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INTRODUCCION 

 

La acuicultura de la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) en el Perú viene desarrollándose 
principalmente a niveles semi intensivos con acuicultores de micro y pequeña empresa 
(AMYPE) y en una menor proporción con grandes empresas a niveles intensivos los cuales 
emplean sistemas modernos de producción en acuicultura; actualmente los sistemas de 
producción acuícola empleados para el cultivo de trucha son los raceways y las jaulas flotantes, 
en los últimos años se ha podido observar un crecimiento importante en los volúmenes de 
producción y ello basado principalmente a un importante incremento de la demanda interna 
del producto, la apertura de nuevos mercados, así como al desarrollo y establecimiento de 
nuevas empresas de menor escala que están viendo en la acuicultura de la trucha arco iris una 
actividad de importante interés comercial. 

En ese sentido, el presente estudio ha sido elaborado con el propósito de dar a conocer el 
panorama mundial y evolución de la producción de trucha arco iris, la participación del Perú en 
el escenario tanto mundial como regional y en particular como se está desenvolviendo en el 
tiempo el cultivo de esta especie acuícola en el país. 

Dicho estudio, considerando los aspectos relevantes a nivel de país, ha abarcado la evolución 
del cultivo de trucha arco iris peruana y un análisis respecto a la importación de ovas 
embrionadas, la producción nacional, las exportaciones, el crecimiento de un importante 
mercado como es el mercado interno, los cuales han permitido realizar a la vez una proyección 
del crecimiento de la producción a mediano y largo plazo. 
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1 OBJETIVO 

1.1. Brindar un panorama general de la producción de truchas a nivel mundial y analizar el 
crecimiento de la truchicultura peruana a partir de la demanda interna y externa del 
producto y la importación de ovas embrionadas de la trucha arco iris Oncorhynchus 
mykiss proveniente de los centros de producción ubicados en los Estados Unidos de 
Norteamérica así como del Reino de Dinamarca en el año 2010; estimar y analizar en 
base a las importaciones las tendencias y proyecciones relacionadas con la cosecha de 
trucha arco iris a nivel nacional y su comercialización. 

 

2 METODOLOGÍA 

1.2. Para la realización del presente estudio se ha revisado y analizado la información del 
Fishstat Plus que brinda información estadística a nivel mundial, así como el estado 
mundial de la pesca y acuicultura mundial de la FAO, para la producción mundial del 
2009 y 2010 se ha efectuado una proyección empleando la tasa de crecimiento de la 
acuicultura mundial (8%); de igual modo, se ha revisado y analizado las estadísticas de 
cosecha y comercialización acuícola del Perú contrastando con la base de datos de la 
sunat para las exportaciones por partida arancelaria en productos frescos, congelados 
y enlatados (http://www.aduanet.gob.pe/servlet/SgDetDecExp?codr=40, así como la 
base de datos de la Dirección General de Acuicultura para las estadísticas de 
importación de ovas embrionadas de trucha (Oncorhynchus mykiss), contrastada con 
la información de aduanas (http://www.aduanet.gob.pe/servlet/HPSGDec10A). 

 

3 PANORAMA DEL CULTIVO DE TRUCHA ARCO IRIS A NIVEL MUNDIAL 

Figura Nº 1. Evolución de la producción de trucha arco iris a nivel mundial (2000 – 2010) 

 
Fuente: Fishstat Plus - 2011 
Elaboración: Propia 

http://www.aduanet.gob.pe/servlet/SgDetDecExp?codr=40
http://www.aduanet.gob.pe/servlet/HPSGDec10A
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Las especies de trucha producidas a nivel mundial en sistemas acuícolas como son los 
raceways y jaulas flotantes son la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), la trucha de 
arroyo (Salvelinus fontinales) y la trucha marina (Salmo trutta trutta), siendo entre estas 
especies la más destacada e importante la trucha arco iris por sus características y 
preferencias en el mercado de los distintos países. 

La trucha arco iris ha tenido un interesante crecimiento desde el año 2000 en donde se 
registraron 447 mil TM y se ha estimado que para el año 2010 habría alcanzado las 662 mil 
TM, representando ello un crecimiento a una tasa anual de 3,63 % a nivel mundial sobre la 
acuicultura de esta especie. 

Entre los principales países productores de trucha aro iris en 2010 se tiene en primer lugar 
a Chile con el 24,39 % de la producción mundial seguido por Noruega con el 13,27 % e Irán 
con el 11,03 %, dentro de este ranking de productores de trucha arco iris, el Perú en 2010 
ha mejorado su posición puesto que en el 2009 se encontraba en el puesto 14avo y para el 
2010 estaría en el puesto 12avo teniendo el 2,46 % de la producción mundial, precedido 
por Italia (6,66%), Francia (5,68%), Dinamarca (5,54%), Alemania (3,88%), España (3,78%), 
China (2,95), Polonia (2,91%) y EEUU de Norteamérica (2,86%). 

Cuadro Nº 1. Ranking de la producción de trucha a nivel mundial en TM (2009 – 2010) 

 

Fuente: Fishstat Plus – 2011  
Elaboración: Propia
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Cuadro Nº 2. Producción mundial de trucha arco iris (2000 – 2010) 

 
 
Fuente: Fishstat Plus - 2011 
Elaboración: Propia 

(*) De acuerdo al SOFIA 2010 de la FAO, el crecimiento de la acuicultura mundial se estima en 8% anual; en ese sentido, para efectos de cálculo se ha proyectado con la tasa de 
crecimiento indicada la producción de trucha arco iris de los años 2009 y 2010 para todos países, exceptuando a Chile, México y Colombia para el año 2009 y al Perú que en este último 
caso cuenta con cifras oficiales hasta el año 2010. 
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Se debe señalar que se estima que en 2010 la zona americana ha producido el 31,77 % 
(214 mil TM) de la producción mundial de trucha arco iris y el Perú se encuentra en una 
posición de relevancia entre los países de la Región, teniendo el 7,60 % de la producción de 
dicha especie, convirtiéndose en uno de los países productores de trucha más importantes 
después de Chile que tiene el 75,25 % y EEUU de Norteamérica con el 8,81 %. 

Cuadro Nº 3. Ranking de la producción de trucha en la zona americana (2008 – 2010) 

 

Fuente: Fishstat Plus - 2011 
Elaboración: Propia 

 

Figura Nº 2. Producción de trucha arco iris en 2010 en la zona americana 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Propia 
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El crecimiento del cultivo de trucha (Oncorhynchus mykiss) en el continente americano en 
la última década ha sido de 5,38 % anual y sus perspectivas de crecimiento se consideran 
interesantes por el desarrollo de los mercados internos, la apertura de nuevos mercados 
internacionales para la trucha con valor agregado y la disponibilidad de recursos hídricos 
lóticos y lenticos adecuados para el desarrollo de la acuicultura de ésta especie.  

 

4 MARCO JURIDICO DE ACCESO E INVERSION PARA EL CULTIVO DE TRUCHA 

La acuicultura peruana está regulada principalmente por la Ley de Promoción y Desarrollo 
de la Acuicultura – LPDA (Ley N° 27460 del 25MAY01) y su Reglamento (Decreto Supremo 
N° 030-2001-PE del 11JUL01). La LPDA establece aspectos de acceso a la actividad de 
acuicultura a través de una concesión o autorización, asimismo en el caso de concesiones  
se debe suscribir un convenio con la Dirección General de Acuicultura o la Dirección 
Regional de la Producción (DIREPRO) del departamento correspondiente. El convenio se 
refiere a conservación, inversión y producción acuícola e incluye aspectos técnicos y 
financieros. Las concesiones se otorgan para desarrollar la actividad en aguas y terrenos de 
dominio público, mientras que las autorizaciones se requieren para desarrollar la actividad 
en terrenos de propiedad privada y para actividades de investigación, de población y de 
repoblación. Ambos permisos se otorgan por plazos de entre 10 y 30 años, de acuerdo con 
la escala de producción (subsistencia, menor escala y mayor escala), son susceptibles de 
transferencia y su obtención en el mejor de los casos requiere de 30 a 90 días hábiles. 

De igual modo, a través del Decreto Legislativo Nº 1032 se ha declarado de interés 
nacional la actividad de acuicultura con la finalidad de promover la participación de 
personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras en la actividad y promover la misma 
como fuente de alimentación, empleo e ingresos, en el marco de la legislación sobre la 
materia. De igual modo crea la Ventanilla Única de Acuicultura (VUA) para las actividades 
de mayor escala a fin de asegurar la transparencia y rapidez relacionadas con los trámites 
para la obtención de derechos de acuicultura, contribuyendo así con la simplificación 
administrativa y finalmente dicha herramienta jurídica precisa que el uso de agua para las 
actividades acuícolas al no ser consuntiva, no estaría afecta al pago de tarifas y tendrá 
prioridad frente al uso de agua por otras actividades productivas. 

Asimismo, existe la Ley N° 29482 “Ley de promoción para el desarrollo de actividades 
productivas en zonas altoandinas”, la cual permite fortalecer el desarrollo de actividades 
productivas como la piscicultura en la sierra, dicha medida facilita el cumplimiento de las 
obligaciones de los contribuyentes, y de proporcionar un incentivo a los inversionistas en 
dichas zonas alejadas de las principales capitales. La exoneración comprende Impuesto a la 
Renta, así como IGV y tasas arancelarias por importaciones para fines productivos. Dichos 
beneficios tienen una duración de 10 años (hasta el 2020). 

Finalmente, con el propósito de contribuir con la competitividad de las empresas acuícolas 
tanto industriales como a nivel de menor escala, en diciembre del 2010 se aprobó la Ley N° 
29644 que establece hasta el 2021, la depreciación para efecto del Impuesto a la Renta a 
razón de 20% anual del monto de las inversiones en estanques de cultivo en tierra y 
canales de abastecimiento de agua; así como la suspensión del pago por derecho de 
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acuicultura; se establece hasta diciembre de 2013 la aplicación del Impuesto a la Renta a 
una tasa de 15% y la recuperación anticipada del IGV pagado en la adquisición de bienes 
de capital, insumos, servicios y contratos de construcción de acuerdo a los montos, plazos, 
cobertura, condiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley Nº 
27360. 

 

5 EL CULTIVO DE TRUCHA ARCO IRIS EN EL PERÚ 

La trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), es una especie introducida en el Perú hace 
muchos años (1928) con fines deportivos, posteriormente fue sembrada en diferentes 
cuerpos de agua a partir de los 2 000 m.s.n.m adaptándose esta especie muy bien a las 
condiciones climáticas de aguas frías de la sierra peruana y muchos la consideran ya como 
una especie propia del país, por su amplia distribución. El cultivo de esta especie se realiza 
en sistemas de estanques de tierra o concreto tipo raceways y en jaulas flotantes ya sean 
metálicas o artesanales (madera y/o troncos de eucalipto) en diversos lagos y lagunas 
altoandinas, incluyendo el Lago Titicaca. Los niveles de cultivo de la trucha en el Perú son 
semi intensivo e intensivo, extendiéndose en toda la sierra peruana, asimismo la provisión 
de semilla se encuentra sustentada en la importación de ovas embrionadas provenientes 
de los EEUU de Norteamérica y Dinamarca. 

De otro lado, de acuerdo a la evolución de la producción de trucha se observa que en el 
año 2000 ésta alcanzaba apenas las 1 928 TM, en 2007 tuvo un crecimiento interesante 
registrándose 6 997 TM, en 2008 se duplicó dicha cosecha a 12 497 TM y para el 2010 se 
ha incrementado la cosecha a 16 313 TM, ello muestra un crecimiento sostenido a una 
tasa de 20% anual desde el año 2001. 

Figura Nº 3. Evolución de la cosecha de trucha arco iris en Perú (2000 – 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 
Elaboración: Propia 
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Asimismo, la cosecha de la trucha arco iris según las cifras preliminares registradas del año 
2010 muestra que ésta ha alcanzando las 16 313 TM, lo cual representa un 27,28 % 
superior a lo registrado en 2009 en la cual se registró un volumen cosechado de 12 817 
TM, este incremento ha sido originado principalmente por el crecimiento de la demanda 
del mercado interno y el ingreso de nuevas empresas con importantes inversiones a 
niveles de mayor escala o industrial y cuyo destino de producción está orientado 
especialmente al mercado internacional. 

Figura Nº 4. Cosecha de trucha aro iris en los años 2009 y 2010 

 

Elaboración: Propia 

Respecto a los permisos para el desarrollo de la actividad de acuicultura se debe señalar 
que el Ministerio de la Producción (PRODUCE) a través de su Dirección General de 
Acuicultura y las Direcciones Regionales de la Producción (DIREPRO) de los Gobiernos 
Regionales, son los responsables de otorgar dichos permisos a través de concesiones que 
se otorgan en áreas marinas, lagos, lagunas y terrenos públicos, así como autorizaciones 
los cuales se otorgan en áreas de propiedad privada. 

De igual modo, el responsable de otorgar los derechos de acuicultura a nivel de mayor 
escala o industrial a nivel nacional (mayor a 50 TM/año) es la Dirección General de 
Acuicultura del PRODUCE y los derechos a niveles de menor escala (entre 2 y 50 TM/año) y 
subsistencia (hasta 2 TM/año) son otorgados por las DIREPRO en su respectiva jurisdicción. 

En ese sentido, luego de revisar el catastro acuícola nacional se ha podido determinar a 
que a nivel nacional al 2010 existió un total de 1 640 derechos de acuicultura con un área 
de 1 210,06 hectáreas otorgadas para realizar el cultivo de trucha arco iris y de los cuales 
09 derechos son de mayor escala con un área de 100,98 hectáreas, 974 son a nivel de 
menor escala con un área de 947,97 hectáreas y 657 son a nivel de subsistencia con un 
área de 161,12 hectáreas.  
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Asimismo, del total de derechos otorgados para el cultivo de trucha, se debe indicar que 
un total de 849 derechos son concesiones con un área de 1 035,19 hectáreas y de los 
cuales 05 corresponden al nivel de mayor escala con un área de 96,97 hectáreas, 649 al 
nivel de menor escala con un área de 825,97 hectáreas y 195 a nivel de subsistencia con 
112,55 hectáreas; de igual modo, se debe señalar que existen 791 derechos otorgados 
como autorizaciones con 174,88 hectáreas y de los cuales 04 corresponden al nivel de 
mayor escala con 4,31 hectáreas, 325 al nivel de menor escala con un área de 122 
hectáreas y 462 a nivel de subsistencia con un área de 48,57 hectáreas. 

Cuadro Nº 4. Derechos de acuicultura vigentes para el cultivo de trucha en 2010 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 
Elaboración: Propia 
 

Figura Nº 5. Derechos de acuicultura para trucha arco iris vs área otorgada al 2010 

 

Elaboración: Propia 



 

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

 

9  

 

PERÚ Ministerio
de la Producción

Despacho Viceministerial
de Pesquería

Dirección General
de Acuicultura

 

www.produce.gob.pe 

Calle Uno Oeste Nº 060,  Urb. Córpac 

San Isidro, Lima 27, Perú 

T: (511)  616 -2222,  Anexo 211 

E-mail:  dga@produce.gob.pe  

1211

Figura Nº 6. Área otorgada para el cultivo de trucha arco iris al 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Propia 

De la información estadística preliminar se ha podido determinar que el nivel de 
producción alcanzado por las empresas de mayor escala o industrial en conjunto en el año 
2010 ha alcanzado alrededor de las 1 977 TM representado el 12 % de la producción 
nacional, asimismo se ha podido estimar que la producción de las empresas de menor 
escala habrían alcanzado las 14 008 TM (86 %) y los acuicultores a nivel de subsistencia 
habrían logrado producir unas 328 TM (2 %). 

Figura Nº 7. Participación en la cosecha de trucha arco iris por niveles productivos - 2010 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Propia 
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En ese sentido, es oportuno indicar que la producción de trucha arco iris en el Perú se 
encuentra sustentada en gran parte por las empresas de menor escala teniendo el 86% de 
la producción nacional y a los cuales se les puede denominar acuicultores de micro y 
pequeña empresa (AMYPE) según las nuevas definiciones que viene estableciendo la FAO 
para clasificar a los acuicultores, asimismo existe un gran número de acuicultores a nivel 
de subsistencia cuya producción está orientada para el autoconsumo con el 2 % de la 
producción nacional y a los cuales se les puede denominar acuicultura de recursos 
limitados (AREL) pudiendo satisfacer las necesidades de la canasta básica familiar. 

Es importante indicar que la tendencia de desarrollo de la acuicultura de la trucha arco iris 
se estaría dando a través de la expansión del cultivo en lagos y lagunas altoandinas por sus 
características ambientales, requerir menores inversiones para el establecimiento de 
negocios de acuicultura en comparación con las inversiones que se requieren para la  
instalación y mantenimiento de una piscifactoría con raceways en tierra o concreto y la 
existencia de empresas que se dedican al acopio y comercialización de la trucha en el 
mercado nacional. 

 

6 IMPORTACION DE OVAS EMBRIONADAS DE TRUCHA 

De la revisión de la base de datos de la Dirección General de Acuicultura (DGA) sobre la 
importación de ovas embrionadas de trucha y la base de datos de Aduanas con Partida 
Arancelaria N° 511911000 “Huevas y Lechas de Pescado”, se ha observado que la 
importación de ovas de trucha en 2010 se ha incrementado en un 28,85 % con relación al 
2009, puesto que de 66 185 millares, se han registrado en 2010 unos 85 280 millares de 
ovas embrionadas. 

Figura Nº 8. Importación de ovas embrionadas de trucha 2009 – 2010 (en millares) 

 
 
Fuente: DGA y Aduanas 
Elaboración Propia 
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Con relación al origen de las ovas embrionadas de trucha en el 2010, confirmando la 
tendencia de los años anteriores evaluados, en un 96,49 % provienen del centro de 
producción de la empresa Troutlodge Inc. de los EEUU de Norteamérica (USA) y en un 3,51 
% provienen del centro de producción de la empresa Aquasearch Ova de Dinamarca (DK). 

Figura Nº 9. Procedencia de las ovas embrionadas importadas - 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración Propia 
 
 

Figura Nº 10. Evolución de la importación de ovas de trucha (2003 – 2010) 

 

Fuente: DGA y Aduanas 
Elaboración Propia 
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Asimismo, sobre la evolución de las importaciones de ovas embrionadas desde el año 2003 
al 2010, se ha podido observar que ésta registró un crecimiento importante puesto que de 
los 9 670 millares importados en el año 2003 se ha alcanzado en 2010 los 85 280 millares, 
lo cual representaría un crecimiento de nueve veces más la cantidad importada en 2003 
con una tasa de crecimiento de 36,4 % en los últimos siete años; es importante indicar que 
en esta evolución de las importaciones ha tenido una representativa participación las ovas 
embrionadas provenientes de los EEUU de Norteamérica. 

 

Figura Nº 11. Importación de ovas embrionadas de EEUU y DK 

 
 
Fuente: DGA y Aduanas 
Elaboración Propia 

 

De igual modo, con relación a la importación de ovas embrionadas en 2010 y basados en la 
información proporcionada por Aduanas y la Dirección General de Acuicultura (DGA), se ha 
podido identificar a diecinueve (19) importadores de ovas entre los cuales se encuentran 
un total de tres (03) personas naturales y dieciséis (16) empresas con personería jurídica; 
cabe señalar que se ha observado que de los importadores identificados, solo algunos se 
dedican al negocio de la importación de ovas embrionadas y comercialización de alevinos 
como parte de la cadena productiva, otros importadores son empresas que cuentan con el 
derecho de acuicultura y que adicionalmente a la importación de ovas para sus propios 
centros de engorde, comercializan una parte de éstas a otras empresas acuícolas tanto de 
mayor como de menor escala, finalmente existen otras empresas principalmente las 
empresa de mayor escala que importan ovas embrionadas solo para sus propios centros de 
cultivo. 
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Dentro de los principales importadores de ovas embrionadas de trucha arco iris en el Perú 
en el año 2010, se ubica en primer lugar la empresa Pesquera Santa Lucia E.I.R.L la cual 
lidera las importaciones con 14 495 millares de ovas embrionadas de trucha, cabe indicar 
que en 2009 también lideró las importaciones de ovas con 13 350 millares y en 2008 con 
14 680 millares, en segundo lugar se encuentra el Sr. Richard Cóndor Bautista con 11 700 
millares de ovas, en tercer lugar Arcofi Perú S.A.C con 10 380 millares de ovas, en cuarto 
lugar la empresa Piscifactorías de los Andes S.A. con 9 930 millares, en quinto lugar la 
empresa de ovas la empresa Technology Aquaculture of the Perú S.R.L con 8 775 millares 
de ovas, en sexto lugar la empresa Peruvian Aquaculture Company S.A.C. con 7 650 
millares de ovas y en sétimo lugar se encuentra la empresa Inversiones H&M S.R.L con       
6 600 millares de ovas, el resto de ovas embrionadas ha sido importado por un total de 
diez (10) empresas y dos (02) personas naturales cuya importación en conjunto ha 
alcanzado los 15 750 millares ovas. 

 

Cuadro Nº 5. Principales importadores de ovas de trucha en el Peru – 2010 

 

Fuente: DGA y Aduanas 
Elaboración Propia 

 

 

 

 

N° PERSONA NATURAL O JURÍDICA CANTIDAD % 

1 Pesquera Santa Lucia E.I.R.L 14 495 000  17,0 

2 Richard Condor Bautista  11 700 000 13,7 

3 Arcofi Perú S.A.C. 10 380 000 12,2 

4 Piscifactorías de los Andes S.A. 9 930 000 11,6 

5 Technology Aquaculture of the Peru S.R.L 8 775 000 10,3 

6 Peruvian Aquaculture Company S.A.C 7 650 000 9,0 

7 Inversiones H & M S.R.L 6 600 000 7,7 

8 Acuícola Trucha Nawi - Arapa S.R.L. 2 850 000 3,3 

9 Margarita Claudia Arancel Pérez 2 695 000 3,2 

15 Aquasur S.C.R.L. 1 850 000 2,2 

10 Aquamarket S.A.C 1 700 000 2,0 

11 Acuatrout S.A.C 1 500 000 1,8 

12 Piscifactoría Peña S.A.C 1 425 000 1,7 

13 Aquapesca E.I.R.L. 1 380 000 1,6 

14 Acuícola Inter Andina Lagunillas E.I.R.L 1 250 000 1,5 

16 Mauro Nuñez Pérez 500 000 0,6 

17 Avenger E.I.R.L. 350 000 0,4 

18 Industrias Aquafood S.A.C 150 000 0,2 

19 Asoc. produc., capacitación, ecoturismo los Trece de Ayna 100 000 0,1 

TOTAL GENERAL 85 280 000  100,0 
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Figura Nº 12.Principales importadores de ovas embrionadas de trucha en 2010  

 
 

Elaboración Propia 

De la revisión de la base de datos de acuicultura y la información proporcionada sobre la 
desinfección de ovas proporcionada por algunas Direcciones Regionales de la Producción 
(DIREPRO) se ha podido identificar las principales regiones del Perú a las cuales se destinan 
las ovas embrionadas importadas, siendo el principal destino la Región de Puno con 45 985 
millares, seguido por Huancavelica con 9 838 millares, Junín con 6 435 millares y Cajamarca 
con 1 425 millares; de igual modo no existe información sobre el destino de 20 082 
millares de ovas debido a que algunas de las DIREPROs no han remitido información sobre 
la emisión de certificados de importación y otras no han alcanzado información completa 
sobre la desinfección de estas contempladas en el marco de la Resolución Ministerial N° 
226-99-PE la cual fija procedimientos para el manejo  sanitario de las ovas de trucha arco 
iris (Oncorhynchus mykiss), tanto de las importadas como de las producidas en el país, a fin 
de minimizar los riesgos de introducción o dispersión de algún agente causal de 
enfermedades. 

Es importante indicar que en el proceso de descentralización y transferencia de funciones 
del Ministerio de la Producción a los Gobiernos Regionales, la Dirección General de 
Acuicultura (DGA) ha transferido completamente en el año 2009 a las Direcciones 
Regionales de la Producción (DIREPRO) el procedimiento para la importación de especies 
hidrobiológicas en sus diferentes estadíos mediante los cuales se importan las ovas de 
trucha arco iris; en ese sentido, considerando que solo algunas DIREPRO informan sobre la 
emisión de los certificados de importación y no de manera oportuna y en algunos casos no 
cuentan con el personal y las capacidades para hacer un adecuado seguimiento sobre la 
desinfección de las ovas, ha conllevado a que actualmente la DGA no tenga pleno control 
del seguimiento de los destinos de las ovas que vienen ingresando al país. 
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Cuadro Nº 6. Principales Regiones de destino de ovas importadas en 2010 

REGION CANTIDAD 

PUNO 45 985 000 

HUANCAVELICA 9 838 000 

JUNÍN 6 435 000 

CAJAMARCA 1 425 000 

AMAZONAS 565 000 

LIMA 350 000 

ANCASH 350 000 

AYACUCHO 150 000 

APURIMAC 100 000 

SIN INFORMACION 20 082 000 

TOTAL 85 280 000 
 

Fuente: DGA y DIREPROs 
Elaboración Propia 

 

 

Figura Nº 13. Principales Regiones de destino de ovas importadas en 2010 (en millares) 

 
 
Elaboración Propia 
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7 LA COMERCIALIZACON DE LA TRUCHA PERUANA 

Respecto a la comercialización de la trucha arco iris, se observa que las cifras preliminares 
de venta interna en el año 2010 habría registrado unas 11 526 TM y en comparación a la 
cifra registrada en 2009 en la cual se alcanzó las 11 839 TM ésta se habría contraído en un 
3%, sin embargo, estadísticamente podría decirse que la venta interna se ha mantenido 
con relación al año anterior. La comercialización de la trucha en el mercado nacional se da 
en las presentaciones de fresco eviscerado y entero, siendo los principales destinos las 
ciudades de Lima Metropolitana, Huancayo, Puno y Cusco. De igual modo, se ha podido 
apreciar que el precio de venta en el mercado interno de la trucha arco iris en 2010 fue en 
promedio de S/.9.00 x kilo estimándose que el valor de comercialización habría alcanzado 
los S/. 103,7 millones de soles, equivalente a 37 millones de dólares (T.C $ 1,0 = S/. 2,8). 

Asimismo, respecto a la evolución de la comercialización o venta interna de la trucha en el 
país se ha podido apreciar que en 2001 apenas las ventas internas alcanzaban las 777 TM y 
ésta se ha incrementado de manera considerable en 2010 registrando las 11 525 TM, en 
ese sentido se ha podido determinar que ha existido un crecimiento anual a una tasa de 
30% en los últimos 10 años. 

Es importante señalar que la leve reducción de la venta interna en 2010 podría deberse al 
importante incremento de las exportaciones de dicha especie en la cual se han 
aperturando nuevos mercados para el producto; de igual modo, es importante indicar que 
se tiene referencias de que la trucha producida en el Lago Titicaca principalmente de las 
zonas de Juli y Pomata se exporta de manera informal o contrabando a Bolivia y esta 
información podría estar siendo registrada por la Dirección Regional de la Producción de 
Puno como venta interna. 

Figura Nº 14.  Venta interna de Trucha en TM de los años 2009 y 2010 

 
Fuente: Ministerio de la Producción 
Elaboración Propia 
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Figura Nº 15.  Evolución de la venta interna de Trucha 2000 - 2010 

 

Elaboración Propia 

De igual modo, se observa que la exportación de trucha arco iris en el 2010 ha alcanzado 
las 975,21 TM lo cual es 24 % superior a lo exportado en el año 2009 en donde alcanzó las 
786,71 TM, se puede apreciar que  la exportación de trucha arco iris se está recuperando 
paulatinamente y podría seguir la misma tendencia para el año 2011 debido a que algunos 
de los principales mercados de destino (Canadá, Noruega y Alemania) se están 
recuperando luego de la crisis internacional y debido al ingreso de la empresa de mayor 
escala Peruvian Aquaculture Company S.A.C en Huancavelica, la cual ya se encuentra en 
operaciones y su producción de trucha arco iris está siendo orientada a atender nuevos 
mercados de exportación (Rusia, Singapur, Taiwán) en donde podría incrementarse la 
demanda de dicho producto como marca peruana. 

Asimismo, de la revisión de la evolución de las exportaciones de trucha arco iris se ha 
podido apreciar en los últimos 10 años un crecimiento importante teniendo en 2001 un 
volumen exportado de 276 TM y alcanzando en 2010 las 975 TM, se debe señalar que a 
pesar de haber registrado algunas bajas en el volumen de exportación en los años 2007 
(795 TM) y 2008 (591 TM), ha tenido una tasa de crecimiento anual de 31 %. 

La exportación de trucha arco iris en el año 2010 se ha realizado a través de la Partida 
Arancelaria N° 0302110000 “Trucha fresca sin cabeza” con 20,5 TM, la Partida Arancelaria 
N° 303210000 “Trucha congelada” con 623 TM, la Partida Arancelaria N° 1604200000 
“Congelados” con 323 TM, la Partida Arancelaria N° 304190000 “Frescos” con 0,76 TM, la 
Partida Arancelaria N° 1604190000 “Enlatados” con 7,75 TM y la Partida Arancelaria N° 
305490000 “Curados” con 0,015 TM, siendo las principales presentaciones exportadas en 
el tipo congelado. 
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Asimismo, de este detalle se puede apreciar que las exportaciones de trucha se sustentan 
básicamente en las presentaciones congeladas representadas por las partidas arancelarias 
303210000 “Trucha congelada” y 1604200000 “Congelados” abarcando el 97% del total de 
las exportaciones de trucha peruana con un volumen de 946 TM y un valor de exportación 
FOB de 5,68 millones de dólares. 

Cuadro Nº 7. Exportaciones de trucha por Partida Arancelaria - 2010 

 

Fuente: Sunat 
Elaboración Propia 
 

De igual modo, se puede observar que en 2010 Piscifactorías de los Andes S.A. continúa 
siendo el principal exportador de trucha arco iris con el 75,51% de las exportaciones, 
asimismo le sigue la empresa Peruvian Aquaculture Company S.A.C con el 23,32 % es 
importante indicar que considerando los posibles niveles de cosecha y producción de la 
empresa para el 2011 se espera un incremento importante en su participación en las 
exportaciones; asimismo en tercer lugar se tiene a la empresa Arapa San Pedro y San Pablo 
S.A.C., el cual tiene 0,79% de las exportaciones, finalmente las otras empresas en conjunto 
solo abarcan el 0,37 % de las exportaciones peruanas. 

Cuadro Nº 8. Principales exportadores de trucha arco iris en el Perú - 2010 

 

Fuente: Sunat 
Elaboración Propia 
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Figura Nº 16.  Exportaciones de Trucha en TM de los años 2009 y 2010 

 

Fuente: Sunat 
Elaboración Propia 
 

Los principales destinos de exportación de la trucha arco iris peruana en 2010 han sido los 
países de Canadá (250 TM y un valor FOB de 2,3 millones de dólares), Alemania (197 TM y 
un valor FOB de 839 mil dólares) y Noruega (145 TM y un valor FOB de 817 mil dólares), el 
volumen exportado a estos países representa el 61 % de la exportación nacional y el 67 % 
del valor FOB de las mismas. Es importante señalar que el reciente ingreso de la empresa 
Peruvian Aquaculture Company S.A.C. ha permitido aperturar nuevos mercados de destino 
como son los países de Rusia, Portugal, Taiwán y Singapur cuya exportación en conjunto 
como apertura de mercado alcanzo las 170 TM con un valor FOB de 651 mil dólares, la 
demanda de estos países podría incrementarse en los siguientes años. 

Respecto a la evolución de las exportaciones se ha podido apreciar un interesante 
crecimiento tanto en el volumen como en el valor internacional de los productos con valor 
agregado, es importante indicar que el aseguramiento del mercado internacional viene a 
través de mantener permanente los volúmenes de oferta comprometidos con los clientes y 
el mercado. En el año 2000 se exportó apenas 207 TM con un valor de 968 mil dólares 
incrementándose hasta el año 2006 a en donde alcanzó los 4,9 millones de dólares, luego 
el año 2008 las exportaciones de trucha arco iris fue afectada por la crisis internacional lo 
cual ocasionando la contracción de dos de los principales destinos del producto como son 
Canadá y EEUU de Norteamérica, sin embargo en 2009 y 2010, Canadá se ha venido 
recuperando de dicha crisis recuperando los niveles de importación del producto peruano 
y la exportación con destino a Alemania se ha venido incrementando en los últimos años 
por lo cual la exportación ha alcanzado en 2010 casi los 6 millones de dólares. 
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Figura Nº 17.  Evolución de las exportaciones de Trucha 2000 - 2010 

 
 
Fuente: Sunat 
Elaboración Propia 
 
 

Figura Nº 18. Valor de las exportaciones de trucha 2000 - 2010 (en Miles de dólares) 

 

Fuente: Sunat 
Elaboración Propia 
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Cuadro Nº 9. Países de destino de exportación de la trucha arco iris - 2010 

PAÍSES TONELADAS FOB Miles de $ % TM % FOB 

CANADÁ 250,73 2 304,58 25,71 38,98 

ALEMANIA 197,66 839,63 20,27 14,20 

NORUEGA 145,05 817,42 14,87 13,83 

ARGENTINA 90,18 445,63 9,25 7,54 

PORTUGAL 79,37 270,86 8,14 4,58 

RUSIA 48,00 183,12 4,92 3,10 

SUECIA 37,91 243,61 3,89 4,12 

TAIWÁN 36,77 169,75 3,77 2,87 

FRANCIA 32,46 296,11 3,33 5,01 

EEUU DE NORTEAMÉRICA 23,92 156,02 2,45 2,64 

ESPAÑA 20,16 80,66 2,07 1,36 

SINGAPUR 5,60 27,50 0,53 0,47 

BÉLGICA 4,47 41,82 0,46 0,71 

AUSTRALIA 3,00 31,29 0,31 0,53 

ARUBA 0,33 3,50 0,03 0,06 

JAPÓN 0,02 0.002 0,00 0,00 

TOTAL 975,19 5 911,53 100 100 
 

Fuente: Sunat 
Elaboración Propia 

 

Figura Nº 19.  Exportaciones de Trucha por destinos en Volumen y Miles de dólares – 2010 

 

 
Elaboración Propia 
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8 PROYECCIONES Y PERSPECTIVAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHA 

El incremento en la importación de ovas embrionadas tiene un impacto directo con el 
incremento de la producción de trucha arco iris, puesto que éstas de acuerdo a la 
información proporcionada, son destinadas a centros de producción para su respectiva 
engorda y comercialización, cabe señalar que estos centros de producción cuentan con el 
respectivo derecho de acuicultura emitido por las Direcciones Regionales de la Producción 
(DIREPROs) en el caso de menor escala (de 2 hasta 50 TM/año) y el Ministerio de la 
Producción a través de la Dirección General de Acuicultura en el caso de empresas de 
mayor escala (mayor a 50 TM/año), los mismos que se encuentran registrados a su vez en 
el catastro acuícola nacional. 

Analizando y proyectando la importación de ovas embrionadas de trucha, al no existir 
actualmente en el Perú tecnologías desarrolladas o adaptadas para la producción de ovas 
de alta calidad de acuerdo a las exigencias y requerimiento de los acuicultores peruanos, 
se ha proyectado que en 2011 la importación de ovas embrionadas podría alcanzar entre 
los 90 000 y 95 000 millares y de no desarrollar o adaptar nuevas tecnologías para la 
producción de ovas de trucha arco iris con características de acuerdo a las necesidades de 
los productores en los próximos años, en el 2015 por las mismas necesidades de los 
acuicultores de incrementar su producción y el ingreso de nuevas inversiones, la 
importación de este insumo podría alcanzar entre los 130 000 y 135 000 millares de ovas, 
convirtiéndose el Perú en el primer importador de ovas embrionadas entre los países de la 
Región. 

 

Figura Nº 20. Proyección de la importación de ovas de trucha en el Perú (en millares) 

 
 
Elaboración Propia 
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Es importante indicar y afirmar que el cultivo de trucha arco iris en el Perú está sustentado 
en las importaciones de ovas embrionadas y según las estimaciones de cosecha de trucha 
arco iris a nivel nacional para el 2010, basado en las importaciones de ovas realizadas en 
2009 (66,185 millares), considerando que desde la etapa de ovas embrionadas hasta la 
cosecha podría existir una mortalidad total de 15% y asumiendo por efectos de cálculo que 
la trucha cosechada tuviera un peso promedio de 300 gr (entre 11 y 12 meses de cultivo), 
la cosecha en el año 2010 habría alcanzado aproximadamente las 16 877 TM, estas cifras 
en comparación con los 16 313 TM preliminares proveniente de fuentes oficiales es 
ligeramente superior en 3,45 %, sin embargo estadísticamente se consideraría aceptable, 
aunque la información oficial final podría incrementarse y alcanzar o superar el dato 
estimado en el cálculo. 

De igual modo, empleando la misma metodología y basados en las importaciones de ovas 
embrionadas realizadas en el año 2010 (85 280 millares), la cosecha de trucha aro iris a 
nivel nacional para el año 2011 podría estimarse en 21 746 TM lo cual representaría un 
incremento importante de 33 % respecto al año anterior. 

Por otra parte, teniendo en consideración las nuevas inversiones a nivel industrial, la  
expansión de algunas empresas de mayor escala en lagunas altoandinas, el incremento de 
la producción de las empresas de menor escala o AMYPE que vienen consolidándose en el 
mercado nacional, el crecimiento de la demanda del mercado interno y la apertura de 
nuevos mercados de destino internacional, se ha proyectado de manera moderada que la 
cosecha de la trucha arco iris en el 2015 podría alcanzar entre las 30 y 35 mil TM. 

 

Figura Nº 21. Proyección de la cosecha de trucha arco iris en el Perú al 2015 

 

Elaboración Propia 
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Respecto a la comercialización de la trucha arco iris en el mercado interno y basados en los 
resultados del “Estudio de Mercado de la Trucha en las ciudades de Arequipa, Cusco, 
Huancayo, Lima Metropolitana y Puno” elaborado para la Dirección General de Acuicultura 
del Ministerio de la Producción por parte de la empresa Maximixe Consult S.A., en la cual 
se concluye que la demanda interna de la trucha en el país se incrementará y que dicha 
demanda consideraría mayores productos con valor agregado en los canales 
institucionales (restaurantes, centros campestres, hoteles, recreos, etc.), se ha 
considerado hacer una proyección moderada sobre la comercialización de la trucha en el 
mercado nacional para los años 2011 y la cual podría estar entre las 12 y 13 mil TM 
proyectándose al 2015 a alcanzar posiblemente entre las 17 y 18 mil TM. 

 

Figura Nº 22. Proyección de la venta interna de trucha arco iris en el Perú de 2011 al 2015 

 

Elaboración Propia 

 

De igual modo, respecto al volumen de las exportaciones de trucha arco iris, teniendo en 
cuenta la participación de una nueva empresa en las exportaciones, la apertura de nuevos 
mercados que podrían incrementar la demanda de la trucha arco iris peruana en los 
próximos años y considerando que la principal empresa que exporta trucha arco iris ha 
venido recuperando de manera importante los niveles de exportación en uno de sus 
principales mercados internacionales de destino luego de la crisis internacional, se ha 
considerado que el nivel de las exportaciones continuará en crecimiento de manera 
moderada basado en los productos congelados. En ese sentido se ha estimado que las 
exportaciones de trucha arco iris en el 2011 podría alcanzar entre 1,2 y 1,3 mil TM y si se 
continúa con dicha tendencia de crecimiento en el año 2015 podría alcanzar entre las 2,2 y 
2,4 mil TM. 
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Figura Nº 23. Proyección de las exportaciones de trucha arco iris de 2011 - 2015 

 

Elaboración Propia 

 

En líneas generales el cultivo de truchas en el Perú seguirá expandiéndose e 
incrementándose principalmente en lagunas altoandinas, empleando como principal 
sistema de producción las jaulas flotantes ya sean metálicas o artesanales dado sus bajos 
niveles de inversión en comparación con los sistemas de raceways, así por manejar la 
producción con un enfoque ecosistémico. 

Asimismo, teniendo en cuenta el crecimiento económico del país y el incremento de los 
niveles de ingresos de la población, se considera que el mercado interno de la trucha arco 
iris seguirá creciendo por el incremento de supermercados en zonas de alto valor 
adquisitivo, demanda del producto por los sectores B y C y considerando las nuevas 
exigencias del mercado interno el crecimiento se dará basado en un producto de óptima 
calidad y con valor agregado, así como al desarrollo de nuevas estrategias de 
comercialización y fomento del consumo de productos de la acuicultura. 

Finalmente, las exportaciones peruanas de trucha arco iris en su presentación congelado 
se seguirán incrementado, considerando el ingreso de nuevas empresas industriales, la 
recuperación de destinos que habían sido afectados por la crisis internacional y por la 
apertura de nuevos mercados de destino. 
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9 CONCLUSIONES. 

 Las especies de trucha cultivadas a nivel mundial en sistemas de producción acuícola 
(raceways y jaulas flotantes) son la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), la trucha de 
arroyo (Salvelinus fontinales) y la trucha marina (Salmo trutta trutta), siendo entre 
estas especies la más importante la trucha arco iris por sus características y 
preferencias en los mercados nacionales e internacionales 

 Considerando la tasa de crecimiento anual de la acuicultura mundial en 8 %, se estima 
que en 2010 la cosecha de trucha arco iris a nivel mundial habría alcanzado poco más 
de las 662 mil TM, siendo los principales países productores Chile, Noruega, la 
República Islámica de Irán e Italia. 

 El crecimiento de la acuicultura de la trucha arco iris a nivel mundial en la última 
década habría tenido un incremento a una tasa de 3,63 % anual y en el continente 
americano se estima que dicho crecimiento habría sido de 5,38 % anual. 

 En el escenario mundial de países productores de la especie trucha arco iris, el Perú se 
encontraría en el puesto N° 12 y en el continente americano se ubicaría en el puesto 
N° 3 después de Chile y EEUU de Norteamérica, constituyéndose en uno de los 
principales productores de dicha especie en la Región. 

 El Perú cuenta con herramientas jurídicas que permiten el establecimiento de centros 
de producción acuícola, facilitan la inversión para el desarrollo de la acuicultura de la 
trucha arco iris en zonas altoandinas y establece beneficios tributarios para mejorar la 
competitividad de las empresas acuícolas por lo cual se cuenta con un marco jurídico 
favorable de desarrollo el cual debe ser aprovechado. 

 Los volúmenes de cosecha de trucha arco iris en el Perú ha venido incrementándose de 
manera significativa desde el año 2001 a una tasa de crecimiento anual de 20 %, 
alcanzando en el año 2010 poco más de 16,3 mil TM, ello representa también un 
incremento del 27,28 % respecto a la cosecha registrada en el año 2009 (12 817 TM). 

 El consumo interno de la trucha arco iris ha alcanzado de manera preliminar en 2010 
las 11 525 TM con un valor estimado de 37 millones de dólares, asimismo el nivel de 
las exportaciones registró una recuperación importante alcanzando las 975 TM con un 
valor de 5,9 millones de dólares, respecto al volumen exportado representa un 
incremento de 24 % con relación a lo exportado en 2009 (787 TM). 

 El principal producto de trucha arco iris que se exporta es del tipo congelado a través 
de las partidas 303210000 “Trucha congelada” y 1604200000 “Congelados” abarcando 
el 97% del total de las exportaciones con un volumen de 946 TM y un valor FOB de 
5,68 millones de dólares. Los principales destinos son Canadá, Noruega y Alemania; 
asimismo existen nuevos mercados de destino como son Singapur, Rusia y Taiwán. 

 La acuicultura de trucha en el Perú se desarrolla principalmente a niveles de menor 
escala o mejor denominada como acuicultura de micro y pequeña empresa (AMYPE) 
los cuales representan el 86 % de la cosecha nacional, las empresas a mayor escala o 
industriales representan el 12 % y el nivel de subsistencia o acuicultura de recursos 
limitados (AREL) representa el 2 %. 

 La acuicultura de trucha en el Perú se sustenta en la importación de ovas embrionadas 
la cual desde el año 2003 donde se registró 9 670 millares ha tenido un 
incrementándose a una tasa de 36,4 % anual, alcanzando en 2010 los 85 280 millares. 
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 El principal proveedor de ovas embrionadas de trucha hacia el Perú sigue siendo la 
empresa norteamericana Troutlodge Inc. con el 82,2 % del mercado peruano, debido a 
que cuenta con semilla monosexo (all female) disponible durante todos los meses del 
año y con características que demandan los productores, adecuadas estrategias de 
marketing de su producto y una relación directa con diversas empresas importadoras 
del insumo a diferencia de la empresa AquaSearch Ova de Dinamarca. 

 La principal empresa importadora de ovas embrionadas de trucha arco iris en 2010 fue 
Pesquera Santa Lucia E.I.R.L con el 17 % de la importación nacional de ovas (14 495 
millares), dicha empresa se ha constituido en los últimos años en el principal 
importador de ovas, seguido por el Sr. Richard Cóndor Bautista con el 13,7 % (11 700 
millares), la empresa Arcofi Perú S.A.C. con el 12,2 % (10 380 millares), Technology 
Aquaculture of the Perú S.A. con el 11,6 % (9 930 millares), Piscifactorías de los Andes 
S.A. con el 10,3 % (8 775 millares) y Peruvian Aquaculture Company S.A.C. con el 9 % (7 
650 millares). 

 Las principales Regiones a las que se han destinado las ovas embrionadas importadas 
en el año 2010 son Puno con el 53,9 % (45 985 millares), Huancavelica con el 11,5 %   
(9 838 millares), Junín con el 7,5 % (6 435 millares) y Cajamarca con el 1,7 % (1 425 
millares), entre las Regiones Amazonas, Ancash, Lima, Ayacucho y Apurímac se tiene el 
1,8 % (1 515 millares) 

 Las Direcciones Regionales de la Producción aún cuentan con deficiencias para 
efectuar de manera adecuada y oportuna las acciones de desinfección y seguimiento 
de las ovas importadas y en su mayoría no remiten información al Ministerio de la 
Producción de manera oportuna y completa (certificados de importación y 
desinfección) a fin de que la Dirección General de Acuicultura determine y efectúe el 
seguimiento correspondiente del destino de las ovas que vienen ingresando al país, 
ello ha ocasionado que en el año 2010 se tenga un total de 20 082 millares (23,5 %) de 
ovas importadas sin información sobre su destino final. 

 La producción de trucha arco iris se sustenta en la importación de ovas embrionadas 
provenientes principalmente de una sola empresa, ello representa un alto riesgo 
debido a que cualquier problema coyuntural que pueda ocurrir con la empresa 
norteamericana podría incidir directamente en los niveles de producción y la 
sostenibilidad del cultivo de la trucha en el Perú; asimismo, a pesar de que las 
empresas productoras de ovas cumplan con alcanzar los certificados sanitarios y de 
origen correspondientes, existe el riesgo latente de ingreso de alguna posible 
enfermedad que pueda afectar la truchicultura peruana. 

 La importación de ovas para el año 2011 podría incrementarse a 90 mil y 95 mil 
millares, ello debido al crecimiento en la oferta de trucha en el mercado interno, la 
apertura de nuevos mercados internacionales y la recuperación de los niveles de 
exportación de algunos mercados luego de la crisis internacional; de igual modo, 
siguiendo la tendencia de crecimiento de la truchicultura en el Perú y de no desarrollar 
o adaptar en el país tecnologías para la producción de ovas embrionadas mejoradas, la 
importación en el 2015 podría alcanzar entre los 130 mil y 135 mil millares de ovas. 

 La cosecha de trucha arco iris en el 2011 basado en las importaciones de ovas del 2010 
podría alcanzar las 21 746 TM, de igual modo de forma moderada se proyecta que de 
permanecer el escenario actual y su tendencia de crecimiento, la cosecha de trucha en 
2015 podría estimarse entre las 30 mil y 35 mil TM 
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 El cultivo de trucha arco iris en el Perú seguirá expandiéndose e incrementándose en 
lagunas altoandinas, empleando como principal sistema de producción las jaulas 
flotantes ya sean metálicas o artesanales dado sus bajos niveles de inversión en 
comparación con los sistemas de raceways, facilidad de empleo de nuevas tecnologías 
de apoyo a la producción y la aplicación del enfoque ecosistémico. 

 La comercialización interna alcanzó de forma preliminar las 11 525 TM y de seguir 
dicha tendencia en 2011 podría alcanzar entre las 12 mil y 13 mil TM y en el 2015 
podría incrementarse entre las 17 mil y 18 mil TM; asimismo, la exportación de trucha 
debido a la recuperación de algunos mercados después de la crisis internacional y la 
apertura de nuevos destinos en 2011 podría alcanzar 1,3 mil TM y en 2015 podría 
alcanzar los 2,4 mil TM. 

 

 

10 RECOMENDACIONES 

 Con el propósito de promover la inversión privada se debe difundir ampliamente a 
través del Catastro Acuícola Nacional y otros medios, los principales recursos hídricos 
con potencialidades y condiciones adecuadas para el desarrollo de la acuicultura de la 
trucha arco iris a mediana y gran escala. Asimismo, debe difundirse de manera 
explicativa el marco normativo promotor existente al sector privado a fin de dar a 
conocer que las facilidades que existen para el desarrollo de la acuicultura. 

 Se debe apoyar la expansión y fortalecimiento del mercado interno de la trucha arco 
iris a través del desarrollo de ferias y eventos gastronómicos especializados donde se 
pueda promover el consumo de especies hidrobiológicas producidas por la acuicultura 
en un marco de gastronomía sostenible. 

 Con el fin de contribuir con la exportación de la trucha arco iris en los mercados 
internacionales es importante el desarrollo de marcas y denominación o indicadores 
de origen por lo cual considerando el boom de la gastronomía peruana a nivel mundial 
podría promoverse el desarrollo de la marca de Trucha peruana la cual es producida en 
toda la sierra del país, destacando la zona de producción. 

 Considerando el crecimiento de la producción de trucha arco iris en el mediano plazo y 
la consiguiente demanda de ovas embrionadas para satisfacer las necesidades de 
demanda de carne de trucha en el mercado interno el cual se encuentra en pleno 
proceso de desarrollo y expansión, así como por la recuperación de los mercados 
internacionales y la apertura de nuevos destinos de exportación, y con el fin de 
prevenir el ingreso de posibles enfermedades, se considera estratégico promover a 
través del Plan Nacional de Desarrollo Acuícola y el Programa Nacional de CTeI en 
Acuicultura (este último actualmente en elaboración), la innovación tecnológica de los 
procesos de producción masiva de ovas embrionadas mejoradas y alevinos de trucha 
aro iris, con las características que demandan los productores nacionales; existen 
tecnologías de producción de ovas mejoradas desarrolladas en otros países, por lo que 
a través del citado Programa podrían desarrollarse experiencias piloto público privadas 
para adaptar dicha tecnología a las condiciones de la sierra peruana. 
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 Sensibilizar a las Direcciones Regionales de la Producción, a fin de que las mismas 
efectúen de manera adecuada y eficiente, el control sobre las ovas importadas y 
brinden de manera oportuna la información sobre la emisión de certificados de 
importación, informes técnicos de la desinfección de ovas y emisión de certificados de 
desinfección (de acuerdo a modelos) a fin de que la DGA efectúe un eficiente 
seguimiento de las ovas que ingresan al país. 

 Con la finalidad de explorar mayores mercados internacionales, podrían establecerse 
coordinaciones con PROMPERU u otra institución, la investigación de nuevos mercados 
internacionales (ya sea Sudamericano u otros países fuera de la Región) para apoyar 
con información comercial la introducción de los productos de la acuicultura peruana 
en otros países. 
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