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RESUMEN EJECUTIVO 

 

     Actualmente, el mundo enfrenta diferentes retos. Entre ellos destaca el reto de atender las 

necesidades de alimentación y nutrición de una población mundial creciente con recursos 

naturales finitos. El pescado y los productos pesqueros, en particular, se encuentran entre los 

productos alimenticios más comercializados y consumidos a nivel mundial, sin embargo, ante 

la alarmante sobreexplotación de los mares,  surge la acuicultura  como la actividad del futuro 

y la encargada de suministrar estos recursos pesqueros a la población mundial. Además, la 

acuicultura es y seguirá siendo uno de los sectores de producción de alimentos de origen 

animal de más rápido crecimiento, incluso este año alcanzó un hito histórico al superar la 

producción mundial de carne de vacuno. 

     Ante esta situación y atendiendo lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola 

con respecto a la elaboración de Planes Regionales de Acuicultura, el presente trabajo de 

investigación, tiene como objetivo elaborar un Plan Estratégico para el Desarrollo de la 

Acuicultura en el Departamento de Lambayeque para el período 2014 – 2018. 

     La elaboración de este plan estratégico, se basó en el proceso estratégico de Fernando 

D’Alessio, el cual está influenciado por las tres escuelas de la estrategia: escuela de diseño, 

planificación y posicionamiento. Además, el plan se desarrolló dentro del enfoque 

Ecosistémico de la Acuicultura y el enfoque de Desarrollo Sostenible de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.  

     Bajo este marco teórico, el presente plan se inicia con un análisis de la situación general de 

la acuicultura en el mundo, en el continente americano, en el Perú y en el departamento de 

Lambayeque, determinando que la acuicultura ha experimentado un crecimiento notable en 

los últimos años, no obstante, el Perú aún presenta un incipiente desarrollo de este subsector 
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y más aún el departamento de Lambayeque. Asimismo se desarrolló un análisis interno y 

externo, que permitió identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

     Posteriormente, como parte del proceso de formulación se utilizaron diferentes matrices 

que dieron como resultado 9 estrategias, las cuáles se enfocan en: (a) Desarrollo de productos 

(b) Desarrollo de mercados y (c) Estrategias defensivas. Finalmente se puede concluir que la 

correcta implementación de las estrategias propuestas, la activa participación de todos los 

involucrados del subsector y el impulso de la comercialización de los productos de la 

acuicultura continental en el mercado nacional así como la exportación de los productos de la 

acuicultura marina, serán factores claves para lograr la visión al 2018 de tener un subsector 

económica, social y ambientalmente sostenible. 
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ABSTRACT 

 

     Nowadays the world is facing different challenges. Among these, meeting the food and 

nutrition needs of a growing world population with finite natural resources is the most 

highlighting challenge. Fish and fishery products, in particular, are among the most traded 

and consumed food commodities worldwide; however, because of the alarming exploitation 

of the seas, aquaculture emerges as the future activity responsible for providing these fishery 

resources to the world’s population. In addition, aquaculture is and it will remain to be one of 

the fastest-growing animal food- producing sectors, even aquaculture production reached a 

milestone this year by exceeding world production of beef. 

     In this context and within the issues set out by the National Aquaculture Development 

Plan in regard to the elaboration of regional plans for aquaculture, the present research aims 

to develop a Strategic Plan for Aquaculture Development in the Department of Lambayeque 

for the period 2014-2018. 

     The development of this strategic plan was based on the strategic process of Fernando D' 

Alessio, which is influenced by the three schools of strategy: school of design , planning and 

positioning. The plan was developed within the Ecosystem Approach to Aquaculture and 

the  approach of Sustainable Development of the United Nations Organization for Food and 

Agriculture. 

     Under this theoretical framework, this plan begins with an analysis of the general situation 

of aquaculture in the world, in America, in Peru and in the department of Lambayeque, 

identifying that aquaculture has experienced significant growth in the recent years; however, 

Peru still has incipient development of this subsector and especially the department of 

Lambayeque. An internal and external analysis was also carried out in order to identify 

strengths, weaknesses, opportunities and threats. 
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     Subsequently, as part of the formulation process, different matrices were used obtaining 

nine strategies which focus on: (a) product development (b) Market development and (c) 

Defensive Strategies. Finally, this research concludes that the correct implementation of the 

proposed strategies, the active participation of all the stakeholders of the subsector and the 

improvement of the commercialization of inland aquaculture products in the domestic market 

and the export of marine aquaculture products will be key factors to achieve the vision for 

2018 of having an economically, socially and environmentally sustainable subsector. 
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1. Planteamiento del Problema 

1.1. Situación Problemática 

     Según Wheaton (1982)  

     La acuicultura es la ciencia y arte del cultivo de organismos acuáticos, no es un 

nuevo campo de esfuerzo humano dado que las civilizaciones del lejano oriente han 

practicado la acuicultura cuando menos desde 500 años a.C., desafortunadamente 

esta ciencia no ha progresado con la misma rapidez que la agricultura. La aplicación 

de la ciencia e ingeniería a la acuicultura se ha retrasado por varias razones, el 

hombre se entiende más fácilmente con las plantas y animales terrestres, por lo tanto 

no habido tanto apoyo hacia la investigación para la acuicultura como el que ha 

existido para la agricultura, la cual ha sido capaz de brindar suficiente alimento para 

la población de los países más desarrollados. De ahí que los  países más capaces para 

lograr avances en la tecnología acuacultural no han tenido necesidad de hacerlo. 

     En  los últimos años la acuicultura se ha convertido en una actividad en crecimiento en 

el ámbito mundial. Existen países que han aprovechado ese contexto y han desarrollado 

estrategias que los han llevado a situaciones de liderazgo, haciendo de la acuicultura una 

fuente generadora de bienestar. (Maradiegue, Farro, Escala, & Yi, 2005) Mención especial 

merece el caso de China, cuya producción acuícola en el año 2010 representa el 61.35% 

del suministro mundial de productos acuícolas en el mundo y el 68.92% del total de 

producción del continente asiático. (Food and Agriculture Organization [FAO], 2012) 

     De acuerdo a la FAO (2003), los factores que han contribuido al desarrollo de la 

acuicultura en China, se basan fundamentalmente en las acciones y políticas nacionales 

orientadas a la autosuficiencia alimentaria. Entre estos factores están: la inversión en 

investigación y tecnología, la diversificación de especies de cultivo, tanto nativas como 
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introducidas, incluidas las especies de alto valor comercial, el establecimiento de una red 

nacional de extensión acuícola desde la base de la producción, así como el establecimiento 

y mejoramiento continuo tanto de las políticas de estímulo como del marco legal y 

reglamentario. Como consecuencia, en la actualidad la Acuicultura en China es 

productivamente estable, sustentable y competitiva tanto internamente como a nivel 

internacional. 

     La acuicultura de América Latina tiene una característica particular, a pesar del interés 

manifiesto de los estados en su desarrollo, sigue siendo una actividad concentrada en 

pocos países. Según las estadísticas de la FAO (2012), cinco países acumulan el 70% de la 

producción acuícola total en el año 2012, siendo los líderes regionales Ecuador, Brasil y 

Chile, este último especializado en la producción de salmón. El Perú se ubica en el sétimo 

puesto del ranking elaborado por la FAO con una participación del 3.46%.   

     Chile es el primer productor acuícola del continente americano con un participación de 

27.21% de la producción total, concentrado principalmente en la producción de salmones.  

Este desarrollo se basa fundamentalmente en la creación de la Fundación Chile, una 

institución creada por el gobierno chileno y la International Telephone & Telegraph  [ITT] 

Corporation para “introducir innovaciones y desarrollar el capital humano en los clusters 

claves de la economía chilena a través de la gestión de tecnologías y en alianza con redes 

de conocimiento locales y globales”. Además, existen otros factores que han posibilitado 

el desarrollo de la acuicultura en Chile, como las condiciones geográficas y ambientales 

del sur chileno y el aprovechamiento de la producción local de harina de pescado, insumo 

básico para la alimentación de las especies acuícolas. (Maradiegue et al., 2005) 

     En el Perú, el gobierno de Valentín Paniagua Corazao  desarrolló un marco legal que 

apoya al sector pesquero y acuícola, como la Ley de Promoción y Desarrollo de la 

Acuicultura, promulgada en el año 2001 y la ley N°  29644, que establece medidas de 
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promoción a favor de la actividad de la acuicultura . Actualmente la acuicultura nacional 

presenta un incipiente desarrollo, con niveles de producción bajos en comparación con 

otros países de la región, necesitándose capacitar a las comunidades campesinas y 

pescadores artesanales para que conlleven un uso nuevo y más eficiente de los recursos 

naturales. (Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero [FONDEPES], 2009). 

     En su estudio Hurtado (2008), mencionó que “La producción acuícola ha crecido en 

términos absolutos en la última década en el país, sin embargo la tendencia de crecimiento 

se ha retraído en los últimos años principalmente por efecto de factores naturales, así como 

por insuficiente promoción, por lo que se puede afirmar que la acuicultura afronta un 

problema de desarrollo sostenible. El autor también afirmó que las posibles soluciones al 

incipiente desarrollo de la acuicultura es desarrollar una ley de promoción y un plan 

nacional de desarrollo”.  

     El reporte financiero  de Centro de Negocios de la Pontifica Universidad Católica del 

Perú [CEMTRUM]  (2009),  señala que en el año 2009 el sector pesquero representó el 

2,5% del PBI, por lo que la acuicultura tiene todavía muy poco impacto en el desarrollo 

económico. 

     La FAO  (2012), señala que en el 2010 la producción acuícola en el Perú fue de 89 021 

toneladas  y la producción de tilapia fue de 2 013 toneladas. 

     El Plan Nacional de desarrollo acuícola 2010 – 2021 plantea  la necesidad de la 

intervención de la Alta Dirección del PRODUCE para que los Gobiernos Regionales 

consideren como prioridad la elaboración y ejecución de los Planes Regionales de 

Acuicultura. (Ministerio de la Producción [PRODUCE], 2010) 

      Así mismo el Director General de Acuicultura de PRODUCE, Pedro Rodenas 

Seytuque en el presente año manifestó que para dar solución al problema acuícola en las 
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regiones, es necesario que se elabore un plan regional acuícola.  (Perú Pesquero y 

Acuícola, 2012) 

     Es por ello que para la solución de la problemática del desarrollo del subsector acuícola 

del departamento de Lambayeque, hemos considerado la formulación de un plan 

estratégico.  

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

     ¿De qué manera la elaboración de un plan estratégico, contribuirá al desarrollo del 

subsector acuícola en el departamento de Lambayeque? 

1.3. Formulación de Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

     Elaborar un plan estratégico para el desarrollo del subsector acuícola con el enfoque de 

desarrollo sostenible y ecosistémico en el departamento de Lambayeque 2014-2018.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

O.1. Determinar la situación actual de la Acuicultura en el mundo, el Perú y el 

departamento de Lambayeque como aspecto referencial. 

O.2. Evaluar el ambiente externo e interno del subsector acuícola.  

O.3. Crear, evaluar y seleccionar estrategias. 

O.4. Formular criterios para la implementación y control de las estrategias.  

O.5. Proponer el Plan Estratégico a la Dirección Regional de Acuicultura del 

departamento de Lambayeque.  

1.4. Justificación 

     La realización del presente trabajo de investigación  tiene diversos motivos que la 

justifican como por ejemplo que la acuicultura es y seguirá siendo uno de los sectores de 

producción de alimentos  de origen animal de más rápido crecimiento, además la 
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acuicultura es un medio para reducir la pobreza ya que proporciona medios de vida e 

ingresos a una parte considerable de la población mundial.  

     En el departamento de Lambayeque no se han elaborado planes estratégicos para el 

desarrollo de la acuicultura por lo que nuestra investigación representa un aporte al 

subsector acuícola ya que permite identificar mayores posibilidades de crecimiento para 

este subsector, a través de la elaboración de un plan estratégico y pautas para su 

implementación y control con el fin de generar beneficios sociales, económicos y 

ambientales.  

Beneficio económico  

     El trabajo propone estrategias para el desarrollo del subsector acuícola, como fuente 

generadora de trabajo y alternativa de desarrollo económico en el departamento de 

Lambayeque. 

Beneficio social 

      El presente plan estratégico constituye un aporte a la labor que realiza la Dirección de 

Acuicultura y Pesca Artesanal de Lambayeque con el fin de promover el desarrollo del 

subsector en beneficio de la sociedad del departamento. El desarrollo del subsector 

acuícola es considerado importante para combatir la pobreza.  

Beneficio ambiental 

     Se justifica el presente trabajo por la necesidad de elaborar estrategias que promuevan 

el desarrollo de la acuicultura responsable, sustentado en el cuidado del medio ambiente y 

la conservación de las especies nativas.   

     Además, se propone el desarrollo acuícola como una alternativa para la obtención de 

productos hidrobiológicos, ante la sobreexplotación de los mares y el deterioro de éste por 

causas ambientales. 
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1.5. Limitaciones 

     Una de las limitaciones de la presente investigación es la escasez de información 

estadística actualizada del subsector acuícola en el departamento de Lambayeque.  

     Además debido a que los productores acuícolas se encuentran en zonas un poco 

alejadas de la ciudad y de manera dispersa, el número de visitas se encuentra limitado por 

temas presupuestales. 
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2. Fundamentación teórica para la elaboración del Plan Estratégico 

2.1. Antecedentes 

     En el reporte de la FAO, (2010), se afirma que la acuicultura sigue siendo un sector 

productivo de alimentos ricos en proteínas creciente, vigoroso e importante, que ha 

incrementado notablemente, desde menos de 1 millón de toneladas anuales en 1950 hasta 

los 52,5 millones de toneladas en el 2008. 

     Antonio Brack (Sociedad de Comercio Exterior del Perú [COMEX], 2006)  señaló  “El 

Perú tiene las condiciones para llegar a ser una potencia en acuicultura, y las tendencias 

mundiales en el siglo XXI son excelentes para ingresar con decisión en este negocio tan 

interesante”. Esta afirmación se fundamenta en el hecho de que los mares están sobre 

explotados y por el contrario, la demanda de pescado está en crecimiento, por tal motivo 

será la acuicultura la encargada de proveer los recursos pesqueros a la población mundial.   

     El Plan Nacional de Desarrollo Acuícola [PNDA], elaborado por el Ministerio de la 

Producción [PRODUCE], (2009) es considerado como política para el desarrollo 

sostenible de la acuicultura en el Perú para el período 2010 - 2021. Este plan establece 

como 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”.  

     Asimismo establece como 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”.  
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     Entre los objetivos estratégicos planteados en el PNDA destacan: incrementar la 

calidad, productividad y el volumen de producción acuícola, incrementar la inversión 

privada en acuicultura, promover la producción nacional de insumos para la acuicultura, 

entre otros.  

     Maradiegue et al. (2005) elabora un plan estratégico para la producción y 

comercialización de tilapia en el Perú, basándose en el proceso estratégico planteado por 

Fernando D’Alessio. En esta investigación, realiza el análisis de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del cultivo de tilapia en el Perú, y 

determina que “El Perú no aprovecha las oportunidades que se han presentado y tampoco 

tiene respuestas eficientes a las amenazas que actualmente afronta, ante las que no existen 

los planes de contingencia”. 

     Del análisis interno realizado por Maradiegue destaca la evaluación de la logística en el 

norte del Perú, donde menciona el terminal de almacenamiento en frío, inaugurado en el 

año 2004 en el aeropuerto internacional José Quiñonez Gonzáles de Chiclayo, que 

ayudaría a reducir los costos de la cadena logística.  También se enfatiza la ubicación 

estratégica del aeropuerto de esta ciudad, donde confluyen las diferentes regiones y que 

puede servir de punto de acopio para la exportación de productos frescos.  

     El diagnóstico de la acuicultura nacional elaborado por la Dirección General de 

Acuicultura con ayuda de la FAO (2009), sostiene que el Perú tiene potencial para el 

desarrollo de la acuicultura debido a factores como: la disponibilidad de una gran variedad 

de especies nativas, ambientes favorables para la acuicultura marina y de agua dulce en la 

costa y vastas áreas de la Amazonía y de la sierra peruana, una experiencia acumulada de 

investigaciones sobre las cualidades de diferentes especies nativas para la producción 

acuícola y personal técnico formado en diferentes disciplinas de aplicación en la 

acuicultura. 
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     Además se hace una diferenciación entre los beneficios de la acuicultura industrial y la 

de subsistencia, afirmando que la primera forma de acuicultura aporta al desarrollo 

económico y generación de divisas del país, en tanto la de subsistencia tiene un sentido 

social, al contribuir a la seguridad alimentaria y el empleo. 

     Por otro lado, con el objetivo de determinar la situación actual de la acuicultura en el 

país se analizan tres aspectos relevantes: los insumos para la producción en la acuicultura, 

la disponibilidad de tecnologías y servicios técnicos, y la comercialización de productos de 

la acuicultura. 

     Con respecto a los insumos utilizados en la acuicultura, se determina que el insumo 

más costoso son los alimentos y que actualmente existen solo dos empresas nacionales que 

ofertan alimentos estandarizados para cultivos industriales. Además, se identifican dos 

problemas relacionados a este insumo, que son la falta de alimentos de bajo costo y el 

desconocimiento del costo de los alimentos como costo de producción de la actividad 

acuícola. 

     Asimismo, se establece que otro insumo importante para la acuicultura son las semillas, 

las cuales son obtenidas a través de la importación, de bancos naturales, de la producción 

de instituciones del gobierno o como en el caso de la tilapia son producidas en las propias 

granjas. Los problemas encontrados en relación a este insumo son la falta de especialistas 

en temas de genética, nutrición y manejo de enfermedades, y la ausencia de escuelas 

técnicas para la formación de acuicultores. 

     En relación a la disponibilidad de tecnologías y servicios técnicos, se establece que los 

sistemas acuícolas dependen de buenos servicios de sanidad, certificaciones, capacitación, 

asistencia técnica e investigación, sin embargo, estos servicios no están organizados en el 

Perú o no responden a las necesidades de los productores acuícolas. 
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     Otro problema identificado en este aspecto, es la falta de identificación de las especies 

en las que deben enfocarse las investigaciones, en consecuencia instituciones como el 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica [CONCYTEC] 

investiga una serie de especies que no son objeto de producción comercial y que no se 

proyectan a serlo. 

     En el aspecto comercial de los productos de la acuicultura, se menciona el problema de 

la deficiencia de los servicios de energía, carreteras, comunicaciones y seguridad en 

muchas zonas del interior del país. 

     Como otro punto, se estudia a la acuicultura peruana desde un enfoque regional y se 

concluye que una visión descentralizada y la elaboración de planes de desarrollo a nivel 

regional ayudarían a aprovechar el potencial acuícola de las regiones para generar empleo, 

combatir la pobreza y aumentar la oferta local de alimentos. 

     Finalmente, el diagnóstico proporciona perspectivas de desarrollo de la acuicultura 

peruana, concluyendo que la mejor opción de desarrollo para la acuicultura es consolidar 

los cultivos que han demostrado tener viabilidad técnica y económica, dirigiendo los 

esfuerzos de investigación hacia estos cultivos y especies emergentes nativas o exóticas. 

     Falconi, Gonzáles, O’Brien & Philipps, (2011) formula en su investigación estrategias 

para la maricultura como: la elaboración de productos no tradicionales por medio de la 

adquisición de equipos financiados por ONGs, la promoción de inversión pública y 

privada a través de la difusión de rentabilidad del cultivo de concha de abanico, la 

promoción del consumo de productos obtenidos de la maricultura y de la exportación de 

estos, la realización de convenios de transferencia tecnológica de cultivos para la concha 

de abanico entre empresarios y asociaciones con los países de China y Japón, la 

implementación de laboratorios y centros acuícolas para mejorar la infraestructura 
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productiva, la realización de información de cadenas productivas de productos procedentes 

de la maricultura y la difusión del manual de inocuidad y control de calidad. 

2.2. Teorías para la planificación y estrategia 

     La presente investigación está sustentada en teorías referentes a planeamiento y teorías 

referentes a estrategia, las cuales se presentarán a continuación. 

     Para poder presentar las teorías del planeamiento es importante mencionar la definición 

de administración que para Robins & Coulter, (2005) es la coordinación de las actividades 

de trabajo de modo que se realicen de manera más eficiente y eficaz con otras personas y a 

través de ellas. En la presente investigación tomaremos como base el enfoque de la 

administración como ciencia de diseño ya que el propósito de nuestro trabajo es cambiar la 

situación actual a una futura o deseada a través del diseño de un plan para el subsector 

acuícola. 

     Simom, (citado por Robles G. & Alcérreca C., 2000), define a la administración como 

una ciencia de diseño que involucra desarrollar cursos de acción dirigidos a cambiar 

situaciones actuales en situaciones deseadas, menciona que los fenómenos sociales tienen 

un propósito, es decir, que la causa de una acción es por qué existe, mientras que el 

propósito es el para qué existe. 

     Al diseñar objetos artificiales se busca realizar objetos que tengan una serie de 

propiedades deseadas. En otras palabras, este enfoque posee un carácter prescriptivo o 

normativo, ya que  quien hace los diseños se ocupa de cómo deben ser las cosas, que se 

debe hacer para conseguir ciertas metas y para que estas funcionen. (Gonzales, 2003) 

     Según Robins & Coulter, (2008) los gerentes  realizan ciertas actividades o deberes al 

tiempo que coordinan de manera eficaz y eficiente el trabajo de los demás, estas se 

describen en cuatro funciones: planeación, organización, dirección y control. 
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     La planeación es la función de la administración en la que se definen las metas, se fijan 

las estrategias para alcanzarlas, y se trazan planes para integrar y coordinar las actividades, 

además se ocupa tanto de los fines (que hay que hacer) como de los medios (como hay que 

hacerlo). Existen tres factores contingentes que inciden en la planeación: el nivel de la 

organización (la planeación tiende más a las estrategias en los niveles superiores), el grado 

de incertidumbre (cuando el entorno es muy inseguro los planes deben ser específicos y 

flexibles) y la magnitud de los compromisos futuros (los planes deben extenderse lo 

suficiente para cumplir hechos cuando se trazaron). 

     A continuación se presenta la teoría del planeamiento: 

2.2.1. Teoría de la Planificación y Control 

     Esta teoría plantea que el futuro puede ser influenciado, es decir puede ser planeado y 

controlado por la administración. Los administradores pueden manipular las variables bajo 

su control y preveer la evolución de las variables que no controlan, el éxito de las 

empresas depende de su capacidad para anticipar el futuro y planear adecuadamente. 

Tener la posibilidad de planear involucra tener discreción en la toma de decisiones y en el 

rango de alternativas entre las que se puede escoger, aun cuando existan restricciones 

impuestas por el mercado.  (Robles G. & Alcérreca C., 2000) 

     Para Welsch, Hilton & Gordon, (1990) " La teoría de la planificación y el control 

percibe el papel de la administración esencialmente como uno de naturaleza activa que 

intenta acondicionar el estado de la empresa, destacando la función de planificación de la 

administración; es decir, el factor primordial del éxito en una empresa es la competencia 

de la dirección para planificar y controlar las actividades de la organización, la 

administración debe tener confianza en su habilidad para establecer objetivos realistas y 

desarrollar eficientes estrategias para alcanzar sus objetivos". 
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Tabla 1. 

Características de la Teoría de la Planificación y el Control 

TEORÍA DE LA PLANIFICACIÓN Y EL CONTROL 

1. El destino de la empresa puede ser manipulado; por consiguiente, puede ser   

planificado y controlado por la administración. 

2. Los buenos gerentes pueden hallar formas realistas de lograr los objetivos. 

3. La administración puede manipular las variables controlables y planificar para las 

variables no controlables. 

4. Por lo tanto, la calidad de las decisiones de planificación por la administración 

determina la competencia de ésta. 

5. Reacciones activas (a priori). 

  
La administración prevé los futuros sucesos y planea cómo enfrentarlos. 
 Adaptado de “El Proceso Administrativo” de Welsch, G., Hilton, R., Gordon, P. 

     Esta teoría será tomada ya que resalta la importancia de la planificación para el éxito de 

una organización, en nuestro caso un subsector,  a través del manejo de las variables bajo 

su control (Fortalezas y debilidades) y la predicción del comportamiento de las variables 

exógenas (Oportunidades y amenazas), permitiendo establecer objetivos alcanzables para 

el subsector acuícola así como formular estrategias para lograr los objetivos. 

     Luego de describir las teorías del planeamiento, describiremos las de la estrategia, la 

cual se basa en las escuelas de diseño, planeación y de posicionamiento, las describiremos 

a continuación: 

2.2.2. Escuela de las Estrategias 

     El estudio de la estrategia en las organizaciones se inició  milenios atrás con Sun Tzu, 

este autor afirma que el arte de la guerra es de vital importancia para el estado, llegando a 

convertirse en una cuestión de vida o muerte, es decir que para la supervivencia de la 

empresa se necesita de estrategias. (Carrión, 2009) 

     Las escuelas de la estrategia dan lugar a la dirección estratégica y se empieza a 

desarrollar a principios de los años sesenta. Los resultados de las empresas están 
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condicionados por los factores del medio en el que se mueve, de manera que éste puede 

constituir tanto una fuente de amenazas como una fuente de oportunidades. (Estallo, 2007)  

     Mintzberg, Lampel & Ahlstrand (1998), hacen un análisis de las diferentes escuelas o 

corrientes del pensamiento estratégico, en su estudio encontramos 10 escuelas. (Ver Figura 

1. Escuelas de la Estrategia. Adaptado de “El Proceso Estratégico: Un Enfoque de Gerencia” de 

Fernando D´Alessio, 2008.) 

 
Figura 1. Escuelas de la Estrategia. Adaptado de “El Proceso Estratégico: Un Enfoque de Gerencia” 

de Fernando D´Alessio, 2008.  

     La presente investigación se desarrollará dentro del enfoque influenciado por la escuela 

de Diseño, complementada con la escuela de Planificación y de Posicionamiento. Esto 

porque el enfoque de estas escuelas contemplan un razonamiento deliberado y formal para 

formular estrategias. Para Carrión, (2009), estas escuelas son prescriptivas, ya que nos 

dicen cómo debería formarse la estrategia, también menciona que el estratega es analítico, 

racional, con la capacidad de comprender la complejidad del entorno, las capacidades de la 

empresa y formular la estrategia que lleve a la mayor rentabilidad posible.  

2.2.2.1. Escuela de Diseño 

     La Escuela de Diseño se originó en los años 50 y 60 con los autores Selznick y 

Andrews, y se sigue usando en escuelas de negocios. Es posiblemente una de las escuelas 

•Desarrolló Estrategia como Proceso de CONCEPCIÓN La Escuela del DISEÑO 

•Desarrolló Estrategia como Proceso FORMAL La Escuela del PLANEAMIENTO 

•Desarrolló Estrategia como Proceso ANALÍTICO La Escuela del POSICIONAMIENTO 

•Desarrolló Estrategia como Proceso VISIONARIO La Escuela EMPRESARIAL 

•Desarrolló Estrategia como Proceso MENTAL La Escuela COGNITIVA 

•Desarrolló Estartegia como Proceso EMERGENTE La Escuela del APRENDIZAJE 

•Desarrolló Estrategia como Proceso de NEGOCIACIÓN La Escuela del PODER 

•Desarrolló Estrategia como Proceso COLECTIVO La Escuela Cultural 

•Desarrollo Estrategia como Proceso REACTIVO La Escuela Ambiental 

•Desarrolló Estrategia como Proceso de TRANSFORMACIÓN La Escuela CONFIGURACIÓN 
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más influyentes en el proceso de formación de la estrategia, para esta escuela la estrategia 

tiene que ser congruente y planificada, asumiendo que el directivo es el principal es el 

encargado de formular estrategias, esta escuela aportó herramientas como el análisis 

FODA, análisis del ambiente interno y externo. (Carrión, 2009) 

     El análisis FODA será formulado en nuestro plan para aprovechar las fortalezas y 

oportunidades y controlar las amenazas y debilidades del subsector acuícola para así poder 

desarrollar las estrategias. 

     Andrews  (citado en Carrión, 2009) define a la estrategia como “un patrón de objetivos, 

propósitos o metas, así como las políticas y los planes principales para alcanzar estas 

metas, presentándolos de tal manera que permiten definir la actividad a la que se dedica la 

empresa, o la cual se dedicará, así como el tipo de empresa que es o será”. 

2.2.2.1.1. Teoría Tridimensional de las relaciones internacionales 

     Hartmann, (1978) expuesto por D’Alessio (2008) en su teoría tridimensional de las rela

ciones entre naciones, menciona tres dimensiones que se deben evaluar dentro de un país o 

analógicamente dentro de una organización, ya que un país es una organización  más gran

de, estos son: Intereses nacionales, principios cardinales y el potencial nacional. 

     Los  intereses nacionales son aquellos factores que a un país le interesan, y que tratan d

e alcanzarlos a cualquier costo. Los principios cardinales hacen posible reconocer las oport

unidades y amenazas para un país en su entorno y los factores de potencial nacional son lo

s factores de fortaleza y debilidades del país, lo que corresponde al análisis interno del país

. (Ver  Figura 2)  
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Figura 2. Teoría tridimensional de las relaciones entre países. Adaptado de  “El Proceso 

Estratégico: Un Enfoque de Gerencia” de Fernando D´Alessio, 2008. 

     La presente teoría nos sirve en nuestra investigación, ya que se plantea como objetivo 

general el desarrollo del subsector acuícola a través de un plan estratégico, para esto 

formularemos los intereses del subsector que se traducen en su visión, misión y objetivos 

además se formularán estrategias, las cuales partirán de un diagnóstico interno y externo 

del subsector para poder así realizar la Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas). 

2.2.2.2. Escuela de Planificación 

     La Escuela de Planificación se desarrolló en paralelo a la escuela de diseño en los años 

60 con el autor Ansoff. La estrategia, como el futuro, se programan minuciosamente 

mediante presupuestos, formularios, situaciones posibles, todo es formal, rígido y 

premeditado, no dejan paso a la intuición, la creatividad o la improvisación, la estrategia 

debe ser creada por profesionales de alto nivel que dependen de la dirección. El 

representante de esta escuela propuso una matriz cuyos ejes son los productos actuales y 

nuevos, así como los mercados actuales y nuevos, para describir estrategias alternativas de 

crecimiento. (Carrión, 2009) 

INTERESES 
NACIONALES 

POTENCIAL 
NACIONAL 

PRINCIPIOS 
CARDINALES 

Visión 

Misión  

Objetivos 
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     Johnson & Scholes (1997) en la Escuela de la planificación, mencionan que “La 

planificación contiene elementos para la decisión estratégica como la fijación de metas u 

objetivos, el análisis del entorno y los recursos de la organización, de tal manera que se 

acoplen las oportunidades y amenazas del entorno a las fortalezas y debilidades debidas a 

los recursos, la generación de alternativas estratégicas y su evaluación; y la planificación 

de la implantación mediante procesos de asignación de recursos la estructuración de la 

organización y el diseño de sistemas de control . (p. 37-39)  

     La estrategia es la forma de crecimiento con que una organización cuenta en términos 

del alcance de la relación  producto – mercado. Además es lograr ventajas competitivas, 

vistas como algo único para los clientes, y desarrollar sinergia entre los entes internos y 

externos, lo que servirá para desarrollar mejores productos para los clientes. (Ansoff, 1965 

citado en D’Alessio, 2008, p. 53) 

2.2.2.2.1. Teoría de Estrategias de Diversificación 

     Ansoff, 1965 (citado por D’Alessio, 2008) propone esta teoría con el objetivo de 

desarrollar  estrategias alternativas de crecimiento, esta se basa en una matriz cuyos ejes 

son los productos actuales, los productos nuevos, los mercados actuales, los mercados 

nuevos. Esta matriz es importante porque de acuerdo a la etapa en la que se encuentre los 

productos provenientes del  subsector acuícola se desarrollarán las diversas estrategias 

como son: penetración en el mercado (aumentar la participación de mercado para los 

productos), desarrollo de mercados (introducción de los productos a nuevas áreas 

geográficas), desarrollo de productos (incrementar las ventas en los mercados actuales) y 

diversificación (desarrollo de nuevos productos para nuevos mercados).      

     A continuación se muestra la matriz: 
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Tabla 2. 

Matriz de Ansoff 

 PRODUCTOS 

ACTUALES NUEVOS 

M
E

R
C

A
D

O
S

 

ACTUALES 
PENETRACIÓN EN 

EL MERCADO 

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 

NUEVOS 
DESARROLLO DE 

MERCADOS 
DIVERSIFIACIÓN 

Tomado de “El Proceso Estratégico: Un Enfoque de Gerencia” de Fernando D´Alessio. 

2.2.2.3. Escuela de Posicionamiento 

     La Escuela de Posicionamiento nació en mediados de los años 70, autores 

representantes de esta escuela son Schendel y Hatten, pero su máximo representante fue 

Michael Porter. Esta escuela da importancia a la estrategia, no sólo al proceso, su mensaje 

principal es analizar y sus proceso básicos son muy analíticos, sistemáticos y 

premeditados. El cambio para esta escuela es gradual y frecuente. Sus aportes son: Las 

estrategias genéricas, los grupos estratégicos, el análisis externo (modelo de las cinco 

fuerzas), el análisis interno (concepto de cadena de valor). (Carrión, 2009) 

     Porter, (1987)  expuesta en un libro de Martínez & Milla (2005) afirma que la 

estrategia es seleccionar el conjunto de actividades en las que una empresa destacará para 

establecer una diferencia sostenible en el mercado. 

2.2.2.3.1. Teoría de las 5 Fuerzas Competitivas 

     Esta teoría formulada por Porter, 1980 (citador por D’Alessio, 2008) estudia la 

competencia y sus implicancias para la estrategia de la organización a través del modelo 5 

fuerzas competitivas que constituyen la estructura del sector industrial, en la presente 

investigación nos permitirá, en el análisis externo, el análisis específico de la estructura y 

la atractividad del subsector, esta información tendrá como resultado la matriz de perfil 
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competitivo. Este modelo teórico analiza  a los nuevos competidores, los compradores, los 

proveedores, los productos sustitutos y los competidores en el subsector acuícola 

 

Figura 3. Modelo de las 5 fuerzas competitivas. Adaptado de  “El Proceso Estratégico: Un 

Enfoque de Gerencia” de D’Alessio, 2008. 

 

2.2.3. Planeamiento Estratégico 

     De acuerdo a David (2003), “La administración estratégica es el arte y la ciencia de 

formular, implementar y evaluar las decisiones interfuncionales que permitan a la 

organización alcanzar sus objetivos”, la concepción de arte entendida como de modelar 

una figura diferente a cualquier otra, personalizando la metodología y herramientas a la 

medida de la organización y dependiendo de la industria. 

     Basándonos en las teorías anteriormente expuestas y la definición de David pasaremos 

a definir lo que para la presente investigación es planeamiento estratégico. 

     El planeamiento estratégico es formular, implementar y evaluar un conjunto de metas, 

políticas, estrategias que permitan alcanzar los objetivos y estos a su vez la misión y visión 

de la organización, en este caso de un subsector, desarrollando sinergia entre los entes 

internos y externos, logrando ventajas competitivas.  

Competidores 
en la 

Industria 

Potenciales 
entrantes 

Compradore
s 

Sustitutos 

Proveedores 



32 

 

Para poder desarrollar el enfoque de la acuicultura, primero debemos definir a la 

acuicultura, a continuación se presenta la información correspondiente a este subsector. 

2.3. Enfoque de la Acuicultura  

2.3.1.  Subsector Acuícola 

     La Organización de las Naciones unidas para la Agricultura y la Alimentación, define a 

la acuicultura como la cría de organismos acuáticos, comprendidos peces, moluscos, 

crustáceos y plantas.  La cría supone la intervención humana para incrementar la 

producción; en acciones como 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, 2003) 

     En el Perú, el Reglamento de la Ley N° 27460 de Promoción y Desarrollo de la 

Acuicultura, sustenta que la acuicultura es un conjunto de actividades tecnológicas 

orientadas al cultivo o crianza de especies acuáticas que abarca su ciclo biológico 

completo o parcial y se realiza en un medio seleccionado y controlado, en ambientes 

hídricos naturales o artificiales, tanto en aguas marinas, dulces o salobres
4
.  

     Para efectos del presente trabajo, la acuicultura será considerada como un subsector del 

sector pesquero, basándonos en primer lugar en la Ley General de Pesca cuyo objetivo es 

“normar la actividad pesquera y acuícola”, en la Ley 27779 Ley orgánica que modifica la 

organización y funciones de los ministerios, en donde se establece que el ámbito de acción 

del Ministerio de la Producción es el sector de MYPE e industria y el sector pesquero, que 

a su vez comprende a la actividad de acuicultura. (Ver Figura 4. ).  

                                                             
4
 Aguas salobres: aguas en las que la proporción de sal es mayor que en el agua dulce  y menor que el agua 

marina. 

http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=52
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=53
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=53
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Figura 4. El subsector acuícola en la organización del Ministerio de la Producción 
 

2.3.1.1. Clasificación de la acuicultura  

     El reglamento de la Ley N° 27460, denominada Ley de Promoción y Desarrollo de la 

Acuicultura clasifica a la acuicultura considerando los siguientes factores: 

a. Según el medio en que se desarrolla: 

- Acuicultura marina o maricultura: Se realiza en ambientes marinos o utilizando aguas 

marinas en terrenos ribereños al mar.  

- Acuicultura continental: Se realiza en ambientes hídricos continentales o en ambientes 

seleccionados con el uso de recursos hídricos lénticos o lóticos.  

- Acuicultura en aguas salobres:Se realiza en ambientes mixohalinos.  

 

MINISTERIO DE LA 

PRODUCCIÓN  

Sector MYPES e 

industria  
Sector Pesca 

Dirección General de 

extracción y producción 

pesquera para CHD 

Dirección de pesca 

artesanal 

Dirección de extracción 

y producción pesquera 

para CHD 

Dirección de 

acuicultura 
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b. Según su manejo o cuidado:  

- Acuicultura extensiva: La siembra o resiembra de especies hidrobiológicas en ambientes 

naturales o artificiales, cuya alimentación se sustenta en la productividad natural del 

ambiente, pudiendo existir algún tipo de acondicionamiento del medio. Para efectos del 

presente Reglamento, incluye las actividades de poblamiento o repoblamiento, así como la 

administración y manejo de áreas acuáticas a cargo de las organizaciones sociales de 

pescadores artesanales, comunidades campesinas o indígenas. 

- Acuicultura semi-intensiva: Cultivo que utiliza alimentación suplementaria además de la 

alimentación natural, con mayor nivel de manejo y acondicionamiento del medio.  

- Acuicultura intensiva: Cultivo que utiliza avanzadas tecnologías y un mayor nivel de 

manejo y control que permitan obtener elevados rendimientos por unidad de área, 

empleando además como alimentación principal dietas balanceadas.  

c. Según el ciclo de vida de las especies:  

- De ciclo completo o integral: abarca el desarrollo del cultivo de todo el ciclo vital de las 

especies utilizadas.  

- De ciclo incompleto o parcial: comprende el desarrollo de parte del ciclo vital de las 

especies utilizadas.  

d. Según el número de especies:  

- Monocultivo: cultivo de una sola especie.  

- Policultivo: cultivo simultáneo de varias especies que comparten el mismo cuerpo de 

agua.  

- Cultivo asociado: Para el caso que se desarrolle el cultivo en forma conjunta con especies 

no hidrobiológicas de origen animal o vegetal.  
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e. Según el nivel de producción:  

- Acuicultura comercial: aquella que se orienta fundamentalmente a la producción de 

recursos hidrobiológicos para generar ingresos económicos a través de la comercialización 

interna o externa. Este tipo de acuicultura se clasifica en:  

o De mayor escala.- Involucra producciones mayores de 50 TM brutas por año.  

o De menor escala.- Considera producciones mayores de 2 y hasta 50 TM brutas por año.  

- Acuicultura de subsistencia: aquella cuya producción no es mayor de 2 TM brutas por 

año y es destinada preferentemente al autoconsumo o intercambio con otros productos. 

2.3.1.2. Acceso a la actividad acuícola en el Perú 

     La actividad acuícola en el Perú se puede desarrollar a través de concesiones o 

autorizaciones otorgadas por el ministerio de la producción o ministerio de agricultura. 

Según el Reglamento de Ley N° 27460 Ley del promoción y desarrollo de la acuicultura, 

la diferencia entre concesión y autorización, radica en que la primera se otorga para el 

desarrollo de la acuicultura en terrenos de dominio público, fondos o aguas marinas y 

continentales, en tanto que la autorización se otorga para el desarrollo de la acuicultura en 

terrenos de propiedad privada y para actividades de investigación, poblamiento y 

repoblamiento.  

2.3.1.3.  Beneficios de la Acuicultura 

     El desarrollo de la acuicultura tiene muchos beneficios, tanto sociales, económicos 

como ambientales. La Subsecretaría de Actividades Pesqueras y Desarrollo del Delta del 

Ministerio de Asuntos Agrarios de Argentina y el centro para la acuicultura de Auburn 

University destacan los beneficios de la acuicultura (Auburn University, 2007) 

 La producción se efectúa en forma controlada, obteniéndose productos de mayor 

calidad, con posibles cosechas parciales y una llegada continua al mercado, lográndose 

un aprovechamiento sustentable y económicamente apto para el productor. 
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 La reproducción de organismos y la obtención de semilla de tamaño inicial y mayor, 

que puede utilizarse  para el poblamiento y repoblamiento de cuerpos de agua con fines 

de carácter medio ambiental o comercial. 

 Las instalaciones pueden ser construidas en suelos no aptos para la agricultura, dando 

uso productivo a las tierras marginales. Los suelos en zonas montañosas, que son 

difíciles de sembrar o se erosionan con facilidad, pueden usarse para ello.  

 Los productos acuícolas tienen alto valor comercial, por lo tanto la acuicultura puede 

proporcionar ganancias a una economía de subsistencia. 

 Los costos de producción de pescado, pollo, carne de res y cerdo han sido comparados 

en varios estudios.  

 El pescado es una fuente de proteína de alta calidad y por lo tanto alto valor nutricional, 

similar al pollo y superior a la carne roja. 

 La acuicultura contribuye a la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza.     

2.3.2. Buenas Prácticas Acuícolas 

     Son un conjunto de procedimientos del manejo productivo en la actividad acuícola, que 

son necesarios para obtener productos inocuos y de calidad, conforme a las leyes y 

reglamentaciones. A través del uso de Buenas Prácticas acuícolas [BPA], se puede 

asegurar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y de calidad para los productos, 

además se contribuye al cuidado del medio ambiente y al bienestar de los trabajadores.  

(Sierra Exporadora, 2011) Las BPA se basan en cinco principios: 

     La calidad: es un concepto abstracto que depende de la percepción y expectativa del 

cliente. Se obtiene mediante la aplicación de los otros principios de las BPA. 

     La inocuidad alimentaria: es la garantía que un alimento no causará daños al 

consumidor cuando es preparado y/o ingerido de acuerdo a su uso propuesto. Un producto 

inocuo está libre de peligros biológicos, químicos o físicos. 
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     Bienestar del animal, sanidad acuícola y bioseguridad: se refiere al buen manejo 

integrado del cultivo e incluye aspectos como la adecuada selección del lugar del cultivo, 

el uso de alevines de calidad, el adecuado traslado de los alevines, un buen proceso de 

siembra de los alevines, selección de peces por tamaño, inventario, alimentación, densidad 

de carga, mortalidad, limpieza de la unidad productiva, manejo de registros, adecuado 

proceso de cosecha y post cosecha, y prevención de enfermedades. 

     Seguridad del trabajador: este principio busca asegurar la salud y seguridad de las 

personas que trabajan en la granja acuícola y mejorar sus condiciones de trabajo, mediante 

capacitaciones y cumpliendo los requisitos de seguridad laboral. 

     Impacto ambiental: es el efecto que produce una determinada acción humana sobre el 

medio ambiente y que puede ser positivo o negativo. La acuicultura puede afectar el medio 

ambiente, especialmente por los residuos que genera como alimentos no digeridos, materia 

orgánica en descomposición (heces y peces muertos), aplicación de productos químicos 

(veterinarios, desinfectantes, etc.),  y residuos tóxicos de equipos y otros materiales 

usados.        

     Sin embargo, se puede controlar este impacto ambiental a través de un buen manejo 

integral de los cultivos. 

2.3.3. Enfoques Ecosistémico de la Acuicultura (EEA) 

     El enfoque ecosistémico surgió como principio fundamental en la aplicación del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica
5
 en el año 1995, que adoptó el enfoque por 

ecosistemas o ecosistémico como principal marco para las actividades del Convenio. Este 

enfoque se aplica a determinados elementos de la labor de la FAO, entre ellos en la pesca 

                                                             
5
 El CDB es un acuerdo global que aborda todos los aspectos de la diversidad biológica como recursos 

genéticos, especies y ecosistemas. Sus objetivos son la conservación de la diversidad biológica, la utilización 

sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 

utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una 

transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos 

y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 



38 

 

marítima como en la acuicultura, para apoyar los recursos pesqueros y el uso y la 

producción sostenibles. (FAO, 2012) 

     Además este enfoque ha sido considerado por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible como un instrumento para lograr el desarrollo sostenible y luchar contra la 

pobreza. (Secretaría del  Convenio sobre Diversidad Biológica, 2004) 

     Según Soto, Aguilar & Hishamunda (2008) el enfoque ecosistémico de la acuicultura 

es “una estrategia para la integración de la actividad en el ecosistema más amplio, que 

promueva el desarrollo sostenible, la equidad y la capacidad de recuperación de los 

sistemas socio-ecológicos interconectados”. Por lo tanto al ser una estrategia, este enfoque 

no indica “lo que hacemos” sino “cómo lo hacemos”, siendo la participación de los 

interesados, fundamental para la formulación y aplicación de la estrategia.  

     En la siguiente tabla, podemos observar las diferencias entre un enfoque tradicional y 

un enfoque ecosistémico de la acuicultura. 

Tabla 3. 

Diferencias entre el enfoque tradicional y ecosistémico de la acuicultura 

ENFOQUE TRADICIONAL ENFOQUE ECOSISTÉMICO 

Jerárquico Participativo 

Un objetivo: la producción  Objetivos Múltiples  

Sectorial  Interacción con otros sectores  

Escala de granja (más común) Escalas múltiples (encajadas) 

Predictivo  Adaptivo  

Conocimiento científico  Conocimiento amplio  

Prescripciones  Incentivos  

Corporativo  Público/transparente  

Tomado de “Orientaciones técnicas para las pesca responsable” de la FAO de 

http://www.fao.org/docrep/014/i1750s/i1750s.pdf  

 

     El principal objetivo del enfoque ecosistémico de la acuicultura es superar la 

fragmentación de los sectores  y gobiernos en los esfuerzos de gestión de los recursos, 

para desarrollar mecanismos institucionales  de coordinación eficaz entre los distintos 

http://www.fao.org/docrep/014/i1750s/i1750s.pdf


39 

 

sectores activos en los ecosistemas en los que opera la acuicultura y entre los distintos 

niveles de gobierno. (FAO, 2011) Con esto se debe lograr: 

- Un subsector acuícola realmente sostenible (en los aspectos medioambiental, 

económico y social) 

- Un cambio en la actitud y percepción de las personas respecto a la acuicultura. 

El enfoque ecosistémico de la acuiultura se guía de los siguientes principios: 

     Principio 1: La gestión y desarrollo de la acuicultura debe tomar en cuenta las múltiples 

funciones y servicios del ecosistema y no debe amenazar el suministro de éstos a la 

sociedad. 

     El desarrollo de la acuicultura en el contexto de las funciones y servicios del 

ecosistema es un reto que implica la definición de los límites del ecosistema (por lo menos 

operativamente), calculando las capacidades de asimilación y de carga en la producción y 

adaptando las prácticas acuícolas en consecuencia. Esto es especialmente importante para 

garantizar la conservación de funciones en ecosistemas que son únicos, esenciales o 

amenazados. 

     Principio 2: La acuicultura debe mejorar el bienestar humano y la equidad para todas 

las partes interesadas. 

     Este principio tiene por objeto garantizar que la acuicultura ofrece oportunidades 

equitativas para el desarrollo y la distribución equilibrada de sus beneficios. Esto incluye 

asegurar que el resultado no perjudique indebidamente a ningún grupo dentro de la 

sociedad, especialmente a los más vulnerables. Tanto la seguridad como la calidad de los 

alimentos han de promoverse como componentes clave de bienestar. 

     Principio 3: La acuicultura debe ser desarrollada dentro del contexto de otros sectores, 

políticas y metas. Este principio reconoce la interacción entre la acuicultura y el sistema 
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mayor, en particular, la influencia de los entornos natural y social en las prácticas de 

acuicultura y sus los resultados.  

     También reconoce la oportunidad de las actividades acuícolas de acoplamiento con 

otros sectores productivos para promover el reciclaje de materiales y energía y un mejor 

uso de los recursos en general, se aplica sobre todo a aquellos aspectos que el sector de la 

acuicultura tiene la capacidad de cambiar o modificar. 

     Al ser una estrategia, el enfoque ecosistémico de la acuicultura debe ser el medio para 

alcanzar un nivel superior de políticas. 

Para poder incluir este enfoque en los planes de desarrollo del subsector acuícola, se deben 

tener claros los siguientes conceptos:  

- Política de acuicultura: consiste en una visión amplia para el subsector que refleja sus 

orientaciones, prioridades y objetivos de desarrollo en los distintos niveles incluidos los 

provinciales, nacionales, regionales e internacionales. 

- Estrategia: representa una hoja de ruta para la aplicación de una política y contiene 

objetivos específicos, metas e instrumentos para abordar las cuestiones que puedan 

estimular o impedir la ventaja comparativa del sector y obstaculizar su desarrollo. Aquí se 

aplica el EEA. La implementación de un EEA puede ser un objetivo en la estrategia de un 

país para obtener una meta política deseada. 

- Plan de acción: representa una hoja de ruta para la aplicación de una estrategia, es decir, 

para lograr sus objetivos y aplicar los instrumentos de la estrategia. Establece plazos, 

contiene programas y actividades específicas y los detalles de los recursos necesarios para 

alcanzarlos. 

     La siguiente figura, muestra el proceso de planificación e implementación del enfoque 

ecosistemático de la acuicultura. 
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Figura 5. Proceso de planificación e implementación del enfoque ecosistemático de la acuicultura. 

Tomado de “Orientaciones técnicas para las pesca responsable” de la FAO de 

http://www.fao.org/docrep/014/i1750s/i1750s.pdf  

 

 

     El enfoque ecosistémico de la acuicultura se aplicará en el presente plan estratégico a 

través de la participación de todas las partes interesadas del subsector acuícola durante 

todo el proceso estratégico, asimismo  influirá en la formulación de las estrategias del 

plan. 

2.4. Enfoque del Desarrollo Sostenible 

     Según la Organización de las Naciones Unidas [ONU] (1987), el desarrollo sostenible 

es “El desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”.  
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http://www.fao.org/docrep/014/i1750s/i1750s.pdf
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     Además, el desarrollo sostenible involucra una transformación progresiva de la 

economía y la sociedad, no es un estado de armonía fijo, sino un proceso de cambio por el 

que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación de los 

progresos tecnológicos y la modificación de las instituciones se vuelven acordes y 

acrecientan el potencial actual y futuro para satisfacer las necesidades y aspiraciones 

humanas. 

     Asimismo, el tema del medio ambiente cobra importancia en el concepto y 

entendimiento de desarrollo sostenible. Para la ONU el medio ambiente y el desarrollo no 

son contradictorios sino que están unidos inexorablemente. El desarrollo no puede 

subsistir sobre una base de recursos deteriorada ambientalmente, el medio ambiente no 

puede protegerse cuando el crecimiento no considera los costos de la destrucción 

ambiental. Es así que estos problemas no pueden tratarse por separado mediante 

instituciones y políticas fragmentadas pues están ligados en un complejo sistema de causa 

a efecto. 

     El crecimiento y el desarrollo económicos implican cambios en los ecosistemas físicos, 

pero estos pueden ser manejados para no afectar las futuras generaciones. Cuando se trata 

de recursos renovables, la explotación debe mantenerse dentro de los límites que 

establecen la regeneración y el crecimiento natural. En el caso de los recursos no 

renovables, la tasa de deterioro debería tener en cuenta el carácter crítico de esos recursos, 

la disponibilidad de tecnologías para disminuir el deterioro y la probabilidad de hallar 

sucedáneos. 

     A lo largo del tiempo la ONU ha complementado este concepto de desarrollo 

sostenible, siendo definido hoy en día como aquel desarrollo que trata de lograr de manera 

equilibrada sus tres pilares: el desarrollo económico, desarrollo social y la protección del 

medio ambiente. 
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     Galarza (2004) afirma que el desarrollo sostenible ha sido definido de diversas 

maneras, tales como “una expresión del cambio de valores, como un proceso de 

reorganización social, como parte del desarrollo ético, como el futuro deseado o como un 

mundo mejor”.  Sin embargo,  destaca la definición de la ONU y la del economista Robert 

Solow para quien “el desarrollo sostenible es una obligación de conducta que lleva a dejar 

para el futuro la misma capacidad de estar bien como se está en el presente”. 

     Para Galarza el desarrollo sostenible no implica solo mantener el aparato productivo ni 

mantener la biodiversidad a través de los siglos, si no que se deben tomar en cuenta los 

factores sociales como el grado de cohesión de las sociedades y su tendencia a formar 

asociaciones responsables. En este punto, se resalta el papel fundamental que cumplen las 

instituciones al ser responsables de monitorear que se logre el desarrolle sostenible, una 

vez que se haya encontrado la senda que conduzca hacia él. plantea como elementos 

fundamentales del desarrollo sostenible a la economía, la sociedad y el ambiente. 

     Desde el punto de vista económico, la sostenibilidad se basa en el concepto de máximo 

flujo de ingreso de Hicks – Lindalh, el cual puede obtenerse mientras se mantenga por los 

menos constante el stock de activos o de capital para el beneficio de futuras generaciones. 

     Desde el enfoque social, el objetivo de la sostenibilidad es mantener la estabilidad 

social y cultural de los sistemas, además considera aspectos como la equidad 

intrageneracional (como la reducción de la pobreza) e intergeneracional (derechos de las 

futuras generaciones). 

     Para el enfoque ambiental o ecológico, el desarrollo sostenible busca la estabilidad 

biológica y física de los sistemas para así preservar la capacidad y habilidad de estos para 

adaptarse al cambio, más que pretender une estado estático ideal. Asimismo, Galarza 

menciona las dos funciones principales del ambiente natural, la de abastecedor de recursos 
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y asimilador de desperdicios, además plantea reglas de manejo  ambiental para su 

sostenibilidad: 

- Explotar los recursos renovables de manera que su tasa de extracción (e) o sea mayor que  

sus tasa de regeneración natural (n), es decir e<n. 

- Mantener los flujos de desecho (D) por debajo de la capacidad de asimilación del 

ambiente (A), es decir D<A. 

2.5. Proceso Estratégico 

     El plan estratégico a desarrollarse en el presente trabajo de investigación será elaborado 

en función al Modelo Secuencial del Proceso Estratégico, tomado D´Alessio, (2008), 

además considera las teorías anteriormente mencionadas para la acuicultura y para el 

desarrollo sostenible (Ver Figura 6. Secuencia de pasos para formular un proceso estratégico. 

Adaptado de “El Proceso Estratégico: Un Enfoque de Gerencia” de D´Alessio,Figura 6). Este 

modelo es estrictamente secuencial excepto en las etapas de evaluación y control, que se 

caracterizan por ser iterativas, es decir que se retroalimentan durante el proceso de acuerdo 

con las diferencias observadas. Es también un modelo integral que contempla todos los 

elementos del proceso, dividido en tres etapas: la formulación, implementación y 

evaluación de estrategias. 
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Figura 6. Secuencia de pasos para formular un proceso estratégico. Adaptado de “El Proceso 

Estratégico: Un Enfoque de Gerencia” de D´Alessio, 2008. 

La visión: De acuerdo a D’Alessio (2005), la visión es el primer paso del planeamiento 

estratégico y es dada por las aspiraciones y por lo que se quiere ser. Tiene tres 

componentes: el deseo futuro, el horizonte de tiempo y el alcance geográfico. Debe ser 

general, contundente, claro y ambicioso, pero realista. 

     La visión de esta investigación permitirá identificar el objetivo a futuro de la palta 

peruana de exportación en el mercado meta, el procedimiento y los medios para alcanzar 

este objetivo. En nuestra investigación también se tomará en cuenta la Misión del Plan 

Estratégico Nacional de Acuicultura. 

La misión: Es cómo se va a conseguir lo que se quiere ser. Es una declaración duradera 

sobre el propósito, filosofía, creencias, principios que “definen nuestro negocio”, 

revelando lo que una empresa desea ser y a quién quiere servir, diferenciando a la empresa 

de las demás.     

     Obliga a considerar el alcance y la naturaleza de las operaciones actuales y evalúa el 

atractivo potencial de los mercados. Es esencial para establecer objetivos y formular 

estrategias con eficacia. Estas deben ser cortas, contundentes y simples. En nuestra 

Enfoque 

Ecosistémico 
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investigación también se tomará en cuenta la Misión del Plan Estratégico Nacional de 

Acuicultura. 

Evaluación externa: El análisis externo consiste en la evaluación del entorno y el análisis 

del subsector, revelando oportunidades y amenazas claves, y la situación de los 

competidores.  

     Para el análisis del entorno se determina y analiza las fuerzas externas claves: políticas, 

gubernamentales, legales; económicas, culturales, demográficas; tecnológicas; ecológicas, 

ambientales y fuerzas competitivas, todas estas conocidas como el análisis PESTEC. 

     El modelo de la estrategia competitiva creado por Porter es una herramienta que 

permite identificar la competitividad de una industria, en este caso del subsector acuícola, 

a través de cinco fuerzas: competencia potencial, compradores, proveedores, sustitutos y la 

rivalidad de los competidores. Este modelo nos ayudará a analizar las fuerzas competitivas 

una de las fuerzas externas claves. 

Matriz EFE: De acuerdo a David (2003), la Matriz EFE evalúa los factores externos de la 

empresa, permitiendo resumir y evaluar la información económica, social, democrática, 

ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. 

     Se escogen los factores claves y se clasifican en función de las oportunidades y 

amenazas, asignándoles pesos referentes a la respuesta actual de la estrategia de la 

empresa respecto al factor. 

     En esta investigación, la Matriz EFE permitirá evaluar el impacto que tiene el entorno 

(nacional, internacional) en el subsector acuícola y ver las posibilidades de su crecimiento.  

Matriz del Perfil Competitivo (Matriz PC): Nos permitirá identificar a los principales 

competidores del subsector acuícola del departamento de Lambayeque, sus fortalezas y 

debilidades en relación a la posición estratégica de una empresa modelo. Los factores 
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determinantes del éxito son los que afectan a todos los competidores y son críticos para el 

éxito del subsector. 

     El análisis que se desarrolla en esta matriz es comparativo, evalúa y asimila la 

información relevante a efectos de apoyar la toma de decisiones. Además, revela las 

fortalezas relativas de la empresa. 

     Su evaluación incluye aspectos internos y externos, los factores son más amplios, la 

clasificación y los puntajes del valor total de las empresas se compara con el del subsector 

del departamento en estudio. 

     Los factores que se suelen considerar son: calidad de producto, publicidad, 

competitividad de precios, posición financiera, fidelidad de los clientes, cobertura, 

participación de mercado, amplitud de la línea de productos, entre otros. 

Evaluación interna: La evaluación interna se centra en la búsqueda, evaluación y rediseño 

de los objetivos y estrategias que permitan capitalizar las fortalezas, mejorar las 

debilidades y transformarlas en fortalezas; o minimizar su impacto al interior del 

subsector. 

     Aborda el análisis funcional de las empresas, sea este físico, humano, financiero e 

intangible, a través del análisis de Administración, Marketing y ventas, Operación, 

Finanzas y Contabilidad, Recursos Humanos, Sistemas de Información y Tecnología 

(AMOFHIT), permitiendo determinar las características de las fortalezas y debilidades en 

cada función, tanto a nivel individual como coordinado. 

Matriz EFI: Es una herramienta que permite la formulación y elección entre diversas 

alternativas de estrategia. Con todo ello, consolida y evalúa las principales fortalezas y 

debilidades de la organización. 

Formulación estratégica: El análisis y selección de la estrategia implica, sobre todo, la 

toma de decisiones subjetivas con base en información objetiva. Para la selección de la 
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estrategia se integra la etapa de ajuste del esquema de formulación en diversas matrices 

que a continuación se describen:  

Matriz de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (Matriz FODA): Es 

una herramienta que refleja la situación actual de la industria, permitiendo obtener un 

diagnóstico para la toma de decisiones alineadas con los objetivos y políticas formuladas. 

Permite crear cuatro tipos de estrategias en función a las fortalezas y debilidades internas, 

siendo posible actuar directamente sobre ellas. En tanto a las oportunidades y amenazas, 

son externas, razón por la cual resulta difícil modificarlas. Estas son: 

• La estrategia de Fortalezas y Oportunidades (FO); busca obtener el máximo beneficio de 

una situación favorable del entorno, centrándose en sus fortalezas. 

• La estrategia de Debilidades y Oportunidades (DO); busca aprovechar una situación 

favorable del entorno para corregir carencias o debilidades internas. 

• La estrategia de Fortalezas y Amenazas (FA); busca dar respuestas a situaciones del 

entorno no favorables, apoyándose para ello en sus fortalezas. 

• La estrategia de Debilidades y Amenazas (DA); busca eludir los efectos que las 

situaciones del entorno puedan tener sobre aspectos internos. 

Evaluación de la estrategia: 

 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación Acción (Matriz PEYEA): Es una 

herramienta gráfica de cuatro cuadrantes que muestra si la industria necesita estrategias 

agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas. Los ejes de la matriz PEYEA son: 

Fortaleza Financiera (FF), Ventaja Competitiva (VC), Estabilidad Ambiental (EA), y 

Fortaleza de la Industria (FI). Las dos dimensiones internas, FF y VC, así como las dos 

externas, FI y EA, se pueden considerar como las determinantes de la posición estratégica 

global del subsector acuícola. 
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Matriz Interna-Externa (Matriz IE): Es una herramienta que permite definir la posición 

estratégica en la cual se proyecta la industria. Esta se divide en tres niveles (a) crecer y 

construir, (b) conservar y mantener y (c) cosechar o enajenar. 

La matriz se basa en la combinación de dos dimensiones claves, la Matriz de 

Evaluación de los Factores Internos (Matriz EFI) y la Matriz de los Factores Externos 

(Matriz EFE), lo que a su vez permite contrastar los resultados de  ambas. 

Matriz de la Gran Estrategia (Matriz GE): Es una herramienta para formular las 

estrategias alternativas, basándose en dos dimensiones de evaluación: la posición 

competitiva y el crecimiento del mercado. 

     Esta investigación determinará la ubicación de los productos del subsector acuícola en 

uno de los cuatro cuadrantes de la matriz. La descripción de cada cuadrante es la siguiente: 

• Cuadrante I: El subsector se encuentra en una posición estratégica excelente, 

competitiva, sólida y de rápido crecimiento de mercado y puede enfrentar los riesgos de 

manera decidida cuando sea necesario. 

• Cuadrante II: El subsector necesita evaluar la estrategia actual hacia el mercado: al estar 

en un mercado en crecimiento no puede competir de manera eficaz.  

• Cuadrante III: El subsector compite en industrias de crecimiento lento y tiene posiciones 

competitivas débiles. La empresa debe efectuar cambios drásticos para evitar posibles 

crisis o liquidaciones. 

• Cuadrante IV: El subsector cuenta con una posición competitiva sólida pero se encuentra 

en una industria de crecimiento lento. La empresa tiene la posibilidad de diversificarse en 

áreas con mayores probabilidades de crecimiento. 

Matriz Boston and Consulting Group: La matriz BCG presenta gráficamente las 

diferencias entre divisiones, ayuda a determinar la participación relativa del mercado, 
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permite evaluar la estrategia global de la organización, la posición competitiva en el 

mercado.  

Matriz de Decisión:Es una herramienta que permite identificar la estrategia específica que 

resulta del análisis de las matrices de la etapa de emparejamiento. 

Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico (Matriz MCPE):Es una herramienta 

técnica analítica diseñada para determinar el grado relativo de atracción de acciones 

alternativas posibles de aprovechar o mejorar. Indica en forma objetiva qué alternativas de 

estrategia son las mejores, en base a los factores críticos de éxito, tanto internos como 

externos. 

     La MCPE utiliza los datos de la matriz EFE, la matriz EFI y la matriz PC, que integran 

la primera etapa del esquema analítico para la formulación de la estrategia; junto con la 

matriz FODA, la matriz PEEA, la matriz EI y la matriz de la Gran Estrategia, que integran 

la segunda etapa. 

Matriz de estrategias-objetivos largo plazo: Es una herramienta que evalúa el 

cumplimiento de los objetivos de largo plazo en función a las estrategias planteadas. 

Se busca alinear las estrategias y no dejar objetivos sin una adecuada estrategia. 

     La naturaleza de los objetivos debe ser: cuantitativa, medible, realista, comprensible, 

desafiante, jerárquica, obtenible y congruente. 
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Capítulo III: Marco Metodológico 
 

3.1. Hipótesis General 

3.2. Operacionalización de Variables 

3.2.1. Variables 

3.3. Diseño de Investigación 

3.4. Población y Muestra 

3.5. Técnicas e Instrumentos 

3.5.1. Talleres 

3.5.2. Entrevista 
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3. Marco Metodológico 

3.1. Hipótesis General 

     La elaboración de un plan estratégico con el enfoque de desarrollo sostenible y 

ecosistémico, contribuirá al desarrollo del subsector acuícola en el departamento de 

Lambayeque, 2014 – 2018. 

3.2. Operacionalización de las Variables 

3.2.1. Variables 

Variable Independiente: Plan estratégico. 

Variable Dependiente: Desarrollo del subsector acuícola 

Variable Interviniente: Desarrollo Sostenible, enfoque Ecosistémico.
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Tabla 4. 

Operacionalización de Variables 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Instrumentos

Principio 1: La gestión y desarrollo de la

acuicultura debe considerar el ecosistema

Principio 2: La acuicultura debe mejorar el

bienestar humano y la equidad para todas las

partes interesadas.

Principio 3: La acuicultura debe ser

desarrollada dentro del contexto de otros

sectores, políticas y metas. 

Desarrollo Económico
Producción de especies,  Exportaciones,  

Precios, Generación de empleo del sector                                                

Desarrollo Social Seguridad alimentaria

Desarrollo Ambiental Manejo de agua y suelo

Desarrollo que satisface las

necesidades del presente sin

comprometer la capacidad de las

futuras generaciones de satisfacer sus

necesidades, logrando de manera

equilibrada el desarrollo económico,

social y ambiental.

Revisión Bibliográfica     

Talleres

Desarrollo  

sostenible

Guía de entrevista           

Talleres                      

Datos estadísticos

Plan Estratégico

Es una herramienta de gestión en el 

cual se formula, implementa y evalua 

un conjunto de metas, políticas, 

estrategias que permiten alcanzar los 

objetivos y estos a su vez la misión y 

visión del subsector, desarrollando 

sinergia entre los entes internos y 

externos, logrando ventajas 

competitivas.  

Administrativo

Desarrollo de la 

Acuicultura

Cría de organismos acuáticos, de forma 

integrada al ecosistema, que promueva 

el desarrollo sostenible, la equidad y la 

capacidad de recuperación de los 

sistemas socio-ecológicos 

interconectados

Principios del enfoque 

ecosistémico

Revisión documentaria 

(Informativo 

Orientaciones técnicas 

para la pesca responsable 

de la FAO)

Estrategias
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3.3. Diseño de Investigación 

     En el presente trabajo se aplicará el enfoque cuantitativo en la investigación científica, ya 

que en el proceso de investigación se recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos en un 

mismo estudio para responder al planteamiento del problema y además se probara la hipótesis 

formulada.  (Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P., 2010) 

     El diseño de nuestra investigación es causal y no experimental. Al inicio de nuestra 

investigación analizaremos la situación interna y externa del subsector acuicultura, 

posteriormente elaboraremos estrategias y finalmente formularemos las bases para la 

implementación y control del plan estratégico.     

3.4. Población y Muestra 

     Con la finalidad de recoger los datos para realizar la presente investigación, se trabajará 

con: los acuicultores que son una población pequeña conformada por 3 asociaciones y un 

grupo de  5  productores individuales (Ver Apéndice 3), la Dirección de Acuicultura en 

Lambayeque, el Instituto del Mar del Perú, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero y los 

especialistas (2) de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

3.5. Técnicas e instrumentos 

3.5.1. Talleres 

     El taller es una técnica de análisis, evaluación, reflexión grupal y de construcción de 

acuerdos y consensos. Además contribuye a generar actitudes y compromisos para el cambio.  

     Los talleres avalan ecosistémico de la acuicultura que usaremos en nuestra investigación. 

Asimismo, el realizar talleres, reuniendo en un solo lugar y momento a las partes interesadas 

como acuicultores, representantes del gobierno regional y entidades como IMPARPE, entre 

otros, será la base para realizar el FODA, definir los objetivos y estrategias del plan 
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estratégico. Para la realización de los talleres trabajaremos en alianza con el Gobierno 

Regional de Lambayeque. 

 Guía del taller 

Instrumento que se utiliza para sistematizar la información del taller. Se diseña en función de 

las necesidades específicas de información. 

3.5.2. Entrevista 

     Técnica que implica la comunicación personal entre el entrevistado y el entrevistador con 

la finalidad de conocer a profundidad o detalle algún aspecto. Para esta investigación, la 

entrevista es una técnica complementaria, que nos servirá para confirmar, comparar y 

contrastar la información obtenida a través de los talleres. 

 Guía de entrevista 

     Usaremos este instrumento para entrevistar a los acuicultores del departamento de 

Lambayeque y así poder obtener información relevante para la elaboración de la presente 

investigación: producción, precios, mercados de destino, tecnología utilizada. La validez de 

este instrumento de recolección de datos que, según Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir, será 

hecha por un especialista. 
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Capítulo IV: Descripción de la acuicultura en el Mundo, 

América, Perú y Lambayeque 
 

4.1. La acuicultura en el Mundo 

4.2. La acuicultura en el Continente Americano 

4.3. La acuicultura en el Perú 
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4. Descripción de la Acuicultura en el Mundo, América Latina, Perú y Lambayeque 

4.1.La Acuicultura en el Mundo 

     “La pesca de captura y la acuicultura suministraron al mundo unos 148 millones de 

toneladas de pescado en 2010 (con un valor total de $217 500 millones). De ellos, 

aproximadamente 128 millones de toneladas se destinaron al consumo humano y, según datos 

preliminares para 2011, la producción se incrementó hasta alcanzar los 154 millones de 

toneladas, de los que 131 millones de toneladas se destinaron a alimentos”. (Food and 

Agriculture Organization [FAO], 2012) 

     Además gracias al crecimiento mantenido de la producción de pescado y la mejora de los 

canales de distribución, el suministro mundial de alimentos pesqueros ha aumentado 

considerablemente en las cinco últimas décadas, con una tasa media de crecimiento del 

3,2% anual en el periodo de 1961 a 2009, superando el índice de crecimiento de la población 

mundial del 1,7 por ciento anual. En el 2011 la producción de pesca de captura y acuicultura 

fue de 154 millones de toneladas anuales con un variación de 3.70% con respecto al año 

anterior y de 12.16% con respecto al año 2006. (Ver Tabla 5.) 

     Las cifras de producción tanto en la pesca de captura y la acuicultura desde el año 2006 al 

2011 han tenido pequeñas variaciones; mientras que la acuicultura ha aumentado su 

producción en pequeñas proporciones, la pesca de captura ha tenido altibajos. En los años 

2006, 2008 y 2011 la pesca de captura tuvo una producción total de 90, 89.7 y 90.4 millones 

de toneladas respectivamente. Por otro lado, en los mismos años la acuicultura tuvo una 

producción de 47.3, 52.9 y 63.6 respectivamente. Esto representa una participación de 58,7% 

de la pesca de captura y de 41,3% de acuicultura de la producción pesquera mundial total. 
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Tabla 5. 

Producción Mundial de la Pesca y Acuicultura, 2006 - 2011 (Millones de Toneladas) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Var. % 2006 

-2011

Var. % 2010 -

2011

Pesca de Captura

Continental 9.80 10.00 10.20 10.40 11.20 11.50 17.35 2.68

Marítima 80.20 80.40 79.50 79.20 77.40 78.90 -1.62 1.94

Total Pesca de Captura 90 90.3 89.7 89.6 88.6 90.4 0.44 2.03

Acuicultura

Continental 31.3 33.4 36 38.1 41.7 44.3 41.53 6.24

Marítima 16 16.6 16.9 17.6 18.1 19.3 20.63 6.63

Total Acuicultura 47.3 49.9 52.9 55.7 59.9 63.6 34.46 6.18

Total Producción 

Pesquera Mundial
137.3 140.2 142.6 145.3 148.5 154 12.16 3.70

 
Adaptado de la “Estado mundial de la pesca y la acuicultura 2012” de la FAO de 

http://www.fao.org/docrep/016/i2727s/i2727s.pdf 

     

     De los 126 millones de toneladas de pescado para consumo humano en 2009, el menor 

consumo se registró en África (9,1 millones de toneladas, con 9,1 kg per cápita), mientras que 

las dos terceras partes del consumo total correspondieron a Asia, con 85,4 millones de 

toneladas (20,7 kg per cápita), de las que 42,8 millones de toneladas se consumieron fuera de 

China (15,4 kg per cápita). Las cifras del consumo per cápita correspondientes a Oceanía, 

América del Norte, Europa y América Central y el Caribe fueron 24.6 kg, 24.1 kg, 22.0 kg y 

9.9 kg, respectivamente. 

     Según la FAO ( citado en Ministerio de la Producción [PRODUCE], 2011)  la acuicultura 

mundial en los últimos 30 años, ha tenido un crecimiento importante a una tasa anual de 

8,3%, siendo uno de los sectores de alimentación humana con el mejor desempeño en 

crecimiento comparado con otros sectores productores de proteína animal como lo es el 

avícola con un crecimiento de 5,1%, la porcina con una tasa de 3,2% y la bovina con un 1%; 

sin embargo, se ha podido apreciar que la acuicultura ha disminuido ese ritmo de crecimiento 

http://www.fao.org/docrep/016/i2727s/i2727s.pdf
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en los últimos años, tal es así que se ha podido determinar que en el periodo 1995 – 2004 el 

crecimiento fue a una tasa de 7,1%, en el periodo 2004 – 2008 fue de 4,6% y teniendo como 

línea de base el año 2000, se ha podido determinar que la tasa de crecimiento de la acuicultura 

mundial en el periodo 2000 – 2009 ha sido de 5,77%. La proyección de crecimiento de la 

acuicultura, empleando una tendencia lineal, en el año 2015 podría alcanzar las 96 millones 

de TM. 

     Asimismo, tenemos que la acuicultura se desarrolla en tres tipos de ambientes: aguas o 

ambientes marinos, continentales y salobres; de estas, la producción que ha tenido mayor 

crecimiento ha sido el de agua continentales ya que aumento de menos  del 50% antes del 

decenio de 1980 a casi el 62% en el 2010, registrando en el 2009 unas 33.83 millones de TM, 

la producción acuícola marina disminuyó de más del 40% a un poco más del 30%, registrando 

en el 2009 unas 34.80 millones de TM, la producción en aguas salobres disminuyo de casi 

10% a 7.9%, registrando en el 2009 unas 4.41 millones TM. 

     Según El Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura (FAO, 2012), en el año 2010, los diez 

principales países productores representaron el 87,6% en cantidad y el 81,9% en valor de los 

peces comestibles cultivados en el mundo. Asia generó el 89% de la producción acuícola 

mundial en volumen en 2010. Esta cifra estuvo liderada por la contribución de China, que 

representó más del 60%  del volumen de la producción acuícola mundial en el mismo año. 

Otros productores importantes de Asia son la India, Vietnam, Indonesia, Bangladesh, 

Tailandia, Myanmar, Filipinas y el Japón. En lo que se refiere al volumen, la acuicultura en 

Asia está dominada por los peces de escama (64,6%), seguidos de los moluscos (24,2%), los 

crustáceos (9,7%) y especies varias (1,5%).  

     En América del Norte, la acuicultura ha dejado de crecer en los últimos años, pero en 

América del Sur ha presentado un crecimiento continuado, en particular en Brasil y Perú. En 
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términos de volumen, la acuicultura en América del Norte y del Sur está dominada por los 

peces de escama (57,9%), los crustáceos (21,7%) y los moluscos (20,4 %).  

     En Europa, la proporción de la producción procedente de aguas salobres y marinas 

aumentó del 55,6% en 1990 al 81,5% en 2010, impulsada por el cultivo de salmón en jaulas 

en el mar del Atlántico y otras especies. En este mismo año, los peces de escama 

representaron tres cuartas partes de toda la producción acuícola europea, y los moluscos una 

cuarta parte.  

     África ha aumentado su contribución a la producción mundial del 1,2 % al 2,2% en los diez 

últimos años, debido principalmente al rápido desarrollo del cultivo de peces de agua dulce en 

el África subsahariana (Angola; Benín; Botsuana; Burkina Faso; Burundi; Cabo 

Verde; Camerún; Costa de Marfil; Chad;  Eritrea; Etiopía; Gabón; Ghana; Guinea;: Gineua 

Ecuatorial; Guinea-Bisáu; Islas Comoras; Islas Seichelles; Kenia; Lesoto; Liberia;  

Madagascar; Malaui; Malí; Mauricio; Mozambique; Namibia; Níger; Nigeria; República 

Centroafricana; República del Congo; República Democrática del Congo; Ruanda; Santo 

Tomé y Príncipe; Senegal; Sierra Leona; Somalia; Suazilandia; Sudáfrica; Sudán; Tanzania; 

Togo; Uganda; Yibuti; Zambia; Zimbabue).  

     La producción acuícola de África está dominada casi de forma absoluta por los peces de 

escama, con solo una pequeña parte de camarones y moluscos marinos.  

     El continente de Oceanía representó una pequeña parte de la producción acuícola mundial, 

que corresponde principalmente a moluscos marinos y peces de escama. Estos últimos 

registran un crecimiento debido principalmente al aumento del cultivo de salmón del 

Atlántico en Australia y salmón real en Nueva Zelandia. 

     Los peces de agua dulce dominan la producción acuícola mundial (56,4%, 33,7 millones 

de toneladas), seguidos por los moluscos (23,6%, 14,2 millones de toneladas), los crustáceos 

http://www.luventicus.org/mapas/africa/guineabisau.html
http://www.luventicus.org/mapas/africa/tanzania.html
http://www.luventicus.org/mapas/africa/togo.html
http://www.luventicus.org/mapas/africa/uganda.html
http://www.luventicus.org/mapas/africa/yibuti.html
http://www.luventicus.org/mapas/africa/zambia.html
http://www.luventicus.org/mapas/africa/zimbabue.html
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(9,6%, 5,7 millones de toneladas), los peces diadromos
6
 (6,0%, 3,6 millones de toneladas), los 

peces marinos (3,1%, 1,8 millones de toneladas) y otros animales acuáticos (1,4%, 814 300 

toneladas).  

     Es importante mencionar que gran parte de la producción pesquera se exporta en forma de 

productos alimenticios y piensos aumentando de 25% en el año 1997 a casi 38% en el 2010.  

En el período de 1976-2008, el comercio mundial de pescado y productos pesqueros creció 

considerablemente y también en cuanto al valor, pasando de US$8 000 millones a US$102 

000 millones, con tasas anuales de crecimiento de 8.3% en términos nominales y 3.9% en 

términos reales.  

     En 2009, como consecuencia de la contracción  económica general el comercio se redujo 

un 6% en comparación al 2008, sin embargo, la disminución fue solo el valor ya que el 

expresado en equivalente de peso aumento un 1% a 55,7 millones de toneladas. En 2010 hubo 

una recuperación por el aumento de precios, que alcanzó una producción de US$109 000 

millones, con un incremento del 13% y en cuanto al volumen creció un 2%. En el 2011 a 

pesar de la inestabilidad económica en muchos países, el aumento de los precios y la gran 

demanda de países en desarrollo, elevó el volumen y el valor del comercio al nivel más alto 

registrado, las exportaciones superaron los US$125 000 millones. 

     Desde el 2002, China es el principal exportador de pescado al contribuir casi con el 12% 

de las exportaciones mundiales de pescado y productos pesqueros en el 2010 expresado en 

US$13 300 millones que en el 2011 creció a US$17 100 millones, pero a su vez importa 

materias primas de América y Europa para su reelaboración y exportación; el segundo 

exportados es Tailandia que se ha consolidado como un centro de elaboración de excelencia 

dependiente de materias primas importadas; Vietnam  ha registrado un importante crecimiento 

                                                             
6
 Peces que emigran entre las aguas dulces y el mar para reproducirse. 
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en sus exportaciones de US$ 1 500 millones en el 200 a US$ 6 200 millones en el 2011, 

gracias a la producción de Pangasius, camoronesy gambas marinas; en Sudamérica el país 

representativo es Chile con una producción de US$1 794 millones en el 2000 y  US$3 394 

millones en el 2010. (Ver Tabla 6.) 

     Por otro lado los Estados Unidos y Japón son los principales importadores de pescado y 

productos pesqueros y su consumo de pescado depende en un 60% y 54% respectivamente a 

las importaciones; en el 2010 Estados Unidos importó US15 500 millones, 12% más que en el 

2009, aumentando nuevamente a US$17 500 millones en el 2011; las importaciones japonesas 

aumentaron un 13% en el 2010 y en el 2011 crecieron un 16% llegando a US$17 400 

millones como consecuencia del tsunami. 
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Tabla 6. 

Los diez principales exportadores e importadores de pescado y productos pesqueros 

(Millones de dólares) 

 2000 2010 Var. 200-2010 (%) 

EXPORTADORES 

China 3603 13 268 13.9 

Noruega 3 533 8 817 9.6 

Tailandia 4 367 7 128 5.0 

Vietnam 1 481 5 109 13.2 

Estados Unidos 3 055 4 661 4.3 

Dinamarca 2 756 4 147 4.2 

Canadá 2 818 3 843 3.1 

Países Bajos 1 344 3 558 10.2 

España 1 597 3 396 7.8 

Chile 1 794 3 394 6.6 

Resto del mundo 29 401 51 242 5.7 

TOTAL 55 750 108 562 6.9 

IMPORTADORES 

Estados Unidos 10 451 15 496 4.0 

Japón 15 513 14 973 -0.4 

España 3 352 6 637 7.1 

China 1 796 6 162 13.1 

Francia 2 984 5 983 7.2 

Italia 2 535 5 449 8.0 

Alemania 2 262 5 037 8.3 

Reino Unido 2 184 3 702 5.4 

Suecia 709 3 316 16.7 

República de Corea 1 385 3 193 8.7 

Resto del mundo 33 740 69 949 2.2 

TOTAL 60 089 41 837 6.4 

Adaptado de la “Estado mundial de la pesca y la acuicultura 2012” de la FAO de 

http://www.fao.org/docrep/016/i2727s/i2727s.pdf 

      

     La acuicultura es una importante fuente de empleo, ingresos y  medio de subsistencia de 

acuerdo a la FAO en el año 2000 se registró un número de 6,983 millones de personas los 

cuales se dedican a la acuicultura y para el año 2008 esta cifra aumentó a 10,793 millones de 

http://www.fao.org/docrep/016/i2727s/i2727s.pdf
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personas, representando un incremento de 54,56% con una tasa anual de 3.6% desde el año 

1980. En el año 2010 aproximadamente 16,6 millones de personas (casi el 30% del total 

mundial) trabajaban en la acuicultura y estas se concentraban aún más en Asia (16,102 miles 

de persona; 97%), seguida de América Latina y el Caribe (249 mil personas; 1,5%) y África 

(166 mil persona; aproximadamente un 1%).  

Tabla 7. 

Empleo directo estimado de la acuicultura de 1990 - 2010. (Miles de Personas) 

1990 1995 2000 2005 2008 2010
VAR. % 

2008 -2010

África 1 11 78 120 123 166 34.96

Asia 3,698 6,692 6,647 9,828 10,143 16,102 58.75

Europa 14 12 66 78 80 83 3.75

América Latina y 

el Caribe
68 86 187 438 443 249 -43.79

América del Norte - - - - - - -

Oceanía 1 1 5 4 4 4 0.00

TOTAL 

MUNDIAL
3,782 6,802 6,983 10,468 10,793 16,604 53.84

 

Tomado del “Panorama de la acuicultura mundial, América Latina y el Caribe y el Perú” de PRODUCE de 

http://rnia.produce.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=86:panorama-de-la-acuicultura-

mundial-america-latina-y-el-caribe-y-en-el-peru&catid=9:publicaciones&Itemid=47# 

 

4.2. La Acuicultura en el Continente Americano 

     Según las estadísticas en línea de la FAO, en el continente americano, la producción 

acuícola en el 2011 alcanzó un poco más de 2.95 millones de toneladas con un valor estimado 

en 13.1 millones de dólares USA, determinando un crecimiento promedio anual de 5.3% 

durante el periodo 2002 – 2011. Asimismo, la producción acuícola para el periodo 2011 

creció un 57.8% con respecto al año 2002. 

     En términos monetarios, la producción acuícola del continente también ha tenido un 

crecimiento notable en los últimos 10 años, con una tasa de variación en el 2011 de 

http://rnia.produce.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=86:panorama-de-la-acuicultura-mundial-america-latina-y-el-caribe-y-en-el-peru&catid=9:publicaciones&Itemid=47
http://rnia.produce.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=86:panorama-de-la-acuicultura-mundial-america-latina-y-el-caribe-y-en-el-peru&catid=9:publicaciones&Itemid=47
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aproximadamente 185% respecto al 2002. La mayor variación anual se registra en el 2011, 

donde la producción aumentó 33% con respecto a su año anterior. 

Tabla 8. 

Producción acuícola en el continente americano (2002-2011) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TM 1,873,028 1,975,876 2,162,943 2,192,208 2,406,474 2,385,842 2,527,137 2,603,032 2,591,296 2,956,247

US$ 4,609,611 5,377,526 6,304,340 7,188,988 9,062,856 9,565,863 9,600,393 9,892,467 9,788,213 13,073,499

Adaptado de FAO de http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-production/query/en  

 

 
Figura 7. Evolución de la acuicultura en América. Adaptado de FAO de 

http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-production/query/en 

 

     Chile es el principal productor con el 32.8% (969 mil TM), sigue Brasil con el 21.31% 

(630 mil TM), USA con el 13.42% (396 mil TM) y Ecuador con el 10.45% (308 mil TM). 

Estos 4 países representan más del 70% de la producción del continente. Perú ocupa el sétimo 

puesto a nivel continental representando el 3.12% (92 mil TM) (Ver Tabla 9. 

Ranking de la acuicultura en el continente americano (2007-2011) 
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     Asimismo, durante los últimos 5 años, destacan Brasil y Perú, por ser los únicos países del 

continente que han presentado un aumento constante de su producción, con una tasa de 

crecimiento de 118% y 133% respecto al año 2007, respectivamente. 

Tabla 9. 

Ranking de la acuicultura en el continente americano (2007-2011) 

País 2007 2008 2009 2010 2011 2011% 

Chile 806,166 870,845 881,084 713,241 969,539 32.80 

Brasil 289,048 365,677 416,206 480,129 630,039 21.31 

USA 526,045 501,126 481,224 496,699 396,841 13.42 

Ecuador 171,020 172,120 218,361 271,919 308,900 10.45 

Canadá 152,516 152,353 154,354 161,124 162,414 5.49 

México 140,062 159,309 156,957 126,240 137,130 4.64 

Perú 39,531 43,119 44,317 89,021 92,200 3.12 

Otros 261,453 262,588 250,528 252,925 259,184 8.77 

Total (TM) 2,385,841 2,527,137 2,603,031 2,591,298 2,956,247 100 
Adaptado de las estadísticas en línea de la FAO de http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-

production/query/en 

 
 

 

Figura 8. Producción acuícola de los 7 primeros productores del continente americano del 2007 al 

2011. Adaptado de FAO de http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-

production/query/en 
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     Es importante indicar que, a pesar que en el continente americano se han tratado de 

cultivar un gran número de especies hidrobiológicas con el propósito de diversificar la oferta 

acuícola, sólo los grupos de salmones (Salmo salar) y truchas (Oncorhynchus mykiss), 

camarones peneidos (Litopenaneus vannamei) y tilapias (Oreochromis spp.), han alcanzado 

niveles de producción estables y significativos en el tiempo y con un alto valor, asimismo, es 

importante mencionar que en los últimos años ha incrementado la producción de ostión o 

concha abanico y chorito principalmente en el Perú y Chile respectivamente. (PRODUCE, 

2011) 

     Estos grupos principales, en general responden a poco más del 80% de la cosecha acuícola 

de toda la Región con un valor estimado de 7,643 millones de dólares.  

Tabla 10. 

Especies cultivadas en el continente americano (2007-2010) 

GRUPO DE ESPECIES 2007 2008 2009 2010 %2010 

Salmones y Truchas 620,679 655,554 636,871 691,125 33.36% 

Camarones Peneidos 452,603 480,126 479,053 519,862 25.09% 

Tilapias 218,574 234,217 279,821 303,659 14.66% 

Vieiras y Choritos 192,960 223,849 200,389 217,460 10.50% 

Carpas y Otros Ciclidos 63,683 95,031 105,712 114,717 5.54% 

Plantas Acuáticas 23,676 21,703 88,186 95,699 4.62% 

Otros Grupos 135,523 165,237 185,656 129,217 6.24% 

TOTAL 1,707,698 1,875,717 1,975,688 2,071,739 100.00% 

Tomado del “Panorama de la acuicultura mundial, América Latina y el Caribe y el Perú” de PRODUCE de 

http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/publicaciones/informe-sobre-la-acuicultura-en-el-

peru.pdf   

 

     Según la FAO (citado en PRODUCE, 2011) ,  el crecimiento de la actividad acuícola en 

América tiene múltiples causas, destacando la política nacional de desarrollo económico y el 
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papel de un sector productivo organizado, mientras que otros factores como el número de  

instituciones de investigación/apoyo y el potencial económico (valor del PIB) de los países, 

no muestran una influencia decisiva.  

     La acuicultura en América se caracteriza por una alta tasa de crecimiento, concentrado en 

pocos países, pocas especies, y pocas empresas; una escasa diversificación de cultivos; 

mercados internos y regionales restringidos (las exportaciones van principalmente a 

Norteamérica, Europa y Asia); moderado impacto social y pocas oportunidades para los 

pequeños productores, así como una controvertida imagen ambiental y social de la 

acuicultura, no siempre fundamentada en hechos.  

4.3. La Acuicultura en el Perú 

     En los últimos años, la acuicultura se viene consolidando como una importante actividad 

económica en el Perú con una tasa de crecimiento de 20% anual, lo cual representa un 

crecimiento importante frente a otros sectores de producción de alimentos en el país. La 

producción de la acuicultura peruana en el año 2011 alcanzó poco más de 92 mil toneladas y 

según las proyecciones estimadas por PRODUCE, estima que para el 2015, la producción sea 

entre 125 y 135 mil toneladas. (PRODUCE, 2011)      

     El desarrollo de la acuicultura en el Perú está apoyado por las condiciones que ofrece el 

territorio peruano en cuanto a clima, gran extensión de espejos de agua habilitados y zonas 

propicias para desarrollar la actividad acuícola tanto en el ámbito marino y continental. 

Además genera empleo, ingresos y contribuye a la seguridad alimentaria del país. 

     La acuicultura peruana se basa principalmente en el cultivo de camarones peneidos 

(Litopenaneus vannamei), concha u ostión abanico (Argopecten purpuratus), trucha arco iris 

(Oncorhynchus mykiss) y tilapia (Oreochromis spp.). Además se cultivan otras especies en 
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menor volumen como el sábalo cola roja (Brycon erythropterum), la gamitana (Colossoma 

macropomun) y el paco (Piaractus brachypomus). 

     De igual modo, existe una gran variedad de especies con potencial acuícola y con muy 

buenas perspectivas de mercado, como son la doncella (Pseudoplatystoma fasciatum), el 

dorado (Brachyplatystoma spp.), zúngaro (P. tigrinum) entre otros peces amazónicos y por 

otro lado algunos peces de procedencia marina como son el lenguado (Paralichtys adspersus), 

atún de aleta amarilla (Thunnus albacares), el barrilete (Katsuwonus pelamis), la corvina 

(Cilus gilberti), cabrilla (Paralabrax humeralis), chita (Anisotremus scapularis), entre otros. 

     En el período 2007-2011, cabe resaltar la producción de paiche, que se inicia en el 2008 

con 1 TM y alcanza 422 TM en el 2011. Especies como la trucha, concha de abanico, 

langostino y tilapia presentaron una tasa de variación de 185%, 182%, 41% y 39% 

respectivamente, con respecto al año 2007. El paco, una especie amazónica, tuvo un nivel de 

producción bajo con un crecimiento constante en el periodo estudiado. (Ver Tabla 11. 

Especies cultivadas en la acuicultura peruana en TM (2007-2011) 

Tabla 11. 

Especies cultivadas en la acuicultura peruana en TM (2007-2011) 

ÁMBITO/ESPECIE 2007 2008 2009 2010 2011 

Continental 9,348 14,986 14,837 17,322 23,608.63 

Boquichico 15 25 27 36 15.02 

Camarón de malasia 4 6 11 15 12.71 

Carachama 1 4 1 22 6.01 

Carpa 13 15 15 19 7.76 

Gamitana 414 539 564 680 521.9 

Paco 34 71 75 101 130.27 

Pacotana 86 59 12 3 12.46 

Paiche 0 1 3 48 422.23 

Tilapia 1,741 1,714 1,261 2,013 2,422.83 

Trucha 6,997 12,497 12,817 14,250 19,962.23 

Sábalo cola roja 41 52 49 114 95.06 

Otros 2 3 2 19 0.06 

Marítimo 30,183 28,133 29,480 71,701 68,592.17 



70 

 

Concha de abanico 18,518 14,802 16,047 58,101 52,212.76 

Langostino 11,567 13,314 13,425 13,598 16,379.41 

Otros 8 14 8 2 0 

TOTAL 39,531 43,119 44,317 89,023 92,200.71 

Tomado del “Panorama de la acuicultura mundial, América Latina y el Caribe y el Perú” de PRODUCE de 

http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/publicaciones/informe-sobre-la-acuicultura-en-el-peru.pdf  

 
Figura 9. Producción acuícola peruana según especie en el 2011. Adaptado de 

http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/estadistica/anuario/anuario-estadistico-

2011.pdf 

 

     Los departamentos con los principales volúmenes de cosecha en el 2011 son: Piura con 

45.87 mil TM (49.75%), seguido por Puno con 15.54 mil TM (16.86%), Tumbes con 13.16 

mil TM (14.28%), Ancash con 11.15 mil TM (12.1%), Junín con 1.9 mil TM (2.13%), 

Huancavelica con 1.12 TM (1.22%), San Martín con 961 TM (1.04%) y el resto de 

departamentos sumarían un volumen total de 2.4 mil TM (2.61%). 

 
Figura 10.  Principales departamentos productores (2011). Adaptado  de PRODUCE de 

http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/estadistica/anuario/anuario-estadistico-

2011.pdf 
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http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/estadistica/anuario/anuario-estadistico-2011.pdf
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     Según el nivel de desarrollo de la acuicultura peruana, en el año 2010, la producción que 

proviene de empresas de menor escala o de pequeña y mediana empresa así como de 

asociaciones es un 63.14%, el nivel de acuicultura de mayor escala tiene una participación de 

36.22% y la acuicultura de subsistencia o de recursos limitados 0.64%. (PRODUCE, 2011) 

Tabla 12. 

Cosecha de la acuicultura por nivel de desarrollo en el 2010  

NIVEL DE DESARROLLO 2010 (TM) PARTIC. 

Mayor escala 32,241 36.22% 

Menor escala 15,510 17.42% 

Subsistencia 571.8 0.64% 

Repoblamiento 40,698 45.72% 

TOTAL 89,021 100.00% 

Tomado de “Panorama de la acuicultura mundial, América Latina y el Caribe y el Perú” de PRODUCE de 

http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/publicaciones/informe-sobre-la-acuicultura-en-el-

peru.pdf  

      

     Con respecto a las exportaciones de productos acuícolas peruanos, las únicas especies 

exportadas en el 2011fueron los langostinos, conchas de abanico, trucha, tilapia y paiche. 

Además el nivel de exportaciones, tanto en cantidad como valor monetario ha aumentado en 

los últimos 5 años. (Ver Tabla 13. 

Exportaciones peruanas de productos acuícolas del 2007 al 2011, en Toneladas y dólares 

estadounidenses 

Producto 
2007 2008 2009 2010 2011 

TM US$ TM US$ TM US$ TM US$ TM US$ 

Langostino 9,023 47,400,697 9,590 56,249,503 13,370 57,998,654 9,932 62,560,193 15,404 87,501,370 

Concha de 

abanico 3,132 25,832,026 3,748 34,245,025 8,041 46,759,447 9,980 96,427,147 11,414 131,293,390 

Trucha 795 4,919,866 591 3,489,220 786 4,245,556 953 5,928,693 1,650 8,868,321 

Tilapia 8 57,810 69 250,582 62 350,503 94 709,725 239 1,186,316 

http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/publicaciones/informe-sobre-la-acuicultura-en-el-peru.pdf
http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/publicaciones/informe-sobre-la-acuicultura-en-el-peru.pdf
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Tabla 13. 

Exportaciones peruanas de productos acuícolas del 2007 al 2011, en Toneladas y dólares 

estadounidenses 

Adaptado “Panorama de la acuicultura mundial, América Latina y el Caribe y el Perú” de PRODUCE de 

http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/estadistica/anuario/anuario-estadistico-2011.pdf 

 

 
Figura 11.  Exportaciones peruanas de productos acuícolas, según especie (2011). Adaptado  de 

PRODUCE de http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/estadistica/anuario/anuario-

estadistico-2011.pdf 

 

     En la Figura 11.  Exportaciones peruanas de productos acuícolas, según especie (2011). Adaptado  

de PRODUCE de http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/estadistica/anuario/anuario-

estadistico-2011.pdf se puede observar que el langostino representa más de la mitad de las 

exportaciones peruanas (53%), en tanto las conchas de abanico se ubican en el segundo lugar 

(40%). Si contrastamos con los datos de producción nacional, se puede deducir que casi el 

Paiche 0 0 0 0 0 0 2 23,153 32 379,098 

Producto 
2007 2008 2009 2010 2011 

TM US$ TM US$ TM US$ TM US$ TM US$ 

Langostino 9,023 47,400,697 9,590 56,249,503 13,370 57,998,654 9,932 62,560,193 15,404 87,501,370 

Concha de 

abanico 3,132 25,832,026 3,748 34,245,025 8,041 46,759,447 9,980 96,427,147 11,414 131,293,390 

Trucha 795 4,919,866 591 3,489,220 786 4,245,556 953 5,928,693 1,650 8,868,321 

Tilapia 8 57,810 69 250,582 62 350,503 94 709,725 239 1,186,316 

Paiche 0 0 0 0 0 0 2 23,153 32 379,098 

http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/estadistica/anuario/anuario-estadistico-2011.pdf
http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/estadistica/anuario/anuario-estadistico-2011.pdf
http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/estadistica/anuario/anuario-estadistico-2011.pdf
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100% de la producción de los langostinos producidos en el Perú se destinan a la exportación.   

En el caso de las conchas de abanico, ocurre lo contrario, puesto que solo el 21% de la 

producción nacional es para exportación. 

4.4. La Acuicultura en Lambayeque 

     Según la Conferencia de la Dirección de Acuicultura del departamento de Lambayeque, 

2012; la acuicultura en la región se da de manera extensiva y los productos potenciales para 

ser desarrollados son la tilapia, el camarón gigante de malasia, el life, la trucha, la concha de 

abanico, las palabritas o marucha, las ostras, el pulpo y algas marinas.  

     En el ámbito continental existen especies nativas como el pocoche (Dormitator latifrons), 

el life (Trichomycterus punctulatus), bagrecito (Pimelodella yuncensis), cascafe (Brycon 

atrocaudatus), charcoca (Lebiasina bimaculata), tripón (Curimata sp.), mojarra (Andinoacara 

rivulatus), blanquito (Bryconamericus peruanus) y characama (Chaetostomus sp.), estas 

especies son de climas tropicales y subtropicales; las especies nativas potenciales a ser 

desarrolladas en cultivos son el pocoche, life, cascafe, tripón y mojarra. 

     En la acuicultura continental, hasta julio del 2013 se desarrollaron cultivos principalmente 

de tilapia, la cual cuenta con una norma para su cultivo, y en menores proporciones de life, 

Gamitana y paco estas últimas de origen selvático; sin embargo hasta fines del año 2012 

existían cultivos de camarón gigante de malasia y truchas. 

     Por otro lado la acuicultura marina aún no se ha desarrollado en el departamento, debido a 

que la franja costera del litoral marino lambayecano es un frente abierto que carece de bahías 

o ensenadas lo que limita el desarrollo de cultivos marinos. 

     Sin embargo gracias al Informe “Delimitación y Caracterización de bancos naturales de 

invertebrados y zonas de pesca artesanal en el litoral de la región Lambayeque” del Instituto 

del Mar del Perú [IMARPE] en el año 2009 se determinó dos áreas aptas para la maricultura 
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a) Isla Lobos de Tierra es un área natural protegida, en el año 2003 PRODUCE declaró la 

prohibición de la extracción de la concha de abanico, actualmente esta zona se encuentra a 

cargo del  Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas [SERNANP]. En el año 2013 se 

ha iniciado un proceso de zonificación por SERNANP para determinar que zonas estarían 

aptas para la extracción de conchas de abanico, la cual estará controlada mediante un Plan de 

Manejo. En estas islas no se puede llevar a cabo la maricultura.  

     b) Punta Chérrepe, es un área que en el año 2012 fue habilitada administrativamente por la 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú [DICAPI]. Por lo que actualmente 

la Dirección de Acuicultura ha empezado a dar concesiones a todas las personas interesadas 

que cumplan con los requisitos y el proceso que se debe seguir. La Asociación de Pesca 

artesanal y maricultores de San José se encuentran iniciando el proceso para la concesión de 

20 has para el cultivo de especies en esta zona; este proceso empieza con la formulación de 

verificación, luego se hace un estudio de impacto ambiental y finalmente se da la concesión.          

     Punta Chérrepe cuenta con 7,782 has, las cuales solo están ubicadas mediante coordenadas 

debido a que no existe un catastro que indique la disponibilidad de áreas; esta zona es apta 

para el cultivo suspendido ya que el cultivo en el fondo del mar es inapropiado debido a los 

fuertes oleajes que existen. 

Alcance y definición de los límites del ecosistema 

     Con el objetivo de aplicar el EEA en el plan estratégico es preciso definir los límites de los 

ecosistemas y el tiempo. 

     En cuanto al ecosistema, este será limitado de acuerdo a las cuencas,  utilizadas para el 

desarrollo de la acuicultura continental y que están ubicadas en el departamento de 

Lambayeque, en el cual existen tres cuencas: 
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 Cuenca Chancay – Lambayeque: Nace en la laguna Mishacocha, entre los cerros Coymolache 

y Callejones, a 3,900 m.s.n.m. En su recorrido tiene diversos nombres como el de Chancay en 

el distrito de Chancay – Baños. Desde el repartidor, La Puntilla se bifurca formando los ríos 

Lambayeque, Reque y el canal Taymi. Los resultados del muestreo realizado por la Dirección 

Ejecutiva del Proyecto Especial Olmos – Tinajones DEPOLTI, indican que las aguas 

subterráneas del valle Chancay - Lambayeque son de buena calidad para el riego con 

excepción de algunos puntos en la zona baja del valle. Considerando una superficie media de 

1,365.4 Km2. y una profundidad promedio de 100 m., el volumen total del acuífero del valle 

es de 136,540 MMC, que afectado por el 2% (valor promedio del coeficiente de 

almacenamiento para el valle), daría 2,730 MMC como reservas totales del acuífero. 

 Cuenca Zaña: La cuenca del río Zaña tiene una área de drenaje total de 1754,7 km2, una 

altitud media de 1117msnm, y una longitud máxima de recorrido 125,00 km, presenta una 

pendiente promedio de 2,84%, las descargas son temporales y el caudal promedio anual es de 

6.83m3/s. La capacidad máxima de captación del valle se estima en 9,00m3/s, valor que 

incluye las aguas superficiales del río Zaña, aguas de puquíos y filtraciones.  

 Cuenca La Leche: La cabecera de la cuenca del río La Leche está localizada en el Cerro 

Choicopico, a una altitud de 4,230 m sobre el nivel medio del mar. El río La Leche tiene dos 

afluentes principales: el Moyán y el Sangana. La población más grande dentro de la cuenca es 

Incahuasi, con cerca de 15,000 habitantes, incluida la población rural. 
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Figura 12.  Presencia de cuencas en el departamento de Lambayeque (2011). Adaptado  de Autoridad 

Local de Agua (ALA) 

 

     A pesar que Lambayeque presenta estas tres cuencas, un problema que surge es la ausencia 

de agua a partir del mes de setiembre hasta enero, esto ocurre en las zonas bajas del 

departamento, ya que las zonas altas del mismo tienen agua todo el año. Es decir que por la   

cuenca La Leche hay agua todo el año hasta algunas zonas de la comunidad de Batan Grande, 

por la cuenca Chancay el agua requerida para esta actividad se presenta hasta el distrito de 

Chongoyape y por la Cuenca Zaña hasta el distrito de Oyotún. Es importante mencionar que 

la mayoría de acuicultores se ubican en el área de influencia de la cuenca La Leche. 
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     En el ámbito de la maricultura se cuenta con un límite espacial que es Punta Chérrepe, a 

continuación se presenta la zona. 

     En la Figura 13. Punta Chérrepe. Tomado de se muestra las coordenadas de Punta Chérrepe: 

72’45’’ (Longitud Oeste) y entre 7’15’’ y 7’00’’ (Longitud Sur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Punta Chérrepe. Tomado de IMARPE. 
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Figura 14. Identificación de los interesados
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5. Formulación del Planeamiento Estratégico 

5.1. Visión 

     Para el 2018 el desarrollo del subsector acuícola en Lambayeque será económica, social y 

ambientalmente sostenible, haciendo uso de las buenas prácticas acuícolas y de tecnología 

adecuada para ofrecer productos inocuos y de calidad  para satisfacer a la costa norte. 

5.2. Misión 

     Somos un subsector económico que contribuye a la seguridad alimentaria de la población 

mediante el cultivo de especies acuícolas, con énfasis en las especies nativas; promoviendo la 

integración de todos sus involucrados para el desarrollo sostenible de la acuicultura. 

5.3. Valores 

     Los valores que regirán las acciones del presente plan estratégico están representados por 

los  principios del enfoque ecosistémico y del código de conducta para la pesca responsable, 

los cuales fueron descritos en la teoría del plan. 

5.4. Evaluación Externa (PESTE) 

5.4.1. Factor político, gubernamental y legal (P) 

     Es el factor que determinan las reglas tanto formales como informales, bajo las cuales debe 

operar el subsector. Además, estas fuerzas pueden constituir las variables más importantes de 

la evaluación externa, dependiendo del grado de influencia que tengan sobre el subsector. 

(D’Alessio, 2008)  

     A nivel nacional, la constitución política del Perú, en su artículo 66° señala que los 

recursos  naturales, renovables y no renovables, son patrimonio  de la Nación y el Estado es 

soberano en su aprovechamiento. Asimismo, el Artículo 67° menciona que el Estado 

determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos 
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naturales. Finalmente, en el Artículo 68° se indica que el Estado está obligado a promover la 

conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 

     Por otro lado, existe un marco legal que regula y fomenta el desarrollo de la acuicultura en 

el Perú, destacando: 

- Ley 27460 “Ley de promoción y desarrollo de la acuicultura” promulgada en el año 2001, 

tiene como objeto promover la actividad acuícola en todos sus ámbitos y aplicaciones como 

fuente de alimentación, empleo e ingresos, optimizando los beneficios económicos en 

armonía con la preservación del ambiente y la conservación de la biodiversidad. (PRODUCE, 

2001) 

     Según esta ley, la disponibilidad del recurso hídrico con fines de acuicultura se debe 

coordinar con la autoridad de aguas correspondiente, la cual debe otorgar automáticamente y 

con una tarifa preferencial los derechos de su uso, cuando se trate de concesiones.  

     Asimismo insta a PRODUCE a elaborar y publicar el catastro nacional de acuicultura 

donde se informe sobre las áreas consideradas apropiadas para la acuicultura en el Perú. 

Adicionalmente determina que las entidades del estado encargadas de la promoción y 

desarrollo de la acuicultura deben desarrollar programas de capacitación, transferencia 

tecnológica y asistencia técnica  entre los acuicultores y los pobladores de las zonas 

consideradas potenciales para esta actividad.  

     La ley también se refiere al apoyo a las investigaciones acuícolas por iniciativa privada, a 

través del Fondo de Investigación acuícola, que puede aportar hasta el 50% de los recursos 

necesarios para su ejecución. Este fondo también ayuda a financiar la instalación de centros 

de semillas y mejoramiento genético. En su artículo 25°, hace mención a la Red Nacional de 

Información Acuícola, como una plataforma virtual que concentra información relacionada al 

subsector de los diferentes entes estatales y otros, a disposición de todos los interesados. 
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     En sus artículos 26° y 27°, esta ley menciona los beneficios tributarios aplicables a las 

personas naturales y jurídicas que desarrollen la acuicultura a mayor escala, los cuales son: la 

recuperación anticipada del impuesto general a las ventas y la reducción de la tasa del  

impuesto a la renta.   

     Los artículos 28º y 29° abordan el tema del régimen laboral y seguridad social, señalando 

que los trabajadores de la acuicultura se rigen por los beneficios laborales y el seguro de salud 

de los trabajadores de la actividad agrícola. 

- El D.L. N° 1032 Declaran de Interés Nacional la Actividad Acuícola, con la finalidad de 

promover la participación de personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras en la 

actividad. (PRODUCE, 2008) 

- La Ley 29644 promulgada en el 2010 establece medidas de promoción a favor de la 

acuicultura como la suspensión del pago de derecho a la acuicultura y un descuento del 20% 

anual del monto de las inversiones en estanques de cultivo en tierra hasta para efectos del 

Impuesto a la Renta, ambos hasta el 2021. (PRODUCE, 2010) 

- La Resolución Ministerial 277-99-PE establece las condiciones técnicas para el cultivo de 

tilapia en la costa del Perú, determinando que las especies de tilapia autorizadas para ser 

cultivadas en la costa son la Oreochromis niloticus (tilapia nilótica) y las variedades 

denominadas “Tilapia Roja”, debidamente revertidas (100% machos). Para el cultivo de otras 

especies se debe realizar un estudio de impacto ambiental. La resolución ministerial además 

destaca la necesidad de practicar la certificación de semillas. (INDECOPI) 

     Sin embargo, el factor político más importante es el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola 

(PNDA) 2010-2021, aprobado en el año 2010 y elaborado por el Ministerio de la Producción. 

Este plan se considera como política de PRODUCE para el desarrollo sostenible de la 
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acuicultura en el Perú, por lo tanto, todo organismo público o privado que desarrollo planes 

para la acuicultura debe adecuarse al PNDA. (PRODUCE, 2009) 

     El PNDA establece la visión para el subsector acuícola hasta el año 2021, destacando el 

enfoque de desarrollo sostenible (desarrollo social, económico y ambiental) que se le quiere 

dar a esta actividad. De igual manera, este plan establece los objetivos estratégicos para 

alcanzar la visión del subsector, los cuales son:  

- Incrementar la calidad, productividad y volumen de la producción acuícola comercializado a 

nivel nacional e internacional. 

- Incrementar la inversión privada en acuicultura. 

- Promover la producción nacional de insumos para la acuicultura. 

- Promover el desarrollo de servicios de formación, capacitación y asistencia técnica para la 

producción y comercialización acuícola. 

- Promover el desarrollo de servicios de control sanitario para la producción y comercialización 

acuícola. 

- Promover la investigación y desarrollo, la adaptación y transferencia tecnológica en materia 

de acuicultura. 

- 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. 

- Obtener y usar óptimamente recursos financieros para la promoción de la acuicultura. 

     Otro aspecto importante en el ámbito legal de la acuicultura, es el número de derechos 

(autorizaciones y concesiones) que se han otorgado. Según PRODUCE (2012), el número de 

derechos para el desarrollo de la acuicultura en el ámbito marino al 2011 asciende a 200, 

siendo Tumbes el departamento que posee mayor número de derechos otorgados (73 
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autorizaciones y 3 concesiones). En la actualidad, Lambayeque no cuenta con derecho 

acuícola alguno en este ámbito. 

     En el ámbito continental, hasta el 2011 existen 3,567 derechos otorgados (autorizaciones y 

concesiones), teniendo a Loreto como el departamento con mayor número de derechos 

otorgados (717). En Lambayeque se han otorgado solamente 2 autorizaciones para este fin.  

     La Ley de recursos hídrico 29338 y su respectivo reglamento mencionan que el Sistema 

Nacional de Recurso Hídrico
7
 tiene como finalidad principal asegurar la gestión integrada, 

participativa y multisectorial del agua  así como promover el aprovechamiento sostenible, la 

conservación y la protección de la calidad e incremento de la disponibilidad del agua. Según 

el artículo 54° el uso del agua está condicionado a las necesidades reales, objeto al cual se 

destinan, y a las fluctuaciones de las disponibilidades de agua y se debe ejercer un uso 

eficiente, evitando la afectación de la calidad del recurso y respetándose los usos primarios y 

derechos otorgados; el artículo 55° afirma que el acceso al agua es prioritario para satisfacer 

las necesidades humanas. 

     En cuanto al uso productivo del agua la ley menciona que para acceder a este recurso se 

requiere de licencia (actividad de carácter permanente), permiso (uso consuntivo y no 

consuntivo)
8
 o autorización (uso destino a la ejecución de obras) otorgado por la ANA según 

sea el caso. Para hacer uso productivo del agua se tomará en cuenta principalmente los 

pronósticos de la disponibilidad del recurso hídrico; el orden de preferencia para el 

                                                             
7
 Está conformado por la Autoridad Nacional del Agua[ANA] (ente rector); los Ministerios de Agricultura; del 

Ambiente; de Vivienda, Construcción y Saneamiento; de Salud; de la Producción; y, de Energía y Minas; los 

gobiernos regionales y gobiernos locales, a través de sus órganos 

competentes; las organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios; las entidades operadoras de los sectores 

hidráulicos, de carácter sectorial y multisectorial; las comunidades campesinas y nativas. 

8 La licencia para uso consuntivo es aquella en la que el volumen de agua asignada es consumido en su totalidad y 

el no consuntivo es cuando no se consume al desarrollar la actividad para la cual se otorgó el agua, el titular de la 

licencia está obligado a devolver el agua sin haber afectado su calidad. 
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otorgamiento del uso productivo es: a) Agrario, acuícola y pesquero b) Energético, industrial, 

medicinal y minero c) Recreativo, turístico y transporte d) Otros usos. 

     El artículo 90° menciona que las comunidades campesinas o nativas tienen derecho a 

utilizar el agua existente o que discurre naturalmente de sus tierras; tanto para fines 

económicos, de transporte, de supervivencia y culturales. 

     El Decreto Supremo N°023-2012-AG, que establece las retribuciones económicas a pagar 

por el uso de aguas superficiales y subterráneas, determina que el uso de agua para fines 

piscícolas se encuentra inafecto al pago de retribuciones económicas. Sin embargo, esta 

inafectación no comprende los pagos a los operadores de infraestructura hidráulica. 

5.4.2. Factor económico-financiero (E) 

     Son las que determinan las tendencias macroeconómicas, las condiciones de 

financiamiento y las decisiones de inversión. Tienen una incidencia directa en el poder 

adquisitivo de los clientes de la organización y son de especial importancia para las 

actividades relacionadas al comercio internacional. (D’Alessio, 2008) 

     En este factor analizaremos algunas variables como el PBI, la evolución del poder 

adquisitivo, la tasa de interés, tasa de inflación, costo de materia prima y los Tratados de Libre 

Comercio [TLC]. 

     En el año 2012 el Perú registro un PBI de $199.682 mil millones con un crecimiento del 

6.6%, durante el 2011 se registró un PBI de $176.7 mil millones con un crecimiento de 6.9%, 

a comparación del año 2010 donde se obtuvo una variación anual del 8.8%. Del año 2004 al 

año 2012, el PBI tuvo una proyección de crecimiento del 6.82%. En la Figura 15.  Evolución 

del PBI 2004 - 2012. Adaptado de BCRP. 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2012/memoria-bcrp-2012.pdfse muestra la 

evolución del PBI (Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2012) 
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Figura 15.  Evolución del PBI 2004 - 2012. Adaptado de BCRP. 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2012/memoria-bcrp-2012.pdf 

 

      Entre las actividades económicas que influyeron en el crecimiento del PBI durante el 

último trimestre del 2012 destacó la actividad de construcción con un incremento de 15.2%, la 

actividad de otros servicios creció en 7.3% y el comercio en 6.7%. Otras actividades que 

contribuyeron en menor escala a este crecimiento fueron electricidad y agua (5.2%); 

agricultura, caza y silvicultura (5.1%), minería e hidrocarburos (2.2%). Sin embargo, la 

actividad de pesca disminuyó en -11.6% debido a una reducción en el desembarque para 

consumo indirecto.   

     Por lo tanto se puede inferir que la contribución del sector pesca no es en mayor escala y 

en el año 2012 se ha visto afectada, sin embargo en el año 2011 esta actividad tuvo el mayor 

dinamismo comparado con las demás actividades económicas con una variación de 29.5% en 

relación al mismo periodo  del año anterior impulsado por el crecimiento de la pesca de 

origen marítimo (304.2%) ocasionado por el mayor desembarque destinado al consumo 

humano indirecto, debido principalmente al aumento en la extracción de anchoveta en 

486.1%, gracias a que con R.M. Nº 303-2011-PRODUCE se autorizó el inicio de la segunda 

temporada de pesca de anchoveta a partir del 23 de noviembre de 2011 hasta que se alcance el 
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Límite Máximo de Captura Permisible (2,500 mil toneladas). La reducción de la pesca para 

consumo humano directo en 2,7%, se produjo principalmente por los menores desembarques 

de pescado para enlatado y curado en 32.8% y 20.8%, respectivamente. Por el contrario, los 

desembarques de pescado para fresco y congelado presentaron un crecimiento de 13.4% y 

1.7%, respectivamente. La pesca de origen continental registró una caída de 2.5%; como 

consecuencia de la menor extracción de especies para fresco (10.3%) y congelado (8.8%); 

atenuado por el incremento de los desembarques destinados a la industria de curado (31.1%). 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2011)  

     Según datos del Banco Mundial el  PBI per cápita del Perú en el 2012 fue US$ 6,573, lo 

que significa un crecimiento de 1.09% con respecto al año 2011, que registró US$ 6,009. 

     La tasa de inflación en los últimos doce meses se redujo de 4,74% en el 2011 a 2.65% en 

el 2012. Esto se debió principalmente a la evolución de los precios de los alimentos 

perecibles; en los primeros meses del 2012, las anomalías climáticas afectaron los 

rendimientos y el abastecimiento de varios productos agrícolas, como cítricos y cebollas, 

situación que mejoró a partir de octubre. Por otro lado, los rubros que más contribuyeron a 

reducir la inflación fueron los servicios de teléfono, transporte nacional y la gasolina. 

     El promedio de inflación desde el año 2003 hasta el 2012 fue de 2.9% y en comparación 

con los demás países de América Latina fue la tasa más baja. 

     En el escenario de proyección se espera que la tasa de inflación se mantenga dentro del 

rango meta  y que converja gradualmente a 2.0%. Esta proyección considera un escenario 

donde no habría mayores presiones inflacionarias asociadas a los precios de commodities ni a 

factores climatológicos locales. La proyección de inflación para los años 2013 y 2014 se ubica 

alrededor del 2,0%. (BCRP, 2012) 
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Figura 16.  Evolución de la inflación 2004 - 2012. Adaptado de BCRP. 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2012/memoria-bcrp-2012.pdf 

 

     En el sistema financiero peruano durante el 2009-2010 las tasas de interés han sido las más 

bajas según el gerente central de estudios económicos del BCRP. Armas (2010) indicó: “esto 

ha sido gracias a una mayor competencia y una mejor percepción de los agentes bancarios 

sobre el riesgo crediticio”. A partir de enero del 2011 la tasa de referencia se elevó en 0.25 

puntos básicos cada mes con lo cual a junio del 2011 se sitúo en 4.25% la misma que el 

BCRP ha decidido mantener hasta el 2013, según su nota informativa. 

     Al cierre del 2012, la tasa de interés corporativa activa a 90 días  disminuyo 11 puntos, 

esta tasa de interés por tener una menor prima por riesgo crediticio y por ser de corto plazo, es 

la que mantiene una mayor relación con la tasa de referencia de la política monetaria.  

     Con relación a las tasas pasivas en moneda nacional, las de muy corto plazo se 

incrementaron entre 3 y 17 puntos básicos, mientras que las de plazos mayores a 180 días se 

redujeron en 12 puntos. 

     Según el Perfil Económico en Acuicultura (Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 

[FONDEPES], 2003) los costos de mano de obra a considerar de los principales sistemas 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inflación 3.48 1.49 1.14 3.93 6.65 0.25 2.08 4.74 2.65
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productivos acuícolas peruanos tales como las conchas de abanico, ostras, tilapia, camarones 

y trucha son por profesionales especializados, operarios y guardianes con un salario 

aproximado de S/. 2,500.00, S/. 965.00 y S/. 965.00 mensuales respectivamente, estos costos 

por mano de obra corresponden aproximadamente al  36% del total de costos de producción 

     Los piensos son el elemento fundamental para la producción acuícola, ya que representa el 

50% o 70% del costo total su repercusión en los costos de la empresa es considerable, por lo 

que, en un contexto en el que el margen de beneficios no es muy elevado, el incremento de su 

precio puede tener un efecto negativo. Y uno de los parámetros fundamentales que determina 

la evolución de precios de los piensos es, a su vez, el costo de las materias primas: harinas y 

aceites de pescado y de diferentes especies vegetales como la soja, el maíz, el arroz, el trigo, 

etc. 

     Entre mediados y finales de la década del 2000 la conjunción del incremento de la 

demanda de materias primas para la elaboración de piensos con el aumento de los precios de 

los combustibles determinó un cambio de tendencia en la evolución de los precios de los 

productos como la harina de trigo, de soja, de pescado o de las diferentes clases de aceites 

empleados en la fabricación de piensos para la acuicultura. Así el precio de estos ingredientes 

se ha incrementado drásticamente desde principios de este siglo, pero el aumento ha ocurrido 

en dos fases, una subida gradual hasta el año 2004, seguida de una subida exponencial y 

después una ligera caída a finales de la segunda mitad del 2008. (Ver Figura 17.  Índice de 

precios (2005=100) de “commodities” de alimentación,  a) granos y harina de pescado y b) aceites de 

plantas y de pescado, utilizados para piensos animales y consumo humano. Tomado de ) 
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Figura 17.  Índice de precios (2005=100) de “commodities” de alimentación,  a) granos y harina de 

pescado y b) aceites de plantas y de pescado, utilizados para piensos animales y consumo humano. 

Tomado de IPAC de 

http://www.ipacuicultura.com/edicion_impresa/140/53/prospectiva/7094/materias_primas_para_la_ali

mentacion_en_acuicultura_una_clave_para_el_futuro-p1.html 

 

     En el Perú existen dos empresas nacionales que producen alimentos con características 

estandarizadas para los cultivos industriales de langostinos y truchas, las cuales tienen 

capacidad para satisfacer la demanda actual y cualquier aumento que se requiera en el futuro 

cercano. Para los cultivos de tilapia y de peces amazónicos, en sistemas de producción de 

pequeña escala y de subsistencia, lo común es la elaboración de las dietas en las propias 

piscigranjas, con insumos locales por la ausencia de oferta de alimento de bajo costo 

producido por empresas especializadas. 

     El otro insumo crítico para la acuicultura peruana es la semilla. En la industria langostinera 

produce la mayor parte de la semilla necesaria a partir de nauplios
9
 importados de Ecuador. 

La semilla faltante es importada en forma de postlarvas. Los productores langostineros 

plantean que les conviene más importar semilla de calidad certificada que tratar de producirla 

en el país.  

                                                             
9
 Es la primera larva característica de los crustáceos. Este tipo de larva puede desarrollarse dentro del 

huevo o ser de vida libre. Cuando es de vida libre, puede o no alimentarse. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceos
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     En lo que respecta a semilla para el cultivo de concha de abanico, las granjas nacionales se 

abastecen de semilla de bancos naturales, larvas captadas en el medio natural y de un 

laboratorio que posee una empresa para su propio abastecimiento.  

     La mayor parte de la semilla que se utiliza en el cultivo de truchas son ovas embrionadas 

que se importan de Norteamérica o de Europa, mientras que una fracción muy pequeña de los 

alevinos que demanda este cultivo se produce en  centros de producción acuícola que opera el 

Estado en los departamentos de la sierra u algunos privados.  

     Los alevinos para el cultivo de peces amazónicos son producidos por instituciones del 

Gobierno, aunque en los últimos tiempos han comenzado a surgir  algunos  productores 

particulares de este insumo. Los alevinos de tilapia son producidos en  hatcheries en zonas 

como Ica, Tarapoto y Piura. (PRODUCE, 2011) 

     Los TLC que tiene el Perú en vigencia, en su mayoría, han favorecido al subsector 

acuícola. A continuación se mencionarán los acuerdos respecto a los productos más 

resaltantes del subsector. 

     Para la trucha se han firmado tratados con reducción total de aranceles con Chile, Costa 

Rica, Panamá, Venezuela, Canadá, Singapur, Japón, China y con los bloques Económicos de 

la Unión Europea
10

 y Asociación Europea de Libre Comercio
11

 y el Mercado Común del Sur
12

 

(Uruguay y Argentina). Los tratados con reducción parcial para este producto se han dado con 

Chile, Paraguay, Tailandia, Corea del Sur, China, Estados Unidos, México Estos acuerdos son 

                                                             
10

 Conocido por sus siglas UE, está conformado por Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, 

Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.  
11

 También conocida por sus siglas en inglés como European Free Trade Association (EFTA), este grupo económico 

está conformado por Austria, Dinamarca, Finlandia, Gran Bretaña, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Portugal, 

Suecia y Suiza. 
12

 Conocido como Mercosur, está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
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para truchas frescas o refrigeradas, congeladas, filetes de trucha, trucha ahumada y sin 

ahumar, preparaciones y conservas. 

     Para los langostinos se han firmado tratados con reducción total de aranceles con Canadá, 

Costa Rica, Uruguay, Venezuela, China,  Japón, Singapur, Tailandia  y bloques económicos 

como la UE, EFTA. Los tratados con reducción parcial se dieron con Chile, Cuba, Estados 

Unidos, México y Paraguay. Los productos beneficiados son langostinos enteros, colas con 

caparazones cocidos y sin cocer, moluscos preparados y conservados. 

     Para las conchas de abanico se han firmado tratados con reducción total con Costa Rica, 

Panamá, China, Singapur, Tailandia y con el bloque económico de UE. Los tratados con 

reducción parcial son con Chile, Estados Unidos, Paraguay, Corea del Sur y con el bloque 

económico de la EFTA. Los productos beneficiados son las veneras
13

 vivas, frescas o 

refrigeradas. 

     Para la tilapia se han firmado tratado con reducción total de aranceles con Costa Rica, 

Cuba, Panamá, Venezuela, China, Singapur y con los grupos económicos de UE y EFTA. Los 

tratados con reducción parcial son con Paraguay, China y Tailandia. Los productos 

beneficiados son la tilapia fresca o refrigerada y congelada. 

     Para el paiche se han firmado tratados con reducción total de aranceles con Canadá, Chile, 

Costa Rica, Cuba, Panamá, Venezuela, China, Singapur y con los bloques económicos de UE, 

EFTA y MERCOSUR (Uruguay). Los productos beneficiados son el paiche fresco o 

refrigerado, congelado y en filete. Además el Perú pertenece a la Comunidad Andina de 

Naciones
14

 donde los países que lo conforman han consolidado un área de libre comercio, lo 

                                                             
13

 Concha del molusco de la vieira, formada por dos valvas semicirculares, una plana y la otra muy convexa, que se 

caracterizan por ser blancas en la parte interior y rojizas en la parte exterior. 
14

 Conocida como CAN, está conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
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que significa que el comercio, entre el Perú y los demás miembros, de todos los productos se 

encuentran liberados al 100%. 

     En el tratado firmado por Perú y MERCOSUR, en el caso de Brasil el subsector acuícola 

no se ha visto beneficiado en el listado de partidas desgravadas. 

     El riesgo país es una orientación para los inversionistas, pues implica que el precio por 

arriesgarse a hacer negocios es más o menos alto. Standard & Poors [S&P], agencia 

calificadora de riesgo crediticio, el año 2012 calificó a Perú con “BBB” (igual que Brasil, 

Panamá y México), esta calificación la mantiene desde el año 2011 en el cual se incrementó 

de “BBB-” correspondiente al año 2010, esto muestra buenas expectativas con respecto al 

desempeño económico de Perú y la agencia calificadora ha declarado que mantienen una 

perspectiva positiva del país y que la calificación podría subir a “A” y sería la segunda más 

alta de América Latina después de Chile. (La República, 2011) 

5.4.3. Factor social, demográfico y cultural (S) 

     Involucra creencias, valores, actitudes, opiniones, y estilos de vida desarrollados a partir de 

condiciones sociales, culturales, demográficas, étnicas, y religiosas que existen en el entorno 

del subsector; estas fuerzas definen el perfil del consumidor, determinan el tamaño de los 

mercados, orientan los hábitos de compra, afectan el comportamiento organizacional y crean 

paradigmas que influyen en las decisiones de los clientes. (D’Alessio, 2008) 

     En el subsector acuícola las principales variables que tienen influencia y analizaremos son 

la tasa de crecimiento poblacional, tasa de desempleo, la pobreza y la distribución de ingresos 

en la población. 

     Las proyecciones de población constituyen un elemento de importancia fundamental ya 

que permiten conocer la probable evolución cuantitativa de la población como antecedente 

para propiciar y orientar la transformación cualitativa y el desarrollo integral de la sociedad 
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futura. De acuerdo con el Censo Nacional del 2007, la población del Perú fue de 28,481,901 

habitantes y, según las proyecciones para el año 2015 llegará a 31,151,643 habitantes. Según 

estas estimaciones, al 2017 el Perú se habrá reducido su tasa de promedio de crecimiento 

poblacional anual a 1.1% alineándose con las tendencias mundiales. (Ver Figura 18.  

Estimación del Crecimiento Poblacional Perú 2007-2015. Adaptado de INEI). 

 
Figura 18.  Estimación del Crecimiento Poblacional Perú 2007-2015. Adaptado de INEI de 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0843/libro.pdf 

      

     De acuerdo a las ramas de actividad en la cual participa la población económicamente 

activa ocupada urbana del país, el 22% se encuentra en Comercio, 12% en Manufactura, 8% 

en Transportes y Comunicaciones, 8.0% en Agricultura, Pesca y Minería, 6.5% en 

Construcción y 41.7% en Otros Servicios. (INEI, 2012) 

     Asimismo, se ha estimado que al acuicultura ha generado hasta Julio del 2011 unos 23,827 

empleos directos y 57,360 empleos indirectos sumando un total de 81,187 empleos teniendo 

en cuenta que cada trabajador podría tener a su cargo un promedio de tres dependientes, es así 

que la acuicultura viene garantizando los medio de subsistencia para 324,748 personas lo cual 

representó el 1.09% de la población peruana en el año 2011 (PRODUCE, 2011). 
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     Entre 1998 y 2008 ha descendido el porcentaje de subempleo y desempleo respecto del 

total de la PEA. El subempleo bajó de 50% a 46% de la PEA, mientras el desempleo se redujo 

del 6% al 4% de la PEA, sin embargo, sigue siendo indispensable que se reduzca. 

Actualmente el 68% de la PEA trabaja en empresas de no más cinco trabajadores, en 

condiciones técnicas y productivas inferiores al promedio latinoamericano. 

     El principal problema del empleo en el Perú es el subempleo. Los datos disponibles 

muestran que en el año 1998 el subempleo afectaba al 49.5% de la PEA, mientras que el 

desempleo abierto llegaba al 6.1%. Esto significaba que menos de la mitad de la PEA se 

encontraba adecuadamente empleada (44.4%). En el año 2009, la situación había mejorado 

debido a que el empleo adecuado aumentó a 51.6%, mientras que el desempleo y subempleo 

disminuyeron en 2% y 5% respectivamente. (Ver Figura 19. Distribución de la PEA en el Perú 

según los niveles de empleo, 1998 y 2009.  Adaptado de CEPLAN de 

http://www.ceplan.gob.pe/documents/10157/43979eee-7913-4611-9809-daf234b13651) (Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico, 2011) 

 
Figura 19. Distribución de la PEA en el Perú según los niveles de empleo, 1998 y 2009.  Adaptado 

de CEPLAN de http://www.ceplan.gob.pe/documents/10157/43979eee-7913-4611-9809-

daf234b13651 
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     En el último trimestre del 2012 la tasa de desempleo de los jóvenes de 14 a 24 años fue de 

9.3%. En cambio, entre los que tienen de 25 a 44 años y de 45 a más de edad, la tasa de 

desempleo se situó en 1.9% y 1.3% respectivamente. (INEI, 2013) 

 
Figura 20.  Tasa de desempleo por grupo de edad. Trimestre: Octubre, Noviembre y Diciembre 2011 - 

2012. Adaptado de INEI de 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2012/memoria-bcrp-2012.pdf 

 

     A continuación se muestra los indicadores de pobreza de la PEA según las actividades 

económicas que se desarrollan en el país en medidas porcentuales. (INEI, 2013) 

Tabla 14. 

Población Ocupada por condición de pobreza monetaria según actividad 2012. 

ACTIVIDAD 
POBRE 

(%) 

POBRE 

EXTREMO (%) 

NO POBRE 

(%) 

Agricultura/ Pesca/ Minería 54.1 79.6 17.8 

Manufactura 8.6 5.0 11.1 

Construcción 5.7 2.5 6.1 

Comercio 11.7 4.5 21.1 

Transporte y Comunicaciones 5.1 2.3 8.5 

Servicios: Restaurantes y 

Hoteles, Bancos, Sector Público, 

Salud, Educación, Servicio de 

Gas y Electricidad, etc. 

14.8 6.1 35.4 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 
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http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2012/memoria-bcrp-2012.pdf
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Tomado de “Evolución de la pobreza monetaria en el Perú al 2012” INEI de 

http://www.inei.gob.pe/DocumentosPublicos/Pobreza_ExposicionJefe2013.pdf 

      

 

     Por otro lado, el salario mínimo en el Perú es de S/.750.00, con esta cifra el Perú presenta 

uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina. En el trimestre julio-setiembre del 

2012 el ingreso promedio mensual de los trabajadores residentes en el área urbana alcanzó los 

1,286.9 nuevos soles, el mismo que representó un aumento de 10,7% (120.3 nuevos soles) 

comparado con similar periodo del año anterior. Por grupos de edad, el mayor nivel de 

ingreso promedio mensual por trabajo fue registrado por la PEA ocupada de 45 y más años de 

edad (1,443.5 nuevos soles), seguido de aquellos que tienen 25 a 44 años de edad (1,344.0 

nuevos soles) y los de 14 a 24 años (811.4 nuevos soles). Al comparar con similar trimestre 

del año anterior, el ingreso promedio aumentó en todos los grupos de edad (INEI, 2012). 

     El Informe Técnico: Evolución de la pobreza (INEI, 2012) menciona que en el año 2011 el 

ingreso de per cápita real según dominios geográficos registró el mayor incremento 

significativo en la Selva rural con 14.8%, en la Costa rural con 10% y Selva urbana con 6.1%. 

En la Sierra urbana y rural el incremento fue de 4.3% y 3.3% respectivamente. En Lima 

Metropolitana el incremento fue de 1.1% y en la Costa urbana decreció en 0.5%. 

     El gasto per cápita real de los hogares según grupos de clasificación de gastos de la canasta 

básica (alimentos y no alimentos) indican que el 41.5% de gasto per cápita de los hogares se 

destinó a alimentos (S/. 228.00), seguido de alquiler de vivienda y combustible con 16.5% 

(S/. 90.70), esparcimiento, diversión y cultura con 8.9% (S/. 49.00); vestido y calzado con 

4.4% (S/. 24.30); muebles y enseres con 4.0% (22.1) y otros gastos acumulan 4.2% (S/. 

23.30). (Ver Tabla 15.). Además del año 2010 al 2011 la variación de los gastos a nivel 

nacional fue de 3.2% y del año 2007 al 2011 fue de 13.6%  (INEI, 2012) 
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Tabla 15. 

Gasto real promedio per cápita anual según tipo de gastos en el Perú, 2007-2011. (Nuevos 

Soles constantes base =2011 a precios de Lima) 

GASTOS 2007 2008 2009 2010 2011 

Alimentos 211,0 215,2 216,1 222,7 228,0 

   Alimentos dentro del    

  hogar 
147,5 148,3 146,7 148,8 154,2 

   Alimentos fuera del  

  hogar 
63,5 66,9 69,4 73,9 73,9 

Vestido y Calzado 18,7 20,3 22,8 24,9 24,3 

Alquiler de vivienda y 

combustible 
77,7 77,9 83,2 83,6 90,7 

Muebles y enseres 18,8 19,3 21,5 22,3 22,1 

Cuidados de la salud 39,9 44,9 44,2 47,7 49,7 

Transporte y 

Comunicaciones 
57,2 57,1 61,2 60,1 61,8 

Esparcimiento de 

diversión y cultura 
40,2 41,3 44,2 46,7 49,0 

Otros gastos 19,8 20,7 22,4 24,2 23,3 

Gasto Nacional 483,3 496,6 515,6 532,1 548,9 

Tomado de “Evolución de la Pobreza 2007-2011” INEI de 

http://www.inei.gob.pe/DocumentosPublicos/Pobreza_InformeTecnico.pdf 

 

     La publicación Al medio hay sitio (Arellano, 2010) afirma que los estilos de vida en el 

Perú se clasifican en 6 grupos: a) Los sofisticados que representan un 8%; este grupo 

(hombres y mujeres) posee un alto nivel de instrucción e ingresos, son modernos, 

tecnológicos, buscan marca, calidad y servicio. b) Los progresistas con un 21%, son hombres 

con un nivel de instrucción medio; son buscadores permanentes de progreso, optimistas, 

trabajadores y con poco interés en la imagen. c) Las modernas con un 27% son mujeres que 

http://www.inei.gob.pe/DocumentosPublicos/Pobreza_InformeTecnico.pdf
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buscan su realización personal, con preferencia en la calidad y luego en el precio, se 

preocupan por su salud y tiene gran interés en su imagen. d) Los adaptados con un 20% son 

hombres orientados a la familia, a quienes les interesa mucho su status, relacionan la marca 

con la calidad y tardan en adoptar un producto. e) Las conservadoras con un 19% son mujeres 

tradicionalistas que buscan el bienestar de su familia, así como la nutrición de la misma, son 

ahorrativas, machistas y le dan importancia al precio y luego a la calidad. f) Los resignados 

con 7% (hombres y mujeres), resignados a su situación ya que prefieren la vida simple y sin 

complicaciones, son buscadores de precios y no les agrada probar cosas nuevas. 

     Según el Perfil del Consumidor (Caretas, 2009) los principales establecimientos que los 

consumidores nunca dejan de visitar cuando acuden a un centro comercial son las tiendas de 

ropa (55%), supermercados (51%), tiendas de calzado (41%) y tiendas por departamento 

(40%); la adquisición de alimentos para el hogar dentro de un centro comercial representó el 

39% y fuera de este fue de 53%. Por otro lado este estudio informa que las visitas mensuales 

al Real Plaza Chiclayo son de 825,000 personas.   

      Los pescados y mariscos son un componente importante en una dieta saludable para las 

personas ya que contienen proteínas de alta calidad, nutrientes esenciales y pueden ser bajos 

en grasas saturadas. El consumo per cápita de pescado y mariscos en el año 2009 fue de 9.8 

kg; el pescado de mar es el de mayor consumo per cápita en el Perú con 6.400 kg. en 

promedio al año o 500 gr. al mes, mientras que el consumo de pescado de río es de 1.800 kg. 

al año. El consumo de pescado de mar es alto en las ciudades ubicadas en la región costera y 

menor en la Selva y Sierra; la ciudad con mayor consumo es Piura con 18.100 kg. al año, 

seguida por Tumbes con 17 kg. y Chiclayo con 13.700 kg.,  el menor consumo es en Pucallpa 

con 1.200 kg. (Ver Tabla 16.) 
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Tabla 16. 

Consumo promedio per cápita anual de pescado por ámbito geográfico, según los principales 

tipos de pescado. (Kg. /persona). 

Principales tipos 

de pescado 

Área Región Natural 
TOTAL 

Urbana Rural Costa Sierra Selva 

Pescado de mar 

(Kg.) 
7.2 3.5 9.7 2.5 2.4 6.4 

Pescado de río 

(Kg.) 
1.6 2.5 0.1 0.7 12.0 1.8 

Pescado y 

mariscos seco y 

salado (Kg.) 

0.4 1.2 0.3 0.2 2.7 0.6 

Pescado y 

mariscos en 

conserva (Kg.) 

1.0 1.1 1.0 0.8 1.7 1.0 

TOTAL 10.2 8.3 11.1 4.2 18.8  

Adaptado de “Consumo de Alimentos y Bebidas” de INEI de 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1028/cap01.pdf 

     En la Tabla 16. se observa un consumo diferenciado según ámbito geográfico así como por 

área de residencia, los mayores consumidores son del área urbana y de la región Costa; el 

pescado de río tiene mayor preferencia en la selva; los pescados y mariscos seco y salado 

tienen mayor acogida en el área rural y en la región Selva; los pescados y mariscos en 

conserva no se consumen en grandes cantidades. 

5.4.4. Factor tecnológico (T) 

     Están caracterizados por la velocidad del cambio, la innovación científica permanente, la 

aceleración del progreso tecnológico, y la amplia difusión del conocimiento que originan una 

imperiosa necesidad de adaptación y evolución. (D’Alessio, 2008) 
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     La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación son muy importantes para el 

desarrollo de la acuicultura, al ser ésta una actividad que usa métodos y técnicas controladas 

totalmente por el hombre.  

     El desarrollo tecnológico de la acuicultura se basa principalmente en el estudio de factores 

como el suministro y mejoramiento genético de las semillas
15

, elaboración de piensos
16

 y 

tecnologías de cultivo. 

Suministro y mejoramiento genético de las semillas 

     Las semillas utilizadas en la acuicultura pueden provenir de fuentes silvestres o de 

criaderos especializados. Aunque en los últimos años, el uso de semillas provenientes de 

criaderos ha mostrado una tendencia creciente y se está convirtiendo en materia prima 

estándar para la acuicultura, debido a los beneficios de la biotecnología e investigación 

genómica
17

. Además, el adecuado aprovisionamiento de semillas, es considerado un paso 

importante hacia el logro de la producción acuícola sostenible. 

     Un estudio de la FAO (Bondad-Reantaso, 2007), enfatiza la importancia de la producción 

y suministro de semillas de calidad a los acuicultores  y refuerza la necesidad de practicar la 

certificación y acreditación de las semillas como un sistema de aseguramiento de calidad. 

     Para mejorar la calidad de las semillas, muchos países han establecido centros regionales 

de manejo de reproductores que están conectados a un centro nacional de reproductores. Por 

ejemplo: Indonesia (Tilapia, Bagre y Carpa común) y Vietnam (4 centros continentales y 3 

marinos). 

                                                             
15

 Término que incluye alevines, juveniles y, en algunos casos, peces grandes necesarios para la reproducción de una 

especie. 
16

 Alimento que se utiliza durante el cultivo de las especies acuícolas. 
17

 Campo de la genética que estudia el funcionamiento, contenido, evolución y origen de los genomas. 
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     Los actuales trabajos de investigación en mejoramiento de las semillas se enfocan en 

lograr atributos deseados para la producción como predictibilidad, homogeneidad, menor 

variación estacional y parámetros de talla, mortalidad, etc. 

          Asimismo, se han realizado trabajos en la manipulación de los ciclos de vida de la 

Trucha y el Salmón para lograr que los peces desoven durante todo el año. En consecuencia, 

la industria del Salmón se ha transformado de una industria altamente estacionaria a una que 

provee de pescados de calidad durante todo el año, atendiendo así la demanda que existe en el 

mercado estadounidense y europeo. 

Elaboración  de piensos 

     En el caso de los piensos, el principal objetivo de los avances tecnológicos es obtener 

piensos de calidad y de bajos costos, ya que éstos representan el 50% o 70% de los costos de 

producción total. 

     Los piensos utilizados en la acuicultura varían de acuerdo al tipo de sistema acuícola, así 

los productores acuícolas de sistema extensivo usualmente utilizan alimentos elaborados por 

ellos mismos o alimento natural como el zooplacton y fitoplacton, dependiendo de las 

especies que cultivan. Esto ocurre en los países asiáticos donde los pequeños acuicultores  han 

aprendido y se están especializando en la fabricación de los piensos que necesitan con el 

objetivo de reducir costos. 

     En el caso de los sistemas de producción acuícola semi intensivo e intensivo, se utilizan 

alimentos elaborados industrialmente. Esto sucede en la mayoría de los países 

latinoamericanos. Sin embargo, para estimular el desarrollo de la acuicultura rural, se debe 

capacitar a los pequeños acuicultores para que puedan elaborar sus propios piensos a bajo 

costo, haciendo uso de la variedad de ingredientes disponibles en la región. 
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     Entre los desafíos que se deben lograr con respecto a los piensos para la acuicultura en el 

futuro, se tiene: reducir el uso de harina y aceite de pescado en la elaboración de los 

alimentos, establecer estándares de calidad para los ingredientes, aditivos y alimentos, y 

promover la fabricación de alimentos efectivos por pequeños acuicultores. 

     Cabe citar, la construcción en el 2008 de la planta procesadora de alimentos para peces y 

otros animales en la estación pesquera de Aguashiyacu en Tarapoto, que tiene una capacidad 

de producción de 400 kg por hora, además esta planta utiliza ingredientes alternativos a la 

harina y aceite de pescado, como polvillo de arroz, maíz y sacha inchi. (Diario Ahora, 2011) 

Tecnologías de cultivo 

     El desarrollo de tecnología y sistemas de gestión serán esenciales para permitir que el 

subsector acuícola satisfaga las creciente demanda de productos seguros y de calidad. 

Las nuevas tecnologías, principalmente, serán requeridas para hacer un uso más eficiente de 

los recursos naturales como el agua, suelo, energía e ingredientes alimenticios, además para 

mejorar la productividad y eficiencia económica de las  granjas acuícolas. 

     Mejoras significantes se han logrado en las siguientes áreas: gestión sanitaria de animales 

acuáticos y control de enfermedades, gestión de alimentación (por ejemplo el desarrollo de 

sistemas de vigilancia acuícola para manejar la alimentación y biomasa), el desempeño 

ambiental de los sistemas de acuicultura, sistemas de jaulas eficientes, salud humana y 

seguridad, y la calidad de los productos de la acuicultura. Estas mejoras han conllevado a una 

percepción pública más positiva del sector. 

     Para tratar con los estrictos requerimientos de seguridad y calidad alimentaria de los países 

importadores, hay un creciente uso de inoculantes microbianos
18

 y probióticos en lugar de 

                                                             
18

 Llamados también biofertilizantes son productos a base de microorganismos como hongos y bacterias, utilizados 

para fertilizar los suelos utilizados en la acuicultura.     



104 

 

antibióticos y químicos. También hay un uso creciente de nutracéuticos
19

, incluyendo 

productos herbales para reemplazar terapéuticos químicos. La producción de semilla para 

especies marinas se convertirá en un factor crítico para la acuicultura en la próxima década.  

     En el Perú, como una de las acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 

Acuícola, se ha formulado el Programa Nacional de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación en Acuicultura 2013-2021, con el objetivo de apoyar el desarrollo de esta 

actividad. 

     Según este programa, la base científica del Perú se ubica en el último lugar del continente, 

asimismo, el nivel de inversión en investigación y desarrollo es uno de los más bajos del 

continente.  

     Con respecto a la acuicultura específicamente, el diagnóstico del programa señala que la 

investigación en acuicultura en el Perú es baja, debido principalmente a la escasez de recurso 

humano preparado. Como grupos de investigación en acuicultura consolidados, destacan: 01 

en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía-IIAP, 01 en el Instituto Tecnológico 

Pesquero y 01 en la Universidad Nacional Agraria La Molina.  

     No obstante, existen opciones para la formación de profesionales en acuicultura, 

destacando: las carreras de Ingeniería en Acuicultura de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal (UNFV) y Biología en Acuicultura de la Universidad Nacional del Santa, a nivel de 

pregrado; y el Programa de Maestría de la Universidad Nacional Agraria La Molina 

(UNALM) y la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP). 

     Un problema en el aspecto de los recursos humanos es también que no existe correlación 

de la demanda de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación en acuicultura con la oferta de 

                                                             
19

 Compuestos o sustancias encontradas en alimentos  y que ayudan a prevenir enfermedades. 
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las instituciones de formación de personal científico, además la infraestructura para la 

investigación de los centros de formación es deficiente y obsoleta. 

     Por otro lado, es importante identificar los logros tecnológicos de los cultivos acuícolas 

más importantes del país, así como las necesidades de investigación más apremiantes. 

     En el caso de las conchas de abanico (Argopecten purpuratus), éstas tienen un paquete 

tecnológico completo, no obstante, se requiere investigación sobre el ecosistema asociado 

para conocer la situación ambiental y sanitaria y la disponibilidad de alimento en el medio 

natural, así como para conocer la abundancia estacional de larvas y su desplazamiento, la 

capacidad de carga de la zona de cultivo y los mecanismos de alerta temprana para los 

eventos algales tóxicos en el ecosistema. 

     Los langostinos (Litopenaeus) son el cultivo que ha recibido más apoyo científico, 

resaltando entre sus logros la adaptación del langostino en agua dulce. Este cultivo también 

tiene un paquete tecnológico completo, pero necesita mayor investigación para aumentar los 

rendimientos de los cultivos y disminuir los costos de producción, especialmente de los 

alimentos. 

     Con respecto a la trucha (Oncorhynchus mykiss), uno de sus principales logros 

tecnológicos es la construcción de jaulas artesanales de muy bajo costo y la elaboración de 

alimentos con insumos locales. Sin embargo se requiere de investigación en lo que respecta a 

la reproducción y desarrollo larval, alevinaje y genética. 

     En el caso de la Tilapia, las investigaciones se han enfocado en producción masiva de 

alevines genéticamente mejorados, pero un tema importante a investigar es la adaptación de 

esta especie a condiciones sub-óptimas no tropicales. 

     Los peces amazónicos, los cuales tienen buenas perspectivas de crecimiento, han sido 

investigados en las áreas de nutrición, reproducción, desarrollo larval, alevinaje, genética, 
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patología y desarrollo de sistemas de cultivo; pero aún falta investigar la viabilidad económica 

de diferentes cultivos. 

     Otro punto importante a resaltar en el factor tecnológico y científico es la cooperación y el 

intercambio de experiencias y recursos entre los diferentes entes que realizan investigación en 

acuicultura, los cuales son escasos.    

      Asimismo, la publicación de los resultados de las investigaciones es un aspecto 

trascendental para que éstas sean realmente útiles. Actualmente el único medio de difusión de 

las investigaciones en el ámbito acuícola es la Red Nacional de Información acuícola creada 

en el 2012. Por otro lado, no existen incentivos para la investigación en acuicultura y para la 

publicación de sus resultados. 

     En el Perú existen varias fuentes de financiamiento para desarrollar actividades de ciencia, 

desarrollo tecnológico e innovación; sin embargo, por lo general se trata de programas de 

apoyo económico novedosos, con mecanismos de acceso poco conocidos, lo cual dificulta el 

acceso de los interesados, quienes comúnmente no se encuentran preparados para competir y 

beneficiarse de estas facilidades. 

5.4.5. Factor ecológico-ambiental (E) 

     Ante la creciente importancia que ha tomado el cuidado del medio ambiente, es necesario 

analizar las fuerzas ecológicas y ambientales, que afectan las decisiones del subsector  en 

aspectos operacionales, legales, de imagen e incluso comerciales. (D’Alessio, 2008) 

     En el ámbito global, el desarrollo de la acuicultura es orientada por la Organización de las 

Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura [FAO], a través del código de conducta 

para la pesca responsable con el objetivo de fomentar una pesca sostenible a largo plazo. 

(FAO, 1995) 
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     Este código expone en su artículo 9°, principios para el desarrollo responsable de la 

acuicultura, los cuales se agrupan en cuatro aspectos:  

- Desarrollo de la acuicultura en zonas de jurisdicción nacional: se insta a los estados a 

establecer, mantener y desarrollar un marco jurídico y administrativo adecuado que facilite el 

desarrollo de una acuicultura responsable. 

- Desarrollo de la acuicultura en ecosistemas transfronterizos: el desarrollo de la acuicultura no 

debe perjudicar el ecosistema de los estados vecinos. 

- Utilización de los recursos genéticos acuáticos: trata de la conservación de la diversidad 

genética y el manejo adecuado de especies no nativas o alteradas genéticamente. 

- Acuicultura responsable a nivel de producción: los estados deben promover prácticas 

acuícolas responsables en todos los involucrados para lograr la calidad, inocuidad y sanidad 

de los productos de la acuicultura. 

     En el Perú, La Ley 27460 de promoción y desarrollo de la acuicultura en su artículo 30° 

hace referencia a la protección del ecosistema y del ambiente, señalando que para la 

realización de las actividades de la acuicultura se requiere la presentación de la Declaración 

de Impacto Ambiental (DIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), o el Programa de 

Adecuación de Impacto Ambiental (PAMA), según corresponda. El artículo de 31° se refiere 

al control de plagas e introducción de nuevas especies. 

     Según Barg y Phillips (1987), la acuicultura tiene una relación muy estrecha con el 

entorno, el cual puede afectar y es afectado por la acuicultura de las siguientes maneras: 

a) El impacto del entorno sobre la acuicultura: Este puede ser positivo o negativo. La 

presencia de nutrientes en las aguas puede beneficiar el desarrollo de algunas especies, sin 

embargo, una descarga excesiva de desechos urbanos e industriales puede tener consecuencias 

severas para las empresas dedicadas a la acuicultura como la mortalidad en masa de las 
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especies cultivadas, la reducción de la tasa reproductiva o a contaminación del producto 

terminado.  

b) El impacto de la acuicultura sobre el entorno: También puede ser positivo o negativo. El 

caso del cultivo asociado de peces y arroz ha demostrado un menor uso de pesticidas 

generando efectos positivos en el ambiente. Otro efecto positivo de la acuicultura es la 

recuperación de especies en peligro para su introducción a la vida silvestre. Los aspectos 

negativos por su parte están relacionados a la degradación de los suelos, el excesivo uso de 

nutrientes que altera el equilibrio biológico de las aguas y el mal manejo de las especies 

exóticas. 

c) El impacto de la acuicultura sobre la acuicultura: pueden haber problemas de auto 

polución y transmisión de enfermedades en granjas con altos niveles de densidad.
20

 

     Un aspecto también importante en el factor ecológico de la acuicultura, es el alto uso de la 

harina y aceite de pescado para la elaboración de los piensos acuícolas, los cuales son 

productos obtenidos (en su mayoría) de la pesca indiscriminada. Además, actualmente se está 

tratando de reducir la producción de estos insumos y dar  prioridad a la utilización de los 

recursos pesqueros para el consumo humano. 

     Finalmente, hoy en día los mercados no sólo demandan productos sanos y de calidad, sino 

que también consideran el cuidado del medio ambiente como un aspecto importante. Una 

forma de respaldar el cuidado del medio ambiente en la producción acuícola es la aplicación 

de las normas técnicas sobre Buenas Prácticas Acuícolas. En el Perú, el proceso de 

normalización para productos de la acuicultura empezó en el año 2006 y hasta el momento 

sólo existen las normas técnicas para el cultivo de Oncorhynchus mykiss (Trucha Arco Iris) y 

                                                             
20

 Número de peces por m
2
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de Litopenaeus sp (Langostino). Por lo tanto, se puede afirmar que existe poca difusión de las 

BPA. 

 

5.4.6. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

     A partir del análisis del entorno realizado se han determinado un grupo de ocho 

oportunidades y cuatro amenazas (Ver Tabla 17.), los cuales son factores determinantes de 

éxito del subsector acuícola. El resultado de la Matriz EFE es de 1.39 que está debajo del 

promedio indicando que el subsector no está aprovechando adecuadamente las oportunidades 

que el entorno le presenta y tampoco está neutralizando las amenazas presentes. Sin embargo,   

cabe mencionar que las oportunidades presentan un mayor valor que las amenazas, por lo que 

el sector puede aprovecharlas eficazmente y minimizar el efecto potencial adverso de las 

amenazas existentes. 
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Tabla 17. 

Matriz EFE del subsector acuícola de la región Lambayeque 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 

 

OPORTUNIDADES 
 

  

Existencia de un marco legal que promueve el desarrollo de la acuicultura en Perú 0.12 2 0.24 

Estabilidad económica-financiera que promueve la inversión en el Perú 0.09 1 0.09 

Existencia de Tratados de Libre Comercio que benefician productos potenciales 0.05 1 0.05 

Alto consumo de pescado en la zona norte del país 0.05 1 0.05 

Disponibilidad de tecnología para la acuicultura en el Perú y en el mundo 0.08 2 0.16 

Existencia de mecanismos para respaldar la calidad de productos acuícolas 0.08 1 0.08 

Existencia de fuentes de financiamiento para I&D 0.09 1 0.09 

Existencia de regulaciones para una acuicultura ambientalmente sostenible 0.11 1 0.11 

 0.67   

AMENAZAS    

Incremento de precios de los insumos para elaborar piensos 0.07 1 0.07 

Dependencia de proveedores de semillas ubicados fuera del departamento 0.07 1 0.07 

Acceso a financiamiento para I&D poco conocidos 0.08 2 0.16 

Poca difusión de las BPA 0.11 2 0.22 

 0.33   

TOTAL 1.00  1.39 

Nota. La configuración de la Tabla se elaboró considerando el análisis externo (PESTE). I&D = Investigación y Desarrollo Tecnológico, BPA= Buenas Prácticas Acuícolas
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5.4.7. Análisis competitivo del subsector (C) 

     A continuación se analizará el subsector acuícola en Lambayeque y sus competidores a 

través del modelo de las 5 fuerzas competitivas (a) amenazas de los nuevos competidores, (b) 

poder de negociación de los proveedores, (c) poder de negociación de los compradores, (d) 

amenazas de los sustitutos, y por último (e) intensidad de la rivalidad creada por Porter, este 

modelo ha sido explicado en la fundamentación teórica de la presente investigación. 

5.4.7.1. Amenaza de los nuevos competidores 

     En la región Lambayeque no existen barreras que impidan en ingreso de nuevas empresas 

o nuevos ofertantes en el subsector acuícola.  

     El principal competidor que tiene posibilidades de ingresar al mercado lambayecano es la 

región San Martín que cuenta con más de 560 productores acuícolas que se benefician con las 

tres estaciones pesqueras: a) Ahuayashiyacu (Tarapoto), Cuenta con una planta procesadora 

de 400 Kg. por hora de alimento balanceado para peces, camarones y otros animales. Los 

alimentos se producen con diferentes porcentajes de proteínas para las tilapias que pasan por 

etapas de inicio, crecimiento, y engorde. Se acaba de iniciar la producción de especies nativas 

como Gamitana, Paco y Bocachico b)Marona (Moyobamba), con la capacidad de producir 

hasta 1 millon de alevinos de tilapia c) Uchiza, produce mensualmente 200 mil alevinos de 

especies nativas y tilapia mejorada y se espera que produzca 300 TM de carne de pescado al 

año. Toda la producción acuícola de esta región tiene una alta demanda y acogida por sus 

pobladores. 

     En San Martín se tiene un manejo cuidadoso y eficiente de los reproductores de los peces 

nativos como Gamitana, Paco y Boquichico; en la tilapia se maneja un control biológico de 

alta calidad genética donde se realizan híbridos monosexos. 
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     Además el Gobierno Regional de este departamento se encuentra invirtiendo en diferentes 

puntos de las cadenas productivas de la acuicultura y sobretodo manteniendo de manera 

sostenida la producción de semillas.  

     Por estas razones podemos deducir que San Martín se encuentra con grandes posibilidades 

para ingresar a otros mercados gracias a su competitividad en costos, tecnología y a los 

volúmenes de producción. 

5.4.7.2. Poder de negociación de los proveedores 

     Los principales insumos para la producción acuícola en el departamento de Lambayeque 

son los piensos y los alevines. En el caso de los piensos, todos los acuicultores usan el de tipo 

industrial, que es proveído únicamente por la empresa Purina, puesto que la actividad acuícola 

es baja, otras empresas no ofertan este tipo de alimento en Lambayeque. Esta situación ha 

dado lugar a la existencia de un monopolio natural, permitiendo  a la empresa Purina tener un 

buen poder de negociación. 

     En el caso de los alevines, puesto que en el departamento no existe algún lugar que provea 

de este insumo,  éstos son adquiridos de las estaciones pesqueras Aguashiyacu de Tarapoto y 

Marona de Moyobamba debido a su cercanía geográfica. Aunque se puede pensar que esta 

situación ha originado un oligopolio, en realidad estas estaciones pesqueras no poseen poder 

de negociación, ya que son centros que pertenecen al estado, cuyo objetivo es apoyar el 

desarrollo de la actividad acuícola. 

5.4.7.3. Poder de negociación de los compradores 

     Existen muchos sustitutos para los productos de la acuicultura, además estos productos aún 

no se han posicionado en la mente del consumidor peruano, originando que sean los 

compradores quienes tienen mayor poder de negociación. 
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     En el ámbito internacional, el mayor importador de productos acuícolas, principalmente de 

tilapia (producto más importante del departamento de Lambayeque) es Estados Unidos, lo que 

le permite tener un alto poder de negociación. 

5.4.7.4. Intensidad de la rivalidad entre los competidores 

     La intensidad de la rivalidad entre los competidores en Lambayeque es baja debido a que 

los pescados provenientes de la acuicultura que ingresan al mercado lambayecano provienen 

de Piura, Huancayo, Cajamarca y Lima y son ofertados en las cadenas de supermercados 

(Plaza Vea, Tottus, Metro) de la provincia de Chiclayo; las especies provenientes de estas 

regiones son la trucha, la tilapia y las conchas de abanico. Y aunque estos ofertantes tienen un 

alto grado de producción y de calidad no comparten la misma plaza que los productores 

acuícolas de la región porque estos últimos tienen como mercados finales son lugares 

cercanos a sus cultivos. 

     El competidor con mayor crecimiento en el subsector acuícola es Piura, este departamento 

cuenta con producción de trucha, langostino y tilapia en el ámbito de la acuicultura 

continental y con potencial de producción de conchas de abánico y macro algas en 

maricultura.  

     Piura cuenta con diferentes espejos de agua en su costa como: a) Estuario
21

 San Pedro con 

308 has b) Estuario Virrilá con 3,789 has c) Lagunas Ramón Ñapique con 3,000 has d) 

Laguna La Niña de 60  x 20 Km  e) Embalse Poechos con 7,050 has y con una capacidad de 

1,000,000 m
3 

f)Embalse San Lorenzo con 1,600 has y con una capacidad de 258,000 m
3 

y
 
g) 

Presa Los Ejidos con una capacidad de 3,500,000 m
3
. Además en la sierra de esta región las 

provincias de Morropón, Huancabamba y Ayabaca cuentan con diferentes espejos de agua 

entre ríos, quebradas y lagunas. 

                                                             
21

 Es una desembocadura de un río profunda y amplia debido a la acción de mareas. 
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     La trucha es producida en la Estación Pesquera de Huancabamba (este de Piura) con una 

capacidad producción de 1,000,000 de ovas, 500,000 alevinos y 10 TM de carne de pescado 

al año, aunque actualmente se está produciendo 3,213Kg. abasteciendo al mercado regional y 

provincial. En infraestructura esta estación cuenta con 1 sala de incubación, 18 estanques de 

alevinaje, 12 estanques de crecimiento y 12 estanques de reproductores. Las piscigranjas 

destinadas al cultivo de esta especie son  4 y además cuenta con 4 inoperativas. 

     Para la producción de langostino se encuentra el Centro de producción Eco Acuícola 

S.A.C. (Distrito de Piura) con 49 has que se abastecen del río Piura, este centro cuenta con 97 

piscigranjas cuyas aguas son utilizadas para centros de cultivo agrícola, complementado así 

dos actividades económicas.  Este centro cuenta con ISO 9001 e ISO 14000. Los langostinos 

son para exportación. 

     La tilapia es producida por a) American Quality Aquaculture S.A., cuenta con 19 has, con 

una producción de 2,200 TM al año, recibe agua del reservorio Poechos (Sullana al norte de 

Piura), teniendo un ciclo completo de cultivo y además cuenta con un centro de incubación 

artificial de ovas embrionadas. Esta empresa promociona el consumo de su producto tanto 

fresco como en sus presentaciones de nuggets y hamburguesa de tilapia. b) Meli’s Fishery: 

Cuenta con 4.59 has y utiliza jaulas flotantes para su producción, se encuentra ubicada en el 

embalse Poechos.  

     El principal mercado de destino de la tilapia es Lima (Supermercados Wong, Metro, Santa 

Isabel, Tottus y Plaza Vea) y solo en los años 2001, 2004, 2005, 2007 y 2008 se llegó a 

exportar. 

     En la maricultura se está desarrollando el ordenamiento de la bahía de Sechura  que 

habilitará las áreas acuáticas, aprobará la zonificación y la lotización  de las áreas habilitadas 

de la bahía para la producción de concha de abanico; se han concedido 140 áreas. Además el 
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Puerto Rico – Bayovar  se encuentra en proceso de ordenamiento y contará con 18 lotes (áreas 

habilitadas). 

     Las concesiones otorgadas para la maricultura en Piura suman un total de 2,154.29 has y 

están destinadas principalmente para el cultivo de conchas de abanico, solo FONDEPES que 

posee 126.31 hectáreas, dedica estás áreas para el cultivo de ostras, langostino y artemia. 

     Finalmente en Piura los aliados estratégicos para el desarrollo de la acuicultura son las 

municipalidades correspondientes y la Universidad Nacional de Piura. 

5.4.7.5. Amenaza de los Sustitutos 

     Los principales sustitutos del subsector acuícola son los provenientes del sector pesca tanto 

frescos como envasados, pero también lo son las carnes de res y aves. Los pescados  frescos 

con mayor demanda en la región son la caballa y el bonito; comercializados en el Terminal de 

Santa Rosa, en temporada alta (enero, febrero y marzo) provienen de la zona y en temporada 

baja vienen de Ecuador y de diferentes partes del Perú, estos son  demandados principalmente 

porque debido a que llevan mayor tiempo en el mercado ya son conocidos por los 

consumidores. 

     Las demás especies ofertadas en Lambayeque son: Tollo, jurel, cachema, suco, cangrejos, 

lisa y cabrilla. Los productos pesqueros envasados tienen una demanda media debido a los 

precios y principalmente porque los consumidores prefieren productos frescos, entre la 

variedad de estos productos encontramos: hamburguesa de salmón, de trucha, de sardina; 

filetes de basa; lomo de atún; mariscos; conchas de abanico y las conservas enlatadas en su 

mayoría de atún, este último con mayor demanda que los demás. 

     Actualmente los peces provenientes de la acuicultura son más competitivos en cuanto a 

precio pero aún hace falta la promoción de los mismos para el conocimiento de estos por los 

consumidores. 
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El caso de la provincia de Guayas (Ecuador) 

     Debido a que a nivel de América Latina, Ecuador es uno de los países que ha mostrado un 

alto desarrollo de la acuicultura en los últimos años  y por ser el principal exportador de 

tilapia (en el continente) que es la especie con mayor producción en Lambayeque, hemos 

decidido analizar este país, específicamente a la provincia de Guayas que es la más 

representativa en cuanto a acuicultura y es económicamente, la más importante de este país, 

puesto que tiene un mayor aporte al producto bruto interno de ese país. 

     Además, Guayas junto con Esmeraldas, Manabí y El Oro son las provincias donde se 

concentra la mayor actividad acuícola Ecuatoriana, que se basa principalmente en el cultivo 

de camarones, seguida de la producción de Tilapia. 

     Guayas es responsable del 61% de cultivos de camarones en Ecuador. Además, debido a 

las favorables condiciones climáticas, desde 1996, también se dedica a la producción de 

Tilapia roja, principalmente para exportación como filetes frescos. 

     En esta provincia, se ubican 5 de las 8 empresas que lideran la industria de la Tilapia en 

Ecuador. Estas empresas tienen un nivel competitivo alto, ya que no sólo comercializan, 

también producen y procesan. Adicionalmente, la mayoría de estas empresas tienen su propia 

planta de alimento balanceado, un área de investigación y sus propios laboratorios de larvas. 

     Sin embargo, las autoridades gubernamentales están promoviendo el cultivo de Tilapia en 

las zonas rurales como una alternativa económica. Para ello, se está donando alevines, mallas, 

alimento balanceado y otros insumos y materiales necesarios para que las familias se inicien 

en la piscicultura. 

     Por otro lado, el desarrollo acuícola de Guayas y todas las provincias de Ecuador, se debe 

en parte a la disponibilidad de agua de diferentes espejos, así como el uso de agua de mar para 

la industria camaronera. No obstante, recientemente se ha desatado polémica por una nueva 
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ley que crea una tasa por el uso de agua para la acuicultura, hecho que es rechazado por la 

Cámara Nacional de Acuicultura. 

     Asimismo, como la piscicultura se está expandiendo a otras provincias, y considerando 

que las empresas mencionadas producen piensos para su autoabastecimiento, la empresa 

Alicorp ha inaugurado su primera planta de alimentos balanceados para la acuicultura en 

Guayas (primera en Ecuador), bajo la marca Nicovita. 

     Con respecto al desarrollo de la maricultura en esta provincia, esta actividad aún no se ha 

iniciado, puesto que recientemente (5 de abril del 2013) se ha otorgado la primera concesión 

para el desarrollo de un proyecto de maricultura en la provincia de Manabí. 

5.4.8. Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

     Para la realización de la Matriz del perfil Competitivo se han seleccionado a los 3 

principales competidores para la región Lambayeque así como los factores claves de éxito
22

 

[FCE] que afectan a todos los competidores, y son críticos para el éxito del subsector. 

     Como resultado de la MPC, Piura encabeza el nivel de competitividad nacional con 3.06; 

Guayas (Ecuador), que es la industria más competitiva, con 3.32 por la alta participación en el 

mercado, capacidad tecnológica, personal capacitado y bajos costos de producción y el 

departamento de Lambayeque  es el menos competitivo con 1.6, siendo bastante débil en 

cuanto a capacidad tecnológica, apoyo gubernamental y personal capacitado. (Ver Tabla 18.)

                                                             
22

 Son variables sobre las cuales la gerencia puede influir con sus decisiones y que pueden afectar significativamente 

la posición competitiva de las organizaciones de la industria. 
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Tabla 18. 

Matriz PC del subsector acuícola de la región Lambayeque 

 LAMBAYEQUE PIURA SAN MARTÍN GUAYAS (Ecuador) 

Factores Claves de Éxito PESO Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación 

Diversificación de mercado 0.08 1 0.08 3 0.24 2 0.16 4 0.32 

Capacidad Tecnológica 0.16 1 0.16 4 0.64 4 0.64 4 0.64 

Costos de producción 0.12 2 0.24 3 0.36 3 0.36 4 0.48 

Disponibilidad de agua 0.16 3 0.48 4 0.64 2 0.32 3 0.48 

Autorizaciones y 

Concesiones para la 

acuicultura 

0.10 2 0.20 3 0.30 3 0.30 2 0.20 

Apoyo Gubernamental 0.12 1 0.12 2 0.24 4 0.48 3 0.36 

Cercanía a los mercados 0.06 3 0.18 2 0.12 2 0.12 2 0.12 

Personal capacitado 0.12 1 0.12 3 0.36 3 0.36 4 0.48 

Promoción de los 

productos acuícolas 
0.08 1 0.08 2 0.16 3 0.24 3 0.24 

TOTAL   1.6  3.06  2.98  3.32 
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5.5. Evaluación Interna (AMOFHIT) 

     Aunque comúnmente estas áreas funcionales son propias de una empresa, también se 

pueden identificar dentro de un sector o subsector, los cuales también constituyen una 

organización. D´Alessio (2008) hace hincapié:  

     “Estas mismas áreas deben ser analizadas, por analogía, si se está haciendo un 

planeamiento estratégico para una corporación, un sector, subsector industrial, o inclusive, un 

país, que es igualmente una organización productiva. Se debe buscar la correspondencia o 

equivalencia, en los mismos, a las clásicas funciones de las empresas.” 

     En consecuencia, se han identificado a las instituciones y personas involucradas en el 

subsector acuícola en Lambayeque, que desempeñan las funciones mencionadas: 

 Administración y gerencia – Acuicultores y la Dirección de acuicultura del Gobierno 

Regional de Lambayeque 

 Marketing y ventas – Acuicultores y PROMPERU 

 Operaciones y logística – Acuicultores 

 Finanzas y contabilidad – FONDEPES y acuicultores 

 Recursos humanos – acuicultores y profesionales en acuicultura de las instituciones 

 Sistemas de información y comunicaciones (I) – Todos los involucrados en el subsector 

 Tecnología e investigación (T) – UNPRG, IMARPE y acuicultores 

     A continuación se fundamentan las razones por las que estas instituciones han sido 

identificadas dentro de cada área: 

Dirección de acuicultura del Gobierno Regional de Lambayeque: Según la Ley Orgánica de 

gobiernos regionales (Biblioteca Nacional del Perú [BNP], 2002), es función de los gobiernos 

regionales en materia pesquera “Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y 

administrar los planes y políticas en materia pesquera y producción acuícola de la región”.  
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     Además, según esta ley, los gobiernos regionales a través de la Dirección de acuicultura de 

la Gerencia de Desarrollo Productivo, son responsables de “Administrar, supervisar y 

fiscalizar la gestión de actividades y servicios pesqueros bajo su jurisdicción”. 

     Es así que bajo estos lineamientos, se ha considerado que la Dirección de Acuicultura de 

Gobierno Regional de Lambayeque asumiría las funciones de administración y gerencia del 

subsector acuícola de este departamento. 

Comisión para la promoción de exportaciones [PROMPERU]: Este ente estatal ha sido 

considerado como el responsable de la función de marketing dentro del subsector, puesto que 

la ley 27460 de Promoción y desarrollo de la acuicultura en su artículo 9° señala que, 

PROMPERU “promueve la exportación de productos acuícolas y brinda información 

oportuna a los acuicultores sobre la demanda insatisfecha de especies a nivel internacional, 

ventajas comparativas y oportunidades de negocio”. 

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero [FONDEPES]: Según la Ley de la Acuicultura, el 

objetivo del FONDEPES es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y 

financieramente programas orientados al desarrollo de la actividad acuícola, principalmente 

en el campo de la infraestructura básica para el desarrollo y la distribución de los recursos 

hidrobiológicos.  

     Por lo tanto, FONDEPES cumple las funciones del aspecto económico y financiero del 

subsector acuícola. 

     Además FONDEPES brinda un apoyo directo y efectivo para la constitución de empresas, 

promoviendo de esta manera la constitución o formalización de las Mypes pesqueras 

artesanales y acuícolas en nuestro país. 

Instituto del mar del Perú [IMARPE]: Para la presente investigación, IMARPE cumple las 

funciones del área de tecnología e investigación, dado que la Ley 27460 lo reconoce como un 
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ente competente del subsector, cuya función es brindar apoyo y ejecutar programas de 

investigación científica y tecnológica del mar y de las aguas continentales orientadas a la 

optimización de la actividad acuícola nacional. 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo [UNPRG]: Las universidades son también 

organismos competentes que contribuyen al desarrollo del subsector acuícola. Así lo confirma 

la ley de promoción y desarrollo de la acuicultura en su artículo 11°, donde menciona que “El 

estado propicia la participación de las universidades en las labores de investigación, 

capacitación, transferencia de tecnología, y el control ambiental, sanitario y ecológico. 

     Asimismo, la Ley Universitaria 23733, en su artículo 7° establece que la investigación es 

una de las funciones de las universidades tanto públicas como privadas en el Perú. 

Acuicultores: Al ser los principales actores del desarrollo del subsector acuícola, los 

acuicultores desempeñan funciones de diferentes áreas como Marketing y ventas, Recursos 

Humanos, operaciones y logística, finanzas y contabilidad, sistemas de información y 

tecnología e investigación. 

5.5.1. Administración y Gerencia (A) 

    Esta área es la encargada de manejar los aspectos operacionales y estratégicos, así como 

definir el rumbo y las estrategias de la organización. (D’Alessio, 2008) 

     La Dirección de Acuicultura del departamento de Lambayeque, actualmente está 

elaborando el Plan Regional de Acuicultura 2013 -2021, sin embargo se prevee que será 

implementado en el 2014, cumpliendo así con una de sus funciones principales (Ley orgánica 

de Gobierno Regionales 2002) que es formular planes en materia acuícola. Esto demuestra 

que durante 34 años,  desde su creación, la Dirección ha trabajado sin una herramienta que 

oriente sus acciones para el desarrollo de la acuicultura. 
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     Hasta ahora este ente se ha limitado a otorgar autorizaciones para que los acuicultores se 

desempeñen en la actividad acuícola de manera formal. Asimismo realiza visitas a los 

acuicultores formales del departamento para darles seguimiento y a los acuicultores 

informales para solicitarles su formalización, no obstante la frecuencia de estas visitas son 

limitadas por temas presupuestales. 

     En cuanto a la función de administrar autorizaciones, en la siguiente tabla se muestra  a los 

acuicultores formales e informales del departamento de Lambayeque. 

Tabla 19. 

Acuicultores formales e informales en el departamento de Lambayeque - 2013 

ACUICULTOR ESTADO 

Primitiva Rosales Formal 

Apolinar Sánchez Formal 

César Acuña Informal 

Jorge Uriarte Informal 

Segundo Saldaña Informal 

APAECAL  Formal 

Asociación San Pedro de Pescadores 

Artesanales y Acuicultores de Puerto Éten 
Informal 

Asociación de Pesca, artesanía y 

maricultores San José 
Formal 

Nota. La configuración de la Tabla se elaboró considerando las entrevistas realizadas a todos los 

actores involucrados; anexos en el Apéndice 4. 

      

     El 50% de acuicultores tiene autorización de la Dirección de Acuicultura para desarrollar 

la actividad acuícola, el otro 50% aún no se formaliza porque consideran que primero deben 

obtener rentabilidad de sus cultivos y posteriormente hacer de esta una actividad permanente. 
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En el ámbito de la acuicultura marina solo existe la Asociación de Pesca,  artesanía y 

maricultores San José quienes en la actualidad se encuentran tramitando la concesión de 20 

has en las Islas Chérrepe por parte del Gobierno. Entre las ventajas de ser un acuicultor 

formal destaca el acceso a las fuentes de financiamiento disponibles y la posibilidad de 

obtener el permiso para el uso del recurso hídrico (ámbito continental). 

     Según el estudio realizado, los acuicultores del departamento califican como pasiva la 

labor de la Dirección de acuicultura, principalmente porque se limitan a solicitar su 

formalización y el seguimiento al desarrollo de sus cultivos es bajo. La causa de esta situación 

es el bajo presupuesto que es asignado por el Gobierno Regional, que les impide movilizarse 

hasta los centros de producción para supervisar los cultivos, realizar charlas y/o 

capacitaciones. 

5.5.2. Marketing y Ventas (M) 

     El marketing se entiende como la orientación empresarial que tiene como objetivo 

satisfacer las necesidades de los consumidores mediante la adecuación de la oferta de los 

bienes y servicios de una organización, en este caso del subsector. Este es responsable de las 

decisiones relacionadas al producto, comunicación, distribución, y precio, así como del uso de 

herramientas de investigación de mercados, segmentación de mercados y posicionamiento de 

los productos. (D’Alessio, 2008) 

     En el subsector acuícola se ha identificado a los acuicultores y Comisión de Promoción del 

Perú para la Exportación y el Turismo [PROMPERU] como los actores encargados de esta 

área.  

     El subsector acuícola en Lambayeque se encuentra en la etapa de inicio del ciclo de vida 

de una industria, ya que a pesar que se registran iniciativas hace varios años atrás, esta 

actividad está tomado importancia en los últimos cuatro años. 
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     Debido a que la acuicultura es una actividad relativamente nueva en el departamento, no 

existe una cultura de consumo de productos provenientes de este subsector ocasionando que 

la demanda sea mínima. La  principal especie que se cultiva en el ámbito continental es la 

tilapia, sin embargo existen cultivos recientes de gamitana, paco (peces amazónicos) y life en 

menores cantidades; en la maricultura aún no se han desarrollado productos. Por lo tanto la 

única especie que en la actualidad se está comercializando es la tilapia.  

     Los acuicultores no cuentan con conocimientos en marketing por lo que no promocionan 

sus productos y estos son vendidos gracias al voceo de los pobladores, por lo que el  mercado 

objetivo de los acuicultores son las zonas aledañas a las piscigranjas; solo APAECAL 

(Laquipampa) las vende a restaurantes que demandan este producto por la llegada de turistas.  

La tilapia tiene mucha aceptación entre sus consumidores, quienes mencionan que su sabor es 

mejor que del que se comercializa en los supermercados. 

     Es importante resaltar que los acuicultores pretenden que sus ventas lleguen 

geográficamente hasta la ciudad de Chiclayo. Cuando la tilapia no puede ser vendida 

fácilmente los acuicultores salen  a venderla usando baldes con agua y transportándolas  en 

motos cargueras por carreteras sin afirmar, por estas razones existe la necesidad de aplicar 

herramientas de marketing para promocionar sus productos y que estos sean vendidos con 

mayor rapidez y no se incurra en costos de alimentación o de combustible. 

     El precio de la tilapia oscila entre seis y diez nuevos soles por kilogramo y está establecido 

según el poder de adquisición de los compradores, quienes tienen un bajo poder de 

adquisición, lo que ocasiona que se sacrifique el margen de utilidad. Los acuicultores no 

planifican su producción, lo que impide que puedan abastecer el mercado de manera 

permanente. 
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     El aspecto más importante de un producto es su calidad porque gracias a ella un producto 

se puede posicionar en la mente del consumidor. La tilapia tiene acogida en una pequeña parte 

de la población por su buen sabor, pero la mayoría de personas tienen una mala imagen de 

este pez y consideran, sin probarlo, que es de baja calidad. Es por ello que el principal 

competidor para los acuicultores son los peces de mar que también son ofertados entre los 

pobladores y por estar más tiempo en el mercado tienen mayor acogida.  

     Como ya se mencionó, PROMPERU es la entidad encargada del área de marketing en el 

subsector, sin embargo esta comisión no ha realizado investigaciones de productos pesqueros 

ni acuícolas, debido principalmente a que el nivel de desarrollo de estos productos es bajo y 

no tienen potencial para ser exportados. No obstante PROMPERU cuenta con el área de 

inteligencia comercial cuya función es proveer información gratuita y específica de mercados 

potenciales en el exterior, precio y competidores, a pesar de ello ningún acuicultor ha 

solicitado esta información principalmente porque desconocen de las funciones de esta 

entidad. 

     Finalmente en la maricultura aún no se puede analizar el área de marketing, puesto que aún 

no se ha iniciado el cultivo de especies.  

5.5.3. Operaciones y Logística (O) 

     Esta área está encargada de ejecutar los procesos para la producción tanto de bienes como 

de servicios. Involucra las funciones de logística, producción, mantenimiento y calidad. Por lo 

que su gestión es particularmente compleja y crítica para la supervivencia, el desarrollo y la 

competitividad de la organización. (D’Alessio, 2008) 

     En el departamento de Lambayeque la acuicultura continental está clasificada,  según su 

manejo o cuidado, como semi-intensiva ya que se utiliza alimentación suplementaria a la 
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natural; y según su nivel de producción es de subsistencia debido a que anualmente cada 

acuicultor no produce  más de 2 TM. (Reglamento de la Ley 2460) 

     En la Tabla 20.Tabla 21. se muestra a todos los acuicultores (formales e informales) 

identificados en el departamento con su ubicación exacta, cantidad de piscigranjas, especies 

cultivadas, se estima una producción aproximada tomando como base la cantidad de alevines 

que se sembraron con una merma del 15%, por las posibles muertes de los mismos, y se 

deduce que el total anual estimado es un poco más de 10TM. 

     Además la tabla demuestra según la producción de cada acuicultor que esta es de 

subsistencia, que existen policultivos en la zona y que existen especies que se han introducido 

en el departamento, sin embargo estas especies no cuentan con el estudio de impacto 

ambiental y con la aprobación técnica sanitaria de PRODUCE. Por último cabe mencionar 

que una  asociación hace uso de agua potable, permiso concedido por SEDAPAL, pero se 

espera que utilicen agua que no sea para consumo humano. 
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Tabla 20. 

Acuicultores del departamento de Lambayeque 2013 

Acuicultor Integrantes Ubicación 
Estanques 

Operativos 

Área 

(m2) 

Especies 

cultivadas 

Cosechas 

al año 

Producción 

Anual Estimada 

Espejo de 

agua utilizado 

Primitiva Rosales Individual Oyotún 1 750 
Tilapia - 1,000.00 kg. 

Río Zaña 
Life - 202.50 kg. 

Apolinar Sánchez Individual Laquipampa 4 1330 

Tilapia 2 1,000.00 kg. 

Río Moyán 
Gamitana 2 200.00 kg. 

Paco 2 200.00 kg. 

Life 2 200.00 kg. 

César Acuña Individual Mayascón 3 330 Tilapia - 300.00 kg. Río La Leche 

Jorge Uriarte Individual Santa Clara 1 1,600 Tilapia 1 1,500.00 kg. Río La Leche 

Segundo Saldaña Individual 
Batán 

Grande 
7 1,000 

Tilapia 1 1,500.00 kg. 

Río La Leche Gamitana 1 200.00 kg. 

Paco 1 200.00 kg. 

APAECAL  16 asociados Laquipampa 2 800 Tilapia 2 1000.00 kg. Río Moyán 

Asociación San Pedro de Pescadores 

Artesanales y Acuicultores de Puerto 

Éten 

189 asociados Puerto Éten 2 200 Tilapia - 700.00 kg. Agua Potable 

Asociación de Pesca, artesanía y 

maricultores San José 
12 asociados San José No existe producción 

TOTAL    10,202.50 kg.  

Nota. La configuración de la Tabla se elaboró considerando las entrevistas realizadas a todos los actores involucrados; anexos en el Apéndice 4. 
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Tabla 21. 

Materiales e insumos utilizados en la acuicultura continental en el departamento de 

Lambayeque, con su proveedor respectivo. 

Nota. La configuración de la Tabla se elaboró considerando las entrevistas realizadas a todos los actores 

involucrados; anexos en el Apéndice 4. 

 

     Los insumos con mayor requerimiento para el cultivo en aguas continentales son los 

piensos que representan un 70% de costos totales del cultivo, clasificados en inicio, 

crecimiento y engorde, que son comprados en la ciudad de Chiclayo y los cuales tienen que 

ser trasladados a las zonas de cultivo, que en su mayoría carecen de infraestructura no cuentan 

con vías de acceso afirmadas; por otro lado otro insumo importante son los alevines que 

provienen de  Moyobamba o Tarapoto, elevando así su costo debido al flete interno de S/.20 

Materiales e Insumos Proveedor Descripción 
Precio Promedio 

(S/.) 

Alevines Tilapia 

- Estación Pesquera 

Marona (Moyobamba) 

-Estación Pesquera de 

Ahuashiyacu (Tarapoto) 

Millar 

70 

60 

Alevines Gamitana y paco 
- Estación Pesquera 

Marona (Moyobamba) 
Millar 170 

Alevines Life 
Mercado Modelo 

Chiclayo 
Kilogramo 10 

Piensos Purina Chiclayo 

Bolsa Inicio 40 Kg.  190 

Bolsa Crecimiento 40 Kg. 126 

Bolsa Engorde 40Kg. 115 

Cal Local Bolsa de 7 kg. 5 

Atarraya o chinchorro Local Metro 140 

https://www.google.com.pe/search?client=firefox-a&hs=Epy&rls=org.mozilla:es-ES:official&q=ahuashiyacu&spell=1&sa=X&ei=hygaUonqG4iG9gSasIDoCQ&ved=0CCkQBSgA
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por balde (250 alevines) transportado, además por el traslado (aproximadamente 12 horas) se 

ocasiona pérdidas (5% de merma) de alevines. 

     En cuanto a los materiales se ha identificado que el uso de ranuras, las cuales deberían 

impedir el ingreso de otras especies no cumple esa función, debido a que estas son colocadas 

de manera individual en las compuertas y tienen ranuras medianas, mientras que lo óptimo 

sería colocar tres ranuras de manera secuencial y con espacios que no permitan el ingreso de 

basura ni de especies, así como la salida de los alevines a cultivar que podría afectar el 

ecosistema, hasta ahora no se ha reportado fuga de los peces amazónicos introducidos. La cal 

es utilizada para la desinfección de los estanques al final de cada campaña y muchas veces 

también se utiliza guano para fertilizar los estanques.  Otro material que pocos acuicultores 

utilizan son las ulas que permiten que la comida no se desperdicie, ya que muchas veces la 

corriente de agua transporta el alimento a los bordes de la piscigranjas y este no es 

aprovechado por los peces. Además no existe un control de los depredadores solo dos 

acuicultores hacen uso de escopeta para controlarlo pero este método no es efectivo. 

     La mayoría de los suelos utilizados para los cultivos son arcillosos por lo que son  aptos 

para estanques semi- naturales
23

, estos estanques han sido construidos por los propios 

acuicultores y cumplen con el requisito de profundidad, que oscila entre 80 y 120 cm.  

     El agua utilizada para los estanques en un 86% proviene de cuencas del departamento 

anteriormente definidas. Para tener acceso a este recurso se necesita contar con la autorización 

y realizar pagos a la Autoridad Local de Agua [ALA] y a la Comisión de Regantes de la 

población donde se desarrolle los cultivos, el costo para acceder a este recurso es por metro 

cúbico y de acuerdo a la necesidad de uso. En el caso de la acuicultura solo se hace el pago a 

                                                             
23

 El Estanque semi-natural es un recinto natural de tierra acondicionado por el hombre que almacena agua y que se 

encuentra preferentemente en terreno arcilloso, a fin de evitar filtraciones 
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la Comisión correspondiente y queda inafecto el pago a la ALA  por la existencia de D.L. N° 

1032, que declara de interés nacional a esta actividad. En cuanto a la disponibilidad de agua 

es importante mencionar que la afluencia todo el año de este recurso es solo en las zonas altas 

del departamento y que solo con el uso de un pozo tubular se podría disponer de agua todo el 

año pero se necesita la construcción de diques en la piscigranjas, para que la caída del agua 

genera más óxigeno para el cultivo de especies. 

     Además debido a que la mayoría de acuicultores (casi 60%) se dedican a la agricultura, el 

agua de las piscigranjas es reutilizado como recurso hídrico abonado para regar cultivos 

agrícolas y en ocasiones realizan cultivos asociados (cultivo de arroz con peces o camarones), 

de esta manera se encuentran haciendo un mejor uso del agua y desarrollando la integración 

de dos actividades económicas, que es lo que busca el EEA.  

      No obstante  muy pocas veces se hacen estudio para saber si el agua y el suelo son 

adecuados para la acuicultura, esto se debe principalmente a que muchos acuicultores no son 

formales y han incursionado en la actividad sin los conocimientos para hacerlo.  

     En cuanto a la sanidad y calidad de los peces son los asesores (Biólogos de la UNPRG, 

Dirección de Acuicultura) quienes llevan a cargo esta tarea, lamentablemente la asesoría de 

estos especialistas no es frecuente por razones presupuestales, es importante mencionar que su 

labor es totalmente gratuita. Los asesores no utilizan medicamentos para contrarrestar las 

enfermedades, solo toman un control de estas, de esta manera contribuyen con el cuidado del 

medio ambiente. Además no todos lo acuicultores (30%) cuentan con este apoyo por lo que 

no llevan un control de peso, talla, alimentación, desinfección, enfermedades, mortalidad. No 

obstante ningún acuicultor posee balanzas, ictiómetro, termómetros, disco de Secchi
24

.  

                                                             
24

 Es un instrumento de medición de la penetración luminosa, y por ello de la turbidez, en masas de agua como ríos, 

lagos y mares. 

https://www.google.com.pe/search?client=firefox-a&hs=hok&rls=org.mozilla:es-ES:official&q=DISCO+DE+SECCHI&spell=1&sa=X&ei=z8IbUof9Loe28wTq4IDQAg&ved=0CCkQvwUoAA
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbidez
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     A continuación en la Tabla 22. se detallan los puntos críticos en cada una de las etapas que 

presenta el proceso de cultivo en la acuicultura continental en el departamento de 

Lambayeque. Este proceso presenta cinco etapas definidas, las cuales deben desarrollarse en 

ambientes adecuados y con supervisión de un especialista. El punto más crítico de todo el 

proceso es el manejo de cultivo ya que este puede ocasionar un bajo crecimiento de los peces 

y tardar la cosecha. Es importante decir que no existen normas técnicas para las especies 

cultivadas en Lambayeque que respaldan su calidad. 

Tabla 22. 

Proceso de Cultivo – Punto Crítico 

Etapa del Proceso Fase de Operación Punto Crítico 

Preparación de los 

estanques  

Secado 
El inadecuado uso de cal y fertilizantes 

orgánicos o químicos perjudica el suelo 

para la siembra y cultivo de peces. 

Remoción del suelo 

Encalado 

Fertilizado 

Provisión de alevines Compra 
El mal empaquetado y transporte de 

alevines ocasiona una merma elevada. 
Empaquetado 

Transporte 

Siembra de alevines Aclimatación de alevines La falta o inadecuada aclimatación de 

los alevines conlleva a la muerte masiva 

de estos.  

Vertido de alevines 

Manejo de cultivo Densidades de siembra 

La inapropiada densidad y alimentación 

repercute en el crecimiento de los peces. 

Alimentación 

Control Sanitario 

Registro de datos 

Cosecha   Determinar el tamaño adecuado de los 

peces de la cosecha para la venta es 

importante. Si esta acción no se efectúa 

se puede incurrir en sobrecostos. 

Nota. La configuración de la Tabla se elaboró considerando las entrevistas realizadas a todos los actores 

involucrados; anexos en el Apéndice 4. 
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        En el ámbito marino aún no se puede analizar esta área, pero es importante recalcar que 

para el desarrollo de esta actividad se hará uso de cultivos suspendidos
25

 con linternas. Es 

necesario mencionar que las zonas aptas para la maricultura  se encuentran en puntos alejados 

al departamento y que se necesita mejorar las vías de acceso. 

     A continuación se presenta una figura para el mejor entendimiento de este sistema de 

cultivo (Ver nota de página) 

 

Figura 21.  Sistema de cultivo suspendido para las conchas de abanico. Adaptado  de “Análisis 

económico de un sistema suspendido de concha de abanico” de IMARPE.  

 

     Finalmente los lugares donde se desarrolla la acuicultura carecen de infraestructura, debido 

a que no cuentan con vías de acceso, telecomunicaciones y servicios básicos; como agua, luz, 

hospitales. 

                                                             
25 En este sistema se usa estructuras flotantes, además se necesita  captadores artificiales para obtener la semilla o larvas de 

concha de abanico del agua, ingresando a la etapa de cultivo, para posteriormente  ser mantenidas en linternitas y finamente para 

el engorde ser puestas en linternas instaladas en long lines para ser cosechadas. 
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5.5.4. Finanzas y Contabilidad (F) 

     El área de finanzas es la responsable de obtener los recursos económicos necesarios y en el 

momento oportuno, así como de los otros recursos para asegurar su cantidad, calidad y costo 

de requerimiento. También se evalúa la habilidad del negocio para financiar sus estrategias a 

través de fuentes existentes (retención de utilidades, sobregiros y préstamos bancarios, 

créditos de proveedores, incrementos de capital de accionistas), generadas (aporte de capital 

de inversionistas, emisión de acciones), o terceros (deuda a corto y largo plazo). (D’Alessio, 

2008) 

     Los acuicultores del ámbito continental mayormente se dedican a la agricultura por lo que 

financian sus piscigranjas gracias a la actividad agrícola y hasta ahora no han hecho 

préstamos a entidades financieras. No obstante es importante mencionar que muchos 

acuicultores han dejado sus piscigranjas inoperativas por temas presupuestales. En el caso de 

la maricultura, los acuicultores tienen como primera actividad a la pesca; pero a pesar que se 

necesitan grandes inversiones (más de S/.250,000 por 20 has) para el desarrollo de cultivos 

suspendidos, han decidido financiar su producción porque están seguros que será una 

actividad rentable, sin embargo según IMARPE y la Dirección de Acuicultura una opción 

para los acuicultores, en caso no cuenten con capital, sería alquilar sus hectáreas a empresas 

que deseen incursionar en la acuicultura. Es importante mencionar que muy pocos 

acuicultores manejan presupuestos de costos para su producción.  

     Por otro lado solo APAECAL y la Asociación San Pedro de Pescadores Artesanales y 

Acuicultores de Puerto Éten cuentan con apoyo financiero por parte de SIERRA NORTE y 

LUMINA COPPER respectivamente. SIERRA NORTE está contribuyendo con dinero que 

debe ser utilizado para los piensos y capacitaciones. Con respecto a la asesoría, APAECAL 

tiene un convenio con la Dirección de Acuicultura de Lambayeque, por lo que los Biólogos 
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Pesqueros de esta institución se encargan del asesoramiento técnico. Los acuicultores de 

APAECAL, deben preparar un informe económico por campaña. LUMINA COPPER está 

contribuyendo con todos los gastos para el cultivo hasta la primera cosecha de los acuicultores 

para que luego ellos mismos, gracias a las ventas, puedan financiar su producción. 

     Una opción de financiamiento para los acuicultores son los créditos que ofrece el 

FONDEPES. Entre sus cinco programas encontramos el programa de crédito de promoción a 

la acuicultura, el cual comprende la ampliación y adecuación de la infraestructura existente, 

adquisición de alimento balanceado, alevinos, compra de equipos adecuados y/o servicios que 

cuenten con la aprobación de este fondo. Está dirigido a personas naturales o jurídicas, que 

cuenten con resolución de concesión, autorización y/o repoblamiento de las áreas acuáticas, 

destinadas para  acuicultura a menor o mayor escala, y que se encuentren en plena actividad. 

     Las tasas de interés depende del monto a solicitar, están son anuales, de 3% hasta 

S/.15,000, 5% mayor a S/. 50,000 pero menor que S/. 105,000 y de 7% desde S/.105,000 en 

adelante. 

En la siguiente tabla se muestran los requisitos para acceder a un crédito para acuicultura. 
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Tabla 23. 

Requisitos de Crédito para la acuicultura - FONDEPES 

REQUISITOS 

SUJETO DE CRÉDITO 

ACUICULTOR 

EMPRESA/ 

ORGANIZACIÓN 

SOCIAL 

Solicitud y Declaración Jurada que indique domicilio legal, 

real y notener impedimento para acceder a un crédito en el 

FONDEPES, Bancos ni otras insittuciones financieras 

X X 

Adjuntar copia de resolución de conseción, autorización y 

repoblamiento emitida por PRODUCE o Dirección de 

Acuicultura correspondiente 

X X 

Presentar un perfil de verificación (foramto proporcionado 

por FONDEPES) para créditos mayores a S/.30,000 o 

presenta run estudio técnico, económico y financiero que 

incluya el mercado de las especies a financiar y el 

curriculum vitae del profesional que dirigirá el proyecto, 

para créditos mayores a S/.30,000 

X X 

Compromiso de comercialización del producto a cosechar y 

un aval solidario el mismo que deberá suscribir una 

declaración jurada de ocmpromiso y adjuntar la copia de su 

DNI 

X X 

Proforma original firmada en señal de conformidad, para la 

adquisición de bienes o prestación del servicio 
X X 

Fotocopia simple de Escritura Pública de constitución o 

estatuto social, adjuntando los podres vigentes del 

representante legal, debidamente incrita en Registros 

Públicos 

 X 

Adjuntar formato donde se presenten los ingresos y egresos 

del último ejercicio económico 
 X 

Tomado de FONDEPES de http://www.fondepes.gob.pe/images/src_creditos/REQUISITOS_ACUICULTURA.pdf 

 

     Hasta el momento ningun aucicultor del departamento ha accedido a este programa de 

financiamiento, principalemente porque más del 50% desconocen de estos programas. 
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     Otra opción de fimanciamiento para los acuicultores son los créditos otorgados por las 

cajas rurales, cajas municipales y Empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa 

[EDPYMES], en el departamento existen siete instituciones financieras de este tipo de las 

cuales solo la Caja Sullana y la Caja Piura brindan créditos para acuicultores.  

     Entre los requisitos más importantes para acceder a un crédito de la caja Sullana son: 

D.N.I. actualizado, experiecnia mínima de 6 meses en la actividad, calificación positiva en la 

central de riesgos, si el crédito es para activo fijo deberá presentar al menos una proforma de 

la inversión que se desea realizar. Las ventajas de este préstamo son: tasa de interés 

competitiva, cuotas accesibles de acuerdo al proceso productivo y forma de pago adecuada a 

la empresa. 

     Las demás entidades financieras no tienen líneas de crédito para este subsector  y para que 

se creen se tomaría en cuenta factores como: evaluación de competitividad del sector, 

evaluación de morosidad; domicilio estable, tiempo mínimo de 6 meses en el sector, etc. 

     Por último es importante mencionar, en cuanto a financiamiento, que el Gobierno Regional 

no cuenta con convenios  ni alianzas estratégicas para promover la provisión de recursos 

financieros privados. 

     En cuanto a sistemas contables, de costeo y presupuesto, los acuicultores no llevan a cabo 

estas funciones, lo que no les permite determinar la rentabilidad de esta actividad económica. 

5.5.5. Recursos Humanos (H) 

     El recurso humano constituye el activo más valioso de toda la organización, movilizando 

los recursos tangibles e intangibles, haciendo funcionar el ciclo operativo, y estableciendo las 

relaciones que permiten a la organización lograr sus objetivos. (D’Alessio, 2008) 

     Para esta investigación el recurso humano está conformado por todos los actores 

intervinientes en las áreas funcionales del subsector. 
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Dirección de acuicultura de Lambayeque 

     La Dirección de Acuicultura está conformada por dos personas: La directora de acuicultura 

y el supervisor de programas sectoriales, ambos biólogos pesqueros.  Estas personas han 

recibido capacitaciones en Lima, Pisco y Cajamarca, realizadas por FONDEPES, PRODUCE 

y la FAO. El número de capacitaciones al año es en promedio dos. 

Acuicultores  

     Los acuicultores constituyen el recurso humano más importante del subsector. Al ser la 

acuicultura una actividad relativamente nueva en el departamento, los acuicultores no cuentan 

con mucha experiencia y conocimientos en este campo.  

     En el ámbito continental, menos del 50% de acuicultores han adquirido conocimientos 

sobre la actividad, en capacitaciones brindadas por  la Dirección de Acuicultura a través de 

charlas y/o asesoría de los especialistas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

[UNPRG]. El resto de acuicultores se encuentra desarrollando la actividad sin mayores 

conocimientos o asesoría que les permita aprovechar los recursos que tienen y desarrollarse 

en la actividad. 

     En el caso de las charlas por parte del gobierno regional, se dan aproximadamente dos al 

año, en las cuales abordan temas de índole técnico-productivo como condiciones de agua y 

suelo, manejo de cultivos, mantenimiento de las piscigranjas, ente otros. Cabe recalcar que en 

estas capacitaciones no participan varios de los acuicultores del departamento, ya sea porque 

la Dirección de Acuicultura no tiene conocimiento de su existencia o porque se encuentran 

localizados lejos del lugar donde se llevan a cabo las charlas. 

     Los especialistas de la UNPRG tienen una relación cercana con dos productores, puesto 

que coordinan con ellos para que los alumnos de biología pesquera de la universidad puedan 
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llevar a cabo investigaciones en sus cultivos. De esta manera, estos acuicultores reciben 

asesoría permanentemente, fortaleciendo sus conocimientos sobre la actividad.   

     Por otro lado, existe una asociación en el departamento que ha sido beneficiada por el 

Proyecto SIERRA NORTE, quienes están capacitando a los acuicultores en temas como 

producción, comercialización y elaboración de planes de negocio.  

     En el caso de los maricultores, se trata de personas dedicadas a la pesca u otros oficios 

para quienes la maricultura representa una actividad totalmente nueva. En consecuencia, con 

el objetivo de empezar a introducir a los pescadores a esta alternativa económica, en el año 

2009 la Dirección de Acuicultura en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, efectuaron la capacitación “Formación y capacitación en el cultivo de concha de 

abanico en Lambayeque”, donde se realizaron talleres para los pescadores artesanales de 

Santa Rosa, San José, Pimentel, Puerto Etén y Mórrope. Los talleres abarcaron los siguientes 

temas: captación de semilla, planes de manejo del recurso, buenas prácticas de manufactura 

para productores de concha de abanico y cosecha, preservación y trazabilidad en conchas de 

abanico. Además han sido invitados por PRODUCE a participar de pasantías en Pisco y 

Paracas en el año 2012, pero por razones de tiempo la mayoría no asiste. 

     Estas capacitaciones y pasantías han sido útiles para promover la maricultura entre los 

pescadores como una alternativa ante la crisis que se vive en el sector pesca, pero no han sido 

suficientes para considerar que estas personas tienen los conocimientos necesarios para 

iniciarse en la maricultura. 

UNPRG  

     Otro componente importante del recurso humano en el subsector acuícola es la presencia 

de especialistas en acuicultura que puedan liderar las investigaciones necesarias para el 

desarrollo de este subsector.  
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     En Lambayeque sólo existen dos especialistas, quienes son docentes de la Facultad de 

ciencias biológicas de la UNPRG. Ambos son biólogos pesqueros egresados de esta 

universidad y uno de ellos cuenta con Doctorado en ciencias naturales. Estos profesionales 

reciben capacitaciones o participan en pasantías o congresos en el Perú y países vecinos, 

como Ecuador y Chile, pero no reciben apoyo económico de las autoridades universitarias, 

teniendo que financiar con sus propios recursos su participación en estos eventos o en muy 

pocos casos siendo financiados por los organizadores. 

     Cabe recalcar que la UNPRG es la única universidad del departamento que tiene la carrera 

de biología con especialidad en pesquería, donde se enseña e investiga sobre la acuicultura. 

Asimismo, es importante mencionar que pesquería es la segunda especialidad con mayor 

preferencia entre los alumnos de biología de la UNPRG
26

, en los últimos años el número de 

alumnos que se especializan en pesquería pesquería ha aumentado de 4 alumnos en el 2008 a 

14 alumnos en el 2012. No existe universidad en el departamento que ofrezca programas de 

postgrado relacionados a la acuicultura. 

     Un aspecto favorable relacionado a la formación de profesionales de la UNPRG, es el 

convenio que está a punto de concretarse entre esta universidad y la Universidad Técnica de 

Machala, para la realización de investigaciones e intercambio de experiencias.     

     Finalmente, los organismos del estado presentes en Lambayeque como IMARPE, 

FONDEPES y PROMPERU no cuentan con especialistas en el área de acuicultura, dado que 

consideran que aún no es necesario debido al poco desarrollo de la actividad en el 

departamento. 

     Otro aspecto importante, son las relaciones que establecen los recursos humanos de las 

diferentes áreas funcionales del subsector. Al respecto, se puede destacar la estrecha relación 

                                                             
26

 Las otras especialidades son Microbiología, Botánica y Biología Pura. 
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que existe entre algunos acuicultores y los especialistas en acuicultura, quienes realizan 

alianzas para la realización de investigaciones. En el caso de las relaciones entre instituciones 

solo IMARPE, tuvo un convenio con la UNPRG hace 10 años, para realizar investigaciones 

en conjunto, el cual no se ha renovado por falta de iniciativa de las autoridades universitarias.  

La relación entre los acuicultores es débil ya que no se fomenta la asociatividad entre ellos. 

La demás relaciones entre los otros actores involucrados también es débil. 

5.5.6. Sistemas de Información y Comunicaciones (I) 

     Los sistemas información y comunicación brindan soporte TI/TC
27

 para la toma de 

decisiones gerenciales, la ejecución de los procesos productivos, el cumplimiento de las metas 

de marketing, la asignación de recursos financieros, y la integración de clientes y 

proveedores. (D’Alessio, 2008) 

     Después de analizar las variables en la auditoria de los sistemas de información y 

comunicaciones del subsector acuícola se determina que en materia de oportunidad y calidad 

de información, la gestión de las diferentes áreas funcionales varía, puesto que algunas 

instituciones poseen sistemas de información eficientes y otras necesitan mejorar sus 

sistemas. 

     En primer lugar, el 58% de los acuicultores registra información referida al manejo de la 

alimentación de sus cultivos y sobre los costos de producción. Estos registros son manuales, 

además se debe recalcar que la información se registra pero no se sistematiza. Otros aspectos 

importantes como  la evolución del peso y talla de los peces, los índices de mortandad, 

volumen de ventas, información de proveedores, precios de insumos y materiales no son 

registrados. Como consecuencia esta información no está disponible para los actores cuando 

la requieren. 

                                                             
27

 Tecnología de información/Tecnología de comunicaciones 
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     En lo que se refiere a la gestión de información de la dirección de acuicultura, el Sistema 

de Información de Gerencia Administrativa (SIGA) es un sistema a través del cual, los 

usuarios pueden dar seguimiento a los diferentes trámites que realizan en esta Dirección y se 

encuentra disponible en su página web. No obstante, la Dirección de Acuicultura posee 

información importante sobre el desarrollo del subsector que necesita ser sistematizada y 

puesta a disposición de los interesados. De esta manera puede contribuir con información 

fiable y oportuna para la toma de decisiones.  

     La UNPRG, a pesar de contar con numerosas investigaciones sobre el subsector acuícola y 

otros temas, no ha sistematizado toda esta información y no la han publicado en algún sitio 

web o repositorio digital, a fin de que esté disponible para los interesados. 

     Por otro lado instituciones como IMARPE, FONDEPES y PROMPERU han desarrollado 

sistemas de información eficientes que están a disposición de los usuarios en sus respectivas 

páginas web. 

5.5.7. Tecnología, Investigación y Desarrollo (T) 

     En esta área se analizan los esfuerzos de la organización para desarrollar nuevos 

productos, mejorar la calidad de sus productos y procesos, mejorar la productividad, y 

conseguir automatizaciones y sistemas modernos de gestión. (D’Alessio, 2008) 

IMARPE 

     Es uno de los entes estatales responsable de esta función, sin embargo, actualmente sus 

investigaciones están enfocadas principalmente en el ámbito de la pesca. A continuación se 

detallan las tres únicas investigaciones realizadas por IMARPE en el ámbito de la 

maricultura: 
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Tabla 24. 

Investigaciones sobre acuicultura realizadas por IMARPE   

NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN AÑO CONCLUSIONES 

Estudios sobre batimetría y circulación en la 

bahía San José y caleta Rinoc de la isla 

lobos de afuera donde se podría instalar 

jaulas para engorde de Octopus mimus 

“pulpo” 

 

2004 

En la isla existen algunas pequeñas 

bahías o ensenadas donde se puede 

realizar el engorde de pulpo en 

jaulas flotantes 

“Delimitación y caracterización de bancos 

naturales de invertebrados bentónicos 

comerciales y zonas de pesca artesanal en el 

litoral de la región Lambayeque” 

 

2008 

Determina  geográficamente 

bancos naturales de invertebrados 

así como áreas posibles para 

maricultura en el litoral de 

Lambayeque (entre lagunas y 

caleta Chérrepe) y en la isla lobos 

de tierra. 
 

Análisis económico de un sistema 

suspendido con linternas para concha de 

abanico. 2011 

Mayores beneficios económico en 

el que utiliza 5,000 manojos
28

 en 

un área de 5 has concedidas desde 

la etapa de engorde, obteniendo 

una TIR  de 98% después de 1 año 

y medio. 
Tomado de PRODUCE http://www2.produce.gob.pe/RepositorioAPS/3/jer/TALLER_PNDA/desarrollo-

maricultura/ponencias/05-B%20REGION%20LAMBAYEQUE.pdf 

 

     Estas investigaciones son importantes porque ofrecen un panorama inicial del potencial de 

Lambayeque para el desarrollo de la maricultura, sin embargo, se necesitan más 

investigaciones que las complementen y otras sobre los demás productos potenciales,  para 

que de esta manera en un futuro cercano se pueda empezar a desarrollar la acuicultura marina 

en el departamento. 

     Según la Dirección de acuicultura (2010), las necesidades de investigación más resaltantes 

en el ámbito de la maricultura son: 

                                                             
28

 Un manojo es una unidad de medida utilizado en el cultivo y cosecha de conchas de abanico. Equivale a 96 

unidades. 

http://www2.produce.gob.pe/RepositorioAPS/3/jer/TALLER_PNDA/desarrollo-maricultura/ponencias/05-B%20REGION%20LAMBAYEQUE.pdf
http://www2.produce.gob.pe/RepositorioAPS/3/jer/TALLER_PNDA/desarrollo-maricultura/ponencias/05-B%20REGION%20LAMBAYEQUE.pdf
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- Comportamiento de concha de abanico en la ensenada de Chérrepe. 

- Influencia del tipo de alimento y del sustrato en el crecimiento y desarrollo de concha de 

abanico en la isla lobos de tierra comparado con el crecimiento en la bahía de Sechura. 

- Determinación del límite máximo permisible de extracción de concha de abanico en la isla 

lobos de tierra, que sirva de base para un plan de ordenamiento para explotación y 

preservación de este recurso, con fines de mejorar su sostenibilidad en la isla lobos de tierra. 

(en proceso) 

- Continuar investigaciones para el cultivo de Gracilaria en la ensenada de chérrepe. 

- Investigación sobre reproducción de Donax spp. “Palabritas o Maruchas” con fines de 

repoblamiento en playas de Lambayeque para asegurar la sostenibilidad de los bancos 

naturales. 

- Ensayos sobre cultivo de pulpo en isla lobos de afuera. 

- Ensayo sobre cultivo de peces planos en Chérrepe. 

UNPRG 

     La función de investigación y desarrollo la desempeñan también las universidades. En este 

aspecto cabe resaltar que en el departamento no existe una universidad que brinde la carrera 

de ingeniería acuícola o biología acuícola, sólo destaca la UNPRG con su carrera de biología 

con especialización en pesquería, donde los alumnos pueden realizar investigaciones 

relacionadas a la acuicultura en sus cursos o como tesis de licenciatura. 

     En los últimos años, el número de investigaciones (tesis) sobre acuicultura que realizan los 

alumnos de biología pesquera de la UNPRG ha aumentado. Esta situación se debe 

principalmente a dos razones: la tendencia mundial hacia el desarrollo de la acuicultura ante 

la problemática del sector pesca y la motivación por parte de los especialistas en acuicultura, 

quienes facilitan el apoyo de los acuicultores a estas investigaciones (con sus piscigranjas). 
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Actualmente trabajan con dos acuicultores del departamento y tienen disposición de trabajar 

con otros y así beneficiarse mutuamente. 

     Las investigaciones mencionadas se enfocan sólo en el ámbito de la acuicultura 

continental, debido a que realizar investigación sobre maricultura demanda mayores recursos 

económicos. 

     Hasta el momento se han elaborado aproximadamente 40 investigaciones sobre 

acuicultura, destacando las siguientes: 

Tabla 25. 

Algunas investigaciones sobre acuicultura realizadas por alumnos y docentes de la UNPRG 

Nombre de la investigación Año 

Policultivo experimental de Brycon atrocaudatus “Cascafe”, Trichomycteruas 

punctulatus “Life” y Tilapia rendalli “Tilapia” 

1988 

Policultivo en dos densidades de carga de Trichomycterus punctulatus  “Life”   

y   Mugil  cephalus   “Lisa”, suplementados con polvillo de arroz. 

1989 

Crecimiento de Trichomycteruas punctulatus “Life” con tres índices 

alimentarios y dos frecuencias de alimentación de una dieta de 35% de 

proteína en estanques seminaturales.  

1998 

Estudio comparativo de dos sistemas de cultivo suspendido y de fondo de 

Anodontites trapezialis “Almeja de agua dulce” en estanque seminatural. 

2002 

Rizipiscicultura de Trichomycteruas punctulatus “Life” 2004 

Reversión sexual de la tilapia roja mediante el andrógeno sintético 

mesterolona. 

2004 

Cultivo piloto comercial de Macrobrachium rosenbergii “Camarón de 

Malasia” 

2007 

Cultivo de Oreochromis niloticus “Tilapia Gris” en tres densidades de 

siembra mediante el sistema de jaulas flotantes. 

2007 

Adaptado de la informacion proporcionada por el Centro de Investigación en Ciencias Biológicas de la UNPRG. 

 

     Los especialistas en acuicultura de la universidad destacan la importancia de las 

investigaciones sobre cultivos asociados, en especial el cultivo de arroz con peces y 
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camarones, dado que Lambayeque es una zona con alta producción de este producto agrícola. 

Además constituye una manera de promover y practicar la acuicultura orgánica. 

     La UNPRG cuenta con un centro de investigación en ciencias biológicas desde el año 

1987, sin embargo, este centro se limita a desempeñarse como una oficina de trámites, en 

especial los trámites relacionados para la aprobación de los proyectos de tesis. Nuevamente el 

problema es la falta de apoyo económico para las iniciativas de investigación, así como la 

inexistencia de incentivos para alumnos o profesores investigadores.  

     Asimismo, la UNPRG tiene un laboratorio de pesquería con infraestructura básica para 

llevar a cabo determinadas investigaciones, propiciando que los alumnos tengan que comprar 

o elaborar instrumentos artesanales. Además, en ocasiones las investigaciones se realizan en 

instalaciones y con infraestructura disponible fuera de la universidad, debido a que los 

constantes paros y huelgas perjudican el desarrollo de los trabajos en el laboratorio. 

     Un aspecto desfavorable de estas investigaciones es que en su mayoría no se aplican a la 

actividad acuícola del departamento, y no priorizan el cultivo de especies nativas, tal como lo 

plantea en Plan Nacional de Desarrollo acuícola. 

  Finalmente, las investigaciones que se necesitan para el desarrollo de la acuicultura en 

Lambayeque no competen solo al área de biología, pues también existe la necesidad de 

investigar sobre la viabilidad económica de los cultivos.   

Acuicultores 

     La investigación sobre la acuicultura también puede ser llevada a cabo por los propios 

acuicultores, especialmente los acuicultores continentales,  para quienes es más accesible 

realizar esta actividad. 
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     En Lambayeque los acuicultores no realizan investigación porque no están preparados, no 

tienen suficientes conocimientos para poder hacerlo. Ellos se limitan a facilitar sus 

instalaciones para las investigaciones realizadas por los alumnos y profesores de la UNPRG. 

5.5.8. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

     A partir de la evaluación interna realizada en el subsector acuícola de Lambayeque; se 

muestra en la Tabla 26. la matriz EFI con 15 factores determinantes de éxito, cinco fortalezas 

y diez debilidades. El valor resultante de esta matriz es de 1.86 indicando que el subsector 

posee una débil posición interna, lo que significa que requiere poner mayor atención en 

desarrollar estrategias internas para poder superar sus debilidades. 
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Tabla 26. 

Matriz EFI del subsector acuícola de la región Lambayeque 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 

 

FORTALEZAS 
 

  

Adecuado nivel de satisfacción del consumidor de la tilapia 0.04 3 0.12 

Disponibilidad de recurso hídrico permanente en las zonas altas y presencia de mar 0.09 3 0.27 

Existencia de productos potenciales para su desarrollo en el subsector 0.05 3 0.15 

Alta producción de arroz que permite cultivos asociados 0.05 3 0.15 

Existencia de fuentes de financiamiento para la producción acuícola 0.07 3 0.21 

 0.30   

DEBILIDADES    

Deficiente integración entre los actores involucrados del subsector 0.09 1 0.09 

Poca diversificación de especies cultivadas y de mercados 0.05 1 0.05 

Poca promoción del consumo de productos acuícolas en Lambayeque 0.05 2 0.10 

Bajo volumen de producción 0.07 2 0.14 

Deficiente uso de las buenas prácticas acuícolas 0.09 1 0.09 

Poco aprovechamiento de oportunidades de financiamiento 0.07 2 0.14 

Pocos especialistas del subsector  0.07 2 0.14 

Escaza inversión pública y privada en el subsector 0.09 1 0.09 

Escasez de investigaciones para la competitividad del subsector 0.05 1 0.05 

Ausencia de infraestructura para la producción de semillas y desarrollo de 

investigaciones 
0.07 1 0.07 

 0.70   

TOTAL 1.00  1.86 

Nota. La configuración de la Tabla se elaboró considerando el análisis interno (AMOFHIT).
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6. Creación, evaluación y selección de estrategias 

6.1.Objetivos de Largo Plazo (OLP) 

     Los objetivos de largo plazo representan los resultados que la organización espera 

alcanzar luego de implementar las estrategias retenidas, las cuales conducen a la visión 

establecida. (D’Alessio, 2008) 

     Los objetivos tienen como fin que el subsector acuícola del departamento tenga un 

desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible para el 2018. Para alcanzar la 

visión propuesta, se plantean los siguientes objetivos: 

OLP1
29

: Al 2018 el subsector acuícola producirá 348.8 TM. Actualmente produce 10 TM. 

OLP2
30

: Al 2018 el departamento de Lambayeque exportará productos de la maricultura 

con un valor FOB de US$2’476,800.00. Actualmente no se exporta. 

OLP3
31

: Al 2018 la rentabilidad aumentará en  134.19% en la acuicultura continental. 

Actualmente es de 31.64% 

6.2.Proceso Estratégico 

     En el proceso estratégico se busca identificar, a través de herramientas para la 

generación y determinación, las estrategias que permitirán el logro de la visión planteada 

para el año 2018.      

     Los insumos para la buena calidad del proceso estratégico son: (a) MEFE; (b) MPC, 

ambas vistas en el Análisis Externo; (c) MEFI, vista en el Análisis Interno. 

6.2.1. Matriz Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (MFODA) 

     En la Tabla 27., se muestran los cuatro cuadrantes de la matriz, estos son de: fortaleza y 

oportunidades (FO), debilidades y oportunidades (DO), fortalezas y amenazas (FA), y 

debilidades y amenazas (DA). Se obtuvieron 13 estrategias que se detallan a continuación: 

 Cultivar especies potenciales en las zonas altas del departamento.  

                                                             
29 Ver apéndice 5 y 6 
30

 Ver apéndice 6 
31

 Ver apéndice 7 
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 Desarrollar productos de maricultura para la exportación. 

 Vender productos de la acuicultura continental a la costa norte del Perú.  

 Fomentar los cultivos extensivos en Reservorio Tinajones (Cuenca Chancay) y 

Reservorio La Calzada (Cuenca La Leche). 

 Integrar la acuicultura con el sector agrícola. 

 Desarrollar sistemas de acuicultura multitrófica integrada [AMI]. 

 Difundir y consolidar las BPA. 

 Promover alianzas con otros países para la transferencia tecnológica.  

 Promocionar la actividad acuícola y sus productos en el departamento.  

 Captar clientes del sector gastronómico en el departamento.  

 Implementar centros de producción de semillas y desarrollo de investigaciones. 

 Promover alianzas y convenios entre los actores involucrados del subsector. 

 Realizar benchmarking con departamentos líderes en el subsector.  
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Tabla 27. 

Matriz FODA del subsector acuícola 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1. Adecuado nivel de satisfacción del consumidor de la   
      tilapia.  
F2. Disponibilidad de recurso hídrico permanente en las    
       zonas altas y  presencia de mar. 
F3. Existencia de productos potenciales para su desarrollo en     
       el  subsector 
F4. Alta producción de arroz que permite cultivos asociados32 
F5. Existencia de fuentes de financiamiento para la   
       producción acuícola 

D1. Deficiente integración entre los actores involucrados del  
       subsector  
D2. Poca diversificación de especies cultivadas y de mercados 
D3. Poca promoción del consumo de productos acuícolas en  
       Lambayeque 
D4. Bajo volumen de producción 
D5. Deficiente uso de las buenas prácticas acuícolas 
D6. Poco aprovechamiento de las oportunidades de financiamiento  
D7. Pocos especialistas del subsector 
D8.Escaza inversión pública y privada en el subsector 
D9.Escasez de investigaciones para la competitividad del subsector. 
D10.Ausencia de infraestructura para la producción de semillas y  
        desarrollo de  investigaciones 

OPORTUNIDADES FO. (EXPLOTAR) DO. (BUSCAR) 
O1. Existencia de un marco legal que promueve el desarrollo de la  
       acuicultura en el Perú 
O2. Estabilidad económica-financiera que promueve la inversión en el     
       Perú 
O3. Existencia de Tratados de Libre Comercio que benefician productos  
       acuícolas 
O4. Alto consumo de pescado en la zona norte del país 
O5. Disponibilidad de tecnología para la acuicultura en el Perú y en el  
       mundo 
O6. Existencia de mecanismos para respaldar la calidad de productos  
       acuícolas 
O7. Existencia de fuentes de financiamiento para I&D 
O8. Existencia de regulaciones para una acuicultura ambientalmente  
       sostenible 

1. Cultivar especies potenciales en las zonas altas del 
departamento. O1, O5, O8, F2, F3 y F5. 

2. Desarrollar productos de la maricultura para la 
exportación. O1, O2, 03, O5, F2, F3 y F5. 

3. Vender productos de la acuicultura continental a la costa 
norte del Perú. O1, O4, F1 y F3. 
 

1. Desarrollar sistemas de acuicultura multitrófica integrada [AMI]. 
O4, O5, O7, O8, D3, D5 y D6. 

2. Difundir y consolidar las BPA. O4, O5, O6, O8, D5 y D6. 
3. Promover alianzas con otros países para la transferencia tecnológica. 

O1, O5, D2, D8 y D10. 
4. Promocionar la actividad acuícola y sus productos en el 

departamento.  O1, O2, O4, D3, D4 y D8. 
5. Captar clientes del sector gastronómico en el departamento. O4, O6, 

D2 y D3. 
 

AMENAZAS FA. (CONFRONTAR) DA. (EVITAR) 
A1. Incremento de precios de los insumos para elaborar piensos 
A2. Dependencia de proveedores de semillas ubicados fuera del  
      departamento 
A3. Acceso a financiamiento para I&D poco conocidos 
A4. Poca difusión de las BPA 
 

1. Integrar la acuicultura con el sector agrícola. A1, A3, F3 y 
F4. 

2. Fomentar los cultivos extensivos en Reservorio Tinajones 
(Cuenca Chancay) y Reservorio La Calzada (Cuenca La 
Leche) A1, A3, F2 y F3. 

 

1. Implementar centros de producción de semillas y desarrollo de 
investigaciones. A1, A2, A3, A4, D3, D10 y D11. 

2. Promover alianzas y convenios entre los actores involucrados del 
subsector. A1, A2, D2, D9, D10 y D11. 

3. Realizar benchmarking con departamentos líderes en el subsector. 
A2, A4, D2 y D7. 

Nota. BPA=Buenas Prácticas Acuícolas

                                           
32 En el 2010 el departamento de Lambayeque tuvo una producción  aproximada de 308,579 tm de arroz cáscara provenientes de  40,180 has. (Asociación Peruana Molinera de Arroz, 2011) 
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6.2.2. Matriz Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (MPEYEA) 

     A continuación, se presenta la formación de la matriz PEYEA en el análisis del 

subsector acuícola en el departamento de Lambayeque (Ver Tabla 28.). Las estrategias 

obtenidas de esta matriz son las siguientes: 

Estrategias externas alternativas intensivas. 

Desarrollo de mercados: 

 Desarrollar productos de maricultura para la exportación. 

 Vender productos de la acuicultura continental a la costa norte del Perú.  

 Difundir y consolidar las BPA. 

 Captar clientes del sector gastronómico en el departamento.  

Desarrollo de productos:  

 Cultivar especies potenciales en las zonas altas del departamento.  

 Desarrollar sistemas de acuicultura multitrófica integrada [AMI]. 

 Implementar centros de producción de semillas y desarrollo de investigaciones. 
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Tabla 28. 

Matriz PEYEA del subsector acuícola del departamento de Lambayeque 

POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA 

Factores determinantes de la Estabilidad del Entorno (EE) 

Cambios Tecnológicos Muchos 0 1 2 3 4 5 6 Pocos 5 

Tasa de inflación Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja 3 

Rango de precios de productos competitivos Amplio 0 1 2 3 4 5 6 Estrecho 2 

Elasticidad de precios de la demanda Elástica 0 1 2 3 4 5 6 Inelástica 2 

Presión de los productos sustitutos Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja 3 

Promedio -6= -3 3 

Factores determinantes de Fortaleza de la Industria (FI) 

Potencial de crecimiento Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 5 

Potencial de utilidades Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 4 

Conocimiento tecnológico Simple 0 1 2 3 4 5 6 Complejo 3 

Utilización de recursos Ineficiente 0 1 2 3 4 5 6 Eficiente 3 

Productividad/Utilización de la capacidad Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 1 

Poder de negociación de los productores Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 2 

Promedio= 3 3 

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA 

Factores determinantes de la Ventaja Competitiva (VC) 

Participación en el mercado Pequeña 0 1 2 3 4 5 6 Grande 1 

Calidad del producto Inferior 0 1 2 3 4 5 6 Superior 3 

Conocimiento Tecnológico Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 2 

Integración vertical Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 2 

Promedio -6= -4 2 

Factores determinantes de Fortaleza Financiera (FF) 

Retorno en la inversión Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 2 

Capital requerido versus Capital disponible Alto 0 1 2 3 4 5 6 Bajo 3 

Facilidad de salida del mercado Difícil 0 1 2 3 4 5 6 Fácil 5 

Riesgo involucrado en el negocio Alto 0 1 2 3 4 5 6 Bajo 3 

Acceso a financiamiento Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 3 

Promedio = 3.2 3.2 
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El polígono resultante confirma una postura conservadora, esta postura es típica de un 

mercado  estable de crecimiento lento. Esto indica que el subsector acuícola de 

Lambayeque debe reducir sus costos, desarrollar nuevos productos y entrar a mercados 

más atractivos. (Ver Figura 22. Matriz PEYEA del subsector acuícola en el departamento de 

Lambayeque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Matriz PEYEA del subsector acuícola en el departamento de Lambayeque 
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6.2.3. Matriz Interna Externa (MIE) 

     La matriz IE, al tener como ejes los rangos de los puntajes ponderados de las matrices 

EFE y EFI, ofrece mayor amplitud para reflejar y evaluar el subsector acuícola en el 

departamento de Lambayeque. El puntaje de la matriz EFI de 1.86 se ubica sobre el eje X, 

y el puntaje de la matriz EFE de 1.39  sobre el eje Y. En la Figura 23.  Matriz IE del 

subsector acuícola en el departamento de Lambayeque se muestra que el subsector acuícola del 

departamento de Lambayeque se ubica en el IX cuadrante de la matriz IE; lo que significa 

que  se deben aplicar estrategias defensivas
33

, para cosechar o desinvertirla, estas son:  

 Integrar la acuicultura con el sector agrícola. 

 Promover alianzas con otros países para la transferencia tecnológica.  

 Promover alianzas y convenios entre los actores involucrados del subsector  

 

 

I II III 

IV V VI 

VII VIII IX 

 

Figura 23.  Matriz IE del subsector acuícola en el departamento de Lambayeque 

 

                                                             
33 Con este tipo de estrategias la organización busca acciones correctivas para un mejor posicionamiento en el 

sector industrial o finalmente salir del mismo. Estas estrategias pueden ser: Aventura conjunta, alianzas, 

atrincheramiento, desposeimiento y liquidación. 
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6.2.4.  Matriz Gran Estrategia (MGE) 

     Al evaluar la posición competitiva del subsector acuícola de Lambayeque y el 

crecimiento del mercado se determina que este subsector se ubica en el cuadrante II, es 

decir se trata de una organización con una posición competitiva débil en un mercado que 

presenta un crecimiento rápido. 

     Tiene una posición competitiva débil porque según el análisis externo e interno 

realizado es una organización que tiene numerosas debilidades por corregir y mejorar y 

además no está aprovechando las oportunidades que se le presentan ni tomando las 

acciones necesarias para evitar las amenazas. Por otro lado, los datos estadísticos 

respaldan que la acuicultura es uno de los sectores de alimentos con más rápido 

crecimiento. 

     Las estrategias formuladas de acuerdo al cuadrante seleccionado son: 

Penetración en el mercado: 

 Fomentar los cultivos extensivos en Reservorio Tinajones (Cuenca Chancay) y 

Reservorio La Calzada (Cuenca La Leche) 

 Promocionar la actividad acuícola y sus productos en el departamento.  

Desarrollo de mercados: 

 Desarrollar productos de maricultura para la exportación. 

 Vender productos de la acuicultura continental a la costa norte del Perú. 

 Difundir y consolidar las BPA. 

 Captar clientes del sector gastronómico en el departamento.  

Desarrollo de productos:  

 Cultivar especies potenciales en las zonas altas del departamento.  

 Desarrollar sistemas de acuicultura multitrófica integrada [AMI]. 

 Implementar centros de producción de semillas y desarrollo de investigaciones. 
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Figura 24.  Matriz GE del subsector acuícola en el departamento de Lambayeque 

 

 

 

6.2.5. Matriz de Decisión Estratégica (MDE) 

     En la matriz de decisión estratégica se han emparejado las estrategias resultantes de las 

matrices: MFODA, MPEYEA, MIE Y MGE; con el objetivo de apreciar las repeticiones 

de cada estrategia y retener a aquellas con mayor número de repeticiones. Además se 

decidirá si alguna de las estrategias con menor número de repeticiones, es relevante para 

lograr los objetivos de largo plazo del subsector para que también sean retenidas. 

Finalmente todas las estrategias retenidas de esta matriz pasarán  a la matriz cuantitativa 

de planeamiento estratégico, donde serán calificadas en cuanto a su atractividad con 

relación a los factores claves de éxito. 
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Tabla 29. 

Matriz de Decisión Estratégica del subsector acuícola (MDE) 

ESTRATEGIAS FODA PEYEA IE GE TOTAL 

E1 Cultivar especies potenciales en las zonas 

altas del departamento.  
X X  X 3 

E2 Desarrollar productos de maricultura para la 

exportación. 
X X  X 3 

E3 Vender productos de la acuicultura 

continental a la costa norte del Perú.  
X X  X 3 

E4 Fomentar los cultivos extensivos en 

Reservorio Tinajones (Cuenca Chancay) y 

Reservorio La Calzada (Cuenca La Leche) 

X   X 2 

E5 Integrar la acuicultura con el sector agrícola X  X  2 

E6 Desarrollar sistemas de acuicultura 

multitrófica integrada [AMI]. 
X X  X 3 

E7 Difundir y consolidar las BPA. X X  X 3 

E8 Promover alianzas con otros países para la 

transferencia tecnológica.  
X  X  2 

E9 Promocionar la actividad acuícola y sus 

productos en el departamento.  
X   X 2 

E10 Implementar centros de producción de 

semillas y desarrollo de investigaciones. 
X X  X 3 

E11 Captar clientes del sector gastronómico en el 

departamento.  
X X  X 3 

E12 Promover alianzas y convenios entre los 

actores involucrados del subsector. 
X  X  2 

E13 Realizar benchmarking con departamentos 

líderes en el subsector.  
X    1 

 

     La Tabla 29. muestra las 13 estrategias obtenidas, las estrategias uno, dos, tres, seis, 

siete, diez y once retienen por aparecer 3 o más veces; mientras que las estrategias cuatro, 

cinco, ocho, nueve, doce y trece son de contingencia de estas se eligen a las estrategias 

cinco y doce. 
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6.2.6. Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MCPE) 

     En la matriz CPE se priorizan las estrategias seleccionadas en la matriz de decisión. La 

Tabla 30. muestra las diez estrategias escogidas que serán la base para lograr los objetivos 

de largo y corto plazo con el fin de alcanzar la misión y visión del subsector acuícola 

propuestas en el capítulo V; si alguna de estas estrategias no cumpliera con el logro de los 

objetivos se tomara en cuenta las cuatro estrategias de contingencia. 

     Dentro de las estrategias que obtuvieron un puntaje mayor a 5.5 se encuentra: a) 

Promover alianzas y convenios entre los actores involucrados del subsector, con un 

puntaje de 6.54. b) Difundir y consolidar las BPA, con un puntaje de 5.90. c) Cultivar 

especies potenciales en las zonas altas del departamento, con un puntaje de 5.64. d) 

Implementar centros de producción de semillas y desarrollo de investigaciones, con un 

puntaje de 5.55. Todas estas estrategias deberán ser implementadas como prioritarias para 

alcanzar la visión del subsector acuícola en Lambayeque, siendo importantes para los 

cuatro objetivos de largo plazo propuestos al comienzo de este capítulo. 
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Tabla 30. 

Matriz CPE del subsector acuícola del departamento de Lambayeque 

 
DESARROLLO DE MERCADO DESAROLLO DE PRODUCTO DEFENSIVAS 

Desarrollar 
productos de 

maricultura 
para la 

exportación 

Vender productos 
de la acuicultura 

continental a la 
costa norte del 

Perú 

Difundir y 
consolidar las 

BPA 

Captar clientes del 
sector gastronómico 

en el departamento 

Cultivar especies 
potenciales en las 

zonas altas del 
departamento 

Desarrollar 
sistemas de 

AMI 

Implementar centros 
de producción de 

semillas y desarrollo 
de investigaciones 

Integrar la 
acuicultura con el 

sector agrícola 

Promover alianzas 
y convenios entre 

los actores 
involucrados del 

subsector 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO PESO PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA 

OPORTUNIDADES                     

O1. Existencia de un marco legal que promueve el desarrollo 
de la acuicultura en el Perú 

0.12 4 0.48 3 0.36 2 0.24 3 0.36 4 0.48 1 0.12 3 0.36 1 0.12 4 0.48 

O2. Estabilidad económica-financiera que promueve la 
inversión en el Perú 

0.09 4 0.36 3 0.27 3 0.27 2 0.18 3 0.27 2 0.18 4 0.36 1 0.09 3 0.27 

O3. Existencia de Tratados de Libre Comercio que 
benefician productos potenciales 

0.05 4 0.20 1 0.05 3 0.15 1 0.05 4 0.20 2 0.10 3 0.15 1 0.05 4 0.20 

O4. Alto consumo de pescado en la zona norte del país 0.05 1 0.05 4 0.20 3 0.15 3 0.15 4 0.20 3 0.15 2 0.10 2 0.10 4 0.20 
O5. Disponibilidad de tecnología para la acuicultura en el 

Perú y en el mundo 
0.08 3 0.32 4 0.24 4 0.32 3 0.24 4 0.32 2 0.16 3 0.24 3 0.24 4 0.32 

O6. Existencia de mecanismos para respaldar la calidad de 
productos acuícolas 

0.08 4 0.32 3 0.24 3 0.24 2 0.16 3 0.24 1 0.08 4 0.32 1 0.08 4 0.32 

O7. Existencia de fuentes de financiamiento para I&D 0.09 3 0.27 4 0.36 3 0.27 2 0.18 3 0.27 3 0.27 4 0.36 3 0.27 4 0.36 
O8. Existencia de regulaciones para una acuicultura 

ambientalmente sostenible 
0.11 3 0.33 2 0.22 4 0.44 2 0.22 2 0.22 4 0.44 3 0.33 4 0.44 2 0.22 

AMENAZAS 

A1. Incremento de precios de los insumos para elaborar 
piensos 

0.07 4 0.28 2 0.14 4 0.28 2 0.14 1 0.07 3 0.21 4 0.28 4 0.28 4 0.28 

A2. Dependencia de proveedores de semillas ubicados fuera 
del departamento 

0.07 4 0.28 3 0.21 2 0.14 3 0.21 1 0.07 1 0.07 4 0.28 4 0.28 4 0.28 

A3. Acceso a financiamiento para I&D poco conocidos 0.08 2 0.16 1 0.08 4 0.32 3 0.24 1 0.08 3 0.24 2 0.16 2 0.16 2 0.16 
A4. Poca difusión de las BPA 0.11 1 0.11 3 0.33 1 0.11 3 0.33 4 0.44 3 0.33 2 0.22 1 0.11 2 0.22 

FORTALEZAS 
F1. Adecuado nivel de satisfacción del consumidor de la 

tilapia 
0.04 1 0.04 4 0.16 2 0.08 4 0.16 4 0.16 3 0.12 2 0.08 2 0.08 3 0.12 

F2. Disponibilidad de recurso hídrico permanente en las 

zonas altas y  presencia de mar 
0.09 3 0.27 4 0.36 3 0.27 2 0.18 4 0.36 3 0.27 3 0.27 2 0.18 4 0.36 

F3. Existencia de productos potenciales para su desarrollo 

en el subsector 
0.05 3 0.15 4 0.20 3 0.15 3 0.15 4 0.20 4 0.20 3 0.15 2 0.10 4 0.20 

F4. Alta producción de arroz que permite cultivos asociados 0.05 1 0.05 3 0.15 3 0.15 4 0.20 4 0.20 1 0.05 2 0.10 4 0.20 1 0.05 
F5. Existencia de fuentes de financiamiento 0.07 4 0.28 3 0.24 3 0.21 2 0.14 4 0.28 3 0.21 2 0.14 1 0.07 4 0.28 

DEBILIDADES 
D1. Deficiente integración entre los actores involucrados del  

subsector  
0.09 2 0.18 2 0.18 3 0.27 3 0.27 3 0.27 2 0.18 1 0.09 3 0.27 1 0.09 

D2. Poca diversificación de especies cultivadas y de 

mercados 
0.05 1 0.05 2 0.10 3 0.15 1 0.05 4 0.20 1 0.05 2 0.10 4 0.20 3 0.15 

D3. Poca promoción del consumo de productos acuícolas en 

Lambayeque 
0.05 4 0.20 2 0.10 4 0.20 1 0.05 1 0.05 4 0.02 3 0.15 4 0.20 3 0.15 

D4. Bajo volumen de producción 0.07 1 0.07 2 0.14 4 0.28 3 0.21 4 0.28 4 0.28 3 0.21 4 0.28 4 0.28 

D5. Deficiente uso de las buenas prácticas acuícolas 0.09 2 0.18 3 0.27 1 0.09 3 0.27 4 0.36 2 0.18 2 0.18 3 0.27 4 0.36 
D6. Poco aprovechamiento de las oportunidades de 

financiamiento para el subsector 
0.07 1 0.07 2 0.14 3 0.21 3 0.21 1 0.07 3 0.21 4 0.28 4 0.28 3 0.21 

D7. Pocos especialistas en el subsector 0.07 2 0.14 2 0.14 3 0.21 3 0.21 2 0.14 2 0.14 1 0.07 2 0.14 4 0.28 

D8. Escaza inversión pública y privada en el subsector 0.09 1 0.09 2 0.18 3 0.27 3 0.27 1 0.09 4 0.36 1 0.09 4 0.36 4 0.36 
D9. Escasez de investigaciones para la competitividad del 

subsector 
0.05 2 0.10 1 0.05 3 0.15 2 0.10 1 0.05 2 0.10 4 0.20 2 0.10 4 0.20 

D10. Ausencia de infraestructura para la producción de 

semillas y desarrollo de  investigaciones 0.07 3 0.21 1 0.07 4 0.28 2 0.14 1 0.07 2 0.14 4 0.28 3 0.21 2 0.14 

TOTAL 2  5.24  5.25  5.90  5.07  5.64  5.04  5.55  5.16  6.54 
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6.2.7. Matriz de Rumelt (MR) 

Esta matriz se han analizado las estrategias retenidas a partir de cuatro criterios: a) Consistencia: 

La estrategia no debe presentar objetivos ni políticas inconsistentes, no deben haber objetivos y 

políticas en conflicto. b) Consonancia: Las estrategias deben interactuar entre si y tener la mismo 

fin. c) Factibilidad: Las estrategias deben ser posibles de realizarse, sin exigir demasiados 

recursos disponibles ni crear problemas. d) Ventaja: Las estrategias deben  otorgar ventajas sobre 

los competidores. (D’Alessio, 2008) 

Tabla 31. 

Matriz de Rumelt del subsector acuícola del departamento de Lambayeque 

ESTRATEGIAS Consistencia Consonancia Ventaja Factibilidad Se Acepta 

DESARROLLO DE MERCADO      

1 Desarrollar productos de maricultura 

para la exportación 
SI SI SI SI SI 

2 Vender productos de la acuicultura 

continental a la costa norte del Perú 
SI SI SI SI SI 

3 Difundir y consolidar las BPA SI SI SI SI SI 

4 Captar clientes del sector gastronómico 

en el departamento 
SI SI SI SI SI 

DESARROLLO DE PRODUCTO      

5 Cultivar especies potenciales en las 

zonas altas del departamento 
SI SI SI SI SI 

6 Desarrollar sistemas de AMI SI SI SI SI SI 

7 Implementar centros de producción de 

semillas y desarrollo de investigaciones 
SI SI SI SI SI 

DEFENSIVAS      

8 Integrar la acuicultura con el sector 

agrícola 
SI SI SI SI SI 

9 Promover alianzas y convenios entre 

los actores involucrados del subsector 
SI SI SI SI SI 
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6.2.8. Estrategias Retenidas y de Contingencia 

Estrategias Retenidas 

 Promover alianzas y convenios entre los actores involucrados del subsector. 

 Difundir y consolidar las BPA. 

 Implementar centros de producción de semillas y desarrollo de investigaciones. 

 Desarrollar sistemas de acuicultura multitrófica integrada [AMI]. 

 Integrar la acuicultura con el sector agrícola. 

 Cultivar especies potenciales en las zonas altas del departamento.  

 Desarrollar productos de maricultura para la exportación. 

 Captar clientes del sector gastronómico en el departamento.  

 Vender productos de la acuicultura continental a la costa norte del Perú.  

Estrategias de Contingencia 

 Fomentar los cultivos extensivos en Reservorio Tinajones (Cuenca Chancay) y 

Reservorio La Calzada (Cuenca La Leche).  

 Promover alianzas con otros países para la transferencia tecnológica.  

 Promocionar la actividad acuícola y sus productos en el departamento.  

 Realizar benchmarking con departamentos líderes en el subsector.  

6.2.9. Matriz de Estrategias vs. Objetivos de Largo Plazo (OLP) 

     A través de la matriz de estrategias frente a los objetivos de largo plazo, se determina que las 

diez estrategias seleccionadas so guías efectivas para lograr los OLP y la visión planteada. (Ver 

Tabla 32. ) 

 



1 6 3  

 

T a b l a  3 2 .  

M a t r i z  d e  E s t r a t e g i a s  f r e n t e  a  O L P  

ESTRATEGIAS OLP 1 OLP 2 OLP 3 OLP4 

D e s a r r o l l a r  p r o d u c t o s  d e  m a r i c u l t u r a  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n  X  X    

V e n d e r  p r o d u c t o s  d e  l a  a c u i c u l t u r a  c o n t i n e n t a l  a  l a  c o s t a  n o r t e  d e l  P e r ú  X   X   

D i f u n d i r  y c o n s o l i d a r  l a s  B P A   X  X   

C a p t a r  c l i e n t e s  d e l  s e c t o r  g a s t r o n ó m i c o  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  X   X   

C u l t i v a r  e s p e c i e s  p o t e n c i a l e s  e n  l a s  z o n a s  a l t a s  d e l  d e p a r t a m e n t o  X  X    

D e s a r r o l l a r  s i s t e m a s  d e  A M I  X   X  X  

I m p l e m e n t a r  c e n t r o s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  s e m i l l a s  y d e s a r r o l l o  d e  i n v e s t i g a c i o n e s  X  X  X  X  

I n t e g r a r  l a  a c u i c u l t u r a  c o n  e l  s e c t o r  a g r í c o l a  X   X   

P r o m o v e r  a l i a n z a s  y  c o n v e n i o s  e n t r e  l o s  a c t o r e s  i n v o l u c r a d o s  d e l  s u b s e c t o r  X  X  X  X  

OLP1. Al 2018 el subsector acuícola producirá 348.8 TM. Actualmente produce 10 TM. 

OLP2. Al 2018 el departamento de Lambayeque exportará productos de la maricultura con un valor FOB US$ 2’476,800.00   . Actualmente no 

se exporta. 

OLP3. Al 2018 la rentabilidad aumentará en 134.19% en la acuicultura continental. Actualmente es de 31.64% 
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Capítulo VII: Criterios de implementación y 

evaluación de estrategias 
 

7.1. Implementación de estrategias 

7.1.2. Objetivos de Corto Plazo 

7.1.3. Políticas de cada estrategia 

7.1.4. Estructura de la Organización 

7.2. Evaluación y Control de Estrategias 

7.2.1. Perspectivas de Control 

7.2.2. Tablero de Control Balanceado 
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7. Criterios de implementación y evaluación de estrategias  

7.1. Implementación de estrategias 

     En la presente investigación, en la etapa de implementación, se pretende proponer las 

directrices a seguir para poner en marcha los lineamientos estratégicos identificados, y 

afrontar el reto de ejecutar las estrategias anteriormente retenidas para el subsector acuícola.  

     En esta etapa se definen los objetivos de corto plazo [OCP], que contribuirán al 

cumplimiento de los objetivos de largo plazo. Asimismo, se mencionan los recursos asignados 

los objetivos de corto plazo, las políticas de las estrategias retenidas, los recursos humanos, la 

estructura de la organización y el medio ambiente y ecología. 

7.1.1. Objetivos de Corto Plazo 

     Los objetivos de corto plazo son los hitos mediante los cuales se alcanza con cada 

estrategia, los objetivos de largo plazo; deben ser claros y verificables ara facilitar la gestión 

del sector, permitir su medición y conseguir la eficiencia y eficacia del uso de los recursos por 

parte de la administración. (D’Alessio, 2008) 

     El primer objetivo de largo plazo presenta seis objetivos de corto plazo, el segundo 

presenta cinco y el tercero presenta seis. El OCP 1.1.: Para el 2014 crear la Asociación de 

Acuicultores de Lambayeque marca el hito para el cumplimiento de los demás objetivos de 

corto plazo, si su implementación no se podrá organizar a todos lo acuicultores y definir el 

rumbo del subsector acuícola en el departamento. A demás es necesario que los acuicultores 

trabajen juntos para poder alcanzar los demás objetivos planteados. (Ver Tabla 33. ) 
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Tabla 33. 

OLP, OCP, Acciones, Indicadores y Ejecutor Principal 

OBJETIVOS DE 

LARGO PLAZO 
OBJETIVOS DE CORTO PLAZO ACCIONES INDICADOR EJECUTOR – RESPONSABLE  

OLP1. Al 2018 el 

subsector acuícola 
producirá 348.8 TM. 

Actualmente produce 
10 TM 

OCP1.1. 
A partir 2014 crear  Asociaciones  de acuicultores 
continentales por cuenca hidrográfica y de maricultores por 

ubicación geográfica 

A1.1.1. 
Identificar a todos los acuicultores según cuenca hidrográfica y ubicación 
geográfica 

Número de asociaciones conformadas Dirección de Acuicultura 

A1.1.2. Brindar charlas sobre el beneficio de asociarse Número de charlas Dirección de Acuicultura 

OCP1.2. 
Para el 2015 se incrementarán el número de concesiones y 

autorizaciones otorgadas 

A1.2.1. Fomentar la formalización de acuicultores continentales. Número de autorizaciones otorgadas Dirección de Acuicultura 

A1.2.2. 
Brindar charlas de promoción de la acuicultura a pobladores de las zonas 

potenciales y a los pescadores 
Número de charlas Dirección de Acuicultura 

OCP1.3. 
Para el 2015 la inversión privada en el ámbito continental y 

marino incrementarán 

A1.3.1. Elaborar el catastro acuícola del departamento Número de áreas lotizadas IMARPE 

A1.3.2. 
Realizar estudios de viabilidad económica de los cultivos de las especies 
potenciales 

Número de estudios UNPRG 

A1.3.3. Mejorar las vías de acceso y telecomunicaciones en las zonas potenciales. Número de distritos beneficiados Gobierno Regional de Lambayeque 

A1.3.4. Difundir las oportunidades de financiamiento para los acuicultores. N° de acuicultores que acceden a financiamiento 
Dirección de acuicultura 

FONDEPES 

OCP1.4. 
A partir del 2014 los acuicultores en el ámbito continental 

realizarán dos campañas al año 

A1.4.1. Elaborar plan de producción anual (PPA) N° de acuicultores que elaboran un PPA Acuicultores 

A1.4.2. Mejorar la estacionalidad de las especies Número de especies mejoradas UNPRG 

OCP1.5.   
A partir del 2014 se destinará el 3% de has de arroz para 
cultivos asociados con peces, en el 2015 se destinará el 6%, 

en el 2016 el 8% y en el 2017 el 10%. 

A1.5.1. Desarrollar investigaciones de cultivos entre arroz y peces Número de investigaciones UNPRG 

A1.5.2. 
Brindar charlas a los productores de arroz sobre los beneficios de cultivos 
asociados entre arroz y peces 

Número de charlas Dirección de acuicultura 

A1.5.3. Realizar transferencia tecnológico con acuicultores chinos Número de convenios Dirección de acuicultura 

OCP1.6 
Al 2015 implementar un centro de producción de semilla y 

desarrollo de investigaciones 

A1.6.1. Desarrollar proyecto de inversión pública N° de proyectos aprobados Dirección de acuicultura 

A1.6.2. Realizar convenio entre la Dirección de acuicultura, IMARPE y la UNPRG Convenio realizado 
Dirección de acuicultura, IMARPE y 

UNPRG 

A1.6.3. Desarrollar cursos y programas de especialización en acuicultura Número de cursos y programas UNPRG 

OLP2. Al 2018 el 
departamento de 

Lambayeque exportará 
productos de la 

maricultura con un 
valor FOB de  

US$ 2’476,800.00. 
Actualmente no se 

exporta 

OCP2.1. 
Al 2016 implementar una planta para el procesamiento 

primario de conchas de abanico 
A2.1.1. 

Realizar una alianza con una empresa privada 

 
% de avance en las negociaciones Maricultores 

OCP2.2. A partir del 2015 realizar estudios de mercado anuales A2.2.1. Realizar convenios con UNPRG y PROMPERU Número de convenios Empresa Privada 

OCP2.3. 
A partir del 2017 participar en la expoalimentaria y en ruedas 
de negocios 

A2.3.1. Elaborar informe pre ferial y road shows Número de informes Empresa Privada 

A2.3.2. Solicitar el apoyo de PROMPERU y ADEX Número de convenios Empresa Privada 

A2.3.3. Elaborar brochures Número de brochures Empresa Privada 

OCP2.4. 
En el 2017 obtener la certificación BPM. En el 2018 obtener 
la certificación HACCP. 

A2.4.1. Elaborar un manual BPM % de avance del manual Empresa Privada 

A2.4.2. Elaborar un plan HACCP % de avance del plan Empresa Privada 

A2.4.3. Contratar a un especialista Número de especialistas contratados Empresa Privada 

A2.4.4. Capacitar a los trabajadores Número de capacitaciones Empresa Privada 

OCP2.5. 
En el 2017 se empieza a exportar con valor FOB 

US$515,250.00  En el 2018 se exporta US$ 2’476,800.00. 

A2.5.1. Capacitar a los maricultores en la implementación de la NTP Numero de capacitaciones Dirección de Acuicultura y FONDEPES 

A2.5.2. Alinear el proceso de cultivo a la NTP de la concha de abanico Número de maricultores que aplican la NTP Maricultores 

A2.5.3. Brindar asistencia técnica a los maricultores Número de asesorías Dirección de Acuicultura y FONDEPES 

OLP3. Al 2018 la 
rentabilidad aumentará 

en 134.19% por 
campaña en la 

acuicultura continental. 
Actualmente es de 

31.64% 

OCP3.1. 
A partir del 2014 incrementar la eficiencia de las piscigranjas 
en un 66.7%; de 4 a 12 peces por metro cuadrado 

A3.1.1. Mejorar la circulación del agua en los estanques Cantidad de oxígeno disuelto Acuicultores continentales 

A3.1.2. Desarrollar policultivos (multitróficos) Número de estanques con policultivo Acuicultores continentales 

A3.1.3. Reutilizar el agua de las piscigranjas a la agricultura Número de acuicultores que reutilizan el agua Acuicultores continentales 

OCP3.2. Reducir los costos de los piensos en un 41% 

A3.2.1. 
Reemplazar hasta en un 50% alimento comercial por alimento artesanal (usar 

insumos del departamento) 
% de alimento artesanal utilizado Acuicultores continentales 

A3.2.2. Comprar piensos en conjunto para reducir costos % de costos reducidos Asociación de acuicultores 

A3.2.3. Elaborar tablas de alimentación Número de tablas elaboradas UNPRG 

A3.2.4. Comprar instrumentos para el control de peso y talla Número de acuicultores que adquieren  instr. Acuicultores 

A3.2.5. Control biométrico quincenal Número de acuicultores que realizan  control Acuicultores 

OCP3.3. 

A partir del 2014 las asociaciones de acuicultores empiezan a 
vender en los principales mercados de abastos de 

Lambayeque. A partir del 2015 empieza a vender a los 
supermercados de los departamentos de la costa norte 

A3.3.1. Adquirir un vehículo para la distribución de los productos en el departamento.  N° de vehículos adquiridos por asociación Asociaciones de acuicultores 

A3.3.2. Crear un área de comercialización en la asociación N° de áreas creadas por asociación Asociaciones de acuicultores 

A3.3.3. Realizar contratos con los supermercados Número de contratos realizados Asociaciones de acuicultores 

A3.3.4. Alinear los procesos a las BPA Número de acuicultores que aplican las BPA Acuicultores continentales 

A3.3.5. Estandarizar la oferta N° de acuicultores con productos estandarizados Acuicultores continentales 

OCP3.4. 

A partir del 2014 promocionar los productos del subsector  de 

Lambayeque con un presupuesto de 1% de la utilidad por 
campaña de cada uno de los acuicultores asociados 

A3.4.1. Hacer convenios con la Dirección de Acuicultura Número de convenios Asociaciones de acuicultores 

A3.4.2. Impulsar el consumo mediante campañas Número de campañas Dirección de Acuicultura y Asociación 

A3.4.3. Participar en eventos gastronómicos Número de eventos Asociaciones de acuicultores 

OCP3.5. 
Al 2017 concretar la creación de la NTP de la tilapia y al 

2018 la NTP del life 

A3.5.1. Realizar convenios con INDECOPI Número de convenios Dirección de Acuicultora 

A3.5.2. Buscar financiamiento de organizaciones internacionales Número de proyectos presentados Dirección de Acuicultora 

OCP3.6. 
 A partir del 2014 brindar tres capacitaciones al año y 

asistencia técnica mensual a los acuicultores  

A3.6.1. Realizar convenios con la UNPRG Número de convenios Dirección de Acuicultora 

A3.6.2. Recolectar cuotas de los asociados para financiar la asesoría  Número de cuotas recolectadas Asociaciones de acuicultores 

A3.6.3. Desarrollar programas de intercambio de experiencias con otros departamentos Número de programas de intercambio Dirección de Acuicultura 
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7.1.2. Recursos asignados a los Objetivos de Corto Plazo 

     Los recursos que serán necesarios para ejecutar las estrategias seleccionadas, se 

asignan en base a los objetivos de corto plazo planteados. Además, estos recursos se 

clasifican en recursos tangibles, recursos intangibles y recursos humanos. 

     En cuanto a los recursos tangibles, los activos financieros representan las necesidades 

más predominantes para implementar los objetivos de corto plazo. Estos recursos serán 

proveídos por los acuicultores que conformen la Asociación de Acuicultores de 

Lambayeque, por la Dirección de Acuicultura y Pesca Artesanal del gobierno regional de 

Lambayeque, con recursos de la cooperación internacional e inversión privada y cuando 

sea posible a través de proyectos de inversión pública. 

     Con respecto a los recursos intangibles destaca la necesidad de un cambio de la cultura 

organizacional del subsector hacia una cultura organizacional de asociatividad, 

formalidad, planificación, gestión de la calidad e inocuidad, internacionalización y sobre 

todo una cultura organizacional de alianzas estratégicas interinstitucionales, para llevar a 

cabo convenios entre las instituciones del subsector de Lambayeque y otros 

departamentos. Otro recurso intangible que se requiere en el proceso de implementación 

es el recurso tecnológico para el cultivo asociado de peces y arroz, el mejoramiento 

genético de las especies, mejoramiento de la eficiencia de las piscigranjas y para la 

elaboración de piensos artesanales. 

     El recurso humano es el más importante ya que es el único capaz de usar los otros 

recursos. La implementación de las estrategias requerirá de personas con conocimientos y 

habilidades especializadas en temas de acuicultura y comercialización de productos. 

Además será necesario el liderazgo de las autoridades para fomentar la asociatividad y 

formalización de los productores acuícolas. 
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Tabla 34. 

Recursos asignados a los Objetivos de Corto Plazo 

OBJETIVO DE CORTO PLAZO TANGIBLES INTANGIBLES HUMANOS 

OCP1.1. 
Para el 2014 crear la Asociación de Acuicultores de 

Lambayeque.  

Financiamiento para fomentar y consolidar la asociatividad 

entre los acuicultores a través de un PIP. 

Cultura organizacional de asociatividad. Liderazgo de las autoridades regionales para promover la asociación de 

los acuicultores. 

OCP1.2. 
Para el 2015 se incrementarán el número de concesiones 

y autorizaciones otorgadas. 

Financiamiento para llevar a cabo charlas de promoción de la 

actividad acuícola con recursos de la Dirección de Acuicultura. 

Cultura organizacional de formalidad. 

 

Liderazgo de las autoridades regionales para promover la formalización 

de los acuicultores. 

OCP1.3. 
Para el 2015 la inversión privada en el ámbito 

continental y marino incrementará.  

Financiamiento para la mejorar las vías de acceso a las zonas 

potenciales a través de un Proyecto de Inversión Pública [PIP]. 

Marco legal que beneficia a los acuicultores.  Recurso humano para realizar estudios de viabilidad económica de las 

especies potenciales y para elaborar el catastro acuícola regional. 

OCP1.4. 

A partir del 2014 los acuicultores en el ámbito 

continental realizarán dos campañas al año.  

 Cultura organizacional de planificación de la 

producción. 

Tecnología para el mejoramiento genético de las 

especies. 

Recurso humano calificado para mejorar genéticamente las especies. 

OCP1.5. 

A partir del 2014 se destinará el 3% de has de arroz para 

cultivos asociados con peces, en el 2015 se destinará el 

6%, en el 2016 el 8% y en el 2017 el 10%. 

Financiamiento para realizar transferencia tecnológica con 

acuicultores chinos a través de un PIP. 

Tecnología para realizar cultivos asociados de 

arroz y peces. 

Recurso humano para investigar cultivos asociados de peces y arroz.  

Recurso humano para dar charlas a los productores de arroz. 

OCP1.6 
Al 2015 implementar un centro de producción de semilla 

y desarrollo de investigaciones. 

Financiamiento para la implementación del centro a través de un 

PIP. 

Cultura organizacional de alianzas estratégicas 

interinstitucionales. 

Recurso humano calificado para administrar el centro. 

 

OCP2.1. 
Al 2016 implementar una planta para el procesamiento 

primario de conchas de abanico 

Financiamiento para implementar la planta con recursos 

privados. 

Cultura organizacional de alianzas estratégicas.  

OCP2.2. 
A partir del 2015 realizar estudios de mercado anuales. Financiamiento para realizar los estudios de mercado con 

recursos privados. 

Cultura organizacional de alianzas estratégicas 

interinstitucionales. 

Recurso humano para realizar los estudios de mercado. 

OCP2.3. 

A partir del 2017 participar en la expoalimentaria y en 

ruedas de negocios. 

Financiamiento para participar en ferias y ruedas de negocios, 

con recursos privados y el apoyo financiero de PROMPERU. 

Brochures y otros materiales publicitarios,  

Cultura organizacional de alianzas estratégicas 

interinstitucionales. 

Cultura organizacional de internacionalización.  

Recurso humano para elaborar los informes preferiales y de road shows. 

OCP2.4. 
En el 2017 obtener la certificación BPM. En el 2018 

obtener la certificación HACCP.  

Financiamiento para implementar las BPM y el HACCP. Cultura organizacional de gestión de la calidad e 

inocuidad. 

Recurso humano calificado para implementar e HACCP. 

OCP2.5. 

En el 2017 se empieza a exportar con valor FOB 

US$515,250.00  En el 2018 se exporta US$ 

2’476,800.00. 

Procesos alineados a la NTP de la concha de abanico Cultura organizacional de internacionalización. Recurso humano capacitado para implementar la NTP. 

Recurso humano para brindar asistencia técnica a los acuicultores. 

OCP3.1. 

A partir del 2014 incrementar la eficiencia de las 

piscigranjas en un 66.7%; de 4 a 12 peces por metro 

cuadrado 

 Tecnología para mejorar la eficiencia de las 

piscigranjas.  

Recurso humano capacitado para aplicar la tecnología para mejorar la 

eficiencia de las piscigranjas. 

OCP3.2. Reducir los costos de los piensos en un 41% 

Financiamiento para comprar instrumentos para el control 

biométrico de los peces, con recursos de los acuicultores. 

Proceso de control biométrico. 

 

Tecnología para la elaboración de piensos 

artesanales. 

Cultura organizacional de asociatividad  

Acuicultores capacitados en control biométrico, utilización de tablas de 

alimentación y elaboración de piensos artesanales. 

Especialistas de la UNPRG para elaborar tablas de alimentación. 

OCP3.3. 

A partir del 2014 la asociación de acuicultores empieza 

a vender en los principales mercados de abastos de 

Lambayeque. A partir del 2015 empieza a vender a los 

supermercados de los departamentos de la costa norte. 

Financiamiento para la adquisición de vehículo de transporte, 

con recursos de los acuicultores. 

Procesos alineados a las BPA. 

Cultura organizacional de asociatividad Liderazgo del área de comercialización de la asociación para buscar y 

desarrollar nuevos mercados. 

OCP3.5. 
Al 2017 concretar la creación de la NTP de la tilapia y al 

2018 la NTP del life.   

Financiamiento para realizar el proceso de normalización con 

recursos de la cooperación internacional. 

Cultura organizacional de gestión de la calidad e 

inocuidad. 

Recurso humano capacitado para participar en el proceso de 

normalización. 

OCP3.6. 
A partir del 2014 brindar tres capacitaciones al año y 

asistencia técnica mensual a los acuicultores.  

Financiamiento para llevar a cabo las capacitaciones y 

asistencia técnica con recursos de la Dirección de Acuicultura y 

de los acuicultores asociados. 

Cultura organizacional de alianzas estratégicas 

interinstitucionales.  

Recurso humano capacitado para brindar las capacitaciones y asistencia 

técnica a los acuicultores. 
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7.1.3. Políticas de cada estrategia 

     Los límites del accionar gerencial que acotan una estrategia se denominan políticas. 

Estas políticas tienen que estar alineadas con el primer conjunto de macro políticas que 

debe tener toda organización, es decir, con sus valores, debiendo existir entre ellos una 

correspondencia bilateral. (D’Allesio, 2008). 

     En la Tabla 35. se presentan las políticas que corresponden a cada estrategia, las que 

orientan hacia la situación futura deseada, es decir la visión del subsector acuícola en 

Lambayeque.  
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Tabla 35. 

Políticas de cada de Estrategia 

ESTRATEGIAS POLÍTICAS 

  E1 

 

Cultivar especies potenciales 

en las zonas altas   del 

departamento 

Política 1.1. 

 

Política 1.2. 

Política 1.3. 

Política 1.4. 

Política 1.5. 

Política 1.6. 

Promover la capacitación constante de  acuicultores y pobladores 

localizados en zonas potenciales de cultivos. 

Priorizar el cultivo de especies nativas. 

Promover el manejo adecuado de especies no nativas. 

Promover el desarrollo económico y social de los acuicultores. 

Garantizar el cumplimiento de normas ambientales. 

Garantizar la distribución justa de  ingresos a los acuicultores y 

trabajadores. 

  E2 Vender productos de la 

acuicultura continental a la 

costa norte del Perú 

Política 2.1. 

Política 2.2. 

Política 2.3. 

Política 2.4. 

Ofrecer productos de calidad. 

Fomentar una oferta diversificada. 

Garantizar una oferta estandarizada y constante. 

Ofrecer precios competitivos. 

  E3 Desarrollar productos de la 

maricultura  para su 

exportación. 

Política 3.1. 

Política 3.2. 

Política 3.3. 

Política 3.4. 

Política 3.5. 

Adoptar la NTP de la concha de abanico. 

Fomentar la inversión privada. 

Crear oportunidades de empleo para los residentes locales. 

Garantizar el cumplimiento de normas ambientales. 

Promover la investigación de productos potenciales para la 

acuicultura 

  E4 Integrar la acuicultura con el 

sector agrícola. 

Política 4.1. 

Política 4.2. 

Política 4.3. 

Fomentar el uso responsable de los recursos naturales. 

Promover el reciclaje de desechos. 

Promover el manejo integrado de cuencas hidrográficas. 

  E5 Difundir y consolidar las 

BPA 

Política 5.1. 

Política 5.2. 

Política 5.3. 

Política 5.4. 

Política 5.5. 

Todos los acuicultores aplican las BPA. 

Capacitar a los acuicultores en BPA. 

Promover el respeto por el medio ambiente. 

Garantizar los recursos económicos para las capacitaciones 

Garantizar una mayor rentabilidad de los cultivos. 

  E6 Implementar centros de 

producción de semillas y 

desarrollo de 

investigaciones. 

 

Política 6.1. 

Política 6.2. 

Política 6.3. 

Política 6.4. 

Política 6.5. 

Política 6.6. 

Política 6.7. 

Priorizar el desarrollo de paquetes tecnológicos de especies nativas. 

Conservar la diversidad genética. 

Aprovechar los beneficios biotecnología y la investigación genómica. 

Apoyar las actividades de investigación de las universidades. 

Promover la certificación de las semillas. 

Fomentar la investigación a través de incentivos. 

La investigación debe tener un proceso participativo y coordinado. 

  E7 Promover alianzas y 

convenios entre los actores 

involucrados del subsector. 

Política 7.1. 

Política 7.2. 

Política 7.3. 

Realizar alianzas y convenios entre los actores involucrados. 

Promover una planificación y gestión participativa. 

Aprovechar la RNIA para compartir información referente al 

desarrollo del subsector en el departamento. 

  E8 Desarrollar sistemas de 

acuicultura multitrófica 

integrada [AMI]. 

Política 8.1. 

Política 8.2 

Fomentar la mitigación de exceso de nutrientes. 

Promover el cultivo de especies filtradoras y extractivas. 

  E9 Desarrollar cultivos 

asociados entre arroz y 

peces potenciales. 

Política 9.1 

Política 9.2 

Cultivar arroz y peces en zona donde el agua dulce es escaza. 

No cultivar camarones en zonas de producción de arroz. 

  E10 Captar clientes del sector 

gastronómico en el 

departamento.  

 

Política 10.1 

Política 10.2 

Política 10.3 

Política 10.4 

Ofrecer productos de calidad e inocuos a los restaurantes. 

Participar en ferias y eventos gastronómicos. 

Promocionar el consumo de productos acuícolas. 

Posicionar el Life como especie nativa e histórica del departamento. 
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7.1.4. Estructura de la Organización 

     La estructura organizacional es la que ayudará a mover a la organización a la 

implementación de las estrategias formuladas (D’Alessio, 2008). 

     Cabe señalar que los participantes en el subsector acuícola de Lambayeque tienen 

distintos intereses, y lo que se busca es poder enmarcarlos en un contexto que permita 

tomar decisiones que sean favorables para todos los miembros. 

     Por ello, para la implementación del presente plan estratégico se plantea la formación 

del Comité Departamental de Acuicultura de Lambayeque [CDAL], el cual incluirá a los 

involucrados del subsector acuícola, tanto públicos como privados. Se propone que los 

integrantes del Comité Departamental de Acuicultura de Lambayeque sean los siguientes: 

- Dirección de Acuicultura y Pesca Artesanal de Lambayeque 

- Asociación de acuicultores de Laquipampa – APAECAL 

- Asociación San Pedro de Pescadores Artesanales y Acuicultores de Puerto Éten 

- Asociación de Pesca, Artesanía y Maricultores San José 

- IMARPE 

- FONDEPES 

- PROMPERU 

- Autoridad Local de Aguas 

- Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

- Asociación de Productores de Arroz de Lambayeque 

- Asociaciones de Pescadores 

    En la Figura 25. Estructura organizacional del Comité Departamental de Acuicultura de 

Lambayeque. se puede observar la estructura organizacional del Comité Departamental de 

Acuicultura de Lambayeque. 
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Figura 25. Estructura organizacional del Comité Departamental de Acuicultura de Lambayeque. 

 

     El Comité Departamental de Acuicultura de Lambayeque tendrá como órgano supremo 

a la asamblea general, la cual estará conformada por representantes de las instituciones e 

involucrados del subsector acuícola de Lambayeque mencionados anteriormente. La 

asamblea general elegirá a los miembros del comité ejecutivo como son el presidente, 

vicepresidente, secretario, tesorero y vocales. Asimismo, se conformarán comisiones o 

grupos de trabajo a nivel de alianzas estratégicas, investigación y desarrollo, 

capacitaciones y transferencia tecnológica, y promoción, con el fin de concretar las 

estrategias y planes de acción del presente plan estratégico.  

     El control y seguimiento de los objetivos de este plan se dará a través de mesas de 

trabajo llevadas a cabo periódicamente.  

7.1.5. Medio ambiente, ecología y responsabilidad social 

     En la etapa de implementación, muchas estrategias en su puesta en marcha exigen 

actividades que podrían afectar el medio ambiente y la ecología de la zona. (D’Alessio)  

Asamblea general del 

CDAL 

Comité Ejecutivo 

Comisión de gestión 

de alianzas 

estratégicas  

Comisión de 

investigación y 

desarrollo 

Comisión de 

capacitaciones y 

transferencia tecnológica  

Comisión de 

promoción   
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     La acuicultura, en particular, es una actividad que en caso de no tomar las medidas 

necesarias puede tener consecuencias negativas en el medio ambiente. Por ello el presente 

plan propone estrategias para el desarrollo de la acuicultura en el departamento de 

Lambayeque basadas en los principios del enfoque ecosistémico y en el código de 

conducta para la pesca responsable. 

     Un aspecto importante considerado en el desarrollo de la acuicultura es el no afectar las 

funciones y servicios del ecosistema. Este aspecto está relacionado al manejo de las 

especies nativas, la conservación de la diversidad genética, el manejo de desechos, el uso 

responsable del agua y otros. Por ello, este plan contempla políticas que promueven la 

priorización del cultivo de especies nativas, el manejo adecuado de las especies no nativas 

y la conservación de la diversidad genética. 

     Con respecto a la administración de desechos, se promueve el manejo más eficiente y 

responsable de éstos a través del reciclaje de materiales y energía como es el caso de las 

aguas residuales de los cultivos, la cual puede ser reutilizada para regar campos de 

cultivos agrícolas. Otra acción propuesta es el desarrollo de cultivos multitróficos, que 

ayudan a minimizar la cantidad de desechos en el agua, creando sistemas balanceados para 

la sostenibilidad ambiental y con mayor aceptación social.  

     Asimismo para contrarrestar la excesiva acumulación de nutrientes en el recurso 

hídrico como resultado de la sobrealimentación, se plantea que los acuicultores elaboren y 

utilicen tablas de alimentación bajo la asesoría de especialistas en acuicultura. Además se 

propone el desarrollo de cultivos asociados de arroz y peces, que permite hacer un mínimo 

o nulo uso de los piensos para los peces. 

     Otro aspecto importante de la acuicultura relacionado al cuidado de los ecosistemas así 

como a la responsabilidad social es la seguridad alimentaria. El uso de piensos 

comerciales a base de harina y aceite de pescado, es un hecho que afecta la seguridad 
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alimentaria de las poblaciones, razón por la cual, este plan propone la utilización de 

piensos artesanales elaborados con insumos del departamento, contribuyendo así a la 

menor utilización de harina y aceite de pescado y al desarrollo de otros sectores 

económicos como la agricultura. 

     Finalmente, respecto a la seguridad del trabajador del subsector acuícola se plantea 

alinear todos los procesos a las buenas prácticas acuícolas, cuyo cuarto principio busca 

garantizar la salud y seguridad de los trabajadores acuícolas así como mejorar sus 

condiciones laborales. 

7.2. Evaluación y Control de Estrategias 

7.2.1. Perspectivas de Control 

     La evaluación y control es una etapa que se efectúa permanentemente durante el 

proceso, debido a la frecuencia de cambios en el entorno, la competencia, y la demanda, 

que provocan necesidad de un planeamiento estratégico dinámico. (D’Alessio, 2008) 

     El cumplimiento de los objetivos de largo plazo se evaluaran a través de cuatro 

dimensiones o perspectivas (a) financieras, (b) clientes, (c) procesos internos, (d) 

aprendizaje y crecimiento, donde se definirán los indicadores claves de desempeño para el 

control de gestión. 

7.2.1.1. Aprendizaje interno  

     Esta perspectiva controla como el capital humano debe relacionar sus intereses con los 

de la organización, midiendo y controlando las actividades esenciales y de mayor impacto. 

Por lo que para el subsector acuícola de Lambayeque es necesario: a) motivación del 

capital humano b) productividad y eficiencia operacional c) mayor productividad. 

     Es indispensable, dar seguimiento al comportamiento del capital humano y capacitarlo 

continuamente, de esta manera se contribuirá con el éxito de los objetivos del subsector.  
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7.2.1.2. Procesos  

     Esta perspectiva está referida a la: a) eficiencia operacional y b) nivel de calidad en los 

procesos del subsector, lo que nos permitirá satisfacer a los clientes. Es indispensable 

identificar los procesos claves dentro del subsector acuícola que garanticen la viabilidad 

operativa del proceso y a la sostenibilidad de los productos en el mercado.  

7.2.1.3. Clientes  

     Esta perspectiva permite a las organizaciones mejorar los indicadores relacionados con 

el mercado objetivo, como lo son la participación de mercado, adquisición de nuevos 

clientes, satisfacción, y fidelización del cliente. Además indica  el posicionamiento del 

subsector en el mercado, debido a que la organización debe satisfacer a los clientes para 

que tengan una adecuada percepción de sus productos ofrecidos.  

7.2.1.4. Financiera  

     En la perspectiva financiera se debe tomar en cuenta: a)la estrategia financiera de 

crecimiento y b) la estrategia financiera de productividad, la primera tiene como fin 

aumentar el ingreso total a través del incremento de las ventas y la segunda tiene como fin 

aumentar los beneficios de la empresa reduciendo costos y mejorando la utilización de los 

activos. De esta manera se ha considerado la diversificación de mercados y de producto 

del subsector acuícola, así como la reducción de costos en el insumo más utilizado. 

7.2.2. Tablero de Control Balanceado (Balanced Scorecard) 

     Con el tablero de control se puede ejercer una visión integral, holística de la 

organización, además, facilita la evaluación de la estrategia por medición y comparación, 

lo que sirve para una implementación exitosa de la estrategia porque se puede ver hacia 

donde se está yendo y corregir si es necesario.  De esta manera con el tablero de control 

se llega a lograr cuatro resultados estratégicos: Acciones satisfechos, clientes contentos, 

procesos productivos y empleados motivados. (D’Alessio, 2008) 
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Tabla 36. 

Políticas de cada de Estrategia 

Perspectivas Objetivos de Corto Plazo Iniciativas Estratégicas Indicador Unidad 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

OCP1.3. 
 

Para el 2015 la inversión privada en el ámbito continental y marino incrementarán 

 

Elaborar el catastro acuícola del departamento 

Realizar estudios de viabilidad económica de los cultivos de las especies potenciales 
Mejorar las vías de acceso y telecomunicaciones en las zonas potenciales. 

Difundir las oportunidades de financiamiento para los acuicultores. 

Áreas Lotizadas 

Estudios elaborados 
Distritos beneficiados 

Acuicultores con financiamiento 

Número de áreas lotizadas 

Número de estudios 
Número de distritos beneficiados 

N° de acuicultores que acceden a financiamiento 

OCP1.5. 

 

A partir del 2014 se destinará el 3% de has de arroz para cultivos asociados con 
peces, en el 2015 se destinará el 6%, en el 2016 el 8% y en el 2017 el 10%. 

Desarrollar investigaciones de cultivos entre arroz y peces 
Brindar charlas a los productores de arroz sobre los beneficios de cultivos asociados 

entre arroz y peces 
Realizar transferencia tecnológico con acuicultores chinos 

Investigaciones realizadas 
Charlas en temas de cultivos asociados 

 
Convenios realizados 

Número de investigaciones 
Número de charlas 

 
Número de convenios 

OCP2.5. 

En el 2017 se empieza a exportar con valor FOB US$515,250.00  En el 2018 se 
exporta US$ 2’476,800.00. 

Capacitar a los maricultores en la implementación de la NTP 
Alinear el proceso de cultivo a la NTP de la concha de abanico 

Brindar asistencia técnica a los maricultores 

Cursos sobre NTP 
Maricultores que aplican NTP 

Asistencias técnicas realizadas 

Numero de capacitaciones 
Número de maricultores que aplican la NTP 

Número de asesorías 

OCP3.2. 

Reducir los costos de los piensos en un 41% 
 

Reemplazar hasta en un 50% alimento comercial por alimento artesanal (usar 
insumos del departamento) 

Comprar piensos en conjunto para reducir costos 
Elaborar tablas de alimentación 

Comprar instrumentos para el control de peso y talla 
Control biométrico quincenal 

Alimento artesanal utilizado 
 

Costos reducidos 
Tablas elaboradas 

Instrumentos adquiridos 
Acuicultores que realizan control 

% de alimento artesanal utilizado 
 

% de costos reducidos 
Número de tablas elaboradas 

Número de acuicultores que adquieren  instr. 
Número de acuicultores que realizan  control 

C
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OCP2.2. A partir del 2015 realizar estudios de mercado anuales Realizar convenios con UNPRG y PROMPERU Convenios realizados Número de convenios 

OCP2.3. 
 

A partir del 2017 participar en la expoalimentaria y en ruedas de negocios Elaborar informe pre ferial y road shows 
Solicitar el apoyo de PROMPERU y ADEX 

Elaborar brochures 

Informes elaborados 
Convenios realizados 

Brochures elaborados 

Número de informes 
Número de convenios 

Número de brochures 

OCP3.3. 

A partir del 2014 la asociación de acuicultores empieza a vender en los principales 

mercados de abastos de Lambayeque. A partir del 2015 empieza a vender a los 
supermercados de los departamentos de la costa norte 

Adquirir vehículo para la distribución de los productos en el departamento  

Crear un área de comercialización en la asociación 
Realizar contratos con los supermercados 

Alinear los procesos a las BPA 
Estandarizar la oferta 

Vehículos adquiridos 

Áreas formadas 
Contratos realizados 

Acuicultores que aplican BPA 
Acuicultores con productos estandarizados 

N° de vehículos adquiridos por asociación 

N° de área creadas por asociación 
Número de contratos realizados 

Número de acuicultores que aplican las BPA 
N° de acuicultores con productos estandarizados 

OCP3.4. 

A partir del 2014 promocionar los productos del subsector  de Lambayeque con un 

presupuesto de 1% de la utilidad por campaña de cada uno de los acuicultores 
asociados 

Hacer convenios con la Dirección de Acuicultura 

Impulsar el consumo mediante campañas 
Participar en eventos gastronómicos 

Convenios realizados 

Campañas realizadas 
Eventos asistidos 

Número de convenios 

Número de campañas 
Número de eventos 
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OCP1.4. 
A partir del 2014 los acuicultores en el ámbito continental realizarán dos campañas 

al año 

Elaborar plan de producción anual (PPA) 

Mejorar la estacionalidad de las especies 

Acuicultores que usan PPA 

Especies mejoradas 
N° de acuicultores que elaboran un PPA 

Número de especies mejoradas 

OCP2.4. 

En el 2017 obtener la certificación BPM. En el 2018 obtener la certificación 
HACCP 

Elaborar un manual BPM 
Elaborar un plan HACCP 

Contratar a un especialista 
Capacitar a los trabajadores 

Manual finalizado 
Plan finalizado 

Especialistas contratados 
Cursos en temas de BPM y HACCP 

% de avance del manual 
% de avance del plan 

Número de especialistas contratados 
Número de capacitaciones 

OCP3.1. 

A partir del 2014 incrementar la eficiencia de las piscigranjas en un 66.7%; de 4 a 
12 peces por metro cuadrado 

Mejorar la circulación del agua en los estanques 
Desarrollar policultivos (multitróficos) 

Reutilizar el agua de las piscigranjas a la agricultura 

Oxígeno disuelto 
Estanques de policultivo desarrollados 

Acuicultores que reutilizan el agua 

Cantidad de oxígeno disuelto 
Número de estanques con policultivo 

Número de acuicultores que reutilizan el agua 

OCP3.5. 
Al 2017 concretar la creación de la NTP de la tilapia y al 2018 la NTP del life Realizar convenios con INDECOPI 

Buscar financiamiento de organizaciones internacionales 

Convenios realizados 

Proyectos presentados 
Número de convenios 

Número de proyectos presentados 
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OCP1.1. 
A partir 2014 crear  Asociaciones  de acuicultores continentales por cuenca 

hidrográfica y de maricultores por ubicación geográfica 
Identificar a todos los acuicultores según cuenca hidrográfica y ubicación geográfica 

Brindar charlas sobre el beneficio de asociarse 

Asociaciones conformadas 

Charlas sobre trabajo en equipo 
Número de asociaciones conformadas 

Número de charlas 

OCP1.2. 

Para el 2015 se incrementarán el número de concesiones y autorizaciones 
otorgadas 

Fomentar la formalización de acuicultores continentales. 
Brindar charlas de promoción de la acuicultura a pobladores de las zonas potenciales 

y a los pescadores 

Acuicultores formales 
Charlas en temas de acuicultura 

Número de autorizaciones otorgadas 
Número de charlas 

OCP2.1. 
Al 2016 implementar una planta para el procesamiento primario de conchas de 

abanico 

Realizar una alianza con una empresa privada Avance en las negociaciones % de avance en las negociaciones 

OCP1.6. 

Al 2015 implementar un centro de producción de semilla y desarrollo de 

investigaciones 

Desarrollar proyecto de inversión pública 

Realizar convenio entre la Dirección de acuicultura, IMARPE y la UNPRG 
Desarrollar cursos y programas de especialización en acuicultura 

Proyectos aprobados 

Convenios realizados 
Cursos y programas de especialización 

N° de proyectos aprobados 

Número de  convenio realizados 
Número de cursos y programas 

OCP3.6. 
A partir del 2014 brindar tres capacitaciones al año y asistencia técnica mensual a 
los acuicultores 

Realizar convenios con la UNPRG 
Recolectar cuotas de los asociados para financiar la asesoría  

Desarrollar programas de intercambio de experiencias con otros departamentos 

Convenios realizados 
Cuotas recolectadas 

Programas de intercambio 

Número de convenios 
Número de cuotas recolectadas 

Número de programas de intercambio 
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7.2.3. Plan Estratégico Integral 

     El plan estratégico integral puede ayudar al control del proceso estratégico (D’Alessio, 

2008). Su importancia radica en que esta tabla permite visualizar todos los elementos del 

plan estratégico, facilitando su retroalimentación constante, para así tomar las medidas 

correctivas necesarias, en caso no esté alineado a la visión propuesta para el 2018. 
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VISIÓN:     P a r a  e l  2 0 1 8  e l  d e s a r r o l l o  d e l  s u b s e c t o r  a c u í c o l a  e n  L a m b a y e q u e  s e r á  e c o n ó m i c a ,  s o c i a l  y  a m b i e n t a l m e n t e  s o s t e n i b l e ,  h a c i e n d o  u s o  d e  l a s  b u e n a s  p r á c t i c a s  a c u í c o l a s  y  d e  t e c n o l o g í a  a d e c u a d a  p a r a  o f r e c e r  p r o d u c t o s  i n o c u o s  y  d e  c a l i d a d   p a r a  s a t i s f a c e r  a  l a  c o s t a  n o r t e .  V
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ESTRATEGIAS 

OBJETIVOS DE LARGO PLAZO 

POLÍTICAS 
O L P 1 :  A l  2 0 1 8  e l  s u b s e c t o r  a c u í c o l a  p r o d u c i r á  

3 4 8 . 8  T M .  A c t u a l m e n t e  p r o d u c e  1 0  T M  

O L P 2 :  A l  2 0 1 8  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  L a m b a y e q u e  e x p o r t a r á  

p r o d u c t o s  d e  l a  m a r i c u l t u r a  c o n  u n  v a l o r  F O B  d e  

U S $ 2 ’ 4 7 6 , 8 0 0 . 0 0 .  A c t u a l m e n t e  n o  s e  e x p o r t a  

O L P 3 :  A l  2 0 1 8  l a  r e n t a b i l i d a d  a u m e n t a r á  e n   1 3 4 . 1 9 %  e n  l a  

a c u i c u l t u r a  c o n t i n e n t a l .  A c t u a l m e n t e  e s d e  3 1 . 6 4 %  

E 1 .  C u l t i v a r  e s p e c i e s  p o t e n c i a l e s  e n  l a s  z o n a s  a l t a s d e l  d e p a r t a m e n t o  X  X   

P 1 . 1 .  

 

P 1 . 2 .  

P 1 . 3 .  

P 1 . 4 .  

P 1 . 5 .  

P 1 . 6 .  

P r o m o v e r  l a  c a p a c i t a c i ó n  c o n s t a n t e  d e   a c u i c u l t o r e s y  p o b l a d o r e s  l o c a l i z a d o s  e n  z o n a s  p o t e n c i a l e s 

d e  c u l t i v o s .  

P r i o r i z a r  e l  c u l t i v o  d e  e s p e c i e s  n a t i v a s .  

P r o m o v e r  e l  m a n e j o  a d e c u a d o  d e  e s p e c i e s  n o  n a t i v a s .  

P r o m o v e r  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  d e  l o s  a c u i c u l t o r e s .  

G a r a n t i z a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  n o r m a s  a m b i e n t a l e s .  

G a r a n t i z a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  j u s t a  d e   i n g r e s o s  a  l o s  a c u i c u l t o r e s  y  t r a b a j a d o r e s .  

E 2 .  V e n d e r  p r o d u c t o s  d e  l a  a c u i c u l t u r a  c o n t i n e n t a l  a  l a  c o s t a  n o r t e  d e l  P e r ú  X   X  

P 2 . 1 .  

P 2 . 2 .  

P 2 . 3 .  

P 2 . 4 .  

O f r e c e r  p r o d u c t o s  d e  c a l i d a d .  

F o m e n t a r  u n a  o f e r t a  d i v e r s i f i c a d a .  

G a r a n t i z a r  u n a  o f e r t a  e st a n d a r i z a d a  y  c o n s t a n t e .  

O f r e c e r  p r e c i o s  c o m p e t i t i v o s .  

E 3 .  
D e s a r r o l l a r  p r o d u c t o s  d e  m a r i c u l t u r a  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n  

 
X  X   

P 3 . 1 .  

P 3 . 2 .  

P 3 . 3 .  

P 3 . 4 .  

P 3 . 5 .  

A d o p t a r  l a  N T P  d e  l a  c o n c h a  d e  a b a n i c o .  

F o m e n t a r  l a  i n v e r s i ó n  p r i v a d a .  

C r e a r  o p o r t u n i d a d e s  d e  e m p l e o  p a r a  l o s  r e s i d e n t e s l o c a l e s .  

G a r a n t i z a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  n o r m a s  a m b i e n t a l e s .  

P r o m o v e r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  p o t e n c i a l e s  p a r a  l a  a c u i c u l t u r a  

E 4 .  
I n t e g r a r  l a  a c u i c u l t u r a  c o n  e l  s e c t o r  a g r í c o l a   

 
X   X  

P 4 . 1 .  

P 4 . 2 .  

P 4 . 3 .  

F o m e n t a r  e l  u s o  r e s p o n s a b l e  d e  l o s r e c u r s o s  n a t u r a l e s .  

P r o m o v e r  e l  r e c i c l a j e  d e  d e s e c h o s .  

P r o m o v e r  e l  m a n e j o  i n t e g r a d o  d e  c u e n c a s  h i d r o g r á f i c a s.  

E 5 .  D i f u n d i r  y  c o n s o l i d a r  l a s B P A   X  X  

P 5 . 1 .  

P 5 . 2 .  

P 5 . 3 .  

P 5 . 4 .  

P 5 . 5 .  

T o d o s  l o s  a c u i c u l t o r e s  a p l i c a n  l a s  B P A .  

C a p a c i t a r  a  l o s  a c u i c u l t o r e s e n  B P A .  

P r o m o v e r  e l  r e s p e t o  p o r  e l  m e d i o  a m b i e n t e .  

G a r a n t i z a r  l o s  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  p a r a  l a s c a p a c i t a c i o n e s  

G a r a n t i z a r  u n a  m a y o r  r e n t a b i l i d a d  d e  l o s  c u l t i v o s .  

E 6 .  I m p l e m e n t a r  c e n t r o s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  s e m i l l a s y  d e s a r r o l l o  d e  i n v e s t i g a c i o n e s   X  X  X  

P 6 . 1 .  

P 6 . 2 .  

P 6 . 3 .  

P 6 . 4 .  

P 6 . 5 .  

P 6 . 6 .  

P 6 . 7 .  

P r i o r i z a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  p a q u e t e s  t e c n o l ó g i c o s  d e  e s p e c i e s n a t i v a s .  

C o n s e r v a r  l a  d i v e r s i d a d  g e n é t i c a .  

A p r o v e c h a r  l o s b e n e f i c i o s  b i o t e c n o l o g í a  y  l a  i n v e s t i g a c i ó n  g e n ó m i c a .  

A p o y a r  l a s a c t i v i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a s u n i v e r s i d a d e s .  

P r o m o v e r  l a  c e r t i f i c a c i ó n  d e  l a s  s e m i l l a s.  

F o m e n t a r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a  t r a v é s  d e  i n c e n t i v o s .  

L a  i n v e s t i g a c i ó n  d e b e  t e n e r  u n  p r o c e s o  p a r t i c i p a t i v o  y  c o o r d i n a d o .  

E 7 .  P r o m o v e r  a l i a n z a s  y  c o n v e n i o s  e n t r e  l o s a c t o r e s  i n v o l u c r a d o s  d e l  s u b s e c t o r  X  X  X  

P 7 . 1 .  

P 7 . 2 .  

P 7 . 3 .  

R e a l i z a r  a l i a n z a s  y  c o n v e n i o s  e n t r e  l o s  a c t o r e s i n v o l u c r a d o s .  

P r o m o v e r  u n a  p l a n i f i c a c i ó n  y  g e s t i ó n  p a r t i c i p a t i v a .  

A p r o v e c h a r  l a  R N I A  p a r a  c o m p a r t i r  i n f o r m a c i ó n  r e f e r e n t e  a l  d e s a r r o l l o  d e l  s u b s e c t o r  e n  e l  

d e p a r t a m e n t o .  

E 8 .  D e s a r r o l l a r  s i s t e m a s  d e  a c u i c u l t u r a  m u l t i t r ó f i c a  i n t e g r a d a  [ A M I ] .  X   X  
P 8 . 1 .  

P 8 . 2  

F o m e n t a r  l a  m i t i g a c i ó n  d e  e x c e s o  d e  n u t r i e n t e s .  

P r o m o v e r  e l  c u l t i v o  d e  e s p e c i e s  f i l t r a d o r a s  y  e x t r a c t i v a s .  

E 9 .  C a p t a r  c l i e n t e s  d e l  s e c t o r  g a s t r o n ó m i c o  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  X   X  

P 1 0 . 1  

P 1 0 . 2  

P 1 0 . 3  

P 1 0 . 4  

O f r e c e r  p r o d u c t o s  d e  c a l i d a d  e  i n o c u o s  a  l o s  r e s t a u r a n t e s .  

P a r t i c i p a r  e n  f e r i a s  y  e v e n t o s  g a s t r o n ó m i c o s .  

P r o m o c i o n a r  e l  c o n s u m o  d e  p r o d u c t o s  a c u í c o l a s.  

P o s i c i o n a r  e l  L i f e  c o m o  e s p e c i e  n a t i v a  e  h i st ó r i c a  d e l  d e p a r t a m e n t o .  

TABLERO DE CONTROL 

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO 

TABLERO DE CONTROL 

P e r s p e c t i v a s  P e r s p e c t i v a s  

C l i e n t e s  A p r e n d i z a j e  y  C r e c i m i e n t o  F i n a n c i e r a  P r o c e s o s  

O C P 2 . 2 .  A  p a r t i r  d e l  2 0 1 5  r e a l i z a r  e s t u d i o s  

d e  m e r c a d o  a n u a l e s  

O C P 1 . 1 .  A  p a r t i r  2 0 1 4  c r e a r   A s o c i a c i o n e s   d e  

a c u i c u l t o r e s  c o n t i n e n t a l e s p o r  c u e n c a  h i d r o g r á f i c a  

y  d e  m a r i c u l t o r e s  p o r  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  

O C P 1 . 1 .  A  p a r t i r  2 0 1 4  c r e a r   A s o c i a c i o n e s   

d e  a c u i c u l t o r e s c o n t i n e n t a l e s  p o r  

c u e n c a  h i d r o g r á f i c a  y  d e  

m a r i c u l t o r e s  p o r  u b i c a c i ó n  

g e o g r á f i c a  

O C P 2 . 1 .  A l  2 0 1 6  i m p l e m e n t a r  u n a  p l a n t a  p a r a  e l  

p r o c e s a m i e n t o  p r i m a r i o  d e  c o n c h a s  d e  

a b a n i c o  

O C P 3 . 1 .  A  p a r t i r  d e l  2 0 1 4  i n c r e m e n t a r  l a  e f i c i e n c i a  d e  

l a s p i s c i g r a n j a s e n  u n  6 6 . 7 % ;  d e  4  a  1 2  p e c e s  

p o r  m e t r o  c u a d r a d o  

O C P 1 . 3 .  P a r a  e l  2 0 1 5  l a  i n v e r s i ó n  p r i v a d a  e n  e l  

á m b i t o  c o n t i n e n t a l  y  m a r i n o  i n c r e m e n t a r á n  

 

 

O C P 1 . 4 .  A  p a r t i r  d e l  2 0 1 4  l o s  a c u i c u l t o r e s  e n  e l  

á m b i t o  c o n t i n e n t a l  r e a l i z a r á n  d o s  c a m p a ñ a s  a l  a ñ o  

O C P 2 . 3 .  A  p a r t i r  d e l  2 0 1 7  p a r t i c i p a r  e n  l a  

e x p o a l i m e n t a r i a  y  e n  r u e d a s  d e  n e g o c i o s  

 

O C P 1 . 2 .  P a r a  e l  2 0 1 5  s e  i n c r e m e n t a r á n  e l  n ú m e r o  

d e  c o n c e s i o n e s  y  a u t o r i z a c i o n e s  o t o r g a d a s  

O C P 1 . 2 .  P a r a  e l  2 0 1 5  s e  i n c r e m e n t a r á n  e l  

n ú m e r o  d e  c o n c e s i o n e s  y  

a u t o r i z a c i o n e s  o t o r g a d a s  

O C P 2 . 2 .  A  p a r t i r  d e l  2 0 1 5  r e a l i z a r  e s t u d i o s  d e  m e r c a d o  

a n u a l e s  

O C P 3 . 2 .  R e d u c i r  l o s c o s t o s  d e  l o s  p i e n s o s  e n  u n  4 1 %  O C P 1 . 5 .  A  p a r t i r  d e l  2 0 1 4  s e  d e s t i n a r á  e l  3 %  d e  

h a s  d e  a r r o z  p a r a  c u l t i v o s  a s o c i a d o s  c o n  p e c e s ,  

e n  e l  2 0 1 5  s e  d e s t i n a r á  e l  6 % ,  e n  e l  2 0 1 6  e l  8 %  y  

e n  e l  2 0 1 7  e l  1 0 % .  

O C P 2 . 4 .  E n  e l  2 0 1 7  o b t e n e r  l a  c e r t i f i c a c i ó n  B P M .  E n  

e l  2 0 1 8  o b t e n e r  l a  c e r t i f i c a c i ó n  H A C C P  

O C P 3 . 3 .  A  p a r t i r  d e l  2 0 1 4  l a  a s o c i a c i ó n  d e  

a c u i c u l t o r e s  e m p i e z a  a  v e n d e r  e n  l o s  

p r i n c i p a l e s  m e r c a d o s  d e  a b a s t o s  d e  

L a m b a y e q u e .  A  p a r t i r  d e l  2 0 1 5  e m p i e z a  a  

v e n d e r  a  l o s  s u p e r m e r c a d o s  d e  l o s 

d e p a r t a m e n t o s  d e  l a  c o s t a  n o r t e  

O C P 2 . 1 .  A l  2 0 1 6  i m p l e m e n t a r  u n a  p l a n t a  p a r a  e l  

p r o c e s a m i e n t o  p r i m a r i o  d e  c o n c h a s  d e  a b a n i c o  

O C P 1 . 3 .  P a r a  e l  2 0 1 5  l a  i n v e r s i ó n  p r i v a d a  

e n  e l  á m b i t o  c o n t i n e n t a l  y  m a r i n o  

i n c r e m e n t a r á n  

O C P 2 . 3 .  A  p a r t i r  d e l  2 0 1 7  p a r t i c i p a r  e n  l a  

e x p o a l i m e n t a r i a  y  e n  r u e d a s  d e  n e g o c i o s  

O C P 3 . 3 .  A  p a r t i r  d e l  2 0 1 4  l a  a s o c i a c i ó n  d e  a c u i c u l t o r e s  

e m p i e z a  a  v e n d e r  e n  l o s  p r i n c i p a l e s  m e r c a d o s  

d e  a b a s t o s  d e  L a m b a y e q u e .  A  p a r t i r  d e l  2 0 1 5  

e m p i e z a  a  v e n d e r  a  l o s  s u p e r m e r c a d o s  d e  l o s  

d e p a r t a m e n t o s  d e  l a  c o s t a  n o r t e  

O C P 2 . 5 .  E n  e l  2 0 1 7  s e  e m p i e z a  a  e x p o r t a r  c o n  

v a l o r  F O B  U S $ 5 1 5 , 2 5 0 . 0 0   E n  e l  2 0 1 8  s e  

e x p o r t a  U S $  2 ’ 4 7 6 , 8 0 0 . 0 0 .  

O C P 3 . 1 .  A  p a r t i r  d e l  2 0 1 4  i n c r e m e n t a r  l a  e f i c i e n c i a  d e  

l a s p i s c i g r a n j a s e n  u n  6 6 . 7 % ;  d e  4  a  1 2  p e c e s  p o r  

m e t r o  c u a d r a d o  

O C P 3 . 4 .  A  p a r t i r  d e l  2 0 1 4  p r o m o c i o n a r  l o s  

p r o d u c t o s  d e l  s u b s e c t o r   d e  L a m b a y e q u e  

c o n  u n  p r e s u p u e s t o  d e  1 %  d e  l a  u t i l i d a d  p o r  

c a m p a ñ a  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  a c u i c u l t o r e s 

a s o c i a d o s  

O C P 1 . 6 .  A l  2 0 1 5  i m p l e m e n t a r  u n  c e n t r o  d e  

p r o d u c c i ó n  d e  s e m i l l a  y  d e s a r r o l l o  d e  

i n v e s t i g a c i o n e s  

O C P 1 . 4 .  A  p a r t i r  d e l  2 0 1 4  l o s  a c u i c u l t o r e s 

e n  e l  á m b i t o  c o n t i n e n t a l  r e a l i z a r á n  

d o s  c a m p a ñ a s  a l  a ñ o  

O C P 2 . 4 .  E n  e l  2 0 1 7  o b t e n e r  l a  c e r t i f i c a c i ó n  B P M .  E n  

e l  2 0 1 8  o b t e n e r  l a  c e r t i f i c a c i ó n  H A C C P .  

O C P 3 . 4 .  A  p a r t i r  d e l  2 0 1 4  p r o m o c i o n a r  l o s  p r o d u c t o s  d e l  

s u b s e c t o r   d e  L a m b a y e q u e  c o n  u n  p r e s u p u e s t o  

d e  1 %  d e  l a  u t i l i d a d  p o r  c a m p a ñ a  d e  c a d a  u n o  

d e  l o s a c u i c u l t o r e s  a s o c i a d o s  

O C P 3 . 2 .  R e d u c i r  l o s  c o s t o s  d e  l o s  p i e n s o s  e n  u n  

4 1 %  

O C P 3 . 5 .  A l  2 0 1 7  c o n c r e t a r  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  N T P  d e  l a  

t i l a p i a  y  a l  2 0 1 8  l a  N T P  d e l  l i f e  

 O C P 3 . 6 .  A  p a r t i r  d e l  2 0 1 4  b r i n d a r  t r e s  

c a p a c i t a c i o n e s  a l  a ñ o  y  a s i st e n c i a  t é c n i c a  m e n s u a l  a  

l o s  a c u i c u l t o r e s  

O C P 1 . 5 .    A  p a r t i r  d e l  2 0 1 4  s e  d e s t i n a r á  e l  3 %  

d e  h a s  d e  a r r o z  p a r a  c u l t i v o s  

a s o c i a d o s  c o n  p e c e s ,  e n  e l  2 0 1 5  s e  

d e s t i n a r á  e l  6 % ,  e n  e l  2 0 1 6  e l  8 %  y  

e n  e l  2 0 1 7  e l  1 0 % .  

O C P 2 . 5 .  E n  e l  2 0 1 7  s e  e m p i e z a  a  e x p o r t a r  c o n  v a l o r  

F O B  U S $ 5 1 5 , 2 5 0 . 0 0   E n  e l  2 0 1 8  s e  e x p o r t a  

U S $  2 ’ 4 7 6 , 8 0 0 . 0 0 .  

O C P 3 . 5 .  A l  2 0 1 7  c o n c r e t a r  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  N T P  d e  l a  

t i l a p i a  y  a l  2 0 1 8  l a  N T P  d e l  l i f e  

  

  O C P 1 . 6  A l  2 0 1 5  i m p l e m e n t a r  u n  c e n t r o  d e  

p r o d u c c i ó n  d e  s e m i l l a  y  d e s a r r o l l o  

d e  i n v e s t i g a c i o n e s  

  O C P 3 . 6 .  A  p a r t i r  d e l  2 0 1 4  b r i n d a r  t r e s c a p a c i t a c i o n e s  a l  

a ñ o  y  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  m e n s u a l  a  l o s  

a c u i c u l t o r e s  

  

  RECURSOS: 1.  I n t a n g i b l e s     2 .  T a n g i b l e s      3 .  H u m a n o    

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

8.1.Conclusiones  

 A nivel mundial la acuicultura ha tenido un crecimiento sustancial y sostenido en los 

últimos años, representando aproximadamente al 50% de participación de la 

producción pesquera total. En comparación a los sectores productores de aves, cerdos y 

reses, la acuicultura también ha tenido un mejor desempeño contribuyendo así con la 

seguridad alimentaria. 

 La acuicultura del ámbito continental es la que ha presentado mayor dinamismo, 

constituyendo el 60% de la producción acuícola mundial en el 2010. Las especies que 

predominan en este ámbito son los peces de escama. 

 Los principales países productores acuícolas se encuentran en el continente asiático, 

destacando China que es responsable del 60% del volumen de producción mundial. Así 

mismo, China es el principal consumidor y exportador de productos acuícolas debido a 

la política nacional desarrollada por este país. 

 En el continente americano la producción acuícola ha tenido un crecimiento constante 

en los últimos 10 años;  en el 2011 la tasa de crecimiento fue  57.8% en comparación al 

año 2002. Chile, Brasil y Estados Unidos representan más del 70% de la producción del 

continente, siendo las principales especies cultivadas el salmón, la trucha, el camarón 

peneido y la tilapia. 

 El crecimiento de la actividad acuícola en América ha sido impulsado por la política 

nacional de desarrollo económico que han adoptado los países, sin embargo esta 

actividad tiene un bajo impacto social y una controvertida imagen ambiental. 

 La acuicultura se viene consolidando en el Perú como una importante actividad 

económica, con una tasa de crecimiento superior (20%) a la tasa de crecimiento 

promedio mundial (6%).  Al 2015 se espera un crecimiento del 68%. 
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 El Perú cuenta con condiciones geográficas y diversidad de especies para el desarrollo 

de la acuicultura. Sus principales cultivos y productos exportados son los camarones, la 

concha de abanico, la trucha y la tilapia. Además los principales departamentos de 

producción son Piura (50%), Puno y Tumbes. 

 En el departamento de Lambayeque solo se ha desarrollado la acuicultura continental, 

siendo la tilapia la especie más cultivada. No obstante, este departamento cuenta con 

condiciones para cultivar, en el ámbito continental, de diversas especies entre las que se 

encuentran las especie nativas, las zonas aptas para su cultivo son las partes altas del 

departamento. En el ámbito marino las principales especies potenciales son: la concha 

de abanico, las palabritas y algas marinas, siendo punta Chérrepe la zona idónea para su 

cultivo. 

 La acuicultura es una actividad considerada de interés nacional para el desarrollo 

económico y social para el interés nacional del Perú. Por ende, el estado peruano ha 

desarrollado un amplio maro legal que promueve y fomenta su desarrollo. El Plan 

Nacional de Desarrollo Acuícola 2010-2021 es el principal instrumento político y legal 

para el desarrollo sostenible de la acuicultura en el Perú. 

 En cuanto al factor económico,  el Perú está pasando por crecimiento económico 

sostenido, lo cual permite el ingreso de inversiones extranjeras. Si bien es cierto 

muchos sectores han contribuido a este crecimiento; el sector pesca, al que pertenece la 

acuicultura, ha contribuido en menor escala debido a una reducción en el desembarque 

de productos para el consumo indirecto. 

 Un aspecto desfavorable para el desarrollo de la acuicultura es el incremento de los 

precios de los piensos, debido a que estos representan alrededor del 50% a 60% de los 

costos de producción. 
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 Los principales productos de la acuicultura peruana como la trucha, los langostinos y la 

tilapia cuentan con beneficios arancelarios para su ingreso a los mercados 

internacionales, destacando a Estados Unido y China por ser los principales 

importadores de productos acuícolas en el mundo. 

 La pesca es el sector económico que concentra la mayor cantidad de población 

económicamente activa en condiciones de pobreza y extrema pobreza. 

 Las ciudades de la costa norte presentan los índices de consumo de pescado más alto. 

 Hoy en día todos los esfuerzos relacionados a mejorar las condiciones tecnológicas de 

la acuicultura están orientados a lograr una acuicultura más responsable con el medio 

ambiente y a obtener mayor productividad y eficiencia económica. 

 La investigación es un factor clave para el desarrollo tecnológico de la acuicultura; sin 

embargo, en el Perú es baja debido primordialmente al escaso recurso humano 

especializado en este campo y a la baja inversión en investigación y desarrollo.  

 En el aspecto ambiental, la tendencia es lograr una acuicultura sostenible y responsable, 

que toma en cuenta el impacto de esta actividad sobre el ecosistema. En consecuencia 

existen directrices y regulaciones como el código de conducta para la pesca responsable 

y las buenas prácticas acuícolas para el desarrollo sostenible de la acuicultura. 

 En el análisis PESTE se obtuvo que el subsector acuícola de Lambayeque  no está 

aprovechando las fortalezas ni minimizando las amenazas. 

 Según el análisis a los competidores se concluye que el principal factor clave de éxito 

para el subsector es el apoyo e interés del gobierno en el subsector. En esta matriz  

Lambayeque  es el menos competitivo con una puntuación de 1.6, debiendo fortalecer 

aspectos como  la capacidad tecnológica, el apoyo gubernamental y el personal 

capacitado. 
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 La Dirección de Acuicultura viene cumpliendo un rol pasivo  en el desarrollo acuícola 

de Lambayeque ocasionado principalmente por las limitaciones económicas que tiene 

para el desarrollo de sus funciones y por la falta de un instrumento de gestión que 

oriente sus acciones. 

 Debido a la informalidad, los acuicultores no se han visto beneficiados con 

oportunidades de financiamiento y no cuenta con el apoyo de especialistas, por lo que 

muchos de ellos no tienen un proceso de cultivo eficiente y constante. 

 La acuicultura en Lambayeque se encuentra en una etapa de inicio, por lo que es 

necesario que se promueva el cultivo de especies acuícola y su consumo en el 

departamento.  

 Las investigaciones sobre acuicultura en el departamento han sido realizadas 

principalmente  por IMARPE y la UNPRG. Estas investigaciones son importantes 

porque ofrecen un panorama inicial del potencial de Lambayeque para el desarrollo de 

la acuicultura, sin embargo, se necesitan más investigaciones que las complementen y 

que se alineen a una acuicultura ambientalmente responsable. 

 A pesar que los maricultores reciben capacitaciones, la maricultura no se ha 

desarrollado debido a la falta de apoyo gubernamental. 

 Al desarrollar la matriz interna se concluye que el subsector acuícola de Lambayeque 

no se ha desarrollado lo suficiente y tiene una  débil posición  interna, por lo que es 

necesario el desarrollo de estrategias que principalmente fomenten la integración de 

todos los actores involucrados. 

 Se establecieron 13 estrategias, las cuales han pasado por diversas matrices teniendo 

como resultado 9 estrategias retenidas (estrategias de desarrollo de mercado, de 

productos y defensivas) y 4 de contingencia, que deben revertir las diversas 
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debilidades, minimizar las amenazas y aprovechar las oportunidades y fortalezas del 

subsector.  

 Se han establecido tres objetivos de largo plazo al 2018, las cuales se enfocan en 

aumentar la producción acuícola del departamento, exportar los productos de la 

maricultura y en aumentar la rentabilidad en la acuicultura continental  la integración. 

El factor clave para el logro de estos objetivos de largo plazo es la integración de los 

actores involucrados. 

 Con el propósito de implementar las estrategias retenidas en el proceso de formulación, 

se han establecido 17 objetivos de corto plazo, los cuales se orientan a promover la 

asociatividad de los productores acuícolas, mejorar la eficiencia productividad, 

diversificar los mercados, realizar investigaciones y capacitaciones. Así mismo se han 

establecido políticas para cada estrategia, que se basan en las directrices del enfoque 

ecosistémico de la acuicultura  y los pilares del desarrollo sostenible. 

 Para lograr que el subsector acuícola implemente con éxito las estrategias, se propone 

la formación del Comité Departamental de la Acuicultura de Lambayeque, el cual a 

través de sus comisiones se encargará del control y seguimiento del logro de los 

objetivos. 

  La evaluación y control del plan estratégico se dará a través de cuatro perspectivas: 

aprendizaje interno, procesos, clientes y financiera.   

 Se recomienda la implementación y ejecución del presente plan, así como utilizar  el 

planeamiento estratégico como herramienta  para gestionar el desarrollo de la 

acuicultura en el departamento en los futuros periodos. 
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8.2.Recomendaciones  

 Se recomienda la implementación y ejecución del presente plan, así como utilizar  el 

planeamiento estratégico como herramienta  para gestionar el desarrollo de la 

acuicultura en el departamento en los futuros periodos. 

 Evaluar constantemente el plan estratégico con la finalidad de realizar las acciones 

correctivas necesarias en caso de desviarse de la visión establecida para el subsector.  

 Dotar de mayor presupuesto a las instituciones claves del subsector acuícola. 

 Capacitar a los acuicultores en gestión empresarial y comercialización. 

 Promover una acuicultura sostenible y responsable, que principalmente contribuya a la 

disminución de la explotación de los mares, ya que el insumo más utilizado para el 

alimento balanceado es la harina de pescado. 
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APÉNDICE 

 Apéndice 1: Directrices para formular planes regionales de acuicultura 

     Ya que uno de nuestros objetivos específicos es proponer el presente plan estratégico a la 

Dirección Regional de Acuicultura en el Departamento de Lambayeque también nos 

guiaremos de las directrices para formular los planes regionales de acuicultura formulado por 

la Dirección Regional de Acuicultura, la cual menciona: 

 La formulación de los Planes Regionales [PRA] deben estar enmarcados dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo Acuícola 2010- 2021 [PNDA]. 

 La base legal para la formulación de los PRA debe estar  regulado por las siguientes 

políticas nacionales: 

 Ley 27460 “Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura”. 

 D.S. N°030-2001-PE, “Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la 

Acuicultura” 

 Plan Nacional de Desarrollo Acuícola 2010-2021 (D.S. N°001-2010-PRODUCE) 

 Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico. 

 Ley 27867. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 Los PRA deberán contener en su estructura: 

 Resumen del diagnóstico de la acuicultura regional. 

 Definición del horizonte temporal del PRA. 

 Definición de la visión regional para la acuicultura. 

 Establecimiento de objetivos. 

 Definición de lineamientos de estrategia. 

 Definición de indicadores de desempeño y metas. 

 Definición de acciones y actividades a ser desarrolladas por cada lineamiento. 
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 Establecimiento de mecanismos de implementación, control y seguimiento. 

 A su vez el diagnóstico deberá contener: 

 Características generales de la acuicultura como la evolución y análisis de la 

producción acuícola regional, la descripción de sistemas productivos por especies 

producidas, aspectos sobre ordenamiento acuícola. 

 Disponibilidad de insumos para la acuicultura, así como de tecnologías y servicios 

técnicos y de formación para la acuicultura regional. 

 Descripción de los aspectos de procesamiento y comercialización de los productos 

acuícolas. 

 Principales características de los aspectos ambientales y sanitarios de las zonas de 

producción acuícola. 

 Marco Jurídico regional para la acuicultura. 

 Inversión pública y privada para acuicultura. 

 Actividades de promoción, fomento y ordenamiento de la acuicultura en la región. 

 Identificación de los actores que participan en el desarrollo de la actividad acuícola 

regional 

 Perspectivas de desarrollo y fortalecimiento de los sistemas productivos en la región. 

 Determinación de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 

 

 

 

 

 



187 

 

Apéndice 2: Plan Nacional de Desarrollo Acuícola 2011-2021 

     El Plan Nacional de Desarrollo Acuícola, elaborado por el Ministerio de la Producción, se 

considera como política para el desarrollo sostenible de la acuicultura en el Perú para el 

período 2010 – 2021. Este plan establece la misión y visión de la acuicultura en el Perú, así 

como sus objetivos estratégicos para este período: 

     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. 

     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 entre sí. 

     Objetivo estratégico 1: Incrementar la calidad, productividad y el volumen de producción 

acuícola comercializado a nivel nacional e internacional. Este objetivo está concebido para 

promover el desarrollo y fortalecimiento del mercado interno y expandir el mercado de 

exportación de los productos de la acuicultura, así como la calidad y seguridad que demandan 

los mercados para estos productos. 

     Objetivo estratégico 2: Incrementar la inversión privada en acuicultura. Este objetivo está 

referido a la promoción de la rentabilidad  económica y la competitividad de las empresas 

acuícolas, a través del apoyo y la capacitación a los acuicultores en temas de organización, 

gestión empresarial, la ampliación de la frontera acuícola a nivel nacional y promover el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios en zonas de desarrollo acuícola. 
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     Objetivo estratégico 3: Promover la producción nacional de insumos para la acuicultura. 

Este objetivo consiste en la identificación de elementos estratégicos relacionados con la 

producción de insumos para la acuicultura, encaminados a lograr un mayor desarrollo de las 

actividades acuícolas. 

     Objetivo estratégico 4: Promover el desarrollo de servicios de formación, capacitación y 

asistencia técnica para la producción y comercialización acuícola. Este objetivo consiste en la 

definición de los servicios de  capacitación a fin de generalizar el uso de las buenas prácticas 

acuícolas, mejorar la capacidad para  cumplir con los requerimientos de acceso a los 

mercados y comercio relacionados con  la sanidad, inocuidad y respeto ambiental. 

     Objetivo estratégico 5: Promover el desarrollo de servicios de control sanitario para la 

producción y comercialización acuícola. Consiste en promover  las prácticas de manejo 

adecuadas y previsiones que aseguren las mejores condiciones de salud de los organismos 

hidrobiológicos en cultivo. El desarrollo del sector acuícola  peruano  demanda contar con 

instrumentos que apoyen a los productores y protejan, de la mejor manera posible, el sano 

crecimiento de la industria, además de mantenerse en concordancia con las exigencias 

internacionales sanitarias y de calidad. 

     Objetivo estratégico 6: Promover la investigación y desarrollo, la adaptación y 

transferencia tecnológica en materia de acuicultura. Este objetivo está orientado a que los 

esfuerzos de investigación se encaminen de manera prioritaria hacia especies  tanto nativas 

como exóticas  que hayan demostrado una rentabilidad económica y sean ambiental y 

competitivamente adaptables a las condiciones del país. 

     Objetivo estratégico 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. Este objetivo está orientado a fortalecer las 

capacidades de funcionarios tanto del Gobierno Nacional como de los Gobiernos Regionales  
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en el diseño, implementación y evaluación de políticas para la acuicultura incluyendo 

aspectos técnicos, de gestión y de mercado y el fortalecimiento de la organización del sector 

acuícola en el país. 
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Apéndice 3: Subsector acuícola en el departamento de Lambayeque 2013 

 

Acuicultor: Primitiva Rosales 

Inicio en la actividad: Enero 

2013 

Acuicultor: Asociación de Puerto 
Éten 

Inicio en la actividad: Enero 2013 

 

Acuicultor: César Acuña 

Inicio en la actividad: Enero 2013 

Acuicultor: APAECAL 

Inicio en la actividad: Enero 
2007 Acuicultor: Jorge Vásquez 

Inicio en la actividad: Enero 2012 

 

Acuicultor: Segundo Saldaña 

Inicio en la actividad: Enero 
2012 

Acuicultor: Apolinar Sánchez 

Inicio en la actividad: Enero 
2009 

 

Acuicultor: Apolinar Sánchez 

Inicio en la actividad: Enero 2008 
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Apéndice 4: Guías de Entrevistas 

Buenas tardes queremos agradecerle el tiempo que nos ha brindado para poder realizar esta 

entrevista que servirá para el desarrollo de nuestro tesis “Plan estratégico para el desarrollo 

del subsector acuícola en el departamento de Lambayeque 2014- 2018” 

Nombre: ........................................................................................................  

Cargo: ...........................................................................................................  

Fecha y Lugar de entrevista: ........................................................................  

 

DIRECCION DE ACUICULTURA (DA) 

ADMINISTRACION Y GERENCIA 

1. ¿Existe Un Plan Estratégico para el desarrollo del Subsector Acuícola? 

2. ¿En qué fase exactamente se encuentra el Plan Estratégico? 

3. ¿Cuándo estiman implementar el plan? 

4. ¿Cómo controlan el desarrollo de la actividad acuícola en el departamento? 

5. ¿Cuál es el proceso para la toma de decisiones? 

6. ¿Considera que este proceso puede ser mejor, cómo? 

7. ¿Cómo consideran que sus decisiones han contribuido al desarrollo del subsector? 

8. ¿Existe algún programa o actividades de responsabilidad social ligadas a al desarrollo de  

acuicultura, cuáles? 

9. ¿Cómo y con qué frecuencia informan su labor como DA a los involucrados y 

comunidad en general? 

10. ¿Cómo está conformado el equipo de trabajo de la DA profesionalmente? 

Opcional (Si no existe especialistas): ¿Con qué experiencia cuenta esta persona en el 

subsector? 

11. ¿Cómo evalúa su gestión en Lambayeque? 

-Participativa    -Pasiva     -Burocrática    -Motivacional     -Autoritaria     -Impositiva 
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12. ¿Cómo evalúa la labor que desempeña la DA en Lambayeque? ¿Por qué? 

13. ¿Qué impresión cree que tiene produce de su labor en relación a las otras DA? 

MARKETING Y VENTAS 

14. ¿En qué etapa del ciclo de vida se encuentra el subsector? (inicio, desarrollo, 

crecimiento, madurez y declive) 

15. ¿Se ha capacitado a los acuicultores en temas de marketing? ¿Por qué? 

16. ¿Maneja un presupuesto para promocionar los productos acuícolas en el departamento? 

OPERACIONES Y PRODUCCION 

17. ¿Realizan capacitaciones en aspectos técnicos de la acuicultura? ¿Con que frecuencia? 

RECURSOS HUMANOS 

18. ¿Cómo evalúa el nivel de asociatividad de los acuicultores? 

19. ¿Qué temas abordan en sus capacitaciones a los acuicultores? 

20. ¿En qué temas se les ha capacitado? 

21. ¿Han recibido capacitación y asesoramiento externo? ¿Con qué frecuencia sucede? 

22. ¿Cómo es su relación con los demás actores intervinientes en el subsector? 

SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES 

23. ¿Cuenta con un sistema de información gerencial? 

24. ¿Usa esta información para tomar decisiones? 

25. ¿Con que frecuencia actualiza su SIG? 

TECNOLOGIA E INVESTIGACION Y DESARROLLO 

26. ¿Se asignan recursos necesarios  para desarrollar I&D? (personas, equipo, dinero, etc.) 

27. ¿Cómo evalúa su presupuesto para I&D en relación a otros departamentos? 

28. ¿Considera que estas actividades (I&D) contribuyen al desarrollo del subsector? 

29. ¿Realizan investigación para el mejoramiento genético de las semillas? 

30. ¿Realizan capacitaciones sobre desarrollo de tecnologías para la acuicultura? 
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31. ¿Reciben capacitación sobre desarrollo tecnológico para la acuicultura? ¿con que 

frecuencia? 

32. ¿Cómo contribuiría la aplicación de nuevas tecnologías al desarrollo del subsector? 

 

ACUICULTORES 

ADMINISTRACION Y GERENCIA 

1. ¿Cómo evalúa la gestión de la DA en Lambayeque? 

-Participativa    -Pasiva     -Burocrática    -Motivacional     -Autoritaria     -Impositiva 

2. ¿Considera que la DA ha contribuido a su desarrollo como acuicultor? 

3. ¿Tiene conocimiento del ¿Por qué? 

MARKETING Y VENTAS 

4. ¿Qué especies cultiva y comercializa? 

5. ¿A quiénes vende sus productos? ¿Algún grupo de clientes en especial?(segmentación) 

6. ¿Dónde vende sus productos? 

7. ¿Cómo promociona sus productos? ¿Considera que su estrategia de promoción es 

adecuada? 

8. ¿A qué precio vende sus productos? ¿cree que es adecuado, porque? 

9. ¿Cómo estableció su precio? 

10. ¿A quiénes considera como competencia? 

11. ¿Considera que sus ventas han mejorado? ¿Cuál cree que es la razón? 

12. ¿Hasta dónde alcanzan sus ventas geográficamente? 

13. ¿Considera que debería ampliar su mercado? ¿Dónde? 

14. ¿Ha solicitado alguna vez información sobre mercados para sus productos acuícolas o 

nuevos productos? 

15. ¿Cuenta con conocimientos o experiencias en marketing? 
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16. ¿Maneja un presupuesto para marketing? 

17. ¿Cómo transporta sus productos, considera que es adecuado? 

18. ¿La calidad de sus productos es reconocida por sus clientes? 

19. ¿Cómo es su relación con los demás actores intervinientes en el subsector? 

OPERACIONES Y PRODUCCION 

20. ¿Cuál es su producción anual por especie? 

21. ¿Cuántas cosechas tiene por año? 

22. ¿Qué insumos y materiales requiere para su producción? ¿Cuáles son sus precios? ¿De 

dónde provienen? 

23. ¿Cuántos proveedores tiene y quiénes son? 

24. ¿Son sus proveedores confiables y proveen insumos y materiales de calidad? 

25. ¿Intenta reducir sus costos operativos y gastos haciendo mejor uso de sus recursos? ¿De 

qué manera? 

26. ¿Al hacer un mejor uso de sus recursos, ha notado mayor productividad? 

27. ¿Cree que tiene precios más competitivos y mejor calidad en sus productos? 

28. ¿Controla la calidad de sus productos? ¿Cómo lo hace? 

29. ¿Controla sus costos? ¿Cómo? 

30. ¿Cuenta con experiencia y conocimientos sobre acuicultura? ¿Cómo los obtuvo? 

31. ¿Su terreno es adecuado para el cultivo de especies acuícolas, algunas vez ha sido 

evaluado? 

FINANZAS Y CONTABILIDAD 

32. ¿Ha accedido alguna vez a un préstamo bancario? 

33. ¿Cómo financia su producción? 

34. ¿Cuenta con un adecuado capital de trabajo? 
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35. ¿Han accedido alguna vez a un programa de apoyo financiero de instituciones como 

FONDEPES? ¿Por qué? 

36. ¿Manejan presupuesto mensual para la actividad? 

RECURSOS HUMANOS 

37. ¿Por qué aún no se ha asociado con otros acuicultores? ¿Por qué se han asociado? 

Si la respuesta es afirmativa. *¿Cree que al asociarse ha mejorado su productividad y 

competitividad? Especifique. *¿Qué actividades realzan como asociación? 

*¿Con que frecuencia se reúnen y que temas abordan? 

38. ¿En qué temas se les ha capacitado y con que frecuencia?  

39. ¿Han recibido asesoramiento externo? ¿Con qué frecuencia sucede? 

40. ¿Contratan a terceras personas para alguna labor de producción? ¿Es mano de obra 

calificada? 

SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES 

41. ¿Registra datos con respecto a su producción? 

42. ¿Tiene una base de datos de sus proveedores y clientes? 

TECNOLOGIA E INVESTIGACION Y DESARROLLO 

43. ¿Han recibido estudiantes para realizar alguna investigación? ¿Qué investigación 

hicieron? ¿Estás investigaciones contribuyeron a su desarrollo? 

44. ¿Han solicitado investigaciones para el desarrollo de su cultivo? (semillas, alimento, 

calidad de agua, policultivo? 

45. ¿Qué fuente de agua utiliza? 

46. ¿Cómo funciona el sistema de agua en sus piscigranjas? 

47. ¿Qué mantenimiento le da a su piscigranja? ¿con que frecuencia? 

48. ¿Cómo controla y trata las enfermedades de su cultivo? 

49. ¿Conoce las tecnologías que hay para el desarrollo de la acuicultura? 
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50. ¿Considera que sus procesos y productos son tecnológicamente competitivos? 

51. ¿Considera que la tecnología que utiliza contribuye al desarrollo de su productividad? 

52. ¿Cómo diseño sus piscigranjas? 

 

PROMPERU 

RECURSOS HUMANOS 

1. ¿Cómo es su relación con los demás actores intervinientes en el subsector? 

MARKETING Y VENTAS 

2. ¿Ha realizado investigación de mercado para el subsector acuícola del departamento? 

3. ¿Esta investigación fue por iniciativa propia o por solicitud de terceros?    

 

FONDEPES 

FINANZAS Y CONTABILIDAD 

1. ¿Qué programas de apoyo financiero para el subsector acuícola existen? 

2. ¿Cómo se puede acceder a esto programa de financiamiento? 

3. ¿Cuántos acuicultores están accediendo a estos programas? En caso nadie ¿Por qué? 

4. ¿Cree que sus programas son adecuadas y de calidad? 

5. ¿Se efectúan análisis de riesgo? 

RECURSOS HUMANOS 

6. ¿Reciben capacitación o asesoramiento externo? ¿Con qué frecuencia sucede? 

7. ¿Cómo es su relación con los demás actores intervinientes en el subsector? 

TECNOLOGIA E INVESTIGACION Y DESARROLLO 

8. ¿Se asignan los recursos necesarios  para desarrollar esta actividad? (personas, equipo, 

dinero, etc.) 

9. ¿Cómo evalúa su presupuesto para I&D en relación a otros departamentos? 
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10. ¿Considera que estas actividades (I&D) contribuyen al desarrollo del subsector? 

11. ¿Realizan investigación para el mejoramiento genético de las semillas?  

12. ¿Realizan capacitaciones sobre desarrollo de tecnologías para la acuicultura? 

13. ¿Reciben capacitación sobre desarrollo tecnológico para la acuicultura, con qué 

frecuencia? 

14. ¿Cómo contribuiría la aplicación de nuevas tecnologías al desarrollo del subsector? 

 

INSTITUTO DEL MAR PERUANO – IMARPE 

1. ¿Cuál es su trabajo en el ámbito de la acuicultura? 

RECURSOS HUMANOS 

2. ¿Han recibido capacitación o asesoramiento externo? ¿Con qué frecuencia? ¿Sobre qué 

temas?  

3. ¿Cómo es su relación con los demás actores intervinientes en el subsector? 

TECNOLOGIA E INVESTIGACION Y DESARROLLO 

4. ¿Se asignan los recursos necesarios  para desarrollar esta actividad? (personas, equipo, 

dinero, etc.) 

5. ¿Cómo evalúa su presupuesto para I&D en relación a otros departamentos? 

6. ¿Considera que estas actividades (I&D) contribuyen al desarrollo del subsector? 

7. ¿Realizan investigación para el mejoramiento genético de las semillas? 

8. ¿Realizan capacitaciones sobre desarrollo de tecnologías para la acuicultura? 

9. ¿Cómo contribuiría la aplicación de nuevas tecnologías al desarrollo del subsector? 

 

ESPECIALISTAS 

ADMINISTRACION Y GERENCIA 

1. ¿Cómo evalúa la gestión del DA? 



198 

 

2. ¿Conoce sobre el desarrollo del plan acuícola? ¿Qué opinión tiene? 

RECURSOS HUMANOS 

3. ¿Cómo es su relación con los demás actores intervinientes en el subsector? 

TECNOLOGIA E INVESTIGACION Y DESARROLLO 

4. ¿Cuántos especialistas en pesquería y acuicultura existen en la facultad? 

5. ¿Cuántos alumnos estima que se especializan en acuicultura? 

6. ¿A qué considera tecnología en la acuicultura? 

7. ¿Cuentan con un departamento de investigación? 

8. ¿Quién es el responsable de este departamento? 

9. ¿Considera que este departamento apoya sus iniciativas de investigación? ¿Cómo? 

10. ¿Qué investigaciones han realizado sobre acuicultura? (Profesores y Alumnos)  

11. ¿Con que acuicultores ha trabajo? ¿Trabajaría con otros acuicultores? 

12. ¿Se asignan los recursos necesarios  para desarrollar este tipo de investigaciones? 

(personas, equipo, dinero, etc.) 

13. ¿Considera que estas investigaciones contribuyen al desarrollo del subsector? ¿Por qué? 

14. ¿Reciben capacitación en temas de acuicultura, con qué frecuencia? ¿En qué temas? 

15. ¿Considera que se debe crear un centro de desarrollo de semillas (hatchery) en el 

departamento? ¿Por qué? 

16. ¿En su opinión como especialista porque cree que la acuicultura no se ha desarrollado en 

el departamento? 

 

ENTREVISTA - INSTITUCIONES FINANCIERAS 

1. ¿Tienen alguna línea de crédito para el subsector acuícola? 

Si la respuesta es SI, ¿Cuáles son las características de este crédito y los requisitos para 

acceder a este?   
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2. ¿Cuántas personas se han beneficiado de este tipo de crédito en Lambayeque? 

Si la respuesta es NO, ¿Por qué no han considerado una línea de crédito para este 

subsector? 

3. ¿Tiene línea de crédito para el subsector acuícola en otros departamentos? ¿Qué 

departamentos? Si la respuesta es SI, ¿En esos departamentos tiene alianzas con 

entidades del estado para promover los créditos acuícolas? 

4. ¿Qué factores toman en cuenta para crear una determinada línea de crédito? 

5. ¿Cuán posible es que creen una línea de crédito para los acuicultores? 

6. ¿Tienen alianzas con organismos del estado (como el gobierno regional) para promover 

líneas de crédito?  

Si la respuesta es no, ¿Existe la posibilidad de crear una alianza con organismos públicos 

para promover líneas de crédito? 
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Apéndice 5: Respuestas más relevantes de los Actores Principales 

Entrevista a la Dirección de Acuicultura y Pesca Artesanal de Lambayeque 

Entrevistado: No será divulgado 

Fecha y Lugar: 12/09/2013 - Chiclayo  

1. ¿Existe Un Plan Estratégico para el Desarrollo del Subsector Acuícola? 

No. Sin embargo, actualmente se está elaborando el plan regional de acuicultura de 

Lambayeque 2013-2021, el cual incluye un diagnóstico interno y la propuesta de 

objetivos.  

2. ¿Cómo controlan el desarrollo de la actividad acuícola en el departamento? 

Como institución pública responsable de la acuicultura estamos encargados de dar las 

autorizaciones y posteriormente dar seguimiento a éstas para controlar y verificar que los 

acuicultores cumplan con lo declarado en sus expedientes. No obstante, el plan que 

estamos elaborando establecerá las pautas para tener un mayor control del desarrollo 

acuícola en Lambayeque. 

3. ¿Cómo y con qué frecuencia informan su labor como DA a los involucrados y 

comunidad en general? 

La comunicación se da básicamente a través del portal web de la gerencia de desarrollo 

productivo, donde tratamos de poner información referente a eventos y/o disposiciones 

relacionados a la acuicultura. 

4. ¿En qué etapa del ciclo de vida se encuentra el subsector? (inicio, desarrollo, 

crecimiento, madurez y declive) 

En la etapa de inicio. 

5. ¿Maneja un presupuesto para promocionar los productos acuícolas en el 

departamento? 
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No hay recursos para ese fin específicamente, pero motivamos a los acuicultores para 

que asistan a ferias. 

6. ¿Realizan capacitaciones en aspectos técnicos de la acuicultura? ¿Con que 

frecuencia? 

Sí. Las capacitaciones que brindamos son relacionadas al aspecto técnico de la 

acuicultura, en temas como: condiciones de agua y suelo para cultivar, manejo de los 

cultivos, prevención de enfermedades, entre otros. 

La frecuencia de estas capacitaciones es aproximadamente 4 veces al año y cada vez que 

un acuicultor lo requiera.  

7. ¿Cómo evalúa el nivel de asociatividad de los acuicultores? 

Es bajo, considerando que sólo existe una asociación de acuicultores en el distrito de 

Laquipampa. 

  

Entrevista a la Asociación de Productores Acuícolas Ecológicos de Laquipampa  

Entrevistado: Julio Bernilla Carlos 

Cargo: Tesorero de la Asociación de APAECAL. 

Fecha y Lugar: 15/08/2013 - Laquipampa 

1. ¿Cómo evalúa la gestión de la Dirección de acuicultura en Lambayeque? 

Regular. Nos apoya ocasionalmente cuando tenemos problemas de enfermedades en los 

cultivos. 

2. ¿Tiene conocimiento de la elaboración del Plan Regional de Acuicultura? 

No, no sabemos nada. 

3. ¿Qué especies cultiva y comercializa? 

Principalmente cultivamos Tilapia, pero también estamos cultivando Life.  
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4. ¿A quiénes vende sus productos? ¿Algún grupo de clientes en especial? 

Vendemos a la población de Laquipampa, Incahuasi, Mochumí Viejo y a otras zonas 

aledañas. Mayormente, los que compran son los restaurantes debido a los turistas que 

visitan Laquipampa. 

5. ¿Cómo promociona sus productos? ¿Considera que su estrategia de promoción es 

adecuada? 

No realizamos tareas de promoción. Las personas que nos compran son las encargadas 

de promocionar nuestros productos pasando la voz a los demás. Creo que debemos 

promocionar nuestros productos para así poder vender la producción mucho más rápido. 

 ¿A qué precio vende sus productos? ¿Cree que es adecuado, porque? 

La Tilapia la vendo a S/.10.00 el kilogramo. Suponemos que el precio es adecuado, 

porque quien lo estableció es una ingeniería. 

6.  ¿A quiénes considera como competencia? 

A nadie. 

7.  ¿Maneja un presupuesto para marketing? 

No. 

8. ¿La calidad de sus productos es reconocida por sus clientes? 

Sí, los clientes se muestran satisfechos por el sabor de nuestra Tilapia y por ser un 

pescado carnoso y con pocas espinas. Además consideran que es más agradable que 

otros pescados. 

9. ¿Cuántas cosechas tiene por año? 

Una cosecha. 

10. ¿Qué insumos y materiales requiere para su producción? ¿Cuáles son sus precios? 

¿De dónde provienen? 
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Los insumos que utilizo son: alimento de purina para peces que cuesta S/.110 el saco y 

alevines de Tilapia a S/.70 el millar procedente del centro pesquero de Moyobamba. 

Los materiales requeridos son: balanza y mallas. 

11. ¿Controla la calidad de sus productos? ¿Cómo lo hace? 

 Sí, cada cierto tiempo se controla el peso y la talla de los peces, además a través de la 

observación se trata de identificar a los peces tengan signos de alguna enfermedad y se 

los separa de la piscigranja. Sin embargo, no estamos preparados para identificar de qué 

enfermedad se trata.  

12. ¿Controla sus costos? ¿Cómo? 

En la asociación yo me encargo de anotar todas las cosas que se compran y otros gastos, 

para entregar un balance económico a la asociación.   

13. ¿Ha accedido alguna vez a un préstamo bancario o a un programa de apoyo 

financiero de instituciones como FONDEPES? ¿Por qué? 

Nunca hemos accedido a un préstamo bancario ni al apoyo financiero de FONDEPES 

porque nunca hemos solicitado un préstamo y porque desconocemos de estos programas. 

Sólo hemos recibido apoyo económico del Proyecto Sierra Norte, quien financió la 

compra de alevines, alimentos y capacitaciones.  

14. ¿En qué temas se les ha capacitado y con qué frecuencia?  

Cuando empezamos a cultivar, la Dirección de Acuicultura nos capacitó en la 

preparación de los estanques de cultivos, control de enfermedades y otros temas técnicos. 

El proyecto Sierra Norte nos está capacitando en plan de negocios y cadena de valor. 

 

Entrevista a un acuicultor informal  

Entrevistado: Segundo Saldaña 

Fecha y Lugar: 15/08/2013 - Laquipampa 
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1. ¿Cómo evalúa la gestión de la Dirección de acuicultura en Lambayeque? 

No conozco de la labor de esta institución. 

2. ¿Qué especies cultiva y comercializa? 

Gracias a la ayuda de los profesores de la universidad actualmente estoy cultivando 

tilapia, gamitana y paco. 

3. ¿A quiénes vende sus productos? ¿Algún grupo de clientes en especial? 

Salgo en mi moto carga a vender a los pobladores de la zona y ocasionalmente he ido a 

Chiclayo a ofertar al mercado modelo, a un precio mal alto claro. 

4. ¿Cómo promociona sus productos? ¿Considera que su estrategia de promoción es 

adecuada? 

No realizo ningún tipo de promoción, solo he participado en una feria en Batan Grande. 

Los pobladores saben que yo cultivo peces y ellos pasan la voz a personas de otras zonas.  

 ¿A qué precio vende sus productos? ¿Cree que es adecuado, porque? 

La Tilapia la vendemos a S/.8.00 el kilogramo. Como es mi primer cultivo de Gamitana 

y paco la venderé a S/. 15.00 el kilogramo. 

5.  ¿A quiénes considera como competencia? 

Creo que la competencia son los pescados de mar, las personas están acostumbradas a 

comprar este pescado y muchas piensan especialmente de la tilapia que es de desagüe; es 

por ello que cuando voy a Chiclayo llevo fotos de mis cultivos. 

6. ¿Maneja un presupuesto para marketing? 

No. 

7. ¿La calidad de sus productos es reconocida por sus clientes? 

Sí, la mayoría me dice que la tilapia tiene buen sabor. 

8. ¿Cuántas cosechas tiene por año? 

Tenemos dos cosechas al año. 
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9. ¿Qué insumos y materiales requiere para su producción? ¿Cuáles son sus precios? 

¿De dónde provienen? 

Los insumos que utilizamos son: alimento de purina para peces etapa inicio cuesta S/.160 

y el de etapa crecimiento y engorde S/.130 el saco, los alevines de Tilapia a S/.70 y los 

de paco y gamitana a S/.90 el millar procedente del centro pesquero de Tarapoto. 

10. ¿Controla la calidad de sus productos? ¿Cómo lo hace? 

Los profesores de la universidad llegan una vez al mes y controlan el peso, la talla y 

enfermedades; sin embargo, todos los días cuando alimento a los peces observo alguna 

signo de enfermedad y si es necesario llamo a los profesores para que me visiten.  

11. ¿Controla sus costos? ¿Cómo? 

Si controlo mis costos, tengo un cuaderno donde anoto todos mis gastos por cosecha. 

12. ¿Ha accedido alguna vez a un préstamo bancario o a un programa de apoyo 

financiero de instituciones como FONDEPES? ¿Por qué? 

No he accedido a ningún préstamo, no conocía de los programas de FONDEPES. 

13. ¿En qué temas se les ha capacitado y con qué frecuencia?  

No me han capacitado en ningún tema, pero gracias a los profesores he aprendido mucho 

sobre el cultivo de peces. 

 

Entrevista a la Asociación de Pesca, Artesanía y Maricultores de San José 

Entrevistado: Pablo Galán 

Fecha y Lugar: 20/09/2013 – Santa Rosa 

1. ¿Cómo evalúa la gestión de la Dirección de Acuicultura en Lambayeque? 

En mi opinión la gestión de la Dirección de Acuicultura es pasiva, sobre todo en lo que 

respecta a la maricultura, porque a nosotros los pescadores no se nos brinda el apoyo 
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necesario y suficiente para incursionar en la maricultura. A veces surgen iniciativas 

como capacitaciones o reuniones pero no se ha hecho nada concreto. 

2. ¿Tiene conocimiento de la elaboración del Plan Regional de Acuicultura? 

Sí. El año pasado fuimos invitados por la dirección de acuicultura a participar de un 

taller para la elaboración del plan estratégico. Asistimos y participamos con la esperanza 

de que este plan se cumpla y nos apoye para empezar a desarrollar la maricultura. 

3. Actualmente, ¿Están cultivando alguna especie acuícola? 

Aún no estamos cultivando, pero esperamos poder empezar a cultivar conchas de 

abanico en la Isla Chérrepe en un futuro cercano, puesto que como asociación nos 

encontramos tramitando la concesión de 20 has para este fin. 

4. ¿Por qué están interesados en incursionar en la maricultura? 

Nos interesa mucho incursionar en la acuicultura, porque desde hace aproximadamente 3 

o 4 años, la pesca artesanal está pasando por una crisis debido a la escasez de recursos 

pesqueros en el mar. Las cantidades que logramos pescar en nuestras faenas se han 

reducido drásticamente, siendo útil, en muchas ocasiones, sólo para el consumo y 

familiar. Por ello, pensamos que la acuicultura es una actividad alternativa que tiene 

mucho futuro y en la cual nos interesa desempeñarnos. 

5. ¿Han recibido capacitaciones sobre la maricultura? 

Sí, pero las capacitaciones que hemos recibido son escazas y no se dan con continuidad. 

Por ejemplo, en el 2009 los miembros de la asociación recibimos una capacitación sobre 

el cultivo de concha de abanico organizada por la Dirección de Acuicultura, donde se nos 

enseñó el proceso de captación de semilla, planes de manejo del recurso, buenas 

prácticas de manufactura para productores de concha de abanico y cosecha, preservación 

y trazabilidad en conchas de abanico. 
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En el 2012, fuimos invitados por PRODUCE a participar de una pasantía en Paracas pero 

varios de los acuicultores no pudieron asistir por problemas de tiempo. 

6. ¿Se sienten preparados para iniciarse en la actividad acuícola? 

Con respecto a los conocimientos en el tema,  considero que necesitamos más 

capacitaciones pero éstas serían más efectivas si fueran más prácticas y se pudieran 

llevar a cabo en el mar a manera de experimentación, en lugar de ser llevadas a cabo en 

un auditorio. Por otro lado, la asociación ya ha adquirido algunos materiales necesarios 

para desarrollar la maricultura con recursos financieros propios de los miembros de la 

asociación. Los demás materiales que se requieren, se espera, que sean adquiridos con el 

apoyo financiero de Gobierno Regional y el Ministerio de la Producción. 

 

Entrevista a los especialistas del subsector acuícola 

Entrevistado: Juan López y Victoria Lora 

Cargo: Profesores de la Universidad Pedro Ruiz Gallo  

Fecha y Lugar: 08/08/2013 – Lambayeque 

1. ¿Cómo evalúa la gestión de la DA? 

La gestión de la DA es pasiva, porque no les brinda ningún apoyo para realizar sus 

investigaciones para el desarrollo del subsector. 

2. ¿Conoce sobre el desarrollo del plan acuícola? ¿Qué opinión tiene? 

Desconocemos sobre el plan. 

3. ¿Cómo es su relación con los demás actores intervinientes en el subsector? 

Tenemos una buena relación con los acuicultores con los que trabajamos y de vez 

cuando trabajamos con la Dirección de Acuicultura. 

4. ¿Cuántos especialistas en pesquería y acuicultura existen en la facultad? 

Los especialistas en pesquería son tres y en acuicultura somos los dos. 
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5. ¿Cuántos alumnos estima que se especializan en acuicultura? 

La mayoría de alumnos se especializa en Biología Pesquera seguida de Microbiologia y 

al final esta Botánica. No tenemos una especialización netamente en acuicultura. 

6. ¿A qué considera tecnología en la acuicultura? 

Consideramos tecnología al manejo de reproducción: alevinaje, crecimiento y engorde; 

en pocas palabras todo el proceso de cultivo. 

7. ¿Cuentan con un departamento de investigación? 

Contamos con un Centro de Investigación Biológica, lamentablemente no contamos con 

muchos instrumentos necesarios para desarrollar investigaciones, es por ello que lo 

alumnos se han visto forzados a elaborar instrumentos caseros.  

8. ¿Quién es el responsable de este departamento? 

Este departamento se encuentra a mi cargo. (Prof. Juan López). 

9. ¿Considera que este departamento apoya sus iniciativas de investigación? ¿Cómo? 

No, lamentablemente no contamos con un presupuesto para realizar las investigaciones. 

Sin embargo siempre motivamos a los alumnos para que realicen investigaciones en 

acuicultura. 

10. ¿Qué investigaciones han realizado sobre acuicultura? (Profesores y Alumnos)  

Hemos realizado investigaciones desde 1987,  la mayoría son de policultivos entre peces 

de la zona, tilapia y camarones. También hemos desarrollado investigaciones de cultivos 

asociados con arroz. Y solo una alumna desarrollo una investigación sobre alimento 

artesanal para los cultivos. 

Todas estas investigaciones se han llevado gracias al apoyo de algunos acuicultores que 

han permitido que podamos, en conjunto con los alumnos, desarrollar investigaciones en 

sus cultivos. 
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11. ¿Con que acuicultores ha trabajo? ¿Trabajaría con otros acuicultores? 

Actualmente estamos trabajando con dos acuicultores. Segundo Saldaña y Apolinar 

Sánchez, el año 2012 trabajamos con cuatro pero dos acuicultores dejaron de cultivar por 

motivos de financiamiento y por la escasez de agua, esto en zonas bajas del 

departamento. 

12. ¿Se asignan los recursos necesarios  para desarrollar este tipo de investigaciones? 

(personas, equipo, dinero, etc.) 

En el año 2008 contábamos con piscigranjas para realiza investigaciones con los 

alumnos, lamentablemente por la escasez de agua, desde agosto, y la falta de presupuesto 

perdimos el terreno.  

Actualmente gracias al apoyo de los estudiantes y de algunos de los acuicultores del 

departamento seguimos realizando investigaciones. Es por ello que consideramos que  si 

contamos con recurso humano necesario. Sin embargo los equipos y el dinero necesario 

son asumidos por cada uno. 

Es importante mencionar que si tendríamos que atender a todos los acuicultores del 

departamento, a pesar que no son muchos, se necesitaría más especialistas. 

13. ¿Considera que estas investigaciones contribuyen al desarrollo del subsector? ¿Por 

qué? 

Si gracias a las investigaciones realizadas, hemos logrado dar a los acuicultores con los 

que trabajamos más opciones de cultivo, además de mejorar sus ganancias. 

14. ¿Reciben capacitación en temas de acuicultura, con qué frecuencia? ¿En qué 

temas? 

Asistimos a charlas, conferencias y hemos llevado cursos de especialización en 

acuicultura por nuestra propia cuenta, no solo en Perú también hemos ido fuera.  
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Este año recibimos la invitación de la Universidad de Lajas de Ecuador para asistir a un 

congreso de acuicultura, al cual también invitamos a los alumnos de la especialización de 

pesquería. Lamentablemente no asistimos a esta clase de eventos con mucha frecuencia 

debido a que no recibimos apoyo de la universidad y somos nosotros quienes tenemos 

que asumir todos los gastos.  

15. ¿Considera que se debe crear un centro de desarrollo de semillas en el 

departamento? ¿Por qué? 

Si es muy importante un hatchery en el departamento esto motivaría a los acuicultores, 

ya que ellos tienen que comprar los piensos en otros departamentos, lo que implica 

mayores costos y mermas. 

16. ¿En su opinión como especialista porque cree que la acuicultura no se ha 

desarrollado en el departamento? 

Consideramos que falta apoyo y sobretodo motivación para que los acuicultores sean 

más constantes en la labor acuícola. Además se debe dar seguimiento a todos lo 

acuicultores para que tengan éxito en sus cultivos, para todo se necesita un presupuesto 

que ayude al desarrollo del subsector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

 

Apéndice 6: Producción estimada de la acuicultura continental hasta el 2018 

Producción estimada para el 2014 

Supuestos:  

Densidad= 12 peces/m
2 
                                         Merma= 10%

 

Acuicultor Área 

(m
2
) 

Densidad 

(peces/m
2
) 

Producción estimada 

Primitiva Rosales 750 12 9,000 

Apolinar Sánchez 1,330 12 15,960 

César Acuña 330 12 3,960 

Jorge Uriarte 1,600 12 19,200 

Segundo Saldaña 1,000 12 12,000 

APAECAL 800 12 9,600 

Asoc. de Pescadores Artesanales y 

Acuicultores de Puerto Éten 

200 12 2,400 

Producción total (peces)   72,120  

Peso del pescado   0.550 kg 

Producción total (kg)   39,666 kg 

Producción total (TM)    39.666 TM 

 

Considerando además que existe una merma del 10%, la producción total por campaña se 

reduciría a 35.699 TM. Al año se realizan dos campañas, por lo tanto, la producción anual en 

el 2014 sería 71.39 TM. 

Proyección de la producción acuícola continental hasta el 2018, tomando como tasa de 

crecimiento anual 24% (tasa de crecimiento promedio del departamento de San Martín): 
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Año 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de crecimiento anual --- 24% 24% 24% 24% 

Producción estimada (TM)  71.39 88.5 109.7 136 168.8 

  

Para determinar la producción acuícola (ámbito continental) estimada para cada uno de los 

años que abarca el plan, se ha tomado como referencia al departamento de San Martín, puesto 

que es el principal competidor con posibilidades de entrar al mercado Lambayecano y otros 

departamentos de la costa norte. Además la producción de San Martín se basa en la 

acuicultura continental, principalmente en el cultivo de tilapia, que es la principal especie 

cultivada en Lambayeque.  

La tasa de crecimiento promedio de la producción acuícola de San Martín de los últimos siete 

años es 24%, impulsado básicamente por dos razones: La producción de semillas en los 

centros pesqueros y la promoción de la actividad. 

Estas dos razones son objetivos de corto plazo de este plan estratégico para el año 2015, por 

ello la tasa de 24% se aplica a partir de este año.  

La producción para el año 2014 se calcula teniendo en cuenta dos supuestos que constituyen 

objetivos de corto plazo para dicho año: la mejora de la eficiencia de las piscigranjas a 12 

peces/m
2  

y la reducción de la merma a 10%. 

Es decir, que para hallar la producción estimada para el periodo bajo estudio se han 

considerado los factores que influirán en esta producción, basándonos en los resultados que 

ha obtenido San Martín con las acciones que ha tomado y las otras acciones propuestas por 

este plan. 
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Apéndice 7: Valor FOB de las exportaciones de maricultura 

     Actualmente se está gestionando la concesión de 20 has para la maricultura, pero se espera 

que para el 2016 existan 150 has concedidas con la ejecución del presente plan estratégico.  

     Es importante mencionar que para determinar la cantidad de hectáreas para el 2016, se ha 

tomado como referencia a Nemo S.A. una empresa ubicada en  Piura que es el principal 

departamento que compite con Lambayeque en este ámbito, la cual tuvo una participación del 

5% en las exportaciones en el año 2012 de la partida 0307290000 correspondiente a las 

conchas de abanico.  Esta empresa se encuentra exportando 286,693 kilogramos en el 2012 

correspondientes a 191 has cultivadas. 

     Por lo tanto debido a que Lambayeque tendría 150 has, sabiendo que por hectárea se 

obtienen 1000 manojos, cada uno tiene 96 conchas de abanico, y además se tiene un peso 

promedio de 1.5 kg. de tallo
34

 por manojo. Por lo tanto en 150 has se obtendría 225,000 kg., 

es decir se exportaría 45 TM en el año 2007 y 180 TM en el año 2018. 

     El precio para el 2017 y 2018 ha sido proyectado utilizando el método de tendencia de 

regresión, el cual será explicado a continuación. 

Precio de la concha de abanico promedio de las exportaciones de Perú. 

AÑO PRECIO 

2007 5.56 

2008 7.12 

2009 6.71 

2010 9.50 

2011 13.06 

2012 13.07 

  Adaptado de Trademap 

 

 

 

                                                             
34

 Parte de comestible de la concha de abanico 
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Tendencia Polinómica 

 

Tendencia Exponencial 

 

Tendencia Lineal 
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Tendencia Potencial 

 

Tendencia Logarítmica 

 

La tendencia seleccionada es la exponencial ya que su R
2
: 0.9168 se acerca más a uno. 

Por lo tanto utilizando la ecuación, y = 4.5635e
0.184x 

,de la tendencia seleccionada obtenemos:
 

AÑO Coef. A x e Coef. B Y 

2013 4.5635 1 2.718281 0.1840 5.49 

2004 4.5635 2 2.718281 0.1840 6.59 

2015 4.5635 3 2.718281 0.1840 7.93 

2016 4.5635 4 2.718281 0.1840 9.53 

2017 4.5635 5 2.718281 0.1840 11.45 

2018 4.5635 6 2.718281 0.1840 13.76 

     Finalmente en el año 2017 y 2018  se exportará US$ 515,250.00 y US$ 2’476,800.00 

respectivamente.   

 

y = 5.0469x0.4956 
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Apéndice 8: Rentabilidad de la inversión 

Rentabilidad Actual 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO S/. 
TOTAL S/. 

INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 

Terreno m2 1250 6.40 8000.00 

Construcción e implementación de 

estanques 
Estanques 7 428.75 3000.00 

Almacén - Vigilancia Unidad 1 5000.00 5000.00 

Atarraya Unidad 1 50.00 50.00 

Baldes Unidad 6 20.00 120.00 

Moto carguera Vehículo 1 6000.00 6000.00 

INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 

Análisis de Agua Análisis 1 500.00 500.00 

Declaración de Impacto Ambiental Trámite 1 100.00 100.00 

Autorización Trámite 1 20.00 20.00 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Materiales e Insumos 

Agua m3/campaña 51840 0.0217014 1125.00 

Alevines millar 4.8 70.00 336.00 

Transporte de alevines Balde millar 20 20.00 400.00 

Alimento 

   Pre Cría
35

 Saco/campaña 5 160.00 800.00 

   Crecimiento
36

 Saco/campaña 5 130.00 650.00 

   Engorde
37

 Saco/campaña 5 130.00 650.00 

Cal Bolsa/campaña 3 4.00 12.00 

Combustible para venta Galón 3 15.00 45.00 

Capital Humano 

Asistencia Técnica Campaña 5 100.00 500.00 

Mano de obra Cosecha 1 40.00 40.00 

COSTO DE PRODUCCIÓN 4558.00 

TOTAL 27,348.00 

Nota: Estos costos son estimados de acuerdo a las entrevistas realizadas a los actores involucrados. 

 

Rentabilidad (1er año) 

        

         
 
                

         
 

((         )         )  (    )

     
 
      

     
                    

                                                             
35

 Este alimento contiene 45% de proteína 
36

 Este alimento contiene 38% de proteína 
37

 Este alimento contiene 28% de proteína 
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Se considera 4800 alevines sembrados con una merma del 20%, con un peso promedio de 

cada pez de 0.430 kg. y el precio de S/.8 por kilogramo. En este caso se obtiene una 

rentabilidad de 31.64% en una campaña de seis meses. 

Rentabilidad Esperada 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 

Terreno m2 8000 1.00 8000.00 

Construcción e implementación de 

estanques 
Estanques 7 428.75 3000.00 

Almacén - Vigilancia Unidad 1 5000.00 5000.00 

Atarraya Unidad 1 200.00 200.00 

Baldes Unidad 6 15.00 90.00 

Guantes Unidad 12 1.50 18.00 

Balanza Unidad 1 50.00 50.00 

Ictiómetro Unidad 1 60.00 60.00 

Termómetro Unidad 1 30.00 30.00 

Disco de Secchi Unidad  80.00 80.00 

Camioneta Furgón Vehículo 1 5000.00 5000.00 

INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 

Análisis de Agua Análisis 1 500.00 500.00 

Declaración de Impacto Ambiental Trámite 1 100.00 100.00 

Autorización Trámite 1 20.00 20.00 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Materiales e Insumos 

Agua m3 23760 0.0217014 516.00 

Alevines millar 15 60.00 900.00 

Transporte de alevines Galón 1 15.00 15.00 

Alimento Comercial 

   Pre Cría Saco/campaña 6 160.00 960.00 

   Crecimiento Saco/campaña 6 130.00 760.00 

   Engorde Saco/campaña 7 130.00 910.00 

Alimento Artesanal     

   Pre Cría Saco/campaña 7 76.50 535.50 

   Crecimiento Saco/campaña 7 56.00 392.00 

   Engorde Saco/campaña 6 56.00 336.00 

Cal Bolsa/campaña 3 4.00 12.00 

Combustible para venta Galón 1 1/2 15.00 22.50 

Marketing Campaña 1 175.00 175.00 

Capital Humano     

Asistencia Técnica Campaña 6 120 720.00 

Mano de obra Cosecha 1 40.00 40.00 

COSTO DE PRODUCCIÓN 6294.00 

TOTAL 28,442.00 

Nota: Estos costos han sido estimados de acuerdo a los objetivos de corto plazo y acciones. 

 

 

https://www.google.com.pe/search?client=firefox-a&hs=hok&rls=org.mozilla:es-ES:official&q=DISCO+DE+SECCHI&spell=1&sa=X&ei=z8IbUof9Loe28wTq4IDQAg&ved=0CCkQvwUoAA
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Rentabilidad (1er año) 

        

         
 
                

         
 

((          )         )  (    )

     
 
     

     
                     

Se considera 1200 alevines sembrados con una merma del 10%, con un peso promedio de 

cada pez de 0.550 kg. y el precio de S/.9 por kilogramo. En este caso se obtiene una 

rentabilidad de 191% en una campaña de cinco meses y medio. 
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