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Resumen
El Lago Titicaca es el segundo lago más grande en Sudamérica (15º13’19”-16º35’37”S; 68º33’36”70º02’13”W) con una superficie de aproximadamente 8.400 km2, localizado a una altitud de 3.810
m sobre el nivel del mar, y considerado como el lago navegable más alto del mundo. La calidad del
agua del lago y su cuenca es favorable para desarrollar actividades de acuicultura, particularmente
del cultivo de trucha arco iris Oncorhynchus mykiss en jaulas flotantes, de amplia difusión y
aceptación. La producción de trucha arco iris para los años 2008 y 2009 alcanzó los
7.204 y
8.543 t, respectivamente, sobre una producción de ovas de 33 y 36 millones para similar periodo.
Los principales países proveedores fueron Estados Unidos de América (95%) y Dinamarca (10%).
Actualmente, se cuenta con un área acuática habilitada de 13.434 ha en el Lago Titicaca, de las
cuales solo se utiliza el 5,6%. La producción de truchas se desarrolla principalmente en jaulas
flotantes artesanales. De los derechos otorgados por la Dirección Regional de la Producción y
Ministerio de Producción en la Región Puno es alrededor de 988, de los cuales 617 se encuentran
vigentes (concesiones el 88% y autorizaciones el 12%). Las concesiones de menor escala (CmE)
representan el 79,9%, localizado principalmente en el Lago Titicaca. El desarrollo de la acuicultura
se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura al año 2021.
Palabras clave: Lago Titicaca, acuicultura, área acuática, concesiones, autorización, jaulas flotantes
y ovas.

Summary
Aquaculture development in Lake Titicaca (Peru)
Lake Titicaca is the second largest lake in South America (15º13'19"-16º35'37"S; 68º33'36"70º02'13"W) with a surface area of approximately 8.400 km2, located at an altitude of 3.810 m
above sea level, and considered the highest navigable lake in the world. The quality of the water of
the lake and basin is favorable for aquaculture development, particularly for the culture of rainbow
trout Oncorhynchus mykiss in floating cages, a widespread and widely accepted species. The
production of rainbow trout in 2008 and 2009 was 7.204 and 8.543 t, respectively, using a total of
33 and 36 million eggs over that same period. The main supplying countries were United States of
America (95%) and Denmark (10%). Currently, an area has been established for aquaculture
comprising 13.434 ha on Lake Titicaca, of which only 5,6% is being used. Trout is mostly produced
in handmade floating cages. The rights granted by the Direccion Regional de la Producción y
Ministerio de Producción in the Puno Region, make up approximately 988, of which 617 are
effective (concessions 88% and authorizations 12%). The concessions of smaller scale (CmE)
represent 79,9%, located mainly in Lake Titicaca. The development of aquaculture is promoted
within the frameowkr of the National Aquaculture Development Plan until the year 2021.
Key words: Lake Titicaca, aquaculture, aquatic area, concessions, authorization, floating cages and
eggs.

Introducción
La acuicultura es definida como el conjunto de actividades tecnológicas orientadas al
cultivo o crianza de especies acuáticas que abarca su ciclo biológico completo o parcial
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y se realiza en un medio seleccionado o controlado, en ambientes hídricos naturales o
artificiales, tanto en aguas marinas, dulces o salobres. Asimismo, se incluye las
actividades de poblamiento o siembra y repoblación o resiembra, así como las
actividades de investigación y el procesamiento primario de los productos
provenientes de dicha actividad.
La Región Puno presenta un enorme potencial de recursos hídricos (354 lagunas, 316
ríos, 7 represas), de los cuales el Lago Titicaca es el más importante para el desarrollo
de la acuicultura (DIREPRO, 2009). Además, la calidad del agua de muchos de los
recursos hídricos existentes en la región es favorable para desarrollar actividades de
acuicultura, como es el caso del cultivo de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) en
jaulas flotantes, de amplia difusión y aceptación.
La producción mundial de truchas para el año 2008 fue de 576 mil toneladas, siendo
Chile el primer productor mundial con 25,9%, seguido de Noruega con 13,1%. El Perú
en el 2008 registro una producción de trucha arco iris de 12 mil toneladas, de las
cuales se destinaron para al mercado interno y a la exportación, está última por un
valor de 3,6 millones de USD. La producción de Puno representó el 57% de la
producción nacional.

Lago Titicaca y su cuenca
El lago Titicaca es el segundo lago más grande en Sudamérica (15º13’19”-16º35’37”S;
68º33’36”-70º02’13”W) con una superficie de aproximadamente 8.400 km2, y un
volumen de 930 km3, y está localizado a una altitud de 3.810 m sobre el nivel del mar,
y representa el lago navegable más alto del mundo (Hahmenberger, 2003).
Comprende dos cuencas, el Lago Mayor de aproximadamente 6.500 km2, donde se
encuentra la máxima profundidad (284 m) y está ubicado en la parte Nordeste, en el
territorio Peruano (Wirrmann, 1991). El Lago Menor de aproximadamente 1.400 km2,
representa el 16% de la superficie del lago en la parte Sur, con una profundidad
media de 20 a 30 m, y está localizado principalmente en Bolivia y conectado al Lago
Mayor a través del estrecho de Tiquina con un ancho de 850 m. Por otra parte, existe
una tercera región representada por la Bahía de Puno en el territorio peruano, con un
área de aproximadamente 500 km2, poco profundidad (Paredes y Gonfiantini, 1999)
Figura 1.
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Figura 1: Mapa de la batimetría del Lago Titicaca

Las fluctuaciones anuales en el nivel lago son determinadas por el balance existente
entre los aportes y las pérdidas en agua. En marzo y abril, se presenta el máximo nivel
anual del lago, al final de periodo de lluvias y del aporte de los ríos tributarios, y el
mínimo ocurre entre noviembre y diciembre, justo antes de las lluvias del año (Roche
y cols., 1991 y SENAMHI, 2009).
Dentro de las características físico-químicas, el agua del lago Mayor es típicamente
básica, con pH de 8,6 en superficie, puede sobrepasar 8,75 en zonas de alta
producción fotosintética como es el caso del Lago Menor. Mientras, la conductividad
eléctrica varía normalmente entre 1.300 y 1.500 uScm-1, constituyendo valores altos
que indican una alta mineralización (IMARPE, 2007 y 2008). Con respecto a los iones
de importancia, como el cloro (260 mg.l-1), sulfatos (284 mg.l-1), calcio (66 mg.l-1),
magnesio (34 mg.l-1), sodio (179 mg.l-1), las aguas se caracterizan por ser clorosulfatadas sódicas (PELT, 1994a; 1994b; 1995; Sáez y Blázquez, 1999). La
transparencia promedio del agua en el Titicaca es mayor a 2,6 a los 15m (PELT, 1995;
IMARPE, 2007 y 2008).
La temperatura promedio del agua del Titicaca fluctúa entre 11,2 y los 14,35 ºC, lo
que es un rango muy estrecho que permite que la temperatura del lago en la
superficie es prácticamente constante a lo largo del año, registrándose la más baja en
agosto y la más elevada en marzo (Iltis y cols., 1991; PELT, 1994a; 1994b; PELT,
1995; PELT, 1999; IMARPE, 2007 y 2008).
Por la ubicación del lago, el contenido de oxigeno disuelto está condicionado por la
presión atmosférica y la temperatura (Iltis y cols., 1991). El nivel de la saturación a
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temperatura media del lago corresponde a 7 mg.l-1. Los valores más altos se registran
en invierno debido al aumento de la solubilidad del oxigeno que acompaña la
disminución de la temperatura de las aguas (PELT, 1994a; 1994b; 1999; Saez &
Blázquez, 1999). Asimismo, el contenido de oxigeno disuelto disminuye con la
profundidad en el Lago Grande (IMARPE, 2007 y 2008).
Otro factor de importancia en la modulación de la variabilidad ambiental del lago lo
constituye el régimen de precipitaciones. La precipitación sobre el altiplano Peruano y
Boliviano es modulado por la topografía y las variaciones en la reflectividad de la
superficie (SALLJEX, 2003). La precipitación provee el 55% de agua hacia el lago
(Paredes y Gonfiantini, 1999). En el Altiplano, la precipitación media acumulada ocurre
desde diciembre a marzo (Grace, 1988 y SENAMHI, 2009), en correspondencia con el
verano astronómico y del cambio meridional de la zona de convergencia intertropical.
Asimismo durante el año se observan dos periodos de transición que separan estas
épocas, uno en abril y el otro de septiembre a noviembre (Roche y cols,. 1991 y
SENAMHI, 2009). La precipitación anual es equivalente a 700 mm alrededor del Lago
Titicaca, y decrece aproximadamente a 400 mm en la zona sur (Oruro). Las lluvias
más frecuentes se presentan sobre el lago en un rango de 800 a 1.400mm.a-1, lo cual
puede indicar que parte de las aguas son removidas por evaporación y retornan al
lago en forma de lluvia (Roche y cols., 1991; Paredes y Gonfiantini, 1999; SALLJEX,
2003 y SENAMHI, 2009). Las lluvias interanuales en el altiplano están relacionadas con
el Índice de Oscilación del Sur – El Niño (ENSO), el cual es explicado por el
calentamiento (enfriamiento) generalizado de la troposfera tropical durante las fases
negativas (positivas) del ENSO y la asociación fuerte (débil) sobre el oeste de los
Andes central (Garreaud y Aceituno, 2001 y Garreaud y cols., 2003).
Por otra parte, los ríos y arroyos aportan el 53% de agua al Lago Titicaca (Roche y
cols,. 1991). Los ríos más grandes son Río Ramis (descarga media 74m3.s-1), Río
Coata (47m3.s-1), Río Ilave (38m3.s-1), Río Huancane (19m3.s-1), Río Suches (11m3.s-1)
que ingresan al Lago Grande; y el Río Tiwanaco que desemboca en el lago Menor
(SENAMHI, 2009). Las descargas varían mucho en el curso del año, llegando a cero
durante la estación seca (Paredes y Gonfiantini, 1999). Un total de 80% de los aportes
anuales llega al lago desde enero hasta abril (Roche y cols., 1991).
La evaporación es el responsable del gran balance del agua y posiblemente el primero
que muestra la variabilidad interanual (Paredes y Gonfiantini, 1999). La evaporación
sobre el lago es fuerte y es la responsable de una pérdida de agua entre 91% (Roche
y cols., 1991) y 95% (Grace, 1988).

Actividad pesquera y acuícola en el Lago Titicaca y su cuenca
La pesca en el Lago Titicaca tiene una gran importancia económica y social en el
devenir de los habitantes del departamento de Puno. La explotación continua de los
recursos naturales del lago ha constituido una pieza clave en el desarrollo y
supervivencia de los pueblos que durante milenios han localizado y trasformado el
entorno circunlacustre. En la actualidad, la pesca en el Lago Titicaca sigue teniendo un
marcado carácter de actividad de subsistencia (captura por día entre 6 y 10 kg/viaje)
IMARPE, 2008. El pescado constituye una fuente de alimento básica para estas
poblaciones siendo en algunos casos casi el único aporte de proteínas en su dieta. Las
capturas son comercializadas a través de intermediarios en núcleos poblacionales
próximos al lago. El carácter artesanal de la actividad no ha permitido un mayor
desarrollo de la pesca. Las principales especies extraídas por niveles de desembarque
son el pejerrey (Odontesthes bonariensis), carachi amarillo (Orestias luteus) y el ispi
(Orestias ispi) IMARPE 2007 y 2008. El transporte de los pescados a los centros de

10

Revista AquaTIC, nº 31 –2009
Revista científica de la Sociedad Española de Acuicultura

consumo se realiza en cajas o bultos al punto de venta, los mercados populares
“q’atos” o “Katos”. El pescado se comercializa en fresco y en forma de seco salado.
Del primero se comercializa en el mercado interno más de 80% del total de
extracción, en zonas fronterizas (Desaguadero) el 2% y en el mercado extra regional
de similar porcentaje. La comercialización del pescado seco perteneciente a las
especies carachi amarillo e ispi, se dirigía a las zonas altas y la selva de la Región
Puno (Saéz y Blázquez, 1999). Sin embargo, el ispi fresco en la actualidad se destina
para la alimentación de truchas criadas en jaulas flotantes (IMARPE, 2008).
La acuicultura en el Lago Titicaca y su cuenca se difunde como una alternativa nueva
para generar ingresos y ante la poca biomasa disponible de los recursos pesqueros en
el Lago Titicaca data sus inicios en los años 40 del siglo pasado, con la instalación de
la primera piscigranja en Chucuito en el año de 1939 (Mantilla, 2004). Dentro de las 5
especies de salmones introducidos al lago, primero con fines de repoblación y
segundo, con fines de crianza intensiva, la que más se adoptó para el manejo fue la
trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). En la actualidad es la especie estrella para la
acuicultura en el lago. Además, desde hace 15 años se tiene en el lago, a nivel de
crianza en cautiverio, la trucha agua bonita (Salmo aguabonita), que fue introducido
casualmente en la importación de ovas.
La pesquería de trucha arco iris en el Lago Titicaca tuvo su mejor época entre los años
1965 y 1968 llegándose a capturar hasta 2.300 t, las mismas que fueron utilizados
para el enlatado y posterior exportación (Mantilla, 2004). Sin embargo, la sobrepesca
y mal manejo de este recurso hizo declinar la biomasa por esos años. En la actualidad
la captura de la trucha arco iris y demás especies de salmones introducidos en el Lago
Titicaca es esporádica y no refleja los años dorados de esta actividad.
La acuicultura de la trucha o truchicultura en sistema de jaulas flotantes data de las
primeras experiencias en el año 1977 con la instalación de las “redes trampas fijas”
una tecnología japonesa, en la zona de Kajje – Chucasuyo (Juli) donde se instalaron
estas infraestructuras. Después de las evaluaciones posteriores de esta experiencia no
se tuvieron resultados alentadores por lo que se desechó esta posibilidad de crianza
en este tipo de estructuras (Mantilla 2004 y Atencio y cols., 2009).
La instalación de las primeras jaulas flotantes modernas data de finales de los años 70
del siglo pasado, donde las jaulas eran de 50 m de largo, 25 m de ancho y 7 m de
profundidad, donde se realizó una primera siembra de 50 000 alevines con resultados
muy alentadores (Mantilla, 2004). Sin embargo, este tipo de jaulas difieren mucho de
las actuales en su diseño y no tuvieron éxito por el manejo que implicaban, es decir
instalación, construcción y limpieza.. Predominando en la actualidad jaulas cuadradas
“artesanales” de 5 m de largo, 5 m de ancho y 3 m de profundidad, seguido de la
jaulas “semi-artesanales” de estructuras metálicas de 6 m de largo por 6 m de ancho y
de jaulas octagonales (empresa Laguna Lagunillas). Y finalmente, se viene utilizando
las jaulas metálicas “industriales” de 10 x 10 m, son utilizadas por la Empresa
Piscifactoría Los Andes SAC (Acora) y River Fish SAC (Juli) DIREPRO, 2009.
La capacidad y densidad de producción de trucha arco iris en las jaulas artesanales es
de 800 kg y una densidad de 30 kg/m2; las semi-artesanales de 2 t y 50 kg/m2 y las
industriales se puede llegar a producir hasta 6 t y una densidad de carga de 60 kg/m2.
La comercialización del producto varía por el peso y tamaño solicitado por el mercado,
llegando a producir truchas de 250 g, 300 g, ½ kg y 1 kilo en 5, 6, 7-8 y 9 meses,
respectivamente. La presentación del producto varía según el tamaño del pez, siendo
los ejemplares grandes y medianos de tipo entero y filete; los peces pequeños de tipo
entero.
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El manejo en el proceso productivo es importante, se usan seleccionadores tipo caja
según el tamaño de los peces, el cual permite clasificar en truchas cabeceras (peces
grandes), medianas y colas (peces pequeños). La mano de obra varía según la
capacidad instalada de los módulos y/o jaulas, siendo el personal requerido para una
producción de 2 t de un técnico y un obrero, mientras para una producción de 100 t
varía de un técnico y 12 obreros. Para una producción de 500 t/año el personal
requerido es de un profesional, un técnico y 40 obreros
Figura 2: (izquierda) Jaulas cuadradas de 5 x 5 m; (centro), jaulas octagonales y (derecha) jaulas
cuadradas metálicas de 10 x 10 m.

De los datos de la Dirección Regional de la Producción Puno (DIREPRO), desde el año
1984 la producción de truchas arco iris hasta el año 2009 presenta una tendencia de
crecimiento muy importante cada año. En 1989 se registro una producción de 140 t
para luego continuar con un leve descenso, la cual estaría asociada a la falta de
mercados y a los altos costos del alimento balanceado de tipo extruido, que
representa entre 60 y 67% del coste de producción. Desde 1996 a la actualidad, la
producción de truchas empieza a mostrar una tendencia de crecimiento muy
importante, mostrando su crecimiento máximo entre 2008 y 2009 de 7.204 y 8.543 t,
respectivamente (DIREPRO, 2009) Figura 3.
Las empresas acuícolas que realizaron importantes aportes a esta producción son
Piscifactoría de los Andes SAC, River Fish SA y Arapa San Pedro San Pablo SAC.
Asimismo, los aportes de los pequeños productores a menor escala, ubicados
alrededor del Lago Titicaca, son Laguna Lagunillas y Lagunas Alto Andinas. En el caso
particular de la Laguna Lagunillas para el 2009, ha aportado a la producción regional
la cantidad de 200 t que representa el 24% del total (DIREPRO, 2009).

Capturas (t)

Figura 3: Producción de trucha arco iris en la Región Puno (1992 – 2009)
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Es importante resaltar la promoción del estado peruano a través del Programa de
Sierra Exportadora (SIEX) que se apoya en la canalización de mercados y asistencia
técnica en el proceso productivo. Así mismo, el Ministerio de la Producción (PRODUCE)
a través del Fondo de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) viene apoyado con el acceso
de crédito, principalmente a los pequeños acuicultores del Lago Titicaca y Laguna
Lagunillas. De forma similar, a través de PROMPEX se canalizan los productos finales
de la trucha para la exportación a los mercados de la Unión Europea, Estados Unidos
de América, Brasil y Argentina. Por último, la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del Proyecto ProPesca: “Programa de
Apoyo a la Pesca Artesanal, la Acuicultura y el Manejo Sostenible del Ambiente” viene
apoyando a lo pequeños acuicultores en la formalización, asistencia técnica,
comercialización y acceso al crédito (PRODUCE-GR-AECID, 2009).

Producción de ovas embrionadas de trucha arco iris
Las primeras importaciones de ovas embrionadas de trucha arco iris con fines de
crianza se realizan en Perú a mediados del año 1927 en Junín (Atencio y cols., 2009) y
en la Región Puno en los años 30 del siglo pasado (Mantilla, 2004). La Universidad
Nacional del Altiplano (UNA) en 1986 en Convenio con el Instituto Benson – USA
realizaron una importación de 50000 ovas embrionadas de trucha arco iris con fines
de mejoramiento genético (Com. Pers. Meza, 2007). Desde 1999 la importación de
ovas embrionadas de trucha arco iris a la región se realizó procedente de los Estados
Unidos de América del Centro de Producción Troutlodge Inc. para su posterior
reincubación en los criaderos de Puno: la Empresa José Olaya Arapa, DIREPRO, UNA,
Proyecto Especial Truchas Titicaca (PETT) y otras criaderos privados (Sivicani y Pasiri)
(Saéz y Blázquez, 1999).
Entre 2000 y 2003 la importación de ovas presentó una tendencia homogénea (con
una introducción entre 1,8 y 2,6 millones por año) para luego incrementarse desde
2004 hasta la actualidad. Para el 2008 y 2009 se ha llegado a reincubar en 39
criaderos de la región Puno, la cantidad de 33 y 36 millones de ovas, respectivamente
(DIREPRO, 2009; ADUANAS, 2009) (Figura 3). Los principales países proveedores de
ovas embrionadas de trucha arco iris son Estados Unidos de América (95%) y
Dinamarca (5%).
La producción local de ovas embrionadas de trucha arco iris en la Región Puno solo
representa el 15% del total. La importación de ovas embrionadas al Perú se realiza
según procedimientos administrativos y técnicos de las normas legales vigentes, es
decir la Ley N° 27 460 o Ley de la Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su
Reglamento (decreto supremo Nº 030-2001-PE), y deberán presentar los requisitos
exigidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA (Ordenanza
regional Nº 009-2009-GR-PUNO). Además, las ovas embrionadas importadas deben
ser desinfectadas con una solución yodada al 10% por un periodo de 10 minutos
antes de ser colocadas en la incubadoras del centro de producción (resolución
ministerial N° 226-99-PE).
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Número de ovas (millones)

Figura 4: Producción de ovas de trucha arco iris (1992 – 2009)
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Catastro acuícola
La implementación del Catastro Acuícola Nacional se da en cumplimiento al
Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura (decreto supremo
N° 030-2001-PE) y el Reglamento de Ordenamiento Pesquero y Acuícola para la
Cuenca del Lago Titicaca (decreto supremo N° 023-2008-PRODUCE) sobre la
necesidad de dar a conocer la información relacionada con la ubicación geográfica y
disponibilidad de las áreas consideradas apropiadas para el desarrollo de la actividad
acuícola.
Las áreas de acuicultura pueden ser determinadas en ambientes marinos o
continentales que cuenten con disponibilidad de recurso hídrico, incluyendo represas,
reservorios y sus canales adyacentes. La habilitación de dichas áreas de mar, ríos y
lagos con fines de acuicultura es efectuada por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas – DICAPI, la que coordina con la Dirección de Hidrología y Navegación
del Ministerio de Defensa para la aprobación de los planos correspondientes. La
habilitación se efectúa tomando en cuenta que la áreas seleccionadas con fines
acuícolas no deben interferir con otras actividades tradicionales (áreas de pesca
ancestral) que se desarrollen en la zona. Los informes técnicos para la habilitación de
áreas acuáticas deben considerar aspectos limnológicos, topográficos, batimétricos,
climatológicos, ambientales y físico-químicos (decreto supremo Nº 030-2001-PE).
La Región Puno, a través de la Oficina de Dirección de Acuicultura e Investigación de
la DIREPRO Puno, cuenta con el Catastro Acuícola actualizado. El proceso de
habilitación de áreas acuáticas ante DICAPI se realizó desde el año 2001. Actualmente
en la DIREPRO se tiene solicitudes de habilitación de áreas acuáticas en el Lago
Titicaca por parte de productores de trucha e instituciones públicas y privadas. En la
actualidad se cuenta con 13.434 ha de área acuática habilitada en el Lago Titicaca
para el desarrollo de la acuicultura y aproximadamente 8.000 ha se encuentran en
proceso de trámite ante DICAPI para su habilitación. Las áreas acuáticas se localizan
en las zonas costeras litorales del lago parte peruana (Figura 5 y Cuadro Nº 1 y 2).
Del total de áreas habilitadas para el Lago Titicaca, parte peruana, el espacio utilizado
para la crianza de truchas arco iris en sistema de jaulas flotantes es de solo 750 ha
representado solo el 5,6% del área total habilitado.
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La capacidad de carga de las áreas acuáticas para la producción de truchas arco iris
en sistemas de jaulas flotantes, tomando en cuenta las medidas de mitigación con
respecto al medio acuático, es alrededor de las 40.000 t al año, lo que generaría un
movimiento económico a esta actividad de 300 millones de soles al año (100 millones
de dólares americanos) Cuadro 3.
Figura 5: Mapa de ubicación de las área acuáticas en el Lago Titicaca
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Cuadro Nº 1: Áreas habilitadas en el Lago Titicaca

Nº ZONA

AREA
(Ha)

Nº ZONA

AREA
(Ha)

1

Cambria Putina

278

19 Millichupa Taaman - 2

88

2

Canjata Japiasi

97

20 Millicuyo Chipoconi

226

3

Cariquita

45

21 Miyajachi

242

4

Ccotos -3

84

22 Molino Challapampa

1 018

5

Chatuna Quechuani

1 103

23 Ojherani Muelle Barco Chucuito

623

6

Chillora

53

24 Ojherani Muelle Barco Chucuito

83

7

Chimu Ampliación 1A

77

25 Perca Ococachi

1 081

8

Chujucuyo

50

26 Pilcuyo Huallantani

1 582

9

Huata Putina

302

27 Pomata

1 045

10 Huayhuacha Utasani

128

28 Quellahullo Península Jonsani

477

11 Jacantaya

298

29 Santa rosa y Titilaca

539

12 Jacha Paru

64

30 Siale - 4

46

13 Jachahuata Paru

41

31 Sucuni – 14

15

14 Japise

7

32 Sucuni Ampliación

100

15 Juli kajje Chucasuyo 1

6

33 Tinicachi

183

16 Juli kajje Chucasuyo 2

313

34 Umuchi

154

17 Juli kajje Chucasuyo 3

126

35 Vilquechico

310

18 Llacasani

78

36 Yanapata copani

2 472

TOTAL

13 434

Fuente: Catastro Acuícola – DIREPRO Puno 2009
Cuadro Nº 02: Áreas acuáticas en proceso habilitación en el lago Titicaca
Nº

ZONA

AREA (Ha)

Nº

ZONA

AREA (Ha)

1

Anapia III

59

8

Iscata

2 620

2

Chaulluta

1 274

9

Luquina

957

3

Chucasuyo

571

10

Ocasuyo - Amantani

17

4

Chucasuyo II

368

11

Punta Ventallane

239

5

Desaguadero

314

12

Taraco

930

6

Emicate

408

13

Titejon - Amantani

3

7

Escallani

266

TOTAL

8 027

Fuente: Catastro Acuícola – DIREPRO Puno 2009

Otra zona muy importante, es la Laguna Lagunillas (área de 50 km2) ubicado al
Noroeste del lago, donde se desarrolla la actividad de crianza trucha arco iris en
sistema de jaulas flotantes. Sus inicios datan de los años 1990, con la asistencia
técnica y financiamiento del FONDEPES.
Finalmente, en Laguna Arapa (ubicado al norte del lago) que tiene un área de 131
km2, se desarrolla la crianza de truchas arco iris en sistema de jaulas flotantes,
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principalmente de la Empresa Arapa San Pedro San Pablo SAC (con un área
concesionada de 50 ha) y varios concesiones a Menor Escala (20 ha).

Derecho acuícola
El acceso a la actividad se obtiene a través de la autorización o concesión respectiva,
previo cumplimiento de los requisitos señalados en el TUPA (Ordenanza regional Nº
009-2009-GR-PUNO). Las autorizaciones se dan para el desarrollo de acuicultura en
predios de propiedad privada, actividad de investigación, repoblación y poblamiento
en lagunas, y las concesiones para el desarrollo de acuicultura en terrenos públicos,
fondos, aguas continentales (Decreto Ley N° 25 977). El derecho es otorgado a través
de una resolución directoral (concesiones, autorización de menor escala y repoblación)
y resolución ministerial (concesiones a mayor escala). En el Cuadro Nº 03 se describe
las características de los tipos de derecho contemplados en las normas legales.
Cuadro Nº 03: Descripción tipos de derecho otorgados para el desarrollo de la acuicultura.

Concesión
(C)

Autorización (A)

NIVEL PRODUCCIÓN

VOLUMEN
PRODUCCÍON
ANUAL

AREA
PRODUCCIÓN

VIGENCIA

Mayor Escala (AME)

> 50 t

30 años

Menor Escala (AmE)

2 - 50 t

15 años

Menor Escala/ Laboratorio incubación
(AmE/ALI)

2 - 50 t

Laboratorio incubación (ALI)

Millares de ovas

30 años

Subsistencia (AS)

<2t

10 años

Repoblación o Poblamiento (AR)

Sin limite

En base al área de la laguna y
producción primaria.

30 años

10 años

Investigación (AI)

Sin límite

Sin limite

Mayor Escala (CME)

> 50 t

> 2 ha

30 años

Menor Escala (CmE)

2 - 50 t

< 2 ha

15 años

Subsistencia (CS)

<2t

< ½ ha

10 años

Fuente: Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de a la Acuicultura (decreto supremo 030-2001PE)

Para el año 2009, los derechos entregados por la DIREPRO en la Región Puno fueron
alrededor de 988 , de los cuales 617 se encuentran vigentes y el resto en situación de
caducidad (Cuadro 04). Dentro de estos derechos vigentes las concesiones
representan el 88% y las autorizaciones el 12%.
De los derechos vigentes, las concesiones en orden de importancia destacan: CmE
(79,9%), seguido de CS (7,6%) y CME (0,5%). De las concesiones de mayor escala se
encuentran: Piscifactoría de los Andes, River Fish ubicado en el Lago Titicaca y Arapa
San Pedro San Pablo localizado en la Laguna Arapa.
Con respecto a las autorizaciones de Menor Escala y Producción de semillas (aquellos
que se dedican a la producción de semillas y alevines, engorde y formación de plantel
de reproductores) se registran 52 derechos vigentes, y finalmente, se registran 14
permisos vigentes para desarrollar acuicultura de repoblación en la Región Puno.
Por el tipo de recurso hídrico: Lago y Lagunas destacan el Lago Titicaca con mayor
número de derechos con 366 (59,3%), seguido de la Laguna Lagunillas (12,8%),
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Lagunilla Iniquilla (5,5%), Laguna Saguanani (4,2%), Laguna Arapa (2,1%) y otros
(13,8%). Los manantes o ríos, representan 8,6%.
Existen acuicultores en situación de informales que no se han considerado en la
siguiente descripción que representan el 30% de los formales.
Cuadro Nº 04: Derechos otorgados vigentes para el desarrollo de la acuicultura Región Puno

Tipo derecho

Concesión
(terrenos públicos)

Nivel
producción

de Nivel de producción (t)

Total

<2t

2 - 50 t

> 50 t

Mayor Escala

-

-

3

3

Menor Escala

-

493

-

493

Subsistencia

47

-

-

47

-

-

-

0

-

69

-

69

5

-

-

5

52

562

2

617

Mayor Escala
Autorización (terrenos
Menor Escala
privados)
Subsistencia
Total

Plan nacional de desarrollo de la acuicultura al 2021
La acuicultura en la Región Puno se enmarca en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo de la Acuicultura (PNDA) al 2021 (decreto supremo N° 01-2010-PRODUCE)
siendo la:
Visión: El Perú tiene un sector acuícola competitivo y diversificado, económica y
socialmente viable y ambientalmente sostenible en el tiempo, que contribuye con la
seguridad alimentaria de la población, desarrolla tecnologías de cultivo de nuevas
especies y genera aportes importantes en divisas, contando con un sector público y
privado dinámico que colabora estrechamente entre sí.
Misión: Promover la generación de recursos humanos, materiales, tecnológicos y
financieros pertinentes, así como los servicios técnicos y condiciones institucionales
adecuadas, para facilitar la inversión privada en la producción acuícola y
comercialización de productos de la acuicultura en el mercado nacional e
internacional.
Para poder alcanzar la visión del PNDA, se han identificado los siguientes objetivos,
como base para la formulación de los lineamientos de la estrategia:
1. Incrementar la calidad, productividad y el volumen de producción acuícola
comercializado a nivel nacional e internacional.
2. Incrementar la inversión privada en acuicultura
3. Promover la producción nacional de insumos para la acuicultura.
4. Promover el desarrollo de servicios de formación, capacitación y asistencia técnica
para la producción y comercialización acuícola.
5. Promover el desarrollo de servicios de control sanitario para la producción y
comercialización acuícola.
6. Promover la investigación y desarrollo, la adaptación y transferencia tecnológica en
materia de acuicultura.
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7. Contar con una estructura organizacional y capacidades humanas adecuadas para
una efectiva elaboración, implementación y evaluación de las políticas e
instrumentos de política de promoción acuícola.
8. Obtener y usar óptimamente recursos financieros para la promoción de la
acuicultura.
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