el nivel 

educativo con el que ellos cuentan.  

                                                                                                          

¿Actualmente tenemos las presentaciones congeladas y frescas que se están 

exportando, considera usted que la presentación como las conservas puedan tener 

éxito en el mercado internacional?   

Conservas con metal no tienen oportunidad porque primero no producimos metal, porque 

se tiene que importar de China y también que en mercados como Alemania no quieren 

alimentos que se encuentren expuestos a componentes que produzcan oxidación.  

 

¿Cuáles son los retos logísticos que tenemos en la exportación de productos 

pesqueros / acuícolas? 

Contar con contenedores adecuados para la exportación de estos productos, tener plantas 

de procesamiento que ayude a manejar mejor el tema de la comercialización, cuidar y 

evitar la informalidad de trucha que se pasa por contrabando a Bolivia. 

 

¿Cómo se maneja la logística a nivel nacional, para movilizar las truchas de 

Choclococha - Huancavelica al puerto en el Callao?  

En el país se cuenta con dos plantas de procesamiento en La Esmeralda y en Tacna, 

lugares a donde se traslada la producción desde Puno y Huancavelica. 

 

¿Cuáles son las condiciones en las que se debería movilizar la carga de truchas en el 

contenedor? 

El componente principal es la cadena en frio que jamás se debe romper porque se corre 

el riesgo de poder malograr la carne.  

 

¿A qué se debe el incremento del precio promedio FOB de la trucha en estos años?         

Es básicamente por la ley de la oferta y demanda. 
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En estos últimos 5 años ¿cómo ha cambiado la tendencia del consumo de productos 

hidrobiológicos en especial los de los salmónidos?  

Debido a que hubo una disminución en la pesca artesanal, el mercado ha pensado en 

reemplazar los salmónidos por las truchas. 

 

¿Cuáles son los principales mercados de exportación de la trucha? 

América y Japón, se puede consultar en la página de Superfoods de la Marca País que 

promociona el sector del agro y la pesca.  

 

¿Qué beneficios busca el cliente en la trucha?  

El sabor, la textura, como se alimenta de la harina de pescado es nutricional y muy bueno, 

también tiene huesos fáciles de comer; en el caso del mercado Americano les gusta que 

la trucha sea bien anaranjada, en el caso del Japonés, no, porque ellos usan este producto 

para hacer un plato típico que necesita no tanta coloración en la carne para que absorba 

los otros  ingredientes.  

 

¿A qué se debe el incremento de las exportaciones de la trucha fresca - refrigerada? 

A la calidad en tema de transporte de Tacna a Callao y la demanda de productos 

ecológicos.  
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Tabla17. Análisis Cuantitativos – Grupo de actores Entidades del Gobierno 

Entidades del 

Gobierno 

CITE PESQUERO FONDEPES DIREPRO 

HUANCAVELICA 

PROMPERU RESUMEN 

D1: Conocimiento Productores no buscan 

ampliar sus 

conocimientos.  

Informalidad en el 

sector. 

Competencia desleal 

Productores necesitan 

conocer más sobre 

enfermedades, cómo 

identificarlas y 

manejarlas 

Mayoría de pobladores 

andinos no tiene 

educación básica 

completa. 

Acuicultores de la zona 

no cuentan con las 

técnicas y el manejo 

adecuado de la siembra 

y cosecha. 

Importación de ovas, se 

debe a la falta de 

investigación en el país 

en temas de genética. 

Se prefiere trabajar con 

truchas hembras. 

Dos tipos de 

registros/permisos, uno 

son las concesiones a 

las jaulas y las 

autorizaciones que se 

dan a los estanques. 

La región cuenta con 

89 piscigranjas 

Existe incapacidad por 

parte de los 

truchicultores 

huancavelicanos al 

controlar los costos y 

presupuestar los gastos 

para funcionar con 

eficiencia en su 

El incremento en el 

consumo de truchas es 

debido a la 

disminución de la 

pesca artesanal en 

aguas saladas. 

Es necesario tener el 

permiso de SANIPES 

para poder exportar. 

Carencia de 

comprensión por parte 

de la población a las 

capacitaciones 

programadas.  

 

 Educación 

incompleta. 

El incremento en el 

consumo de truchas es 

debido a la 

disminución de la 

pesca artesanal en 

aguas saladas. 

Dos tipos de 

registros/permisos, uno 

son las concesiones a 

las jaulas y las 

autorizaciones que se 

dan a los estanques. 
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negocio. 

 

D2: Capacitación Capacitaciones, antes, 

incluían las 

semillas/alimento de 

regalo 

Productores buscan 

que las capacitaciones 

sean gratuitas. 

El CITE ofrece cursos 

en procesamiento. 

Se quiere que 

productores se asocien 

y creen marcas 

colectivas. 

Las capacitaciones 

pueden ir de la mano de 

asistencia técnica. 

Asistencias pueden 

durar hasta 1 año. 

Se promueve la idea de 

asociatividad, pero 

truchicultores por sus 

idiosincracia les cuesta 

aceptar la idea. 

Se capacita en: manejo 

productivo, la 

alimentación, manejo 

de biomasas, control de 

factores de producción, 

costos, ratios de 

conversión. 

Capacitaciones 

organizadas por la 

DIREPRO en conjunto 

con FONDEPES, las 

cuales son dictadas 4 

veces al año, son 

gratuitas. 

 

Promperu de la mano 

de CONCYTEC 

realizan charlas para 

los productores, 2 por 

año son gratuitas.  

 

El Estado brinda 

capacitaciones 

gratuitas. 

Capacitaciones, antes, 

incluían las 

semillas/alimento de 

regalo. 

 

Se promueve la idea de 

asociarse 
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Se cuenta con centros 

de acuicultura para la 

realización de 

capacitaciones, los 

costos los asume el 

estado. 

D3: Manejo Productivo  Acuicultura es una 

actividad controlada [a 

diferencia de la pesca 

extractiva], no hay 

veda. 

Falta tecnología, 

investigación y 

desarrollo e 

infraestructura. 

Uno de los mayores 

costos es la 

alimentación, 

necesidades dietéticas 

del animal varía según 

 Lo más delicado son 

las ovas. 

 La tasa de mortandad, 

si se trabaja desde ovas, 

es el 15-20%. 

Se necesita de una 

buena infraestructura, 

para trabajar con ovas 

es imperativo tener una 

sala de incubación. 

 Se importan ovas de 

Dinamarca, Estados 

Unidos 

 Se presentó proyecto 

para adaptar las ovas 

nacionales a las 

mismas características 

que se tiene para las 

ovas importadas y 

realizar el cambio 

genético, fue 

rechazado. 

La trucha debería ser 

alimentada 9 veces al 

 Las plantas de 

procesamiento pueden 

contribuir a la 

productividad del 

sector 

 

 

 Se empieza el cultivo 

con ovas importadas o 

la compra de alevines. 

 La alimentación varía 

de acuerdo a la edad de 

la trucha. 

Se necesita contar com 

una infraestructura 

adecuada según la 

edad. 

El tiempo de 

cultivo/crianza es de 9 

a 15 meses. 

Las plantas de 
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la edad. 

La trucha necesita entre 

9 a 15 meses antes de 

poder comercializar. 

Se utiliza siembra 

escalonada 

día con alimento 

balanceado, sólo los 

alimentan 6 veces al 

día. 

PATSAC cuenta con 

una concesión en el 

lago Choclococha. 

procesamiento pueden 

contribuir a la 

productividad del 

sector 

D4: Comercialización  En el mercado 

[nacional] PISCIS está 

bien posicionado y ha 

diversificado sus 

productos. 

En la sierra se 

comercializa la trucha 

de 250 gr. 

Compradores 

internacionales 

solicitan HACCP, ISO, 

BASC...En el Perú, 

solo el permiso de 

La venta de alevines, se 

da debido a que no 

inician con grandes 

siembras. 

Productores no tienen 

producto final no 

estandarizado. 

Cuando la trucha esta 

lista se vende (entera) 

al mercado local y 

algunos departamentos 

del nacional como 

Ayacucho y Junín. 

 

Se promocionan en 

ferias internacionales 

(CIFU 

EXPOGLOBAL, 

CIFU FISHERIES 

SEAFOOD EXPO,  

WORLD SEAFOOD) 

La trucha se vende en 

250 gr al mercado 

asiático con productos 

pequeños y el mercado 

americano las truchas 

grandes. 

Se da la venta de 

alevines (semilla) y 

trucha (CHD) en el 

mercado. 

Huancavelica vende 

trucha entera a 

Ayacucho y Junín. En 

la sierra se vende de 

250gr. 

Productores no tienen 

producto final no 

estandarizado. 

Compradores 
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SANIPES 

La Trucha no es un 

producto que el estado 

pueda promocionar 

bajo la marca PERÚ 

Falta mejorar la 

logística interna 

nacional. 

internacionales 

solicitan HACCP, ISO, 

BASC...En el Perú, 

solo el permiso de 

SANIPES 

Falta mejorar la 

logística interna 

nacional. 
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Tabla 18. Análisis Cuantitativos – Tabla Resumen: Grupo de actores 

Grupo de Actores Grupo 1: Estado Grupo 2: AMYGE no 

exportadora 

Grupo 3: Exportadora Resumen 

D1: Conocimiento Informalidad en el sector 

Educación incompleta. 

El incremento en el 

consumo de truchas es 

debido a la disminución de 

la pesca artesanal en aguas 

saladas. 

Dos tipos de 

registros/permisos, uno son 

las concesiones a las jaulas 

y las autorizaciones que se 

dan a los estanques. 

Iniciaron la actividad sin 

conocer sobre acuicultura. 

Capacitan a productores 

artesanales de la zona para 

que aprendan buenas 

prácticas de la industria. 

Investigación de mercado  y 

desarrollo de producción.  

La diferencia entre la 

empresa privada y los 

productores artesanales se 

encuentra en el cultivo.  

Mercado [internacional] ha 

disminuido sus índices de 

compra de pescado. 

Cliente tiene muchas dudas 

en cuanto al proceso de 

producción de los alimentos 

que van a ingerir. 

SANIPES ha aprobado un 

proyecto  para la 

Existe informalidad en la 

industria por parte de los 

productores artesanales. 

Se coincide en que la 

investigación capacitación y 

desarrollo de ellos de la 

mano del Estado y las 

empresas privadas es 

indispensable para el 

progreso del sector. 

En la actualidad existe un 

incremento de la oferta 

exportable de truchas en el 

mundo. 
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investigación de la laguna 

Titicaca. 

D2: Capacitación El Estado brinda 

capacitaciones y asistencias 

técnicas 

Capacitaciones, antes, 

incluían las 

semillas/alimento de regalo. 

Se promueve la idea de 

asociarse 

Apoyo a pequeños 

productores realizando 

visitas técnicas, 

Falta de apoyo a pequeños 

productores por parte del 

Estado. 

Estado está viendo las 

posibilidades de agrupar a 

los productores y formar 

centro acuícolas. 

No se capacitan debido a la 

Informalidad que existe en 

el sector y el conformismo. 

Se brinda capacitación 

constante a los trabajadores, 

pero existe ausencia de 

niveles educativos 

esenciales para la 

comprensión de dichas 

capacitaciones 

Capacitarse en las nuevas 

tendencias de producción y 

presentación en donde el 

consumidor se está 

apoderando. 

 

Los pequeños productores 

deberían asociarse. 

Se requiere una 

capacitación constante.  

El Estado ofrece 

capacitaciones pero no llega 

a satisfacer la demanda. 

 

D3: Manejo Productivo  Se empieza el cultivo con 

ovas importadas o la 

compra de alevines. 

La alimentación varía de 

Importan ovas desde 

Dinamarca. 

Poseen estanques circulares 

y rectangulares. 

Utilizan estanques y jaulas 

Producción de 80 toneladas 

mensuales. 

Se importan las ovas. 

Se puede innovar en el 

manejo productivo, uso de 

vacunas, procesos 
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acuerdo a la edad de la 

trucha. 

Se necesita contar con una 

infraestructura adecuada 

según la edad. 

El tiempo de cultivo/crianza 

es de 9 a 15 meses. 

Las plantas de 

procesamiento pueden 

contribuir a la 

productividad del sector 

 

Producción mensual de 

hasta 25 toneladas. 

Crían a la trucha hasta que 

alcance entre 1 a 2 kilos de 

peso.  

Usan procesos manuales 

para la selección de peces. 

Contratan a una planta de 

procesamiento. 

PATSAC es la primera 

empresa en el país que está 

inyectando vacunas contra 

las bacterias a sus truchas en 

lugar de inyectar 

antibióticos 

Mortandad de 10-15% 

al criar a las truchas 

 

Proceso de selección 

automatizado, los peces 

pasan por una banda donde 

los escogen según el tamaño 

Se evalúan y adaptan 

procesos diferentes de 

acuerdo a la demanda  

Cuentan con una plata de 

procesamiento en Lima, “La 

Esmeralda” 

sistematizados, etc. 

El tiempo de crianza varía 

según el peso que se desea 

tenga la trucha. 

Se requiere una planta de 

procesamiento para obtener 

un producto final. 
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D4: Comercialización Productores no tienen 

producto final no 

estandarizado. 

Se da la venta de alevines 

(semilla) y trucha (CHD) en 

el mercado. 

Huancavelica vende trucha 

entera a Ayacucho y Junín. 

En la sierra se vende de 

250gr. 

Compradores 

internacionales solicitan 

HACCP, ISO, BASC...En el 

Perú, solo el permiso de 

SANIPES 

Falta mejorar la logística 

interna nacional. 

Comercializan bajo la 

marca “Trucha Imperial” y 

abastecen al mercado de 

Junín y Lima. 

Venden trucha fresca, 

fileteada, deshuesada,  

eviscerada y en conserva. 

 

Flexibilidad de desarrollar 

nuevos productos de 

acuerdo a la asistencia de 

ruedas de negocios en 

ferias. 

Certificado Internacional de 

Buenas Practicas Acuícolas 

(BAP sus siglas en inglés) - 

Producto estandarizado 

Trabajar con programas 

constantes para los clientes 

a quienes hoy en día se ha 

logrado proveer de una 

producción diaria estable 

 

Se debe tener un producto 

estandarizado. 

Contar con certificaciones 

Se necesita proveer 

cantidad constante al 

cliente. 

Presentaciones: fresca, 

fileteada, deshuesada,  

eviscerada y en conserva. 

Falta mejorar la logística 

nacional. 
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