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RESUMEN
Nuestra propuesta de “Una estrategia de desarrollo sostenible de la pesca artesanal y la
piscicultura, basada en el diagnóstico de las actividades en la sub cuenca hidrográfica del
circuito turístico de las cuatro lagunas-Cusco”, se ciñe a una secuencia metodológica seguida
en la operacionalización de las variables aprobada en el perfil de tesis. La caracterización de
las actividades de la pesca artesanal y la piscicultura en la subcuenca hidrográfica del “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”-Cusco, nos permite proponer un conjunto de Investigaciones
científicas, de sugerir recomendaciones a implementar en las instituciones públicas del sector
pesquero y acuícola; y, de proponer proyectos de desarrollo para la pesca artesanal y la
piscicultura con sus respectivas estrategias de su implementación.
La caracterización de la pesca artesanal y la piscicultura se resume a unas conclusiones donde
identificamos las sugerencias de los pescadores artesanales y los piscicultores para desarrollar
estas actividades; que nos permite identificar nuestras propuestas específicas a partir de los
planes nacionales y planes estratégicos del Ministerio de la producción y sus organismos
descentralizados. La subutilización de estos ecosistemas acuáticos en la pesca y la piscicultura
se encuentra relacionado con la deficiencia institucional del sector pesquero en la región Cusco
y su bajo Índice de Densidad Estatal, que no viene permitiendo la implementación de los
mandatos del Plan Binacional: Perú hacia el 2021, del Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca
Artesanal, 2004 y del Plan Nacional de Desarrollo Acuícola 2010-2021 que son Políticas de
Estado a implementarse imperativamente a través del Plan Estratégico Sectorial Multianual del
Ministerio de la Producción –Vice ministerio de Pesquería (PESEM) que conjuntamente con
sus organismos descentralizados del sector pesca y acuicultura (IMARPE, FONDEPES, ITP),
deberían haber implementado ya, investigaciones científicas- tecnológicas y proyectos de
desarrollo, consolidándolos en sus Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y sus Planes
Operativos Institucionales (POI), eslabonados con los PEI y POI del Gobierno Regional de
Cusco. En la propuesta relevamos los requerimientos de conocimientos científicos y
tecnológicos de la pesca artesanal y la piscicultura y el respectivo presupuesto que deberá ser
garantizado por el Estado. La estrategia planteada propone alternativas para alcanzar el
desarrollo científico y tecnológico, la eficiencia institucional y el financiamiento de los
proyectos de desarrollo; que se consolidarán en el “Desarrollo sostenible de la pesca artesanal
y la piscicultura en la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las cuatro lagunas y en
toda la región Cusco”.
Palabras clave: Desarrollo Sostenible, Pesca Artesanal, Piscicultura, Circuito Turístico

ABSTRACT
Our proposal "A Strategy for Sustainable Development of Artisanal Fisheries and Fish Farming,
Based on the Assessment of Activities in the Hydrographic Sub-basin of the Circuito Turístico
de las Cuatro Lagunas-Cusco" adheres to a methodological sequence followed by
operationalizing the variables described in the outline of this thesis. The characterization of the
activities of artisanal fisheries and fish farming in the sub-basin of the Circuito Turístico de las
Cuatro Lagunas-Cusco, allows us to propose a set of scientific researches, suggest
recommendations for the public institutions in charge of the fisheries sector and aquaculture,
and to propose projects and implementation strategies for the development of artisanal fisheries
and fish farming.
The characterization of artisanal fisheries and fish farming is reduced to conclusions where we
identify the suggestions from artisanal fishermen and fish farmers for developing these
activities, which allow us to identify our specific proposals based on the national strategic plans
of the Ministry of Production and its decentralized agencies.
The underutilization of aquatic ecosystems in fisheries and fish farming is related to
institutional deficiencies of the fisheries sector in the Cusco region and its low “State Density
Index” that are not allowing the implementation of the mandates of the Binational Plan: “Peru
to the 2021”, the “National Development Plan Artisanal Fisheries, 2004”, and the “National
Aquaculture Development Plan 2010-2021”. Those State policies are to be implemented
imperatively through the “Multiannual Strategic Plan of the Ministry of Production/ViceMinistry of Fisheries (PESEM)” who together with its decentralized fisheries and aquaculture
agencies (IMARPE, FONDEPES, ITP), should have already implemented technological
development and scientific research projects, consolidating them in their Institutional Strategic
Plans (PEI) and Institutional Operational Plans (POI) and collaborating with the POI and PEI
of Regional Government of Cusco.
In this proposal we assess the requirements of scientific and technological knowledge of
artisanal fisheries and fish farming and the respective budget which should be guaranteed by
the State. The proposed strategy outlines alternatives to achieve scientific and technological
development, institutional efficiency, and financing for development projects; all of which will
be consolidated in the "Sustainable Development of Artisanal Fisheries and Fish Farming in
the Sub-basin of the Circuito Turístico de las Cuatro Lagunas-Cusco region".
Keywords: Sustainable Development, Artisanal Fishing, Fish Farming, Tourist Circuit.

INTRODUCCIÓN
Aspiramos proponer “Una estrategia de desarrollo sostenible de la pesca artesanal y la piscicultura,
basada en el diagnóstico de estas actividades, en la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de
las cuatro lagunas-Cusco”; para la cual hemos seguido como nuestro hilo conductor la
operacionalización de variables del perfil de tesis, que nos ha permitido hacer realidad la propuesta
que presentamos en la presente investigación.
La subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, efectivamente se compone
de ecosistemas acuáticos lénticos, lóticos y reócrenos con potencialidades para sustentar
actividades de la pesca artesanal y la piscicultura; pero, que hasta este minuto viene siendo
subutilizado en estas actividades pesqueras y acuícolas.
Durante el desarrollo de la presente investigación científica y tecnológica pesquera y acuícola, se
ha caracterizado las actividades de la pesca artesanal y la piscicultura en esta subcuenca
hidrográfica a través de visitas permanentes, acompañamiento en la pesca artesanal y participando
en las asambleas de las asociaciones de pescadores; además de, haber elaborado un cuestionario de
preguntas relacionadas con el rol en la “Seguridad alimentaria y la Inclusión social” de las
actividades de la pesca artesanal y la piscicultura; y, conocer el nivel de aceptación de las
propuestas que incluiríamos en el presente trabajo de investigación; este cuestionario de preguntas
fueron aplicados a los pescadores artesanales y a los piscicultores de la subcuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas” .
Identificado la voluntad política del estado por desarrollar el sector pesquero y acuícola nacional;
la misma que se consolidan en las Leyes, planes nacionales y sectoriales del estado peruano; hemos
identificado, contrastado con los requerimientos y priorizado las investigaciones, las
recomendaciones y proyectos de desarrollo para la pesca artesanal y la piscicultura en la subcuenca
hidrográfica del ”Circuito turístico de las cuatro lagunas”; que creemos contribuirán al “Desarrollo
sostenible de la pesca artesanal y la piscicultura”, en nuestra zona de estudio. Nuestra propuesta
específica de “Desarrollo sostenible de la pesca artesanal y la piscicultura en la subcuenca
hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, los presentamos en nuestras
conclusiones.
En el Perfil de tesis (Proyecto de investigación), presentamos lo referido al planteamiento del
problema, la justificación de la investigación y el marco teórico y la metodología a utilizar.

Como limitaciones debo mencionar a la falta de facilidades de la Universidad Nacional del
Altiplano de Puno y la Facultad de Ciencias Biológicas donde laboro actualmente, para ejecutar
esta investigación. La otra limitación que encontré es la pobreza de información de la Dirección
Regional de la Producción de Cusco, institución que no cuenta con documentos formales sobre sus
Planes Estratégicos de Desarrollo Institucional y Planes Operativos Institucionales. La otra gran
limitación, es la falta de financiamiento estatal (Universidades, Ministerios e Instituciones Públicas
descentralizadas del sector pesquero y acuícola, Gobiernos regionales y Locales) para la ejecución
de Tesis de Doctorado como la presente.
El Presente informe se constituye de un solo capítulo, denominado “Resultados”; en la cual
presentamos la caracterización de la pesca artesanal y la piscicultura en la subcuenca hidrográfica
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”; también obtenemos información de segunda mano
del gobierno nacional y de las instituciones públicas del sector pesquero y acuícola nacional y
regional, que se consolidan en: El Plan Binacional: Perú hacia el 2021; Plan Nacional de Desarrollo
de la Pesca Artesanal-2004; Plan Nacional de Desarrollo Acuícola 2010-2021; Plan Estratégico
Sectorial Multianual del Ministerio de la producción (PESEM 2012-2016); Plan Estratégico
Institucional del Ministerio de la Producción ( PEI 2011-2015); Plan Estratégico Institucional del
IMARPE (PEI 2013-2016 del IMARPE); Plan Estratégico Institucional del FONDEPES (PEI
2014-2016 del FONDEPES); Plan Operativo Institucional del ITP (POI 2014 del ITP), que nos ha
permitido identificar investigaciones científicas a ejecutar, recomendaciones a implementarse y
proyectos de desarrollo a ejecutarse en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las
cuatro lagunas” por el gobierno nacional a través de sus políticas de desarrollo nacional que se
consolidan en sus leyes, planes nacionales y sectoriales para desarrollar el sector pesquero y
acuícola nacional.

CAPITULO ÚNICO: RESULTADOS
1.1 Caracterización de la pesca artesanal en los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico
de las cuatro lagunas”, 2013 – 2014.
1.1.1 Componentes principales de la actividad de la pesca artesanal.
1.1.1.1 Nivel del desarrollo tecnológico de las unidades de pesca.
A. Magnitud y desarrollo tecnológico de la unidad de pesquería de la pesca
artesanal.
A1. Magnitud de la pesca artesanal
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Cuadro 1:
El Cuadro contiene la PEA de la pesca artesanal de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico
de las cuatro lagunas”; y, la carga familiar de cada pescador, que permite valorar la importancia
social de esta actividad para ser considerada en las políticas Estatales de “Inclusión social”.
La PEA de la pesca artesanal y su carga familiar en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las 4
lagunas”: población integrada a la “Inclusión social” por la práctica de esta actividad.
N°
Nombre de la Asociación de pescadores en las
N°
Carga
Población integrada a la
lagunas
pescadores
familiar
inclusión social
promedio
01
Asociación de pescadores de la laguna de
30
5
150
Pomacanchi “San Pedro”, Base Pomacanchi.
02
Asociación de pescadores de la laguna de
07
5
35
Pomacanchi “San Pedro”, Base Chillchicaya
03
Asociación de pescadores de la laguna de
75
6
450
Pomacanchi “San Pedro”, Base Chaway
04
Asociación de pescadores de la laguna de
20
6
120
Pomacanchi “San Pedro”, Base Yananpampa
05
Asociación de pescadores de la laguna de
12
6
72
Pomacanchi “San Pedro”, Base Huayrachapi
06
Asociación de pescadores de la laguna de
40
6
240
Pomacanchi “San Pedro”, Base Acopía
07
Asociación de pescadores de la laguna de Acopía
10
6
“Patrón San jerónimo”. Base Acopía
60
08
Asociación de pescadores de las lagunas de
36
5
180
Asnacqocha y Pampamarca “San Juan Papris”.
Base Mosoqllacta
TOTAL
230
1,307

La única “Unidad de Pesquería” existente en estas lagunas, están relacionada con la pesca artesanal
del “Pejerrey” (Odontesthes bonariensis). Esta “Unidad de pesquería”, está constituida por
“Unidades de pesca” destinados a la captura del “Pejerrey”. El N° de “Unidades de pesca” es
equivalente al N° de pescadores.
La presencia de 230 pescadores artesanales en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de
las cuatro lagunas”, nos muestra la importancia de la pesca artesanal continental en esta zona rural
de la Región Cusco. El Producto de la pesca es destinado para autoconsumo de su familia nuclear
y también lo destina para obtener más alimentos a través del trueque con otros alimentos de origen
occidental y provenientes de los agricultores de la misma zona ( verduras y frutas); que es una
muestra de su alto nivel de participación en la “Seguridad alimentaria” de la población de este
“Circuito turístico”, especialmente cuando es destinado en su auto alimentación e indirectamente
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cuando provee pescado a pobladores del “Mismo Circuito turístico”, a través del trueque. También
, esta actividad adquiere gran importancia social en la “Inclusión social y económica”, porque
“Parte del pescado extraído” lo destina para venta y es utilizado para comprar otros alimentos; pero
también para comprar medicinas, para sustentar los gastos de la educación de sus hijos y hasta para
comprar ropa para los miembros de su familia nuclear; es decir, la sostenibilidad de la biomasa del
“Stock adulto del Pejerrey” en las lagunas del “Circuito turístico cuatro lagunas”, significa aporte
sostenible en la “Seguridad alimentaria” y la “Inclusión social” de los 230 pescadores artesanales
y sus familias nucleares que suman aproximadamente 1,307 miembros de la sociedad rural de la
Región Cusco y, por trueque y venta de pescado abastecimiento de ictioproteínas de alto valor
biológico para toda la población de este “Circuito turístico”. Lo descrito corrobora las afirmaciones
de la FAO, (2014)1; Al tratar sobre “Pesca continental: Problemas, novedades y necesidades”
Por lo tanto está demostrado, en esta primera parte de la discusión de los resultados de la presente
investigación, la actividad de la pesca artesanal tiene un gran impacto social, especialmente en la
“Seguridad alimentaria” y la “Inclusión social”; porque participa directamente abasteciendo
alimentos (Proteínas) a las familias nucleares de los pescadores y por trueque y venta a los otros
habitantes de este “Circuito turístico”; además es la fuente de trabajo “temporal” para los
pescadores y toda su familia nuclear que se complementa con la multi especificidad del portafolio
de sus actividades en su comunidad.
a) Definición de Unidad de Pesca.- Una unidad de Pesca se constituye de una embarcación
con sus medios de propulsión (Ñoqueña, motor fuera de borda y remos o vela y remos o solo
remo), artes y aparejos de pesca o sólo artes de pesca o solo aparejos de pesca; y, los
pescadores o el pescador; cantidad de pescadores que depende de la dimensión y capacidad
de extracción de la Unidad de pesca. Esta Unidad de pesca se organiza según la especie de
pez a pescar o especies de peces fenotípicamente semejantes cuando constituyen el stock
adulto o stock explotable.
b) Definición de Unidad de Pesquería.- La Unidad de pesquería, es el conjunto de
“Unidades de pesca” organizados para pescar una especie o especies de peces
fenotípicamente semejantes.

1

FAO, 2014: 31º período de sesiones, Roma, 9-13 de junio de 2014. COMITÉ DE PESCA
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B. La magnitud de la Unidad de Pesquería operando
Se consolida en el conjunto de “Unidades de Pesca” para el pejerrey
Argentino (Odontesthes bonariensis). Cada pescador, posee su unidad de pesca, la misma
que es operado por un solo pescador. Actualmente se encuentran operando entre 127 a 150
pescadores artesanales, con capturas de 01 a 02 pejerreyes y por suerte 01 kilo de pejerrey
por cada faena pesquera.

B1. Descripción de una faena pesquera
La “faena pesquera” empieza todos los días a partir de las 4 p.m. cuando el pescador sale de
su vivienda y se dirige a la laguna donde realiza su actividad pesquera artesanal. En la orilla
de la laguna (tierra), de donde suele adentrarse a la laguna, allí se encuentra guardada la balsa
de palo de topa, que hace las veces de su embarcación. El pescador se dirige a donde se
encuentra su balsa, llevando sus redes de pescar ya preparado para ser extendido en las aguas
de la laguna. Sus artes de pesca generalmente se encuentran adecuadamente preparados y
ordenados en una “Quepina”. Utilizando inicialmente su ñoqueña, luego de colocar sus artes
de pesca en la balsa, el pescador se adentra en la laguna; utiliza su ñoqueña al inicio para
impulsarse en la parte baja de la laguna; después utiliza casi siempre sus remos para alejarse
de la zona litoral de la laguna hasta la zona donde acostumbra a realizar el extendido de sus
redes (artes de pesca). Localizado el lugar donde extenderá sus redes, empieza fondeando
un primer lastre de piedra amarrado a un cabo de 3/16 pulgadas de mena de material
polipropileno o Nylon o un hilo grueso de nylon (N° 120 a 360), que debe llegar hasta el
fondo de la laguna en uno de sus extremos, mientras que el otro extremo debe quedar sobre
la superficie del agua de la laguna, donde se le amarra un flotador ( un corcho o una botella
vacía de gaseosa de material plástico).Uno de los extremos de la red de pescar se amarra a
este flotador y a continuación se va extendiendo lentamente la red hasta llegar al final del
otro extremo de la red de pescar; en este otro extremo de la red se vuelve a fondear otro lastre
amarrado a otro cabo o hilo con características semejantes a la anterior hasta que llegue al
fondo de la laguna en uno de sus extremos y el otro extremo que queda sobre la superficie
del agua de la laguna se amarra otro flotador ya sea de corcho o una botella vacía de gaseosa
; y a este flotador es amarrado el otro extremo de la red extendida. Esta es la modalidad de
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colocar el arte de pesca en las cuatro lagunas del circuito turístico. Culminado el extendido
de la red que debe haber durado entre una a dos horas, el pescador se retira saliendo de la
laguna y guardando su balsa de topa en un lugar ya determinado en la orilla de la laguna
(parte tierra). Seguidamente el pescador se retira a su vivienda, que no siempre se encuentra
localizado en la zona circunlacustre de la laguna, sino en el “pueblo”, que muchas veces está
a varios kilómetros de la zona de pesca. Al día siguiente muy de madrugada, como a las 3 o
4 de la mañana el pescador vuelve a la laguna a revisar sus redes de pescar (artes de pesca),
para extraer el producto de la pesca de sus redes.
Existen dos modalidades de extracción del producto de la pesca de sus redes de pescar:
a) El pescador recoge la red con todo lo que ha pescado la red de pescar; se lo lleva a
su vivienda y en ella desenmalla el pescado capturado en la red. El proceso de separar
los pescados de la red mayormente lo hace el pescador y en otras oportunidades es tarea
de la esposa o los hijos; culminado la separación del pescado de las redes; el pescador
se aboca a arreglar y preparar la red de pescar para la próxima faena pesquera. El proceso
de preparar o arreglar consiste en volver a colocar algunos lastres (piedras) que se
pudieran haber caído o reparar algunas mallas que se hayan roto y finalmente guardarlos
bien ordenados, separando la línea de lastres y la línea de flotadores; pero haciendo
corresponder cada lastre con un flotador (frente a frente), luego amarrarlos en una
“Quepina”, para ser utilizados en la siguiente faena pesquera.
b) El Pescador sólo extrae el pescado capturado de la red de pescar que continúa
extendido en la laguna. Es decir, la red de pescar se queda extendida varios días (tal
vez una semana), y el pescador sólo va a revisar y extraer la pesca obtenida cada mañana
dejando la red de pescar extendida toda la semana. Sólo después de una semana, el
pescador recoge la red de pescar y procede como en el primer caso, para luego volver a
extender la red de pescar.
B2. Descripción de la Unidad de Pesca en los ecosistemas acuáticos del
circuito turístico de las cuatro lagunas.

a) Embarcación y su medio de propulsión.- Constituido por una balsa de palos de
topa, la misma que es construida uniendo tres o cuatro palos de topa de
aproximadamente 2 metros de largo y 6 pulgadas de diámetro, unidos
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transversalmente por unos fierros de construcción lisos o corrugados de 3/16” de
diámetro o amarrados con cabos de polipropileno o nylon de 3/16 o ¼ de mena, en
el centro y dos más, equidistantes del centro a unos 30 centímetros de los extremos.
b) Ñoqueña.- Es un palo largo de aproximadamente 2.5 metros y un diámetro de 3
pulgadas. Se utiliza para impulsar la balsa de topa en la parte de poca profundidad
de la laguna.
c) Los remos.- Puede ser uno o dos unidades, de material madera Aguano, semejan
palas planas en la parte que entra en contacto con el agua y redondo en la parte que
el pescador realiza la tracción, para movilizar la balsa.
d) Redes de pescar.- denominadas técnicamente artes de pesca; son confeccionadas
de hilos nylon monofilamento o de varios filamentos aunque actualmente ya la
innovación tecnológica les permite acceder a la red de nylon transparente. Estas
redes de pescar de 100 metros de largo y 100 mallas de alto, son armados con un
embande del 40%, para obtener una red lista para pescar de 60 metros de largo y
100 mallas de altura. El embande que se le da es para mejorar la eficiencia de captura
de estas redes de pescar.
e) Quepina.- preparados a partir de los costales utilizados para empacar “Arroz”, de
material “polipropileno” o de unas mantas de lana tejidas en la misma comunidad o
simplemente es un plástico resistente a la tracción.
Lamentablemente en nuestro país existe una deficiencia en informaciones de nuestras
unidades de pesquería; por lo que sería conveniente tomar en serio las
recomendaciones de la FAO que lanzó una estrategia para mejorar la información
sobre la situación y las tendencias de la pesca de captura2.

C. Diversidad de Unidades de Pesquería operando.
Los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas inicialmente estaban
poblados por peces nativos como el Suche (Trichomycterus rivulatus), el mauri
(Trichomycterus dispar), algunas especies del género Orestias denominadas vulgarmente
2

Estrategia para mejorar la información sobre la situación y las tendencias de la pesca de captura. Roma, FAO.2003.
34 p. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/y4859t/y4859t00.pdf.
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“carachis” o “challwas”. Posteriormente aparece la trucha “arco iris” (Oncorhynchus
mykiss), alcanzando tallas y pesos muy grandes según la versión o comunicación personal
de los propios pobladores del Circuito turístico de las 4 lagunas; pero, en esos tiempo no
practicaban la pesca artesanal, muriendo muchas truchas por vejez y apareciendo moribundos
en las orillas de las lagunas de Acopía y Asnacqocha, que eran recogidos por los pobladores
y destinados para su consumo con mucha precaución. En 1981 la Dirección regional de
Pesquería de Cusco del Ministerio de Pesquería, realizan la introducción del pejerrey
argentino (Odontesthes bonariensis) mediante la siembra de huevos ocelados y
posteriormente larvas, teniendo un éxito rotundo. El “Pejerrey Argentino” se adaptó
logrando su reproducción natural en las cuatro lagunas del circuito turístico; lo que dio origen
a la generación de una nueva actividad económica extractiva, “ la pesca artesanal”, la misma
que fue promovida y fomentada por el personal de la Dirección Regional de Pesquería de
Cusco de ese entonces; así comienza esta actividad pesquera en el circuito turístico de las
cuatro lagunas; los procesos de poblamiento y repoblamiento de las cuatro lagunas del
circuito turístico se hizo una práctica periódica desde 1981 y siempre bajo la responsabilidad
de la Dirección Regional de Pesquería, porque era parte de su misión institucional. Los datos
de línea de base de la laguna de Pomacanchi favorecieron la práctica de la piscicultura de
poblamiento y repoblamiento: localizado a 3 660 msnm, con una extensión de 2 126 Hás,
con una profundidad promedio de 35 metros, conteniendo 744 millones de metros cúbicos
de agua, con un pH de 8.19, temperatura promedio de 17.33°C y Contenido de Oxígeno de
6.04 ppm y una capacidad biogénica de 250 TM/año. Iniciada la práctica de la pesca
artesanal, la Dirección regional de Pesquería de Cusco implementó una reglamentación
relacionada a la veda del Pejerrey y a la talla mínima de captura; así se implementa la veda
entre los meses de Agosto a Noviembre y la talla mínima de captura de 22 centímetros. En
1995 se hizo una pesca de 320 TM, cuando se tenía 400 pescadores operando. El
ordenamiento y desarrollo pesquero implementado por la Dirección regional de Pesquería en
el siglo XX, había creado un proyecto prototipo de cómo aprovechar los ecosistemas
acuáticos continentales alto andinos, utilizando el “Pejerrey Argentino”, como especie de pez
de fácil adaptación a los ecosistemas acuáticos alto andinos; así los procesos de poblamiento
de nuevos ecosistemas se generalizó en toda la región Cusco y se amplió a la región
Apurímac; pero, un lamentablemente acontecimiento para la piscicultura de poblamiento del
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“pejerrey Argentino” en estos ecosistemas, viene generando repercusiones negativas durante
todo el siglo XXI, con relación a las biomasas de stocks explotable de este pez, sumamente
importante comercialmente en toda la macro región sur del Perú. En 1994 durante la
implementación de un programa de “Piscicultura de la Carpa común (Cyprinus carpio) en
la región Cusco”, por el IMA (Instituto de Manejo de agua y medio ambiente), se sembró
accidentalmente en la zona litoral (totorales y llachus) de la laguna de Pomacanchi; siembra
que ha permitido que la “carpa”, se adapte y se reproduzca en la zona litoral de esta laguna,
constituyendo una biomasa de estos peces desconocido; pero, demostrado su efecto
perjudicial para la reproducción natural del “Pejerrey Argentino”, que requiere de la flora
acuática litoral ( llachus, fundamentalmente), para depositar sus huevos (que se presenta en
racimos) sobre estas plantas acuáticas y en ella se realice la incubación, eclosión, larvaje y
alevinaje de los “pejerreyes Argentinos”. Al haber sido utilizado estas plantas acuáticas por
las “carpas”, y haber sido eliminadas desde sus raíces, porque la carpa remueve estas plantas
desde sus raíces buscando moluscos y crustáceos que en sus raíces y el sustrato de su
alrededor se encuentran; paralelamente el limo removido enturbia toda la columna de agua
y genera un fondo con limo suelto ( no compactado), favoreciendo el hundimiento de los
huevos del “Pejerrey Argentino”, en dicho limo suelto y produciéndole la muerte por
ahogamiento en el limo y, si algunos huevos se adhirieron en alguna planta acuática que aún
quedan son cubiertos de limo removido por la “Carpa”, muriendo también ahogado al
cubrirse de este limo. Esta problemática causada por la presencia de la “Carpa” en la laguna
de Pomacanchi, ha generado como efecto el proceso de extinción del “Pejerrey Argentino”
de la laguna de Pomacanchi; los datos estadísticos de extracción del Pejerrey en los
ecosistemas acuáticos del Circuito turístico de las cuatro lagunas, es la siguiente: 1995, 320
TM de pejerrey extraído, con la participación de 400 pescadores artesanales; en el 2010 , 88
TM de pejerrey extraído, en el 2011, 85 TM de pejerrey extraído. Antes con 400 pescadores
cada pescador extraía 30 kilos por faena pesquera; ahora (2014) con 127 a 150 pescadores
sólo se extrae 1 kilo por pescador artesanal en cada faena pesquera. Por otra parte la Dirección
regional de la Producción de Cusco (antes Dirección Regional de Pesquería), ha realizado
repoblamiento de siete (07) millones de ovas embrionadas, entre el 2008 y 2013, sin tener
repercusiones positivas de incremento de la biomasa del stock explotable del “Pejerrey
Argentino”. La descripción de esta problemática con relación al “Pejerrey Argentino”,
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afectado por la introducción de la “Carpa común”, también se viene dando en la región
Apurímac en la laguna “Pacucha”, antes la laguna de mayor producción de “Pejerrey
Argentino” de dicha Región. Por lo tanto, la solución para la recuperación de la biomasa de
stock explotable del “Pejerrey Argentino” en la laguna de Pomacanchi, sólo será posible con
la eliminación de la “Carpa” de ésta laguna. Actualmente el kilo de “Pejerrey Argentino” de
talla comercial oscila entre 15 y 20 nuevos soles, muy superior a la trucha (S/. 10 a S/.12),
tanto en la región Cusco como Puno.
Sobre la diversidad de Unidades de pesquería operando en los ecosistemas acuáticos del
circuito turístico de las cuatro lagunas, sólo se tiene la Unidad de pesquería del “Pejerrey
Argentino”. Los pescadores artesanales de la laguna Pomacanchi, aún no han encontrado la
técnica de pesca para una extracción intensiva de la “Carpa”, hasta llegar a extinguirlo. Los
propios pescadores han sugerido al personal técnico de la Dirección regional de La
Producción, que encuentren la solución para eliminar la “Carpa”, de la laguna Pomacanchi,
hasta sugerirles que logren convenios con la UNSAAC para que realicen las investigaciones
necesarias para solucionar este problema de la “Carpa” y, finalmente han solicitado permiso
para que los mismos pescadores financien el poblamiento de la laguna Pomacanchi con
“alevino de trucha”, con la intención de que Las truchas depreden los alevinos de la “Carpa”,
para eliminar los futuros reclutamientos de carpas con “tallas mínimas de captura” a su futuro
stock explotable; solo así piensan erradicar la “Carpa” de la laguna Pomacanchi, y volver a
recuperar la biomasa del stock explotable del “Pejerrey Argentino”, para garantizar la pesca
sostenible en un futuro cercano; lamentablemente, las autoridades de la Dirección regional
de la Producción de Cusco, han prohibido esta iniciativa de repoblamiento con alevinos de
Trucha, por el contrario se comprometieron el 31 de Mayo del 20143, repoblar la laguna de
Pomacanchi con 500,000 alevinos de “Pejerrey Argentino”, que no lo han cumplido hasta
ahora, peor aún, el Director regional de la Producción de entonces el Lic. Mario RIOS
MAYORGA ya ha sido removido de dicho cargo. Actualmente los mismos dirigentes de la
Asociación de Pescadores, vienen tomando la iniciativa de realizar el poblamiento con

3

DIREPRO-Cusco, 2014. Convoca reunión de las bases de “Asociación de pescadores de la laguna Pomacanchi”.
Orden del día: Encontrar solución a la desaparición del Pejerrey, de la laguna de Pomacanchi.
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alevinos del “Pejerrey Argentino” a la laguna Pomacanchi. Están en la búsqueda de los
alevinos de Pejerrey para comprar y repoblar la laguna Pomacanchi.

D. Tecnología implementada en las Unidades de pesca.
La tecnología utilizada en la actividad de la “pesca artesanal”, es realmente
“artesanal”. NO cumple con los mínimos requisitos de seguridad pesquera, indirectamente
por el subdesarrollo de su pesca artesanal cumplen el “Código de conducta de la pesca
responsable” de la FAO. La descripción hecha anteriormente revela que en estos ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas no ha habido ningún avance en la
utilización de tecnología moderna en la Pesca artesanal. Podríamos a atrevernos a decir que
es una tecnología de pesca artesanal rudimentaria o subdesarrollada.

D1. Nivel tecnológico de la pesca artesanal: Artesanal.
a) Características de la “Unidad de Pesca”; Se encuentra constituida por:
- Balsa de madera (Mayormente por palos de topa), con sus respectivos remos de madera o
ñogueña.
- Sus artes de pesca se constituyen de redes de nylon armado como redes de cortina- agalleras. El
promedio de artes de pesca que posee cada pescador es de 06 unidades de redes armadas de 60
metros de largo y de 30 a 50 cocos de ancho, con longitudes de malla de 2 pulgadas en promedio.

El nivel tecnológico de la práctica de la pesca artesanal es casi rudimentario si partimos por la
evaluación de su medio de acceso a las lagunas; porque, no poseen un bote, que es la mínima
exigencia para adentrarse a una laguna o cualquier recurso lentico; por lo que la vida de estos
pescadores está en constante riesgo, cuyo efecto inmediato ha sido la muerte de varios pescadores,
que han caído de sus balsas de palo de topa, construidos por ellos mismos. El peligro de la muerte
del pescador está en su máximo nivel, porque no sólo es el poseer una balsa de palo de topa, sino
también, porque no saben nadar y no han recibido cursos de sobrevivencia por las instituciones del
Estado, como FONDEPES.
Con relación a sus artes de pesca, ellos mismos han aprendido a armarlos. El material que utilizan
es de los más sofisticados (De hilos de multi o monofilamente de fibras sintéticas y del Nylon) ,
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cuya efectividad de captura es alta. Estos materiales lo encuentran en las ferias semanales que se
organizan en las ciudades rurales como Sicuani y Combapata o en las ciudades de Cusco y
especialmente Juliaca. El problema fundamental con relación al nivel tecnológico se centra en la
falta de “botes de pesca” que pone en riesgo permanente la vida de los pescadores artesanales. Otro
problema es la sobrepesca por el excesivo esfuerzo pesquero, materializado en la colocación
permanente de sus redes de pescar y en la tenencia de más de seis (06) unidades de artes de pesca
(Que en alguna fecha estableció la DIREPRO-Cusco) por cada pescador, ante la ausencia del
“Ordenamiento pesquero” de parte de la DIREPRO-Cusco.
Como resumen sobre el nivel tecnológico de la “Unidad de Pesca”, podemos concluir:
-

No poseen botes de pesca.

-

Excesivo Esfuerzo Pesquero.

-

Ausencia del Ordenamiento Pesquero de parte del Estado (DIREPRO-Cusco).

-

Riesgo permanente de los pescadores artesanales al utilizar sus balsas de palos de topa, no
haber sido capacitados en natación y en seguridad a bordo de sus botes (por FONDEPES).

-

Contaminación sostenida de las lagunas por las actividades agropecuarias y aguas servidas de
los asentamientos humanos de su zona circunlacustre.

D2. Especies de peces del stock explotable.
-Constituida exclusivamente por el “Pejerrey” (Odontesthes bonariensis). La biomasa del stock
adulto de éste pez se viene reduciendo por causas multiespecíficas, que no vienen siendo
investigadas o implementadas sus alternativas de solución.
Existe un clamor permanente de los pescadores artesanales de “recuperar la biomasa del stock
explotable del Pejerrey”; porque, se ven perjudicados de la contribución que recibían de la práctica
de la pesca artesanal tanto en su “Seguridad alimentaria” como de la “Inclusión económica” de la
que participaban con la venta del pescado. Efectos negativos socio económicos de las familias
nucleares de los pescadores artesanales ante la posible extinción del “Pejerrey”, que ha generado
la gestión de los directivos de las diferentes “Bases de Asociación de pescadores" para recuperar
la biomasa del “Pejerrey” en los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”.
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D3. Posibles causas de la reducción de la biomasa del stock adulto de los
peces de pejerrey:
- La presencia de la Carpa Común (Cyprinus carpio), en la zona litoral de la laguna de
Pomacanchi.
- Sobrepesca y la mala pesca.
- Ausencia de Ordenamiento pesquero de parte de las instituciones Estatales del sector pesquero.
- Presencia excesiva de aves ictiófagas (Las “Ajoyas”); y,
- Presencia de la nutria de la especie (Lontra longicaudis), que se alimenta de los peces de la
laguna; se supone que subió del río Vilcanota a través del río Chuquicahuana.
- Los ríos afluentes de estas lagunas son recolectores de riachuelos y de aguas de escorrentía de
los terrenos destinados a actividades agropecuarias cuya producción se relaciona con el uso de
sustancias químicas que finalmente se depositan en las lagunas y desconocemos sus efectos en
los recursos hidrobiológicos.
Dados los múltiples usos y usuarios de las aguas de estos ecosistemas lénticos y lóticos, será
necesario un enfoque ecosistémico global de la ordenación pesquera continental que podría afectar
sectores ajenos al pesquero4.
D4. Iniciativas de recuperación de la biomasa de peces de las lagunas,
especialmente de la laguna de Pomacanchi:
-

Los pescadores organizados en “Asociaciones de pescadores”, han solicitado la
intervención de la DIREPRO-Cusco a través de sus técnicos responsables de la pesca
artesanal y de la acuicultura, habiendo tenido reuniones de coordinación en el mismo
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”, donde ha habido compromisos del Director de la
DIREPRO-Cusco conjuntamente con su personal responsable de las divisiones de Pesca
artesanal, de Acuicultura y de Seguimiento, control y vigilancia, de solucionar el problema
de la reducción de la biomasa del Pejerrey. Así, el año 2014 el mismo Director de la
DIREPRO-Cusco se comprometió en realizar el poblamiento de la laguna de Pomacanchi
con 500,000 alevinos de Pejerrey; pero, nunca lo hizo.

4

La ordenación de las aguas continentales respecto de los peces: un enfoque intersectorial y multidisciplinario en El
estado mundial de la pesca y la acuicultura – 2014
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-

Los mismos pescadores están tomando la iniciativa de realizar la producción de alevinos
de pejerrey para el repoblamiento de la laguna de Pomacanchi; para la cual han solicitado
le permitan utilizar el Centro reproductor de alevinos de Pejerrey de Cebadapata que se
encuentra bajo la administración de la

DIREPRO-Cusco; donde los pescadores se

comprometen en adquirir los vasos McDonald para realizar la incubación de ovas
fertilizadas y obtener ovas embrionadas y larvas; pero no cuentan con la tecnología para
obtener alevinos de pejerrey; por lo que el problema de la posible extinción del pejerrey de
estas lagunas es inminente, si es que el Estado no interviene eficaz y eficientemente para
solucionar todos los problemas que han generado esta problemática de la pesca artesanal
en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.

1.1.1.2 Biomasa de peces en los ecosistemas acuáticos: Circuito turístico de las cuatro
lagunas.
A. Captura Por Unidad de Esfuerzo (C.P.U.E).
La institución encargada de disponer de esta información es la Dirección Regional de la
Producción; pero lamentablemente no tiene ninguna información, para los ecosistemas
acuáticos del Circuito turístico de las cuatro lagunas. La única información que hemos podido
recolectar es en la exposición del Director de la Dirección regional de la Producción de
Cusco, en fecha 29 de Mayo del 2014, quién en su exposición sobre la problemática de la
pesca artesanal en las lagunas de la región Cusco creada por la introducción de la “Carpa
común” ( Cyprinus carpio), señaló de cómo había disminuido, la Captura por Unidad de
Esfuerzo (CPUE) , pues en la década del 80 llegaba a 30 kilos de “Pejerrey Argentino” y
que para la fecha de su exposición( El 29 de Mayo del 2014) le habían informado que era de
un (01) kilo , la Captura por Unidad de esfuerzo( CPUE), información que fue corroborado
en la reunión de pescadores que fue convocado en fecha 31 de Mayo del 2014 en la localidad
de Huayrachapi- Distrito de Acopía y Provincia de Acomayo, a las orillas de la laguna de
Pomacanchi, donde los pescadores señalaron, que ahora la pesca del “Pejerrey Argentino”
normalmente era de un Pejerrey o de 2 pejerreyes y por suerte de un (01) kilo.
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B. Esfuerzo pesquero
El Esfuerzo pesquero para los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro
lagunas, en la década del 80 era aproximadamente 400 pescadores artesanales, que
realizaban faenas pesqueras todos los días de la semana, si la modalidad era de dejar las redes
de pescar en la laguna extrayendo solamente los peces que habían sido capturados por la red
de pescar; pero, si la red era levantada y trasladada a sus viviendas, donde eran mantenidas
y preparadas para la siguiente faena pesquera, normalmente pescaban tres (03) veces a la
semana. Las Unidades de Pesca artesanales que utilizaban (que ya han sido descritas)
constituían la Unidad de Pesquería del “Pejerrey Argentino”. Este esfuerzo pesquero, ha ido
disminuyendo, con la disminución del volumen de peces del “Stock explotable” de la
población del “Pejerrey Argentino”; hasta que para el 2014 el N° de Pescadores artesanales
se constituye de 145 pescadores de la laguna de Pomacanchi, 36 pescadores de las lagunas
de Asnacqocha y Pampamarca y 10 pescadores de la laguna de Acopía; haciendo un total de
191 pescadores en las cuatro lagunas. Señalando los pescadores, que ahora ya no se dedican
a la pesca artesanal, porque el “Pejerrey Argentino” ha disminuido mucho, que ya no justifica
ir a colocar sus redes en la alguna e ir a recogerlos cada vez que colocan sus redes de pescar
en la laguna. Señalan también, que la pesca artesanal podría recuperarse si solucionan la
eliminación de la “Carpa común”, que es difícil de capturarlos, y si lo capturan no tiene
demanda en el mercado, porque es “grande pero huesudo” y además “muy grasoso”. Este
problema de la presencia de la “Carpa común”, solamente es en la laguna de Pomacanchi y
no en las lagunas de Acopía, Asnacqocha y Pampamarca.
Cada pescador posee en promedio 6 artes de pesca de 60 metros de largo y 100 mallas de
altura y cuya longitud de malla es de 2”. El mínimo de artes de pesca que tiene cada pescador
es tres (03) unidades y el máximo 10 unidades, con la excepción de un 10% de pescadores
que tienen 15 artes de pesca y una extensión igual de espinel. Esta excesiva cantidad de artes
de pesca y el uso del espinel no vienen siendo regulados por la DIREPRO-CUSCO.
Aquí debemos señalar, que por falta de “seguimiento, vigilancia y control pesquero de la
DIREPRO- Cusco”, SE VIENE IMPLEMENTANDO UN DESIGUAL USO DE LOS
RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS en estas lagunas, perjudicando a la mayoría de los
pescadores. Los pescadores manifiestan que ahora hay dos depredadores sin control alguno
del stock explotable del “Pejerrey Argentino”; ellos son, la “Carpa” y estos “pescadores que
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usan a la vez sus artes de pesca y el espinel como aparejo de pesca”, generando una pesca
indiscriminada; por lo que ya no saben cuál de ellos es la que viene afectando más la
progresiva desaparición de este pez; pero lo real es que ahora el resto de pescadores sólo
están pescando entre uno (01) o dos (02) pejerreyes en cada faena pesquera. Como conclusión
sobre el esfuerzo pesquero en estas lagunas, se tiene: 191 pescadores cada uno posee su balsa
de topa con su ñogueña y sus dos remos y en promedio 6 artes de pesca de 60 metros de largo
con 40% de embande y 100 mallas de altura de 2” de longitud de malla. El N° de faenas
pesqueras fluctúa entre 2 y 3 por semana.

C. Biodiversidad de peces.
El único pez que justifica la “Pesca artesanal” en las lagunas de éste circuito turístico es, el
“Pejerrey Argentino”. Es verdad, que en la laguna de Pomacanchi, hallamos a la “Carpa
común” (Cyprinus carpio), en su zona litoral; pero, los pescadores no cuentan con la “Unidad
de pesca” para esta especie de Pez; como tampoco el personal de la Dirección de la
Producción, ha investigado cuál sería la “Unidad de Pesca” óptima para la pesca de esta
especie de Pez. Esporádicamente, en las redes de pescar del “Pejerrey Argentino”, se ha
capturado la Trucha “arco iris” (Oncorhynchus mykiss); especie de pez que se considera
como recursos hidrobiológico de estas lagunas, no porque se haya hecho repoblamientos,
sino, porque en la década del 90 se implementaron criaderos de truchas en jaulas flotantes
en la laguna de Pomacanchi, en la zona

que corresponde al centro poblado de

“Yananpampa”, de cuyas falsas habían escapado muchos de estos peces, especialmente,
cuando sufrieron atentados de “corte de sus bolsa de jaulas”, por algunos enemigos de los
dueños de este criadero; también esta laguna está unida al río Vilcanota por el río
Cebadapata/ Chuquicahuana, a través de la cual, las truchas presentes siempre en el río
Vilcanota ingresan a la laguna de Pomacanchi; porque las truchas son peces anádromos que
nadan en contra corriente y de las zonas bajas a las zonas altas, característica que presenta
este río que une el río Vilcanota con la laguna Pomacanchi, por la zona denominada “
Chuquicahuana”.
D. Estado fisiológico de los peces capturados.
Actualmente el “Pejerrey Argentino”, capturado en estas lagunas tienen tallas comerciales;
es decir, tallas mayores a los 22.5 centímetros. Esta talla (22.5 cms) es la “talla mínima de
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captura”, lo que significa que éste pez ya a desovado por lo menos una vez, con lo que se
garantiza las futuras generaciones de “reclutas”, para constituir la nueva población de peces
de “stock adulto” y en ella una población del “Stock explotable”. Por ordenamiento y
Desarrollo Pesquero, en las Direcciones regionales de la Producción de Cusco, Puno y
Apurímac, se ha reglamentado la utilización de redes selectivas para capturar pejerrey
Argentinos con tallas mínimas de captura de 22.5 cms, con una desviación estándar del 10%
superiores e inferiores a dicha talla. También se ha determinado un período de veda que
corresponde a los meses de Agosto a Noviembre de cada año, porque se ha determinado que
en ése período se presentan el mayor porcentaje de peces maduros sexualmente maduros y
realizan sus migraciones genéticas desde las zonas limnéticas de las lagunas hacia las zona
litoral para desovar y depositar sus huevos sobre las plantas acuáticas abundantes en dicha
zona litoral (Llachus y totoras). En el caso de la trucha, este pez no desova en la laguna; éste
tiene que migrar hacia los ríos afluentes de la laguna y en el origen de estos ríos realizan el
desove y es en dicha zona del río donde los huevos son incubados hasta producirse la eclosión
de sus huevos, apareciendo entonces las larvas hasta convertirse en alevinos y, recién en la
condición de alevinos realizan una deriva larvaria, dejándose llevar por el caudal del río( rio
abajo) o ir nadando río abajo hasta alcanzar a la laguna y en ella crecer hasta alcanzar la
madurez sexual, para luego estos peces volver a realizar una nueva migración genética el
siguiente año hasta el lugar donde nacieron y desovar nuevamente y

así, se repite,

indefinidamente estas migraciones genéticas en estos peces. Si hubo una biomasa nativa de
peces antes de que se introdujeran intencionalmente o indirectamente los peces exóticos
(Pejerrey y trucha), estos peces nativos han desaparecido. Ahora sólo escuchamos historias
de su presencia, especialmente de los géneros Orestias y Trichomycterus.
El estado fisiológico que describimos está relacionado con la fecundidad del Pejerrey
(Odontesthes bonariensis); ya que ella determina la diferencia de los cardúmenes de peces
en el estado fisiológico de “Reclutamiento” y el estado fisiológico de “Stock adulto”,
utilizando como bioindicador la longitud de la “Talla mínima de Captura”.
El cuadro nos muestra la Longitud Estándar (Lst) del pez en milímetros, el peso (Wt) del
pez en gramos, el peso de la gónada (Wg) en gramos, elnúmero de ovocitos y el diámetro de
los ovocitos (DO) en milímetro. El número de ovas se incrementa en 249 por cada 1 g de
aumento del peso gonadal.
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Cuadro 2:
Fecundidad del Pejerrey (Odontesthes bonariensis)
Intervalo de
Lst (mm)
170-179

Wt (g)

Wg (g)

70.9

190-199
210-219

220-229

230-239

240-249

250-259

260-269

290-299

DO (mm)

5.6

Ovocitos totales
estimados
1 673

87.8

7.8

2 786

1.81

119.2

4.6

2 088

1.77

140.6

10.4

4 225

1.80

126.6

5.7

2 936

1.73

162.9

14.9

3 600

1.86

171.0

8.2

1 960

1.89

141.6

8.8

2 584

1.75

179.1

15.9

6 380

1.82

152.9

6.1

2 221

1.66

147.5

8.1

2 906

1.15

158.8

10.5

3 420

1.89

161.6

7.9

5 058

1.89

171.3

7.6

2 884

1.69

182.8

12.5

4 718

1.78

170.0

10.3

2 618

1.84

165.0

8.9

4 012

1.60

190.9

18.6

4 464

1.97

149.5

20.7

4 914

1.91

217.2

13.9

4 212

1.81

235.6

18.7

5 355

1.96

280.8

21.0

6 775

1.92

251.3

19.2

7 060

1.76

1.75

Fuente: Silvina Eugenia Barros, Juan Manuel Iwaszkiw (2006)5.

5

Silvina Eugenia Barros, Juan Manuel Iwaszkiw (2006), Fecundidad del Pejerrey Odontesthes bonariensis (Cuvier y
Valenciennes, 1835) (Pisces: Atherinidae) en el embalse Cabra Corral, Provincia de Salta, Argentina. Revista AquaTIC
N° 24. htp://www.revistaaquatic.com
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1.1.1.3 Gestión estatal del Ordenamiento y Desarrollo Pesquero, en el circuito turístico
de las cuatro lagunas.
A. Elaboración e implementación del plan estratégico de desarrollo pesquero regional.
No existe ningún Plan Estratégico de Desarrollo Pesquero regional; por lo tanto no hay nada que
implementar.
B. Implementación del Plan Estratégico Institucional 2012 -20166 del Gobierno
Regional de Cusco (PEI 2012-2016 - GORE Cusco).
Este PEI 2012-2016- GORE Cusco; en el Eje Estratégico Agrario, considera la “Producción
Pesquera”; y lo caracteriza de la siguiente manera:
Al 2012 existen 19 Asociaciones reconocidas oficialmente y más de 57 Comités de pescadores; en
las provincias de Acomayo, Calca, Canchis, Canas, Chumbivilcas, Anta, Espinar, Paruro,
Quispicanchis y Urubamba, cuyo fortalecimiento requiere de programas de capacitación,
transferencia tecnológica, asistencia y otros (Véase Tabla 41 p.43)7.
La actividad pesquera artesanal en la zona tropical es significativa, sin embargo, no se tienen
registros de su desarrollo ni el grado de su organización, debido a su dispersión geográfica.
Cuadro 3:
Organización de los pescadores artesanales en la Región Cusco
Organización de Pescadores artesanales 2012
Provincia

Asociación
N°

Pescadores

Comité
N°

Total

Pescadores

Organizaciones

Pescadores

Acomayo

13

201

13

201

Anta

1

7

1

7

0

0

4

153

Calca
Canas

4

149

Canchis

1

8

1

8

Chumbivilcas

3

29

3

29

Espinar

1

20

1

20

0

0

Paruro

6

El PEI 2012-2016 del GORE, ha sido aprobado por la Comisión de Planificación, presupuesto y administración del
Concejo Regional, según “Aviso de sinceramiento”, del 29 de Abril del 2014. Firma gerente Regional.
7

PEI 2012-2016 - GORE Cusco
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…/// Continuación del Cuadro 3
La Convención

1

10

TOTAL

19

367

5

57

1

10

24

424

Fuente: DESPASC-DIREPRO

En los “Desafíos de la gestión regional”, este PEI, considera:
En el Eje estratégico: Valor agregado; el Objetivo General: “Fortalecer el desarrollo
empresarial, generando condiciones favorables para nuevos emprendimientos y cualificándolos
para la generación de un mayor valor agregado y la competitividad para su inserción en los diversos
mercados, local, nacional e internacional”; se generan Políticas, objetivos estratégicos, objetivos
específicos y estrategias” y la Política Pública: “Promover el desarrollo de la competitividad
productiva regional”; considera un objetivo estratégico específico que menciona la pesca en la
Región Cusco. Este Objetivo específico es el siguiente:
Objetivo Estratégico Específico 1.6:
Fortalecer capacidades para el diseño e implementación de políticas en materia de MYPE, industria
y pesca en la región.
De éste objetivo se desprende esta única estrategia:
E1. Fortalecer y Promover el desarrollo de las actividades sectoriales de las MYPES y la Pesca en
el ámbito regional bajo el principio de sostenibilidad de los recursos y su aprovechamiento
responsable.
En la Política Institucional del Gobierno Regional de Cusco, en el PEI 2012 - 2016,
encontramos las siguientes políticas relacionadas al sector pesquería:
En Pesquería
1. Impulsar el incremento del consumo de productos pesqueros y acuícolas de mayor disponibilidad
y el desarrollo de cadenas de valor de productos pesqueros y acuícolas orientando hacia la
competitividad y sostenibilidad de la pesca artesanal.
2. Promover la implementación de la política regional ambiental para la conservación de los
ecosistemas y la sostenibilidad de las actividades pesqueras y acuícolas.
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3. Fortalecer capacidades para el diseño e implementación de políticas regionales de
desarrollo pesquero y acuícola.
4. Promover el desarrollo, la implementación y la difusión de sistemas de información pesquero
acuícola.
Pero la inversión en el Sector Pesquero y Acuícola según el PEI 2012 -2016 de la Región Cusco,
es de Cero nuevos soles (s/. 0.00).
Es lamentable la invidencia de las autoridades que representan el gobierno regional y gobiernos
locales en la región Cusco; cuando esta región le ofrece a su sociedad suficientes recursos acuáticos
para el desarrollo de la pesca artesanal y la piscicultura y así contribuir a erradicar la desnutrición
y disminuir la pobreza, especialmente en la zona rural. Es de conocimiento común que la FAO
presta atención a la pesca continental por medio de sus comisiones regionales, como la Comisión
de Pesca Continental y Acuicultura para América Latina y el Caribe (COPESCAALC),… y, más
recientemente, en colaboración con varias instituciones científicas de vanguardia, organismos
gubernamentales e intergubernamentales, …ha organizado una serie de cursos prácticos y
conferencias para abordar el problema de la ordenación pesquera continental y el bajo perfil de este
sector8. La elaboración de las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en
pequeña escala9 representa un paso significativo en pos de dar mayor relieve a la pesca continental
en pequeña escala. La implementación del PNDA 2010-2021 y el PNDPA-2004 necesitan la
concurrencia de la FAO para beneficiar la zona rural de nuestro país, en este caso de la región
Cusco.
C. Implementación del Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal - 200410 (PNDPA2004), con proyectos pesqueros, en los ecosistemas acuáticos del Circuito turístico de las
cuatro lagunas.

8

Por ejemplo, T. D. Beard et al. (2011). Ecosystem approach to inland fisheries: research needs and
implementation strategies. Biology Letters en
http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/early/2011/02/08/rsbl.2011.0046.full.html;
Informe del Curso práctico para elaborar una estrategia de la FAO con el fin de evaluar el estado de los recursos
pesqueros de captura continental. FAO, Informe de Pesca y Acuicultura R1016.
http://www.fao.org/docrep/016/i3046e/i3046e.pdf .
9

(COFI/2014/3).

10

PLAN OPERATIVO R.M. N° 248-2004-PRODUCE
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No hemos encontrado ningún objetivo estratégico que a partir de algún lineamiento estratégico o
plan de acción del PNDPA-2004, haya sido implementado para los ecosistemas acuáticos del
circuito turístico de las cuatro lagunas, Región Cusco.
El 12 de Diciembre del 2002 se publica la RM N˚207−2002−PRODUCE, conformando una Comisión
Multisectorial para la elaboración del Plan Operativo del Plan Nacional p a r a e l D e s a r r o l l o d e l a
P e s c a A r t e s a n a l ; dicha Comisión, también estaría encargada de la evaluación del avance y
cumplimiento del Plan Operativo aprobado. En abril del 2003, se conforma la Comisión Multisectorial,
que estaba integrada por el representante del Viceministro de Pesquería quien la presidió, el Director
Nacional de Pesca Artesanal como Secretario Técnico, y representantes de FONDEPES, ITP, CEP PAITA,
IMARPE, la ONG Huayuná, Universidad Nacional F. Villarreal y FIUPAP. El 05 de febrero del 2004, la
Comisión Multisectorial aprueba el documento final del Plan Operativo del Plan Nacional para el Desarrollo
establecido en las RM N˚207−2002−PRODUCE y

de la Pesca Artesanal, en cumplimiento a lo

N˚491−2003−PRODUCE. Con el propósito de asegurar la ejecución del referido Plan Nacional y de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2˚ de la R.M. N˚207−2002−PRODUCE, el 23 de junio del 2004 el
Ministro de la Producción aprobó con Resolución Ministerial N˚248−2004−PRODUCE el Plan Operativo
elaborado por la Comisión Multisectorial.
El Plan Nacional para el Desarrollo de la Pesca Artesanal, nace ante la necesidad de contar con una
herramienta de gestión que propenda a optimizar las acciones que se realizan en beneficio de la Comunidad
Pesquera Artesanal del ámbito nacional;
Este Plan Nacional contiene 6 Objetivos Generales:
1. Mejorar el marco normativo que impulse el desarrollo integral de la actividad pesquera

artesanal en aguas marinas y continentales
2. Aseguraros la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos en armonía con la protección del ecosistema

acuático.
3. Promover la modernización y utilización eficiente de la infraestructura que interviene en la actividad

pesquera artesanal en aguas marinas y continentales: desembarcaderos pesqueros, módulos de
comercialización, incluyendo a la flota pesquera artesanal y el transporte de los recursos
hidrobiológicos.
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4. Promover el desarrollo integral de la comunidad pesquera artesanal.
5. Fomentar una cultura arraigada en el consumo de recursos hidrobiológicos.
6. Propiciar el desarrollo tecnológico y diversificación de la actividad pesquera artesanal y acuícola.

A continuación presentamos en un cuadro la visión, misión, los 06 objetivos generales y sus respectivos
objetivos específicos.
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Cuadro 4:
Plan Nacional para el Desarrollo de la Pesca Artesanal-2004
VISION : La pesquería artesanal, en aguas marinas y continentales, es una actividad económica moderna, diversificada, competitiva, rentable y
sostenible, que se desenvuelve en un marco normativo acorde a su realidad, en armonía con la conservación del medio ambiente y las normas sanitarias
que aseguran la calidad de los productos hidrobiológicos con valor agregado que ofrece; elevando la calidad de vida de las comunidades pesquera
artesanales y contribuyendo a incrementar el consumo per cápita de la población.
MISION: Promover el desarrollo competitivo y sostenido de la actividad pesquera artesanal en aguas marinas y continentales como fuente de alimentación,
empleo e ingreso, a través de un adecuado marco normativo, modernización de la infraestructura, transferencia tecnológica y capacitación a los agentes

Mejorar el marco normativo que impulse el desarrollo integral de

O.E.

OBJETIVOS GENERALES - O.G. / OBJETIVOS ESPECIFICOS - O.E.

O.G.

O.G.
O.E.

que intervienen en la misma, con uso racional de los recursos hidrobiológicos y la protección de los ecosistemas en que se desenvuelven.

3.4

OBJETIVOS GENERALES - O.G. / OBJETIVOS ESPECIFICOS O.E.
Modernizar la infraestructura pesquera artesanal.

la actividad pesquera artesanal en aguas marinas y continentales
1

Mejorar el sistema de transporte para los recursos

Revisar las normas legales vigentes y adecuarlas al ordenamiento
1.1

3.5 hidrobiológicos destinados al consumo humano directo.

geopolítico
Asegurar la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos en

Promover el desarrollo integral de la comunidad pesquera

armonía con la protección del ecosistema acuático.

artesanal.

Zonificación de áreas protegidas y áreas de pesca para el desarrollo de
2.1
2

Desarrollar programas integrales de capacitación, salud y
4.1 seguridad d i r i g i d a s al pescador artesanal y su comunidad.

la actividad pesquera artesanal.
Utilizar a rt e s de pesca selectiva para el aprovechamiento racional y

2.2

sostenido de los recursos hidrobiológicos.

Promover y apoyar la formalización de pescadores y armadores
4
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4.2

artesanales

…...Continuación del cuadro 4.1:
Contribuir a l fortalecimiento d e

Cumplir con la normatividad de protección del medio ambiente costero
2.3

4.3 s o c i a l e s de pescadores artesanales.

y continental.
Promover

la

modernización

y

utilización

eficiente

de

Apoyar programas de desarrollo alternativo y/o

la

4.4 complementarios a la actividad pesquera artesanal.

infraestructura que interviene en la actividad pesquera artesanal
en aguas marinas y continentales: desembarcaderos pesqueros,

Fomentar una cultura arraigada en el consumo de recursos

5

módulos de comercialización, incluyendo a la flota pesquera

hidrobiológicos

artesanal y el transporte de los recursos hidrobiológicos.

5.1

actividad pesquera artesanal y acuícola.

nacional.

6

Implementar Sistema de Información Único - Red PESCA
3

3.2

Propiciar el consumo de productos pesqueros a nivel nacional.
Propiciar el desarrollo tecnológico y diversificación de la

Realizar encuesta estructural de la actividad pesquera artesanal a nivel
3.1

las organizaciones

6.1

ARTESANAL

Promover el desarrollo de la acuicultura en el ámbito marítimo y
continental

6.2

Mejorar la eficiencia y seguridad de la flota pesquera artesanal.

Promover el desarrollo de nuevas pesquerías

3.3

El Plan Nacional para el Desarrollo de la Pesca Artesanal, fue la base para crear el Plan Operativo de PRODUCE-2004; a través de la
R.M. N° 248-2004-PRODUCE. Elaborado por la Comisión Multisectorial, detalla las actividades, plazos y responsables encargados de ejecutar
las 54 actividades programadas en el desarrollo de los Objetivos presentados en el Plan Nacional. Algunos de estos objetivos generales y
específicos son aplicables a los ecosistemas continentales; y que, han generado propuestas de trabajo, que se ha venido cumpliendo a través de la
implementación de proyectos, cuyos avances han sido evaluados hasta el año 2007 (Fernando, RITCHER BENDEZU, 2007 “Plan nacional para el
desarrollo de la pesca artesanal, avances y perspectivas”).
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A continuación presentamos las propuestas de trabajo que deberían haber estado
implementándose en la actividad de la pesca artesanal o de subsistencia que se practica en los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, zona de nuestra investigación:
A. Aplicación – implementación del Plan Bicentenario: Perú hacia el 202111; como marco
estratégico para el desarrollo pesquero en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de
las cuatro lagunas.
B. Aplicación - Implementación del PESEM 2012-201612, para el desarrollo pesquero de los
ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
C. Aplicación - Implementación del PEI 2011-201513, para el desarrollo pesquero de los
ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
D. Aplicación - Implementación de los PEI y POI de los organismos descentralizados del sector
Pesquero de PRODUCE, para el desarrollo pesquero de los ecosistemas acuáticos del circuito
turístico de las cuatro lagunas.
E. Elaboración e implementación del Plan Regional de Acuicultura (PRA)14 de la Región
Cusco (PRA- Región Cusco), para el desarrollo pesquero en los ecosistemas acuáticos del
circuito turístico de las cuatro lagunas.

El Gobierno regional de Cusco, no ha elaborado hasta el momento el Plan Regional de
Acuicultura del Cusco. No podemos evaluar el avance de su implementación.

F. Elaboración y cumplimiento del Plan operativo Institucional Acuícola Regional (POI-ARCusco), para el desarrollo pesquero en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las
cuatro lagunas.

11

12

D.S N° 054-2011-PCM. De fecha 22 de Junio del 2011. Aprueba el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021.
R.M. N° 107-2012-PRODUCE, Lima 1 de marzo del 2012, Aprueban el PESEM 2012-2016.

13

Resolución Ministerial N° 373-2011-PRODUCE del 10 de diciembre del 2011, se aprueba el PEI 2011-2015
R.M N° 226-2012-PRODUCE. 14 de Mayo del 2012. Aprueban las Directrices para la formulación de los planes
regionales de acuicultura a cargo de los gobiernos regionales.
14
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El Gobierno Regional de Cusco no ha elaborado hasta el momento su Plan Operativo
Institucional Acuícola Regional. Por lo tanto no hay nada que evaluar sobre su cumplimiento,
a la fecha.
G. Elaboración del PEI de la DIREPRO – Cusco en el sector pesquero y acuícola.
No se ha elaborado.
H. Elaboración e implementación del Plan Operativo Institucional de la DIREPRO – Cusco,
para el desarrollo pesquero en los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
Cuadro 5:
Plan Operativo Institucional de la pesca artesanal 2013 (POI 2013)15, de la Dirección Regional de
la Producción de Cusco tomando como marco Estratégico el Plan Estratégico Institucional 20122016 del Gobierno regional de Cusco.
Eje

Estratégico

(E.E)

/Objetivo

Estratégico Institucional (O.E.I) del PEI

POI - DIREPRO-Cusco 2013
Objetivo general

2012-2016-GORE – CUSCO.

Objetivos

Indicadores

Específicos

los

de

Objetivos

específicos
E.E 08: Agricultura.
O.E.I:

Potenciar

Fortalecer
la

actividad

desarrollo

de

el

Fortalecer

Niveles

la

capacidades para la

producción
alcanzados en las

agropecuaria, forestal y acuícola de

actividad pesquera en

planificación

manera sostenible en el enfoque de las

el

su

implementación de

actividades

cadenas

de

económicos,
adecuadas

ámbito

de

valor,

corredores

jurisdicción conforme

políticas en materia

pesqueras

aplicando

tecnologías

al

de

artesanales

que

permitan

de

la

pesca

producción

productos competitivos de calidad y

recursos

acuícola

cantidad

aprovechamiento

el

consumo

agroindustrial y de exportación.

obtener

principio

sostenibilidad de los

para

e

interno

y

su

región

y

acuícolas
en la

menor escala.

Resolución Ejecutiva Regional N° 512 -2013-GR Cusco/PR; de fecha 04 de Abril del 2013. Aprueba el POIDIREPRO Cusco.
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y
de

subsistencia y de

responsable.

15

de

…/// Continuación del Cuadro 5:
valor,

corredores

principio

de

Fortalecer

la
de

gestión

de

los

económicos,

la

servicios

aplicando

sostenibilidad

pesquera para mejorar la calidad de

tecnologías

de

los mismos.

adecuadas

que

permitan

obtener

productos
competitivos

de

los

infraestructura

Informes

técnicos

de

certificaciones otorgadas.

recursos y su

Fortalecer el sistema de vigilancia

Comités

aprovechamie

y control en la región que permita un

conformados,

nto

uso sostenible de los recursos

acreditados.

responsable.

pesqueros y acuícolas

de

vigilancia
reactivados

y

calidad y cantidad

Establecer

estrategias

de

N° de solitudes para requerir

para

promoción

orientadas

al

financiamiento en la actividad

el

consumo

interno agroindustrial

financiamiento de la actividad

y de exportación.

pesquera y acuícola orientada a la

pesquera.

exportación
Fortalecer el conocimiento de la

Incremento

temática de protección del medio

piscícola.

ambiente

en

las

de

la

masa

actividades

pesqueras y acuícolas.
Velar por el cumplimiento de las

N° de inspecciones técnicas y

normas

sanciones

técnicas

en

materia

pesquera y acuícola.

impuestas

por

incumplimientos de las normas
técnicas en la actividad pesquera
y acuícola en la región.

Fortalecer el conocimiento de la

Incremento de la masa piscícola

temática de protección del medio
ambiente

en

las

actividades

pesqueras y acuícolas.
Velar por el cumplimiento de las

N° de inspecciones técnicas y

normas

sanciones

técnicas

pesquera y acuícola.

en

materia

impuestas

por

incumplimientos de las normas
técnicas en la actividad pesquera
y acuícola en la región.
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Cuadro 6:
Plan Operativo Institucional de la pesca artesanal 2014 (POI 2014)16, de la Dirección Regional de la Producción de Cusco tomando como
marco Estratégico el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del Gobierno regional de Cusco.
EJE ESTRATÉGICO REGIONAL EN EL PEI-GORE-CUSCO 2012-2016: 08.- AGROPECUARIO
Objetivo Estratégico Institucional de Desarrollo Agropecuario:
Desarrollar la actividad agropecuaria, forestal y acuícola de manera sostenible en el enfoque de cadenas de valor, corredores económicos, aplicando
tecnologías adecuadas que permitan obtener productos competitivos para el consumo interno y exportación.
Objetivo General del POI DIREPRO CUSCO 2014: Fortalecer el desarrollo de la actividad pesquera en el ámbito de su jurisdicción conforme al
principio de sostenibilidad de los recursos y su aprovechamiento responsable.
Objetivos Específicos

COD

Actividad principal

Acciones/Ta

Indicador

reas

Unidad

Meta

Requerimiento

Responsabl

de

física

presupuestario

e

medida

opera
tiva

División de Pesca artesanal

0

I. Organización de la PEA Pesquera artesanal

0

Fortalecer la gestión de los
servicios de infraestructura

OE5

Permisos de pesca de

Gestión

N° de

otorgamiento

administrativa

credenciales

pesquera para mejorar la
calidad de los mismos.

Permiso

400

0

Permiso

10

0

otorgados
División de

Otorgamiento de

Gestión

N° de

certificado de

administrativa

certificados

extracción

otorgados

y pesca

procedencia

artesanal

16

Resolución Ejecutiva Regional N° 406 -2043-GR Cusco/PR; 17 Marzo del 2014. Aprueba el POI-DIREPRO Cusco
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…/// Continuación del cuadro 6:
II. Organización del sistema de control y vigilancia

Fortalecer el sistema de vigilancia y
control en la región que permita un

OE6

uso sostenible de los recursos

Conformación y

Conformación y

N° de

capacitación de

capacitación de

comités

comités de vigilancia.

C.V.

conformados

Renovación de comités

Renovación de

N° de

de vigilancia

comités de

credenciales

vigilancia

otorgados

Fortalecimiento de

Fortalecimiento

Eventos de

capacidades de los

de capacidades de

fortalecimie

comités de vigilancia

control y

nto de

vigilancia.

capacidades

pesqueros y acuícolas.

Establecer estrategias de promoción

III. Apoyo para el desarrollo de la actividad

orientadas al financiamiento de la

pesquera

actividad pesquera y acuícola

OE7

orientada a la exportación

0
Evento

5

0

Evento

6

0

Evento

2

0

0

Promover la creación de

Desarrollo de

N° de

MYPEs pesqueros

charlas

charlas

Charla

1

0

efectuadas
IV. Información estadistico pesquero
Brindar información útil a través de

OE8

0

Sistematización de

Captura de

N° de

distintos medios a la población y a los

información estadística

información y

boletines

usuarios de las actividades pesqueras y

de la actividad

procesamiento

editados

acuícolas.

extractiva pesquera y
comercialización.
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Acción

48

0

…/// Continuación del Cuadro 6:
Fortalecer el conocimiento de la

V. Conservación del medio ambiente

temática de protección del medio

OE9

Acción

Conservación del medio

Desarrollo de

Informes

ambiente en las actividades pesqueras

ambiente en la actividad

charlas

técnicos

y acuícolas.

extractiva.

emitidos
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Charla

0
3

0

1.1.1.4 Verificación de la Gestión Estatal en el Ordenamiento y Desarrollo Pesquero y
Acuícola en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”- Región
Cusco.
Cuadro 7:
Acciones estratégicas de pesca artesanal que deberían implementarse en la subcuenca hidrográfica
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, basadas en el Objetivo General y los objetivos
específicos del POI 2013 y 2014 de la DIREPRO-CUSCO.
Fuente:(4.1.1.3 Gestión estatal del Ordenamiento y Desarrollo Pesquero, en el circuito turístico de las cuatro
lagunas: Objetivos generales, específico pesqueros, los indicadores de evaluación del POI de la DIREPRO-Cusco
2013 y 2014, sector pesquería).
O.G del POI –DIREPRO-Cusco 2013 y 2014: Fortalecer el desarrollo de la

% de las respuestas

actividad pesquera en el ámbito de su jurisdicción conforme al principio de
sostenibilidad de los recursos y su aprovechamiento responsable.

Si

No

No se

OE5: ¿la DIREPRO-Cusco, otorga permisos de pesca por temporada de pesca?

0.0

58.6

41.4

OE6A: ¿La DIREPRO-Cusco, ha conformado y capacitado a los comités de

8.68

39.06

52.1

OE6B: ¿La DIREPRO-Cusco ha renovado los Comités de vigilancia?

13

41.4

45.6

OE7: ¿La DIREPRO-Cusco, ha promovido la creación de MYPEs pesqueros?

0.0

69.4

30.4

OE8: ¿Algunos pescadores y piscicultores han recibido algún boletín de la

0.0

41.23

58.77

0.0

43.4

56.4

100

0.0

0.0

84.6

2.17

13

vigilancia?

información estadística de la actividad extractiva pesquera de los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas o de toda la región?
OE9: ¿La DIREPRO-Cusco ha dado charlas a los pescadores sobre la
conservación del medio ambiente (Subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico
de las cuatro lagunas”?
OE4A: ¿La DIREPRO-Cusco, ha implementado la veda para los peces en los
ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas?
OE4B: ¿La DIREPRO-Cusco, realiza actividades de vigilancia y control
pesquero?

Interpretación de los resultados del Cuadro 7:
Lamentablemente se ha verificado que las acciones principales que se propone ejecutar según lo
establecido en los POI de la DIREPRO-Cusco, no se cumple debidamente en nuestra zona de estudio:
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La subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”; tal vez en otras cuencas
hidrográficas de la región Cusco.
Las únicas dos actividades que cumplen con eficiencia son la de “Implementar las vedas para los peces
en los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, cumpliéndolo en un 100%; y,
en “Realizar actividades de vigilancia y control pesquero”, durante la veda impuesta, en un 84.6%.
Otras actividades que cumplen ineficientemente son la de “Conformar y capacitar a los comités de
vigilancia” (8.68%) y la de “Renovar los Comités de vigilancia” (13%).
Las otras actividades planificadas según los pescadores artesanales no han sido ejecutadas o no lo
saben; entre ellas están:
-

otorgar permisos de pesca por temporada de pesca

-

Promover la creación de MYPEs pesqueros

-

Haber recibido algún boletín de la información estadística de la actividad extractiva pesquera de
los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas o de toda la Región Cusco.

-

Haber recibido charlas sobre la conservación del medio ambiente (Subcuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas” (Fuente: Encuesta aplicada a los pescadores
artesanales, Mayo 2016).
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1.1.2 Importancia socio económica de la actividad pesquera en la población circunlacustre
a las lagunas del Circuito turístico de las cuatro lagunas, 2013-2014.
1.1.2.1 de la actividad pesquera en la “Inclusión social”.
A. Actividades del Estado considerado como “Inclusión Social”, para los
pescadores artesanales.
Cuadro 8:
Modalidad de intervención de la DIREPRO-Cusco que sugiere el pescador artesanal, en el
ordenamiento y desarrollo pesquero artesanal en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de
las cuatro lagunas”.
N°

Preguntas sobre modalidad de intervención de la DIREPRO-

Si

No

No se

Cusco

1

Determinando vedas temporales y haciendo cumplir con la

N°

%

N°

%

N°

%

46

100

--

--

--

--

45

97.8

--

--

--

--

41

89.1

--

--

--

--

45

97.8

--

--

--

--

30

65.1

18

39.1

45

97.8

--

--

--

--

45

97.8

--

--

--

--

--

--

--

--
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58.6

participación de su personal técnico.
2

Limitando y haciendo cumplir el N° de artes y aparejos de pesca a
utilizar por pescador

3

Limitando y haciendo cumplir el N° de salidas por semana del
pescador

4

Prohibiendo y haciendo cumplir la no utilización de artes y aparejos
de pesca que atentan contra la sostenibilidad de la biomasa de los
peces (como Chinchorros, espineles de longitudes y anzuelos
excesivos y otras modalidades de pesca no contemplados por
DIREPRO-Cusco).

5

Determinando y haciendo cumplir la prohibición de la pesca de
manera permanente en las zonas de reserva (Zonas de desove).

6

Determinando y haciendo cumplir la abertura de la longitud de malla
correspondiente a la talla mínima de captura de los peces.

7

Sancionando

a

los

pescadores

que

no

cumplen

con

las

reglamentaciones dispuestas por DIREPRO- Cusco.
8

Otra modalidad: Descríbelo:
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Interpretación del Cuadro N° 8:
Los pescadores artesanales sugieren que la DIREPRO-Cusco intervenga a través de sus divisiones
respectivas como son la de “Pesca artesanal” y de “Seguimiento, control y vigilancia”, para
garantizar la sostenibilidad de la biomasa del Stock adulto del Pejerrey, que les permita la práctica
de la pesca artesanal sostenible en el tiempo. La aprobación por los pescadores artesanales oscila
de 65.1% hasta el 100%.Las modalidades de intervención de la DIREPRO-Cusco están enumeradas
en el cuadro 8. (Fuente: Encuesta aplicada a los pescadores artesanales, Mayo 2016).

B. Inversión en las Unidades de Pesca.
La inversión en las unidades de pesca se consolida en los siguientes componentes:
a) Embarcación.- El 99% utilizan balsas de palos de topa confeccionadas uniéndolas con cabos
de material polipropileno de ¼” de mena, generalmente. Su dimensión es en promedio dos (02)
metro de largo y 0.80 metros de ancho. Su costo aproximado es de cien (S/.100.00) nuevos soles.
b) Medio de propulsión.- una ñogueña y un remo de madera. La ñogueña, es un palo de eucalipto
de 3 metros en promedio de largo y unas 4” de espesor, siempre de forma cilíndrica y de un costo
aproximado de Diez (S/.10.00) nuevo sol. El Remo de madera, que normalmente es de material
eucalipto, cuesta aproximadamente veinte (S/.20.00) nuevos soles.
c) Arte de pesca.- Siempre constituido de una red de cortina con hilos de N° 210/0, 210/1 y 210/2,
la misma que se encuentra unida a la relinga de flotación y relinga de lastre de material nylon cuyo
N° es 210/36. Las características de su armado se presentan en los dibujos que se acompañan. Una
pieza de red que normalmente se constituye de 100 metros de largo y 100 mallas de altura se divide
en 3 tiras de 100 metros de largo y 33 mallas de altura cada uno; la longitud de malla normalmente
utilizada es de 22 milímetros a 66 milímetros. El costo de las tres tiras resultantes de cada pieza de
red de 100 metros de largo por 100 mallas de altura, costarán en promedio cuatrocientos cincuenta
(S/.450.00) nuevos soles. Algunos pescadores cuentan con un solo juego de tres tiras y otros el
doble y hasta el triple; aunque la tenencia del N° de redes debe ser regulado por la Dirección
Regional de la Producción de Cusco, para el beneficio igualitario de estos recursos hidrobiológicos
que es un bien común de todos los pescadores de subsistencia de estos ecosistemas acuáticos.
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Haciendo un resumen de la inversión requerida para tener una unidad de pesca en estas lagunas
sería:
-

Embarcación……………………………… S/. 100.00

-

Medios de propulsión…………………… S/. 30.00

-

Artes de pesca …………………………… S/. 450.00
Total inversión Unidad de Pesca………… S/. 580.00

En el caso de hacer cálculos de la faena pesquera debemos considerar la mano de obra empleada
del pescador, en cada faena pesquera; que en promedio invierten 8 horas (4 horas para colocar los
artes de pesca en las tardes y 4 horas para ir a recoger los artes de pesca al día siguiente en la
madrugada). El jornal de un día de trabajo en la zona rural, que en promedio es de treinta (S/.30)
nuevos soles.
C. La magnitud de la sociedad de la PEA Pesquera favorecida por la Inclusión
Social.
La PEA pesquera en los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, se
consolidan en las siguientes fuentes de información: PRODUCE-201317:
Cuadro 9:
Asociación de pescadores formalizados en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las
cuatro lagunas”
N°

1136

Dpto./Re

Provin

gión

cia

Cusco

Distrito

localida

Nombre de la

d

organización

Representante

Acoma

Pomacan

Pomacan

Asociación de pescadores

HANCCO

yo

chi

chi

de

Diómedes

la

laguna

de

MAITA,

Pomacanchi” San Pedro”.
1141

1148

Cusco

Cusco

Acoma

Mosoc

Mosoc

Asociación de pescadores “

CARBAJAL

yo

Llacta

Llacta

San Juan PAPRIS”

PALLANI, Simón

Acoma

Acopía

Acopía

Asociación de pescadores

DEZA

de la laguna de Acopía

Andrés

yo

GALLEGOS,

“Patrón San Jerónimo”
17

PRODUCE, 2013. Organizaciones de pescadores artesanales del Perú. Dirección General de Extracción y
producción para consumo humano directo- Dirección de pesca artesanal. Los datos consignan información del año
de su inscripción en PRODUCE.
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…/// Continuación del Cuadro 9:
N°

Mes

Año

inscripción

Inscripción

libro

Folio

N°

Domicilio legal

pescadores

1136

5

2004

II

306

213

C.C. Pomacanchi.

1141

8

2002

II

247

36

C.C. Mosoc Llacta, calle
Apurimac S/N°.

1148

9

2002

II

251

10

Acopía, calle Tambora S/N°.

La PEA de la pesca artesanal para las cuatro lagunas entre los años 2002 al 2004 fue de 259
pescadores de subsistencia; pero, esta PEA fue inscrita en PRODUCE recién el año 2013.
Según las propias organizaciones de pescadores de estas cuatro lagunas del circuito turístico,
utilizando el “Padrón de electores” de los pescadores, que concurrieron para elegir sus
representantes para el período 2011-2012, de acuerdo a sus diferentes bases, se tiene la siguiente
PEA para el año 2010:
Cuadro 10:
PEA pescadores artesanales de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
BASES DE PESCADORES

PESCADORES
ACTIVOS

RETIRADOS

TOTAL

CHAWAY

30

03

31

POMACANCHI

30

00

30

YANANPAMPA

21

00

21

CHILLCHICAYA

07

00

07

HUAYRACHAPI

13

00

13

ACOPÍA

40

01

41

TOTAL

141

04

145
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Cuadro 11:
Carga familiar de los pescadores artesanales18 y el significado cuantitativo en la sociedad de la
subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, para su integración en la
“Inclusión social”, por el Estado.
La PEA de la pesca artesanal y su carga familiar en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las
cuatro lagunas”: población integrada a la “Inclusión social” por la práctica de esta actividad.
N°

01

Nombre de la Asociación de pescadores en las

N°

Carga

Población

lagunas

pescad

familiar

integrada

ores

promedio

inclusión social

30

5

150

07

5

35

75

6

450

20

6

120

12

6

72

40

6

240

10

6

Asociación de pescadores de la laguna de

a

la

Pomacanchi “San Pedro”, Base Pomacanchi.
02

Asociación de pescadores de la laguna de
Pomacanchi “San Pedro”, Base Chillchicaya

03

Asociación de pescadores de la laguna de
Pomacanchi “San Pedro”, Base Chaway

04

Asociación de pescadores de la laguna de
Pomacanchi “San Pedro”, Base Yananpampa

05

Asociación de pescadores de la laguna de
Pomacanchi “San Pedro”, Base Huayrachapi

06

Asociación de pescadores de la laguna de
Pomacanchi “San Pedro”, Base Acopía

07

Asociación de pescadores de la laguna de Acopía
“Patrón San jerónimo”. Base Acopía

08

Asociación de pescadores de las lagunas de

60
36

5

180

Asnacqocha y Pampamarca “San Juan Papris”.
Base Mosoqllacta
TOTAL

230

1,307

Sobre la dedicación a la actividad de la pesca, ésta actividad ya no es prioritaria para los
pescadores; porque, la biomasa del pez objeto de su pesca (Pejerrey Argentino “Odontesthes
bonariensis”) está en proceso de desaparición. La disminución de la PEA de la pesca de
subsistencia en estas lagunas, ha sido justificada por los propios pescadores, en la reunión
18

Dirección General de extracción y producción pesquera para consumo humano directo-Dirección de pesca
artesanal- PRODUCE- 10 de Julio del 2013. Datos consignados en la información del año de la inscripción en
PRODUCE.
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convocada por el Director de la Dirección Regional de la Producción de Cusco en fecha 30 de
Mayo del 2014 en la localidad de Huayrachapi, donde solicitaban solución a la desaparición de la
biomasa del “Pejerrey Argentino”, causado por la introducción de la “Carpa común” (Cyprinus
carpio); habiendo disminuido su pesca a uno (01) o dos (02) pejerreyes y si tienen mucha suerte
a un (01) kilo; siendo la causa para que muchos pescadores se han retirado de su condición de
“Pescadores de subsistencia”. Las tablas anteriores muestran los efectos de la disminución de los
peces objetos de captura en la disminución de pescadores desde el período 2002 -2004 al 2010.
Las actividades de la pesca se llevan a cabo en el período donde no se ha implementado la “veda”,
período en que el “Pejerrey Argentino”, realiza sus desoves, es decir los meses de Agosto a
Noviembre de cada año.
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D. Destino del producto de la pesca
Cuadro 12:
Significado de la actividad pesquera artesanal en la “Seguridad alimentaria” para la población de la sub cuenca hidrográfica del

“Circuito turístico de las cuatro lagunas

Encuestas

a) ¿Lo utilizas para

b): ¿Lo utilizas para vender?

alimentar tu familia?

c) ¿Lo utilizas para hacer

d) Para que utilizas

e) Con qué

trueque con otros alimentos?

comúnmente las ganancias?

alimentos haces
trueque?

Si

Total

Una

Algu

par-te

nas

Si

No

Una

Algu

par-te

nas

Si

No

Una

Algu

Alim

par-te

nas

entos

veces

vece

vece

todo

s

s

todo

todo

ropa

medic

Edu

Ve

Frut

Alim

ina

caci

rdu

as

entos

ón

ras

Proce
sados

%

100

30.4

69.4

95.5

4.34

30.4

65.1

19.5

80.3

15.2

2.17

95.5

4.34

4.34

28.2

6.5

15.2

10.9

Fr

46

14

32

44

02

14

30

09

37

07

01

44

02

02

13

03

07

05

La interpretación del Cuadro 12; se consolida en lo siguiente:
a) Ante la pregunta: ¿Lo utilizas para alimentar tu familia?; El 100% de los pescadores artesanales aseguran que los productos de sus pescas
lo destinan para alimentar a su familia; otros, destinan “Algunas veces todo” para el consumo familiar (69.4%), y finalmente tenemos
pescadores destinando “una parte” de su pesca para dicho consumo (30.4%).
b) A la pregunta ¿Lo utilizas para vender?; el 95.5 % responde afirmativamente y sólo un 4.34% señala que no vende el pescado producto de
su pesca artesanal. De los que responden que “Si venden”, el 65.1 % indican que venden “Algunas veces todo”; y, el 30.4% señala que
venden “Una parte”.
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c) Ante la pregunta ¿Lo utilizas para hacer trueque con otros alimentos?; el 19.5% responde
afirmativamente y el 80.3% dice que no. De los que responden que “Si hacen trueque”; el 15.7%
responde que destina para el trueque “Una parte”; mientras que el 2.17% señala que destina al
trueque “Algunas veces todo”.
d) También se le hizo la pregunta ¿Para qué utilizas comúnmente las ganancias logradas por la
pesca artesanal?; a la que respondieron:
i) El 95.5% para comprar alimentos; ii) el 28.2% para la educación de mis hijos; y. iii) los otros
4.34% señalaron que lo destinaban para comprar ropas y medicinas.
e) Finalmente, ante la pregunta ¿ Con qué alimentos haces trueques?; ellos señalaron lo siguiente:
i) El 15.2%, con frutas; ii) El 10.9% con alimentos procesados; y, iii) El 6.5% hace trueques con
verduras.

1.1.2.2 Rol de la actividad a pesca artesanal en la seguridad alimentaria
A. Porcentaje de la población que destina el producto de la pesca artesanal al
autoconsumo.
Actualmente, por el volumen de su captura, de uno o dos pescados, lo destinan
para su autoconsumo, porque le es difícil vender tal cantidad de pescado; pero si aparece algún
acopiador de pescado, entonces no dudan en venderlo, por su significado económico. Algunos
pescadores se organizan esporádicamente para ir a pescar la “Carpa común”, cuyo hábitat es la
zona litoral entre los totorales. El producto de esta pesca, si lo destinan para su autoconsumo.

La encuesta nos muestra el siguiente resultado: Ante la pregunta: ¿Lo utilizas para alimentar tu
familia?; El 100% de los pescadores artesanales aseguran que los productos de sus pescas lo
destinan para alimentar a su familia; otros, destinan “Algunas veces todo” para el consumo familiar
(69.4%), y finalmente tenemos pescadores destinando “una parte” de su pesca para dicho consumo
(30.4%). (Ver cuadro 12).
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B. Volumen del producto de la pesca destinado al trueque con otros productos
alimenticios
En las comunidades circunlacustres de los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas” se organizan ferias semanales; y en ellas los comuneros
que no son pescadores pueden ofrecerles hacer trueque con algunos productos agrícolas de los que
los pescadores carecen o no tienen lo suficiente para cubrir su canasta básica familiar.
Los resultados de la encuesta mostrados en el Cuadro 12 ante la pregunta: ¿Lo utilizas para hacer
trueque con otros alimentos?; las respuestas fueron los siguientes:
- El 19.5% responde afirmativamente y el 80.3% dice que no.
- De los que responden que “Si hacen trueque”; el 15.7% responde que destina para el trueque “Una
parte”; mientras que el 2.17% señala que destina al trueque “Algunas veces todo”; y,
Ante la pregunta ¿Con qué alimentos haces trueques?; ellos señalaron lo siguiente:
i) El 15.2%, con frutas;
ii) El 10.9% con alimentos procesados; y,
iii) El 6.5% hace trueques con verduras
C. Porcentaje del dinero obtenido por del producto de la venta de pescado
destinado a la adquisición de alimentos.
En la aplicación de la encuesta a las diferentes bases de Asociaciones de pescadores” de la sub
cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, se obtuvo los siguientes
resultados, que se muestra en el cuadro 12:
a) A la pregunta ¿Lo utilizas para vender?; el 95.5 % responde afirmativamente y sólo un 4.34%
señala que no vende el pescado producto de su pesca artesanal. De los que responden que “Si
venden”, el 65.1 % indican que venden “Algunas veces todo”; y, el 30.4% señala que venden “Una
parte”.
b) También se le hizo la pregunta ¿Para qué utilizas comúnmente las ganancias logradas por la
pesca artesanal?; a la que respondieron:
i) el 95.5% para comprar alimentos;
ii) el 28.2% para la educación de mis hijos; y,
iii) los otros 4.34% señalaron que lo destinaban para comprar ropas y medicinas.
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Estos resultados concuerdan con la afirmación que hace la FAO (2014)19; Sobre: El sector de la
pesca de captura continental:
“Setenta y un países de bajos ingresos y con déficit de alimentos son responsables del 80 % de
la producción mundial de pesca de captura continental, y las mujeres representan más de la
mitad de las personas que intervienen en la cadena de suministro de la pesca continental. Este
sector es extremadamente diverso, pues se vale de una amplia variedad de técnicas pesqueras
que van desde los aparejos manuales simples hasta las redes de cerco utilizadas por los buques
pesqueros comerciales. La pesca continental comprende la pesca comercial e industrial, en
pequeña escala y recreativa, cada una de ellas con una estructura económica y social diferente.
La pesca en pequeña escala es, con gran diferencia, el componente más importante del sector
de la pesca continental”.
1.1.2.3 Nivel de aceptación por la población de la subcuenca hidrográfica del “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”, de una propuesta de: Estrategia de desarrollo
sostenido de la actividad pesquera en los ecosistemas acuáticos del circuito
turístico de las cuatro lagunas.
Realizado las encuestas y las entrevistas directas a los directivos de las organizaciones de base de
los pescadores, a los miembros del concejo de administración de las comunidades campesinas
adyacentes a estas lagunas, aplicada las encuestas a los pescadores y miembros de las comunidades
circunlacustres a estos ecosistemas acuáticos y consultado en entrevistas directas a los alcaldes
distritales localizados en el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, se tiene los siguientes
resultados sobre si aceptarían la propuesta de: Una estrategia de desarrollo sostenido de la
actividad pesquera en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.

19

FAO, 2014: 31º período de sesiones, Roma, 9-13 de junio de 2014. COMITÉ DE PESCA.
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A. ¿Qué porcentaje de los pescadores aceptan la propuesta?
Cuadro 13:
Respuesta de los pescadores sobre el grado de aceptación de la propuesta: “Estrategia de

desarrollo sostenible de la pesca y la piscicultura en la subcuenca hidrográfica del
Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responder las siguientes preguntas, para indicarnos su grado de aceptación.
Preguntas

Posibles

Fr

%

respuestas
Completamente

13

28.3

Señalar si está de acuerdo o no con el planteamiento de la

de acuerdo

estrategia: “Estrategia de desarrollo sostenible de la pesca y la

De acuerdo

28

60.8

piscicultura en la subcuenca hidrográfica del Circuito turístico

De acuerdo en

05

10.9

de las cuatro lagunas”.

parte
00

0.0

No

estoy

de

acuerdo

Interpretación del cuadro 13:
El 100% de los pescadores artesanales aprueban la propuesta de la: “Estrategia de desarrollo
sostenible de la pesca y la piscicultura en la subcuenca hidrográfica del Circuito turístico de las
cuatro lagunas”. Este 100% de aprobación se subdivide a su vez; en un 28.3% que marcan la
respuesta “Completamente de acuerdo”; el 60.8%, la respuesta “De acuerdo” y un 10.9%, la
respuesta “De acuerdo en parte”.
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B. ¿Qué opinan sobre cuándo debe implementarse la propuesta?
Cuadro 14:
Respuestas que reflejan la sugerencia del pescador artesanal para implementar la estrategia.
Responder las siguientes preguntas, para indicarnos su grado de aceptación.
Preguntas

Posibles

Fr

%

Inmediatamente.

18

39.1

Poco a poco

07

15.2

Este año

21

45.6

respuestas

¿Cuándo quisiera que se implemente la presente estrategia?

Interpretación del cuadro 14:
a) El 100% de los pescadores creen que se debe implementar la propuesta; pero, el 45.6 % plantea
que se haga “Este año”; el 39.1% que se implemente “Inmediatamente”; y, el 15.2% señala que
se implemente “poco a poco”.
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C. ¿Cómo y quienes deben implementar la propuesta?
Las siguientes preguntas estaban relacionadas con la opinión de ¿cómo debe ser implementada la
presente estrategia?; las respuestas se muestran en el cuadro 4.9:
Cuadro 15:
Nivel de aceptación en valores relativos (%) del pescador artesanal, sobre la sugerencia que se le
hace de: ¿Cómo y quién debe implementar la propuesta?
Responder las siguientes preguntas, para indicarnos su grado de aceptación.
Preguntas

Posibles

Fr

%

respuestas
¿Cómo y quién debe implementar esta estrategia?
i) Que los gobiernos locales provinciales (Acomayo y Canas) y

Completamente

01

2.17

distritales

Mosoqllacta,

de acuerdo

Pampamarca, Tungazuca), en colaboración estrecha con la Asociación

De acuerdo

45

97.65

de pescadores, elaboren los proyectos SNIP de cada una de estas

De acuerdo en

00

0.0

propuestas, según les corresponda provincial o distritalmente y

parte

presentarlos para su aprobación a la mesa de concertación de lucha

No

00

0.0

contra la pobreza, a nivel de los gobiernos locales :Provincial y/o

acuerdo
03

6.51

(Sangarará,

Pomacanchi,

Acopía,

estoy

de

Distrital
ii) Que los Gobiernos locales (provinciales y distritales) en alianza

Completamente

estratégica con los beneficiarios (Asociación de pescadores,

de acuerdo

Asociación de piscicultores, Organizaciones comunales - Comités

De acuerdo
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93.49

de producción piscícola, de turismo vivencial, de pesca deportiva,

De acuerdo en

00

0.0

de ferias de potajes a base de pescado, etc.), exijan al gobierno

parte

06

13.2

Regional y Nacional la implementación de estos proyectos.
iii) Gestionar en alianza estratégica entre las Asociaciones de

Completamente

pescadores y/o las asociaciones de piscicultores con los gobiernos

de acuerdo

locales (provinciales y/o distritales) la implementación de los

De acuerdo

40

86.98

proyectos propuestos en la presente estrategia, a nivel de:

De acuerdo en

00

0.0

- La DIREPRO-Cusco.

parte

- PRODUCE- Vice Ministerio de Pesquería.

No

00

0.0

- FONDEPES, SANIPES, ITP, IMARPE.

acuerdo

- UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN.

45

estoy

de

…/// Continuación del Cuadro 15:
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)
- Ministerio de Educación (MIED)
- Ministerio del medio Ambiente (MINAM)
- Ministerio del Trabajo (MIT)
- Ministerio de Comercio exterior y turismo (MINCETUR).
- Ministerio de Energía y minas (MIEM).
- Sierra exportadora
- PROINVERSIÓN.
- ONGDs.

Interpretación del Cuadro 15:
01. Los pescadores en su condición de beneficiarios consideran imprescindible la participación de
los gobiernos locales provinciales y distritales en la gestión de la implementación de las
investigaciones, de las recomendaciones para el cumplimiento de sus funciones de las instituciones
públicas nacionales y regionales del sector pesquero y para la ejecución de los proyectos de
desarrollo que se incluyen en la propuesta de la “Estrategia de desarrollo sostenible de la pesca y
la piscicultura en la subcuenca hidrográfica del Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
02. Los pescadores consideran que los proyectos tienen que ser financiados por los gobiernos
locales, regionales y nacionales y si es posible la Cooperación económica Internacional; pero para
ello, se deben generar Alianzas estratégicas entre los gobiernos locales con los beneficiarios
directos (los pescadores y los piscicultores formalizados y bien organizados). El nivel de
aprobación se puede ver en el cuadro N° 09; cuyas respuestas coinciden con “Estoy de acuerdo”,
la misma que oscila entre 86.98% hasta 97.65%.
E. Algunas precisiones sobre la opinión de los pescadores de las diferentes bases y los
comuneros de las comunidades campesinas:

•

El 100% de la población encuestada de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las
cuatro lagunas”, están de acuerdo en que se haga la propuesta de esta estrategia; Esta aceptación
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se constituye de un 60.8% que está “De acuerdo”, del 28.3% que está “Completamente de
acuerdo”; y de un 10.9% que está de acuerdo en parte.
•

Los pescadores son los primeros interesados en la solución de la recuperación de la biomasa del
“Pejerrey Argentino”, para que ellos recuperen la mejor calidad de vida que significó pescar hasta
30 kilos por faena pesquera en la década del 80.

•

Los pescadores manifiestan que están inscritos y reconocidos por PRODUCE como Organización
de “Asociación de pescadores”, tanto en las lagunas de Pomacanchi, Acopía , Asnacqocha y
Pampamarca; y están dispuestos a mejorar aceptando capacitaciones que la DIREPRO-CUSCO
organice, para cumplir con la práctica de una pesca responsable; pero ellos necesitan, encontrar
una solución, para eliminar la “Carpa común” de la laguna Pomacanchi; porque ellos creen que
este pez, es el único responsable de la desaparición del “Pejerrey Argentino”.

•

Solicitan, que las universidades de la Región Cusco participen en la solución de este problema de
la desaparición del “Pejerrey Argentino” de la laguna Pomacanchi. Ellos han identificado que la
“Carpa común”, es el responsable de la desaparición progresiva del “Pejerrey Argentino”; pero
los especialistas de la Dirección Regional de la Producción de Cusco no les creen y hasta justifican
que la biomasa continúa igual que en la década del 80, sino que ahora hay más pescadores. Ante
estas contradicciones entre los pescadores y los técnicos de la DIREPRO – Cusco, plantean los
pescadores de Las diferentes bases de la laguna Pomacanchi, la intervención de investigadores de
la UNSAAC para encontrar la solución inmediata y si no lo quieren hacer piden la intervención
de la UNA-PUNO o de las instituciones especializadas del sector pesquero de nuestro país (
IMARPE, FONDEPES-CEP-PAITA, Dirección General de

Extracción y producción para

consumo humano directo- Dirección de pesca artesanal, etc.), pero requieren una solución
inmediata. Los pescadores de subsistencia de los ecosistemas del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”, creen que si hay “Canon minero” para la Región Cusco y para la UNSAAC,
especialmente para ser destinados para realizar investigaciones y resolver problemas de la
sociedad, éste nuestro problema debe ser priorizado, manifiestan los pescadores.
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F. Algunas precisiones sobre las autoridades de los gobiernos locales y de las
comunidades campesinas.
•

Será una oportunidad para destinar parte del presupuesto del gobierno local en inversiones
productivas y sostenibles que beneficien a los pobladores de la zona circunlacustre de estas
lagunas del circuito turístico.

•

No se opondrán a la propuesta de la estrategia pesquera por el contrario están dispuestos a apoyar
que pronto se haga la propuesta para contribuir a su implementación. Si hay algunos proyectos
que el gobierno local debe responsabilizarse en esta propuesta, estamos dispuesto a asumirlo;
especialmente si con esos proyectos vamos a contribuir al desarrollo de nuestro distrito y haya
oportunidades de generar ingresos para el gobierno local que nos permita en el futuro
autofinanciamiento de los gobiernos locales.

•

Si los proyectos que asuma el gobierno local se van a convertir en proyectos prototipos
demostrativos, generando su efecto multiplicador mediante la transferencia tecnológica practicada
en este proyecto, para que se implemente este tipo de proyectos a nivel de la asociación de
pescadores o comités de productores de peces de las comunidades campesinas, entonces el
gobierno local debe inmediatamente financiar estos proyectos y ponerlo en funcionamiento bajo
su administración.

•

Las autoridades de las comunidades campesinas están dispuestos a organizarse en “Comités de
productores de peces”, para dedicarse a la “Piscicultura de la trucha”, si van a acceder a algún
financiamiento del gobierno regional, gobierno nacional o de la Cooperación técnica y económica
internacional. Ellos pueden contribuir con su mano de obra directa en actividades que deben
realizarse en la implementación de estos proyectos productivos. Lo harán porque aprenderán otra
actividad productiva aprovechando las aguas del lago, además lo conducirán en su misma
comunidad y con el producto de la piscicultura podrán organizarse para tener un restaurante
comunal para generar ingresos para el autofinanciamiento de la comunidad, aprovechando su
localización en el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
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1.1.2.2.1 Como contribución a las alternativas de inclusión social.
A. Modalidad de acción del estado para efectivizar la “inclusión social” de los pescadores artesanales de la subcuenca
hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
A1. Cuadros de los resultados de las encuestas a los pescadores artesanales sobre “Inclusión social”.

Cuadro 16: Opinión del pescador artesanal sobre el poblamiento y repoblamiento de los ecosistemas acuáticos de la subcuenca
hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas” con alevinos de diversas especies de peces.

Encues

Opinión

tas

pescador

Lagunas de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas” que

del

Total

deben ser poblados y repoblados según opinión de los pescadores.
Frecu

artesanal

%

encia
Pomacanchi
Si

estoy

acuerdo

de

Pomacanchi

Acopía

Asnacqocha

Pampamarca

Pomacanchi

Acopía

Asnacqocha

Pampamarca

Pomacanchi

Acopía

Pomacanchi

Pampamarca

Pomacanchi
Total

Otras lagunas y ríos*

Otras lagunas y ríos*

Frecuencia

46

13

12

13

04

%

100

28.21

26.04

28.21

8.68
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31

67.27

9

19.53

3

6.51

1

2.17

1

2.17

1

2.17

46
100

Interpretación del cuadro 16:
Los Pescadores artesanales, ante las cuatro alternativas de respuesta que se le presenta para realizar
el poblamiento y repoblamiento de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro
Lagunas”, por la Dirección Regional de la Producción de la región Cusco, como organismo del
Estado, optan por la respuesta “Si estoy de acuerdo”, en un 100%.
Pero, tienen diferencias en relación a cuales de las cuatro lagunas u otros ecosistemas acuáticos de
la subcuenca hidrográfica se debe poblar o repoblar; sobresaliendo lo siguiente:
a) El 67.27 % opina que sólo se debe poblar la laguna Pomacanchi.
b) El 19.53% cree que se debe poblar o repoblar las lagunas Pomacanchi, Acopía, Asnacqocha
y Pampamarca.
c) El 6.51% está de acuerdo que se debe poblar y repoblar las cuatro lagunas del circuito
turístico y las otras lagunas ´más pequeñas y los ríos de la subcuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
También encontramos diferencias de opinión sobre la preferencia de cuál de estos ecosistemas
acuáticos debe ser prioritariamente poblado y repoblado; así, tenemos la siguiente conclusión:
a) El 100% de los pescadores, creen que la laguna Pomacanchi debe ser poblada y repoblada.
b) El 28.21 % de los pescadores, opinan que se debe poblar y repoblar la Laguna de Acopía.
c) Otro 28.21 % de los pescadores, está de acuerdo que la laguna de Pampamarca también
debe ser poblado y repoblado;
d) Otro 26.04% señala que se debe poblar y repoblar la laguna Asnacqocha; y
e) Finalmente, tenemos un 8.68% de pescadores, que están de acuerdo que también se debe
poblar y repoblar las otras lagunas más pequeñas y los ríos de la subcuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
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Cuadro 17: Resultado de la encuesta sobre las recomendaciones de los pescadores artesanales
a la Dirección Regional de la Producción de Cusco para priorizar el poblamiento y
repoblamiento con algunas especies de alevinos de peces, hacerlo.

Encuestas

Alevinos de

Marcar su respuesta con una “X”, (en los recuadros de las

Total

peces

columnas de debajo), en las lagunas donde desea repoblar los

%

alevinos, de los peces que en menciona en la primera columna:

Total

%

Pejerrey

Pomacanchi

42.24

Pejerrey

Pomacanchi

Suche

Pomacanchi

11.52

Trucha

Pomacanchi

7.68

Trucha

Pomacanchi

Acopía

Asnacqocha

Pampamarca

7.68

Suche

Pomacanchi

Acopía

Asnacqocha

Pampamarca

6.4

Pejerrey

Pomacanchi

Acopía

Ispi

Pomacanchi

Acopía

Suche

Pomacanchi

Acopía

Mauri

Pomacanchi

Acopía

Asnacqocha

Pampamarca

1.28

100

38.4

32

32

100

Acopía

Asnacqocha

Pampamarca

14.08

5.12
Asnacqocha

Pampamarca

2.56
1.28

Interpretación del cuadro 17:
Los pescadores durante la encuesta deben responder a la siguiente interrogante:
¿Con alevinos de qué peces desearía el poblamiento y/o repoblamiento de la subcuenca
hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas? Para la cual se les presentó una
lista de nombres de alevinos de peces, ellos fueron:
En primer lugar, el resultado que se obtuvo fue el siguiente:
a) El 42.24% de los pescadores artesanales proponía realizar poblamiento y repoblamiento
con alevinos de Pejerrey, solamente a la laguna de Pomacanchi.
b) El 14.08% de los pescadores proponían que el poblamiento con alevinos de pejerrey
debería incluir las lagunas de Pomacanchi, Acopía, Asnacqocha y Pampamarca.
c) El 11.52% de los pescadores sugería el poblamiento y repoblamiento con alevinos de
“Suche” (Trichomycterus rivulatus) en la laguna de Pomacanchi.
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d) El 7.68 % planteaba el poblamiento y repoblamiento con alevinos de trucha solamente la
laguna Pomacanchi; pero,
e) Se tiene otro 7.68% que propone el poblamiento y repoblamiento con alevinos de trucha
a las cuatro lagunas del circuito turístico;.
f) Un 6.4% que también propone el poblamiento y repoblamiento con alevinos De Suche a
las cuatro lagunas;
g) Consideramos que es importante resaltar que los pescadores artesanales consideran la
posibilidad de recuperar las especies nativas que antes poblaban estas lagunas; así un
2.56% plantea el poblamiento y repoblamiento con el “Ispi”, y un 1.28% con “Mauri”,
ambas en las cuatro lagunas del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
En Segundo lugar, el resultado de la encuesta nos dice:
a) Que el 100% de las respuestas de los pescadores artesanales señalan que la laguna de
Pomacanchi debe ser poblada y repoblada con cinco (05) especies de peces: Pejerrey,
Suche, Trucha, Ispi y Mauri.
b) Que el 38.4 % propone que la laguna de Acopía debe ser poblada también por las cinco
(05) de peces: Pejerrey, Suche, Trucha, Ispi y Mauri.
c) Un 32% de los pescadores propone que la laguna de Asnacqocha sea poblada de igual
manera por la cinco especies siguientes:: Pejerrey, Trucha, Suche, Ispi y Mauri; y
finalmente
d) Otro 32% propone que la laguna de Pampamarca sea poblada y repoblada también con las
mismas cinco (05) especies de peces ya mencionadas.

B. Comentarios sobre la opinión del nivel de aceptación sobre su rol en la inclusión social.
La actividad de la pesca en los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”,
desde que se implementó por promoción y fomento de la DIREPE- CUSCO en la década del 80,
luego del poblamiento con el “Pejerrey Argentino”, ha sido integrada como una actividad más del
portafolio de sus actividades tradicionales de producción para muchos miembros de las
comunidades localizadas en la zona circunlacustre de éstas lagunas. Su compromiso con esta
actividad extractiva los ha conducido a organizarse constituyendo diferentes asociaciones de
pescadores en las diferentes lagunas. El hecho de haberse inscrito al Ministerio de la Producción
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(PRODUCE), para ser considerados como una organización legítima

DE PESCADORES

ARTESANALES DEL PERÚ, muestra que ellos mismos han gestionado su

INCLUSIÓN

SOCIAL, para gozar de los derechos y deberes como pescador artesanal. Basado en su
reconocimiento por PRODUCE como pescadores artesanales; durante la aplicación de la encuesta
como parte del desarrollo de nuestro trabajo de investigación, ellos aprovechan para sugerirnos,
cómo el gobierno regional de Cusco a través de la DIREPRO-Cusco o a través de los órganos de
gobierno descentralizados como FONDEPES, IMARPE podrían ayudarles a implementar la
actividad de la pesca artesanal de forma sostenida en estas lagunas del circuito turístico.
Las opiniones de los pescadores artesanales orientadas a consolidar la participación de esta
actividad como una verdadera alternativa de “inclusión social”, consideran que es necesario
a) Que la práctica de la pesca artesanal en estas lagunas, necesitan (señalan ellos), que el
“pejerrey Argentino”, recupere su volumen.
b) Desaparecer la “Carpa” de la laguna de Pomacanchi; porque estos peces se comen el llachu
que crece en la orilla y hasta lo sacan de raíz, lo que produce que estas plantas se pudran;
también remueven fango del fondo de la laguna generando turbidez de toda la laguna y un
fondo fangoso como tierra movediza, donde se hunden los huevos del Pejerrey Argentino
cuando lo depositan en el fondo de la orilla de la laguna.
c) Que la DIREPRO – Cusco, haga repoblamiento del “Pejerrey Argentino” en las cuatro
lagunas del circuito turístico; porque este pez, hemos comprobado (aseguran ellos), que se
reproducen en la laguna entre los meses de Agosto a Noviembre, depositando sus huevos
sobre los llachus que crecen en la orilla de las cuatro lagunas. Pero antes, deben eliminar la
“Carpa”, porque mientras vivan estos peces en la laguna, no crecerá el llachu y las
pejerreyes no tendrán dónde depositar sus huevos cuando alcancen la madurez sexual.
d) Que los asociaciones de pescadores, pueden nombrar sus representantes, para que
participen en el proceso de la obtención de los alevinos del “pejerrey Argentino” en el
“Centro de Reproductor de Cebadapata”, donde los técnicos de la DIREPRO – Cusco
realizan la producción de estos alevinos.
e) Que los miembros de la asociación de pescadores sean capacitados en el proceso de la
obtención de los alevinos del “Pejerrey Argentino”, para que ellos sin necesidad del apoyo
técnico de la DIREPRO- Cusco, en el futuro se encarguen de realizar los proceso de
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repoblamiento de las lagunas, no solamente con el “Pejerrey Argentino”, sino también, con
otros peces nativos o exóticos, después de hacer la consulta a la DIREPRO-Cusco, sobre si
las nuevas especies que quieren poblar o repoblar les es permitido; es decir, cumpliendo
las reglamentaciones de ordenamiento pesquero. Las asociaciones de pescadores no
quieren depender de la DIREPRO-Cusco, para hacer el repoblamiento de peces en las
cuatro lagunas; ya están cansados de escuchar de los técnicos de la DIREPRO- Cusco, de
que digan “El Estado no puede estar repoblando cada vez” o “ El Estado no puede estar
invirtiendo permanentemente”.
f) Que la DIREPRO-Cusco, haga convenios con las Universidades para que hagan
investigación pesquera y acuícola para lograr un desarrollo sostenido de la pesca y la
acuicultura.
g) La presencia de FONDEPES, IMARPE Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL
SECTOR PESQUERO, para utilizar mejor estas cuatro lagunas y los ríos y los muchos
manantiales que se encuentran en esta zona.
h) Que los pescadores artesanales adquieran conocimientos tecnológicos para no atentar
contra la pesca sostenible; porque, si han cometido errores en la pesca de los peces de la
laguna como el “pejerrey Argentino” o no saben cómo pescar y/o exterminar a la “Carpa”,
o han visto desaparecer algunos peces nativos ( carachis y Suche), es porque ellos no han
tenido la oportunidad de ser educados o capacitados en cómo pescarlos, en cómo
reproducirlos o que hacer para que no desaparezcan por el contrario aumenten; por eso,
ellos solicitan, que en este circuito turístico, deberían haber Institutos Superiores
Tecnológicos donde se formen los técnicos pesqueros y piscicultores.
i) Que los pescadores estén preparados para recepcionar los turistas ofreciéndoles alternativas
pesqueras y acuícolas de “Turismo de aventura o gastronómicos a base de los peces de las
lagunas. Creen, necesitan apoyo para ofrecer servicios turísticos a partir de los recursos
hidrobiológicos, tales como: lugares para comer, paseos en botes en las lagunas, mostrarles
biodiversidad de las lagunas, etc. y finalmente siempre preguntan ¿dónde podrían
practicar la pesca deportiva?
A partir de las preocupaciones de los pescadores artesanales del “Circuito turístico de las
cuatro lagunas” (pedidos e interrogantes que se hacen), podemos interpretar que la
participación de los gobiernos nacional, regional y local debe hacer realidad en esta parte
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de nuestro Perú, la pesca artesanal sostenible, porque los cuatro ecosistemas acuáticos con
sus recursos hidrobiológicos nativos y exóticos es una fortaleza para ellos; que su falta de
conocimiento sobre la bioecología de estos peces los condujo a sobre explotarlos o
extinguir las especies nativas, ha sido su debilidad; pero la introducción de la “Carpa” a
la laguna Pomacanchi que está diezmando a la población del “Pejerrey Argentino”, base
de la pesca artesanal de estos pescadores es una amenaza generado por la DIREPRO-cusco
y el IMA-Cusco; para la que aparecen oportunidades que necesitan ser implementados en
estas lagunas, ellas son: Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, la implementación del
Plan Nacional del Desarrollo de la Pesca Artesanal- 2004 ( PNDPA-2004), Plan estratégico
Sectorial Multianual del Ministerio de la Producción- Vice ministro de pesquería, 20122016 ( PESEM 2012-2016), como Marco estratégico, el Plan Nacional de Desarrollo
Acuícola 2010-2021 ( PNDA 2010-2021), Programa Nacional de Ciencia, Desarrollo
Tecnológico e innovación en Acuicultura ( C+DT+i), 2013-2021. Por lo tanto, es
imprescindible la participación del Gobierno en la solución de esta situación problemática
generada en la pesca artesanal para cticada en los ecosistemas acuáticos del “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”. Tiene que haber inversión del Estado para incluir a esta
población de pescadores artesanales y sus familias nucleares en los beneficios sociales y
económicos de la práctica de la pesca artesanal; efectivamente, se van a requerir realizar
poblamiento y repoblamiento de alevinos de peces, se tiene que educar o capacitar a estos
pescadores artesanales en la práctica de esta actividad extractiva; se tiene que implementar
la piscicultura como fuente de empleos alternativos a la pesca durante las épocas de veda
o cuando se tiene que limitar el esfuerzo pesquero ( reducir el número de pescadores
artesanales o impedir su entrada), la misma que requiere la promoción y fomento del Estado
para que sea adoptado por estos pescadores desempleados; la construcción de muelles
pesqueros, la implementación de la especialidad de “tecnología Pesquera y acuícola” en
los IST de la zona implicará inversión del Estado para beneficiar a estos pescadores
artesanales; y todo esto significa “ Inclusión social” de los pescadores a la dinámica
productiva y económica de nuestro país.
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Si la “Inclusión social” en el Estado peruano, se define (Gonzales de Olarte, E.)20, como: “La
incorporación a todos los peruanos en el sistema social, económico y político, y, para ello, crear
oportunidades iguales para todos, compensando y haciendo que los que tienen menos participen de
la solución de sus propios problemas. En suma, inclusión significa tener un empleo formal y bueno;
derecho a un mínimo alimentario, educativo y de salud; reconocimiento de la identidad cultural
adecuada; buenos servicios públicos, entre otros derechos. Por otra parte el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)21, define la “inclusión social”: “Como la situación en la que
todas las personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las
oportunidades que se encuentran en su medio”. Entonces los ecosistemas acuáticos de la subcuenca
hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, son recursos naturales que ofrecen a los
pescadores y piscicultores de dicho circuito turístico la oportunidad de desarrollar sus habilidades
para generarse “seguridad alimentaria”, para generarse empleos dignos y permanentes, actividades
que se complementan maravillosamente con el turismo de aventura, turismo vivencial y turismo
ecológico, cuyas actividades económicas productivas tradicionales, el paisaje natural que
representan las lagunas y la biodiversidad que ellas contienen, satisfarán los diferentes niveles de
exigencia del turista nacional e internacional.

20
21

Vicerrector Académico de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú)
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social fue creado por la Ley Nº 29792 el 20 de Octubre de 2011.
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1.1.2.2.2 La pesca artesanal como contribución a las alternativas de “Seguridad
alimentaria”.
A. Opinión del nivel de aceptación sobre su rol en la seguridad
alimentaria.
Cuadro 18:
Resultados de la encuesta aplicada a los pescadores artesanales sobre sus opiniones en relación a
su aceptación de que las actividades de pesca artesanal contribuyen a la “Seguridad alimentaria”.
Preguntas
a)

Posibles respuestas

¿Crees que si las lagunas del circuito turístico estuvieran

Completamente

de

Fr

%

04

8.68

poblados de peces como el “Pejerrey argentino”, la “trucha” y otros

acuerdo

peces nativos como “el Suche”, “el Mauri” o “los carachis”, la

De acuerdo

36

78.1

desnutrición presente actualmente en los pobladores de este

De acuerdo en parte

06

13.0

circuito turístico, desaparecerá?

No estoy de acuerdo

00

0.0

Completamente

11

23.9

b)

c)

¿Crees que si las lagunas del circuito turístico

de

estuvieran poblados de peces como el “Pejerrey

acuerdo

argentino”, la “trucha” y otros peces nativos como “el

De acuerdo

32

69.4

Suche”, “el Mauri” o “los carachis”; la población comería

De acuerdo en parte

03

6.5

más pescado de las lagunas?

No estoy de acuerdo

00

0.0

¿Crees que si la población se organiza, a partir de los

Completamente

06

13.0

de

recursos hidrobiológicos presentes de manera sostenible en la

acuerdo

subcuenca hidrográfica del

De acuerdo

34

73.8

lagunas”, en Asociaciones de pescadores, en asociaciones de

De acuerdo en parte

06

13.0

piscicultores y otras organizaciones comunales – Comités de

No estoy de acuerdo

00

0.0

Completamente

04

8.68

“Circuito turístico de las cuatro

producción piscícola, comités de turismo vivencial, comités de
pesca deportiva, comités de ferias de potajes a base de pescado,
etc.- ; garantizarán su contribución a su seguridad alimentaria?;
d)

Si la seguridad alimentaria se define como: “El acceso

de

físico, económico y socio cultural de todas las personas en todo

acuerdo

momento a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, de manera

De acuerdo

32

69.4

que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus

De acuerdo en parte

10

21.7

necesidades nutricionales, a fin de llevar una vida activa y sana”,

No estoy de acuerdo

00

0.0

¿Las actividades de la pesca y la piscicultura que se propone en la
presente estrategia, contribuirá a la seguridad alimentaria de las
poblaciones del circuito turístico de las cuatro lagunas?

57

Interpretación del Cuadro 18:
Los pescadores artesanales creen que el pescado extraído destinándolo para su autoconsumo, para
trueque (consiguiendo con ello otros alimentos que requiere - especialmente si tiene limitadas
extensiones de terrenos de cultivo), y con el dinero de la venta podrían complementar bien la
alimentación de su familia nuclear y superar la desnutrición. La familia de los pescadores y todos
los habitantes de la subcuenca hidrográfica tienen hábitos adquiridos para comer pescado de sus
lagunas; pero, lamentablemente el “Pejerrey “está extinguiéndose y su precio es mayor que de la
“Trucha arco iris” (Oncorhynchus mykiss), limitándoles a consumir este pescado; por lo que
“Están de acuerdo” de que comerían más pescado si en las lagunas habrían estos peces y otros que
habían antes como el “Suche”, “Mauri”, “Carachi”. Los pescadores creen que si se organizan a
partir de los recursos hidrobiológicos presentes en las lagunas, siempre que exista la posibilidad de
garantizar una biomasa de stock de peces de talla comercial del Pejerrey, de manera sostenible,
entonces, la pesca artesanal garantizará su contribución en la “Seguridad alimentaria” (73.8%
señala que está de acuerdo; el 8.68% está completamente de acuerdo y 21.7% está de acuerdo en
parte). Finalmente, todos los pescadores creen que las actividades de la pesca artesanal que se
propone en “la estrategia de desarrollo sostenible de la pesca artesanal y la piscicultura”,
contribuirá en la “Seguridad alimentaria” (69.4% está de acuerdo; el 8.68% completamente de
acuerdo y el 21.7% de acuerdo en parte).
La FAO, (2014)22; Al tratar sobre “Pesca continental: Problemas, novedades y necesidades”
En lo relevante de sus conclusiones señala: “La pesca de captura continental es un importante
sector que actualmente brinda seguridad alimentaria a millones de personas, tanto en los países
desarrollados como en desarrollo. Sin embargo, debido a la falta de información y un marco
normativo precario, el sector está infravalorado y subestimado y, por tanto, peligra. Multitud de
países carecen de marcos normativos y jurídicos en los que se aborde específicamente la pesca
continental; en el mandato de muchas autoridades de cuencas fluviales ésta tampoco se incluye y
en las que sí se hace, no es tratada seriamente en los planes de trabajo.

22

FAO, 2014: op. cit., P.5.
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También COPESCAL (2008)23 en: La pesca continental en América Latina: Su contribución
económica y social e instrumentos normativos asociados; realiza una clasificación simple de las
pesquerías (que no necesariamente sea adecuada en todas las cuencas), e incluye las siguientes:
a) Pesquerías locales: artesanales y de subsistencia; las pesquerías de subsistencias son
las que tienen como primer objetivo la alimentación de los pescadores, sus familias y sus
comunidades. El pescado que proviene de esas pesquerías generalmente constituye la fuente
principal de proteínas para las poblaciones rurales.
b) Pesca recreativa o deportiva; esta pesca, que no necesariamente involucra consumo, es
generalmente ejercida por turistas que vienen de centros urbanos fuera de la región. En
general, es operada por agentes privados (agencias de turismo, «lodges de pesca»), que
tienen sede fuera de la región. Sin embargo, esta actividad también tiene el potencial de
involucrar y beneficiar las comunidades locales, proveyendo trabajo y buenas
remuneraciones.
El rol de la pesca artesanal en la “Seguridad alimentaria” y la “Inclusión social y económica”,
estaría cumpliéndose en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
COPESCAL, enfatiza en “la Contribución, situación y tendencias recientes en la pesca
continental de América Latina”; cuando afirma:
La síntesis más reciente de la situación de la pesca continental en la región, se encuentra en el
informe del seminario «Manejo Pesquero Responsable en grandes cuencas y embalses de
América Latina» (FAO/ Fish Code 2004), el

cual hizo varias recomendaciones importantes.

Aparte de la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO 1995), el
seminario recomendó:
• Implementar e incentivar planes de manejo de recursos para cada cuenca para
incorporar principios ecológicos y productivos.
• Favorecer la descentralización de las decisiones a los cuerpos administrativos locales.

23

COPESCAL (2008); La pesca continental en América Latina: Su contribución económica y social e instrumentos
normativos asociados. Documento Ocasional No 11. FAO-2008. Sitio Web: http://www.fao.org
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• Asignar derechos de explotación a las comunidades locales y fortalecerlas para su
organización y para el manejo de las pesquerías.
• Mejorar la cooperación institucional.
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1.2 Caracterización de la actividad piscícola en los ecosistemas acuáticos del circuito
turístico de las cuatro lagunas, 2013- 2014.
1.2.1 Componentes principales de la actividad piscícola.
1.2.1.1 Nivel de desarrollo tecnológico de la piscicultura
A. Unidades piscícolas operando en los recursos lénticos.
i) Jaulas flotantes: Producción para venta- Piscicultura intensiva
En las lagunas de éste “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, hemos podido verificar la
existencia de dos empresas piscícola dedicada a la Crianza de truchas “Arco iris”
(Oncorhynchus mykiss) en jaulas flotantes, en la laguna de Pampamarca. Esta Piscigranja
flotantes ha sido instalada en Diciembre del 2014.
Cada instalación de jaulas flotantes pertenecen a una organización, ellos son:
a) Asociación “Señor de Coyllorriti”; y
b) Asociación “ Comunidad campesina de Pampamarca”
La Asociación Coyllorriti, realizó un solo proceso productivo, sembrando 5,000 alevinos de trucha,
según nos informa el propietario señor Wilson Huayhua Macedo, llegó a obtener buena cosecha;
pero no hizo una buena planificación, porque sus ganancias lo destinó para ampliar su
infraestructura productiva, pero se quedó sin capital para comprar los alevinos y sus alimentos;
por lo que actualmente se viene preparando económicamente para continuar con el funcionamiento
de su empresa. Ante las posibilidades de la presencia de las instituciones piscícolas del Estado
financiando y dando transferencia tecnológica y acompañamiento técnico en todo el proceso
productivo, este empresario piscícola está muy entusiasmado.
La “Asociación “Comunidad campesina de Pampamarca” constituido por representantes de varios
sectores y centros poblados como Juchupujjio, Chacamayo, etc., el gobierno local de Pampamarca
financió a esta Asociación con aproximadamente 150,000 soles ( Infraestructura de

jaulas

flotantes, compra de alevinos y alimentos); el proceso productivo se condujo bien obteniéndose
buenos resultados; pero, en el proceso de la cosecha se produjeron robos de las truchas en las jaulas
flotantes y mala distribución de las ganancias y finalmente un fracaso económico, que he
desembocado en procesos penales. Actualmente sólo quedan tres socios: Señor Gregorio Capa
Tinta, Ivan Gutierrez y David salas, quienes mantienen tres infraestructuras de jaulas flotantes,
pero, no están en producción.
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No hay más experiencias en el siglo XXI sobre piscicultura en “Jaulas flotantes”, en los ecosistemas
acuáticos de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.

ii) Poblamiento y repoblamiento de peces en las lagunas para la pesca de subsistencia; y, para
promover la pesca deportiva como turismo de aventura.
La Dirección Regional de la Producción de Cusco (DIREPRO-CUSCO), tiene instalado el
“Centro de producción de alevinos de Cebadapata”, a unos 200 metros aguas abajo de la
desembocadura de la laguna Pomacanchi, al margen izquierdo del río Chuquicahuana. Este
Centro de producción de alevinos se ha venido utilizando para producir “alevinos de Pejerrey”
que eran destinados para el poblamiento de los ecosistemas del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”, especialmente las lagunas, donde se practica la pesca artesanal y de subsistencia.
Desde 1981 luego de la introducción por vez primera del “Pejerrey argentino” (Odontesthes
bonariensis), el Ministerio de Pesquería se preocupó por promover la pesca artesanal y de
subsistencia de manera ordenada; y para mantener su uso sostenible creyó conveniente la
implementación de la “Piscicultura de poblamiento” en estas lagunas del “Circuito turístico”,
justificación que permitió la construcción e implementación del “Centro reproductor de alevinos
de Cebadapata”. La Dirección Regional de la Producción de Cusco (antes Dirección Regional
de Pesquería), ha realizado poblamientos desde entonces para mantener un “stock explotable de
peces” y garantizar la pesca artesanal y de subsistencia sostenibles; pero se presentó un
lamentable acontecimiento para la piscicultura de poblamiento del “pejerrey Argentino”, cual
es, la siembra accidental en la zona litoral de la laguna Pomacanchi de la “Carpa común”
(Cyprinus carpio) por el personal del IMA el año 1994. A partir de ese acontecimiento, la carpa
común se ha adaptado a la zona litoral de esta laguna y empezó a reproducirse y colonizarlo,
con la desventaja para el “ Pejerrey argentino”, al consumirse toda la planta acuática que era el
sustrato adecuado para la puesta de sus huevos, incubación, obtención de larvas y desarrollo de
los alevinos de ésta especie. Esta situación problemática que no permite mantener un “stock
explotable del pez Pejerrey argentino”, desde la introducción de la “Carpa común”, no vienen
siendo superadas, aun cuando la DIREPRO- Cusco, haya realizado poblamientos con alevinos
de Pejerrey entre los años 2008 al 2013 con Siete millones de alevinos del “Pejerrey argentino”;
porque el “Stock explotable de los pejerreyes argentinos” está en proceso de su extinción. Ante
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esta problemática descrita, Los propios pescadores han sugerido al personal técnico de la
Dirección regional de La Producción, que encuentren la solución para eliminar la “Carpa”, de
la laguna Pomacanchi, habiéndoles sugerido que logren convenios con la UNSAAC para que
realicen las investigaciones necesarias para solucionar este problema de la “Carpa” y, finalmente
han solicitado permiso para que los mismos pescadores financien el poblamiento de la laguna
Pomacanchi con “alevino de trucha”, con la intención de que Las truchas depreden los alevinos
de la “Carpa”, para eliminar los futuros reclutamientos de carpas con “tallas mínimas de
captura” a su futuro stock explotable; solo así piensan erradicar la “Carpa” de la laguna
Pomacanchi, y volver a recuperar la biomasa del stock explotable del “Pejerrey argentino”, para
garantizar la pesca sostenible en un futuro cercano; lamentablemente, las autoridades de la
Dirección regional de la Producción de Cusco, han prohibido esta iniciativa de repoblamiento
con alevinos de Trucha, por el contrario se comprometieron el 31 de Mayo del 2014, repoblar
la laguna de Pomacanchi con 500,000 alevinos de “Pejerrey Argentino”, que no lo han
cumplido hasta ahora, peor aún, el Director regional de la Producción de entonces el Lic. Mario
RIOS MAYORGA ya ha sido removido de dicho cargo. Actualmente los mismos dirigentes de
la Asociación de Pescadores, vienen tomando la iniciativa de realizar el poblamiento con
alevinos del “Pejerrey Argentino” a la laguna Pomacanchi. Están en la búsqueda de los alevinos
de Pejerrey para comprar y repoblar la laguna Pomacanchi. La pregunta es, ¿Por qué las
“Asociaciones de pescadores” de la laguna Pomacanchi, vienen buscando dónde adquirir los
alevinos del “ Pejerrey argentino” para realizar el poblamiento de la laguna Pomacanchi, si en
el PEI 2012- 2016 del Gobierno regional de Cusco ya han invertido Un Millón trecientos
cuarenta y un mil ciento noventa y seis nuevos soles( S/. 1´341,196.00), en el funcionamiento
de la “ sala de incubación de Cebadapata” para la producción de 11´570,016 alevinos de
Pejerrey argentino, para el poblamiento en los distritos de

Pomacanchi, Acopía, Acos,

Sangarará y Acomayo. Durante la ejecución de la presente tesis de Doctorado, cuando fuimos a
verificar el funcionamiento de la “Sala de incubación de Cebadapata”, sólo encontramos una
infraestructura obsoleta y abandonada; y al preguntar por qué no estaba en funcionamiento nos
respondieron que los de la DIREPRO –CUSCO se habían llevado todo los equipos que estaban
en dicha Sala de incubación a Langui Layo. La producción de los 500, 000 alevinos que se
comprometió el Director y sus personal técnico Pesquero en la Asamblea General de Pescadores
artesanales del Circuito turístico de las cuatro lagunas”, el 31 de Octubre del 2014 debería
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haberse producido en dicha “Sala de incubación de Cebadapata”; pero no se ha cumplido con
dicha promesa hasta el momento. Esta situación problemática indicada requiere alternativa de
solución inmediata.

B. Unidades piscícolas operando en los recursos lóticos.

i) Estanques de engorde de peces, para: venta- piscicultura intensiva.
En la desembocadura de la laguna de Pomacanchi, lugar denominado Cebadapata, nace el río
“Chuquicahuana”; a la margen izquierda de éste río a unos 100 metros de su origen, se ha
implementado una piscigranja en estanques rústicos, manejados empíricamente, más como un
hobby que como una empresa de gestión empresarial.
El propietario de esta piscigranja es el Señor Martín Samuel, Cuchillo Caro; quien hace más
de 20 años se dedica a ésta actividad , pero como hobby y con perspectivas de atender el
“turismo de aventura”. En su piscigranja, ha experimentado el cultivo del “Suche”, de la “Carpa
común”, y del “Dorado”, estos últimos de aguas tropicales, creciendo adecuadamente, pero no
pudiendo reproducirse limitado por la temperatura del agua.
Este piscicultor está entusiasmado por la propuesta de desarrollo sostenible de la pesca artesanal
y la piscicultura en este circuito turístico. Plantea que a ambos lados del río Cebadapata se debe
implementar piscigranjas en estanques para promover la pesca deportiva; para ello que hagan
funcionar el “Centro reproductor de alevinos de Cebadapata.
No existe ninguna otra piscigranjas construida a base de estanques, aprovechando la derivación
de las aguas de algún río ni afluente ni efluente a las cuatro lagunas. Esta es una de las muestras
de la sub utilización de los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.

ii) Sala de incubación y Alevinaje, para: venta y repoblamiento.
No existe ni un solo “Centro de producción de alevinos de peces (exóticos o nativos)”, en todo
el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
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C. Unidades piscícolas operando en los recursos reócrenos.

Ningún manantial viene siendo aprovechado con fines piscícolas, ni para la producción de
truchas comerciales u otras especies de peces, como tampoco con fines de “Hatchery”
(producción de alevinos a partir de ovas embrionadas obtenidas de su propio plantel de
reproductores o a través de la importación de ovas embrionadas de otros países, como Estados
Unidos, de América (La empresa Trout Lodge, por ejemplo).

1.2.1.2 Modalidad de producción piscícola.
A. En los recursos lénticos.
i) Jaulas flotantes: producción intensiva de peces comerciales.
En la laguna de Pampamarca existen dos empresas de “Crianza de truchas en jaulas flotantes”, cuya
infraestructura es artesanal. Utilizan maderas de eucalipto, cabos de polipropileno, varillas fierro
de ½ pulgada y flotadores de cilindro. Ambas empresas han producido una sola campaña y no han
continuado con los procesos productivos; porque sus ganancias y su capital se lo han dispuesto
para otros fines mas no para asegurar el siguiente proceso productivo. En resumen podemos
asegurar que ha fracasado la empresa de “Truchicultura”, por lo siguiente:
-

No tienen formación de piscicultores.

-

No han contado con asesoramiento técnico de las instituciones públicas del sector
pesquero del estado.

-

No son empresas piscícolas formales.

-

No entienden la gestión empresarial.

-

No existe un centro productor de alevinos que les abastezcan de alevinos de manera
permanente.

-

Sólo realizan una producción al año, cuando deberían tener una producción mensual.

ii) Poblamiento y repoblamiento de peces para la pesca artesanal y de subsistencia y para
promover la pesca deportiva como turismo de aventura.
Para la pesca artesanal y de subsistencia, la DIREPRO-CUSCO ante el pedido de los pescadores
organizados en “Asociaciones pesqueras”, en fecha 31 de Octubre del 2014, manifestaron ellos
“Que el Estado no puede estar repoblando cada vez”; pero ante la propuesta de que los propios
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miembros de la “Asociación de pescadores” ya habían coordinado con la ONGD “Challwaqocha”
para el apoyo técnico y ellos financiarían la siembra con 500,000 alevinos de trucha “Arco iris”
para sembrarlo en la laguna de Pomacanchi, con tres objetivos; primero la de eliminar a la “Carpa
común”, porque según ellos las truchas depredarían todos los alevinos de la “Carpa Común”; y
en segundo lugar, que dentro de poco tendrían truchas comerciales para realizar su pesca artesanal
y de subsistencia; y tercer lugar, que desapareciendo a la “Carpa común” se recuperarían los
llachus de la zona litoral que permitiría a los Pejerreyes adultos a desovar sus huevos sobre dichas
plantas y continuar así todo su ciclo biológico de manera natural, disminuyendo así , la necesidad
de repoblamiento de alevinos del Pejerrey argentino por la DIREPRO-CUSCO o por ellos mismos.
Ante esta propuesta, los técnicos iris, en pesqueros de la DIREPRO-CUSCO, consideraron una
peligrosa alternativa la planteada por los pescadores, porque si así fuera, la “Asociación de
pescadores se podrían considerar propietarios de la laguna”; por lo que recomendaron al Director
Regional de la Producción de Cusco, que sería la DIREPRO-CUSCO el que se encargaría del
repoblamiento con 500,000 alevinos de Pejerrey argentino de la laguna Pomacanchi y quede como
acuerdo que estaba prohibido el repoblamiento con alevinos de Trucha de las lagunas de
Pomacanchi y Pampamarca; pero si cultivarlos en jaulas flotantes; y que si, podría hacer
poblamientos y repoblamientos con alevinos de trucha en la laguna de “Acopía”. Lamentablemente
estos acuerdos no se han cumplido hasta la fecha.
La ONGD Challwaqocha, ha presentado una propuesta para la práctica de la “Pesca deportiva de
truchas como turismo de aventura en la laguna de Acopía”, para su implementación por el gobierno
local Distrital; pero, lamentablemente las autoridades municipales encabezado por su Alcalde, aún
no se han interesado en su implementación.
iii) Cerco de confinamiento para la práctica de la pesca deportiva
Es una tecnología aún desconocida y por tanto no puesta en práctica en los ecosistemas acuáticos
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”. Esperamos hacer la propuesta respectiva.
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B. En los recursos lóticos.
i) Estanques para cultivo de truchas u otros peces comerciales, para venta.
No existen iniciativas ni estatales ni privadas para dedicarse a ésta actividad económica productiva
piscícola sostenible. Las aguas de los ríos no representan para los pobladores del “Circuito turístico
de las cuatro lagunas” un medio de producción de alimentos de origen animal (pescado), ni una
fuente de empleo permanente con sueldos dignos.
El Estado a través de la DIREPRO-Cusco, debería de haber implementado la propuesta del PNDA
2010-20121, con relación a “Proyectos demostrativos de piscicultura”, tanto para especies de peces
exóticos como nativos de interés comercial, estableciéndolo en algún lugar de la zona
circunlacustre de una de éstas lagunas del “Circuito turístico”. Las empresas piscícolas conducidas
por los gobiernos locales provinciales o distritales, por las asociación de pescadores, por una
organización comunal o por una empresa privada nacional, no debe abocarse solamente a producir
truchas frescas, sino a darle valor agregado con procesamiento primario o trasformación a
productos pesqueros, por lo que deben establecerse piscifactorías y como presencia institucional
del estado un frigorífico pesquero; con estas condiciones básicas podríamos estar preparados para
exportar productos pesqueros a Brasil.

ii) Sala de incubación y Alevinaje, para producir alevinos.
La sala de incubación se justifica ante la demanda de alevinos por las empresas dedicadas a la
producción de peces comerciales (trucha, pejerrey, etc.). La única justificación de que se instale
una sala de incubación de peces, sería por iniciativa del Estado (PRODUCE-Cusco), para promover
y fomentar la piscicultura en los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
(lagunas, ríos y manantiales) y, generar nuevas alternativas de actividades económicas productivas
rurales aprovechando la utilización de los recursos naturales que posee dicha zona y que se
encuentran sub utilizados por desconocimiento de la tecnología de su aprovechamiento; cual es,
la piscicultura. Es la DIREPRO-Cusco, la encargada a promover y fomentar esta actividad
piscícola, es la llamada en convocar a las otras instituciones públicas descentralizadas del sector
pesquero como FONDEPES, IMARPE,SANIPES, ITP para que intervengan y hagan realidad sus
planes estratégicos de desarrollo, sus planes estratégicos institucionales y sus planes operativos
institucionales en Alianza estratégica con el Gobierno Regional de Cusco y con otros Ministerios
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como el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Inclusión Social, el Ministerio del
Trabajo, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de
comercio exterior y Turismo, entre otros; y con el CONCYTEC.
iii) Estanques y Qochas para pesca deportiva
Esta modalidad de producción de peces para promover el turismo de aventura a través de la “pesca
deportiva como turismo de aventura”, aprovechando la existencia del “ Circuito turístico de las
cuatro lagunas”, con fácil acceso dentro del corredor económico y turístico Cusco-Puno-La Paz y
Cusco –Puno – Arequipa, es una necesidad urgente para dinamizar la actividad económica;
especialmente, con la apertura de la carretera interoceánica Brasil – Madre de Dios (Iñapari-Puerto
Maldonado) –Cusco ( Urcos- Sicuani) – Arequipa ( vía Espinar-Tintaya). Consideraremos una
propuesta sobre esta alternativa de uso de los ecosistemas acuáticos sub utilizados

en las

actividades piscícolas.
Según la COPESCAL (2008)24. La pesca continental en América Latina: Su contribución
económica y social e instrumentos normativos asociados
En “La pesca recreativa: su importancia económica y su potencial para la disminución de
la pobreza”; a título comparativo, es importante recordar que el valor económico de la pesca
recreativa en aguas continentales en Norte América en el año 2001 alcanzó 35 000 millones de
dólares U.S25. Cuando se agrega a este valor la actividad económica asociada indirectamente,
la cantidad se remonta a los 46 000 millones de dólares U.S (Felder y Nickum, 1992)26.
También se reportan ingresos de más de 4 000 millones de dólares U.S en Canadá y 800
millones de dólares U.S en Nueva Zelanda. En Europa la pesca recreativa crea negocios por
un valor aproximado de 25 000 millones de dólares EE.UU. (Cowx, 2002)27.

24

American

COPESCAL (2008), op. Cit., P.15.
U.S. Department of the Interior, Fish and Wildlife Service y U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau.
2002.
26
Felder, A.J. y Nickum, D.M. 1992. The 1991 economic impact of sport fishing in the United States. American
Sportfishing Association, Alexandria, Virginia, EE.UU.
27
Cowx, I.G. 2002. Recreational fishing. En: P.J.B. Hart y J.S. Reynolds (eds) Handbook of Fish Biology and Fisheries,
Fishing News Books, Blackwell Science, Oxford, Reino Unido, pp. 367–390.
25
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Sportfishing Association (2013)28, muestra la importancia económica de la pesca deportiva en Estados
Unidos de América.

En Brasil la pesca recreativa es un negocio que se ha expandido considerablemente durante
las últimas décadas. El valor de la pesca recreativa en la Amazonía Brasileña sería (incluyendo
costos directos e indirectos) de más de 400 millones de dólares U.S. (FAO, 1998a)29.
C. En los recursos reócrenos
i) Estanques para cultivo de truchas y otros peces comerciales.
Aún no han identificado esta modalidad de aprovechamiento de los manantiales; si lo hubiera
entonces estaríamos evaluando:
- La venta en fresco: kilos o TM.
- Abastecimiento de Qochas artificiales: unidades o kilos.
- Para darle valor agregado: transformación/semi transformación/Platos culinarios – restaurante
propio.
- N° de empresas piscícolas dedicadas a esta actividad.
-Volumen de producción/campaña/año.
Sabemos de la existencia de importantes manantiales que solamente están destinados a su uso en
las actividades agropecuarias; por lo que, se propondrá alternativas complementarias del uso dela
agua de manantial sin perjudicar sus actividades agropecuarias.

ii) Sala de incubación para la incubación y obtención de alevinos, para venta.
Mientras el estado a través de la DIREPRO-Cusco, y las instituciones públicas y descentralizadas
del sector pesquero del Ministerio de la Producción como FONDEPES, ITP, SANIPES, IMARPE
no le brindan igualdad de oportunidades de desarrollo científico y tecnológico pesquero y acuícola
a todas las Regiones del Perú, como la Región Cusco, a través de su recursos naturales, en este
caso los denominados “Ecosistemas acuáticos”, abundantes en sus cuencas hidrográficas de sus
ríos Vilcanota- Urubamba, Alto Apurimac y el río Mapacho, continuarán subutilizados y no
contribuirán al desarrollo sostenible de la Región Cusco ni de la Nación Peruana. En todo

28

American Sportfishing Association (2013); Sportfishing in América: An economic force for conservation.
FAO. 1998a. Amazon: Fisheries and Aquatic Biodiversity Management Desk Study. FAO/World Bank Cooperative
Programme, FAO Report Nº 98/055 CP-RLC, FAO, Rome, 55 pp.
29
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eslabonamiento de la actividad piscícola, sin los alevinos no es posible la obtención de truchas
comerciales ni procesados de valor agregado y comercialización; por lo tanto, en nuestra estrategia
piscícola debemos proponer “Centros de producción de alevinos de peces”, ya sea utilizando
manantiales, agua de los ríos o agua de las lagunas, según su pertinencia.
Esperamos la futura producción de alevinos para estar evaluando anualmente, cuál fue nuestra
producción de alevinos de diferentes especies para diversos fines; como por ejemplo:

- Para abastecer a las empresas productoras de peces comerciales.
- Para abastecer proyectos de poblamiento y repoblamiento
- Para la piscicultura semi intensiva de peces para la pesca deportiva como turismo de aventura.

iii) Estanques o Qochas, para pesca deportiva.

Es una modalidad de producción para promover turismo de aventura a través de su pesca
deportiva; y, para su consumo en diversidad de potajes a base del pescado cultivado
completamente fresco y de alta calidad.
Aún no se conoce esta modalidad de producción de peces y comercialización de pescado, que es
una nueva estrategia de comercialización y exportación en la misma zona rural. La promoción y
fomento de actividades económicas productivas en la zona rural, que inhibe la migración campo
– ciudad, generando fuente de trabajo rural, puede ser una buena política de estado de Inclusión
Social, cuando interinstitucionalmente (Interministerialmente), hacen realidad estos proyectos
productivos piscícolas sostenibles.
La FAO, (1999)30; En las conclusiones de “la acuicultura rural en pequeña escala en el mundo”;
Señala lo siguiente:
Las causas del poco desarrollo de la Acuicultura Rural en Pequeña Escala (ARPE) en
América Latina y África…, han sido discutidas múltiples veces y han originado una serie

30

Taller ARPE, FAO-UCT, 09 al 12 Noviembre 1999) (Red de Acuicultura Rural en Pequeña Escala – Site:
www.red-arpe.cl - Email: red-arpe@uct.cl).
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de recomendaciones que casi siempre son coincidentes. Edwards (1999) sintetiza esta
discusión a un nivel que podemos llamar internacional identificando dos grandes causas del
problema:
-

Conocimiento inadecuado. Si partimos de la base de que ya existe la tecnología para que
la acuicultura rural contribuya a mitigar la pobreza, concluiremos que el problema está
en la ineficiencia de los sistemas para transferir esta información desde donde esta
actividad está funcionando hasta donde están los acuicultores potenciales.

-

Debilidad institucional. Esto es, la poca capacidad que tienen las instituciones a
cargo de este sector en los países en desarrollo para proveer los servicios necesarios
ya sea al propio campesino o los planificadores del sector a nivel nacional.

Los problemas que han resultado ser más importantes en todas las encuestas han sido, la falta
de semilla y la falta de suficientes conocimientos sobre cómo se cultivan los peces.
Finalmente señalan: Quizás nuestro intento de diseñar una nueva estrategia para el desarrollo
de la ARPE en América Latina y África; …, No hay ninguna duda que terminará hablando de
tecnología, investigación, extensión, crédito y comercialización pero también es seguro que
tendremos que tomar en cuenta al hombre, su cultura, su sociedad y su economía, las
instituciones que tienen que ver con él, con la agricultura y con la acuicultura y, finalmente,
los factores que hemos llamado “macro” que afectan de una u otra manera a todos los demás.
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1.2.1.3 Gestión estatal del ordenamiento y desarrollo piscícola.
A. Elaboración e implementación del Plan estratégico de desarrollo piscícola regional
del Cusco.
La Región Cusco no posee el Plan Estratégico Pesquero Institucional Multianual, ni
en la Dirección regional de La Producción –Cusco, ni en la Región Cusco.

B. Plan Estratégico Institucional 2012 -2016 del Gobierno Regional de Cusco (PEI
2012-2016 - GORE Cusco)31.
Este PEI 2012-2016- GORE Cusco; en el Eje Estratégico Agrario, considera la “Producción
Pesquera”; y lo caracteriza de la siguiente manera:

Plan Estratégico Institucional 2012 -2016 del Gobierno Regional de Cusco (PEI 2012-2016 GORE Cusco).
La acuicultura en la Región Cusco, se caracteriza por su diversidad, sin embargo, esta aun observa
un incipiente desarrollo. La acuicultura extensiva de la trucha se desarrolla principalmente en la
cuenca alta del Apurímac y del Vilcanota, en tanto que la intensiva se desarrolla en el micro cuencas
de la cuenca media-alta del Vilcanota.
Las actividades de extensión piscícola mediante poblamiento y repoblamiento en aguas libres de
la región vienen siendo ejecutadas por la Dirección Regional de Producción habiendo repoblado
los recursos hídricos de la región con 9´064,950 alevines de trucha, con 7’281,541 ovas
embrionadas de pejerrey al 2011 , lo que significó un aporte con 1,133 TM de carne de trucha y
910 TM de carne de pejerrey respectivamente Sin embargo la actividad pesquera se contrajo en
diciembre de 2011, siendo 13,9 por ciento inferior respecto a igual mes del año anterior, explicado
por la menor extracción de pejerrey (-25,2 por ciento) y trucha (-9,5 por ciento) (véase Tabla 40
del PEI 2012-2016 del GORE-Cusco).

31

El PEI 2012-2016 del GORE, ha sido aprobado por la Comisión de Planificación, presupuesto y administración del
Concejo Regional, según “Aviso de sinceramiento”, del 29 de Abril del 2014. Firma Gerente Regional.
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Por contraste, la producción del año 2011 se incrementó en 59,8 por ciento, comparada con el año
anterior, debido al incremento de la producción de trucha (86,5 por ciento).
Cuadro 19:
Región Cusco: Producción Pesquera continental (kg).
Fresco

Enero – Diciembre

Diciembre
2010

2011

var.%

2010

2011

var. %

Trucha

18 632

16 853

- 9.5

120 445

224 689

86.5

Pejerrey

12 329

9 225

- 25.2

88 194

85 630

-2.9

te:DIREPRO - Cusco
Elaboración: BCRP. Sucursal Cusco. Departamento de estudios económicos.

Del total de productores, más de un 40% se encuentran en condición de informales, debido
principalmente, al desconocimiento de los trámites de autorización, distancia de su centro de
producción a la ciudad del Cusco, tiempo y factor económico entre otras causas.
En los “Desafíos de la gestión regional”, este PEI 2012-2016, considera en el:
Eje estratégico de valor agregado:
a) El mejoramiento de centros piscícolas para la producción de alevinos en los distritos de
Langui y Echarate de la región Cusco. Esto, se debe consolidar en:
i) El Poblamiento de 450,000 alevinos de trucha.
ii) El Mejoramiento del Centro piscícola de Echarate.
iii) El Mejoramiento del Centro piscícola de Langui.
Informan una Inversión presupuestada y ejecutada en la “Sala de incubación de Cebadapata”
de

S/. 1´ 341, 196.00, beneficiando a 5 mil familias. En ésta Sala de incubación se proponen

como meta producir 11´570,016 alevinos de Pejerrey para el poblamiento en los distritos de:
Pomacanchi, Acopía, Acos, Sangarará y Acomayo.
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Dentro de la Política Institucional del Gobierno Regional de Cusco, en el PEI 2012 - 2016,
encontramos las siguientes políticas:
EN PESQUERIA
1. Impulsar el incremento del consumo de productos pesqueros y acuícolas de mayor
disponibilidad y el desarrollo de cadenas de valor de productos pesqueros y acuícolas orientando
hacia la competitividad y sostenibilidad de la pesca artesanal.
2. Promover la implementación de la política regional ambiental para la conservación de los
ecosistemas y la sostenibilidad de las actividades pesqueras y acuícolas.
3. Fortalecer capacidades para el diseño e implementación de políticas regionales de desarrollo
pesquero y acuícola.
4. Promover el desarrollo, la implementación y la difusión de sistemas de información pesquero
acuícola.
Pero la inversión en el Sector Pesquero y Acuícola según el PEI 2012 -2016 de la Región Cusco,
es de Cero nuevos soles (s/. 0.00).

C. Aplicación - Implementación del Plan Nacional de Desarrollo Acuícola 2010-2021 (PNDA
2010-2021)32 en la actividad piscícola de los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico
de las cuatro lagunas”.

Objetivos estratégicos del PNDA 2010 -2021: Para poder alcanzar la visión del PNDA 20102021 se han identificado los siguientes objetivos estratégicos, como base para la formulación
de los “Lineamientos de la estrategia”.
1. Incrementar la calidad, productividad y el volumen de producción acuícola comercializado
a nivel nacional e internacional.
2. Incrementar la inversión privada en la acuicultura.
3. Promover la producción nacional de insumos para la acuicultura.

32

D.S. Nº 001- 2010-PRODUCE se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola 2010-2021.
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4. Promover el desarrollo de servicios de formación, capacitación y asistencia técnica para la
producción y comercialización acuícola.
5. Promover el desarrollo de servicios de control sanitario para la producción y
comercialización acuícola.
6. Promover la investigación y desarrollo, la adaptación y transferencia tecnológica en materia
de acuicultura.
7. Contar con una estructura organizacional y capacidades humanas adecuadas para una
efectiva elaboración, implementación y evaluación de las políticas e instrumentos de
política de promoción acuícola.
8. Obtener y usar óptimamente recursos financieros para la promoción de la acuicultura.

Los lineamientos de la estrategia
Los lineamientos del PNDA 2010 – 2021, se ha elaborado con el fin de señalar el camino para
alcanzar sus objetivos, los cuales a su vez deben conducir al logro de la visión establecida para el
desarrollo sostenible de la acuicultura peruana.
Los lineamientos de estrategia deben servir de orientación al Ministerio de la Producción y
sus unidades especializadas, a otros organismos del estado, gobiernos regionales, sector privado,
instituciones científicas y académicas pertinentes y a la cooperación internacional interesada en
apoyar el desarrollo acuícola en el Perú, para participar en esta actividad durante los próximos
11 años, a través del plan de acción. Estos lineamientos sólo representan la parte más evidente
de lo que habría que hacer para contribuir a un desarrollo acelerado y sostenible de la
acuicultura en el Perú, pues los organismos competentes y el sector privado deben continuar
analizando la situación de la acuicultura en el país y tratando de darle solución a muchos otros
problemas no incluidos en el PNDA 2010 -2021 o que surjan en la práctica cotidiana del desarrollo
de la acuicultura.
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Cuadro 20:
Objetivos estratégicos y lineamiento de estrategia del Plan nacional de Desarrollo Acuícola 20102021.
OBJETIVOS

LINEAMIENTOS DE ESTRATEGIA

ESTRATEGICOS
1. Incrementar la calidad,

1.5 Promover el diseño de normas técnicas para la acuicultura, con la finalidad

productividad y el volumen

de contribuir con la calidad y fortalecer la competitividad de los productos

de

acuícolas, orientados al posicionamiento de nuevos mercados.

producción

comercializado

acuícola
a

nivel

nacional e internacional
2.1 Fomentar la viabilidad económica y competitividad de las granjas acuícolas.
2.1.1 Organización y asociatividad de pequeños acuicultores.
2.2 Fomentar la organización y gestión empresarial de pequeños y medianos
acuicultores.
2.2.1 Formalización y gestión de empresas de acuicultura de menor escala y
de subsistencia.
2.3 Promover el acceso al crédito de pequeños y medianos acuicultores
2. Incrementar la inversión
privada en la acuicultura

2.3.1 Acceso de productores acuícolas a fuentes de crédito para actividades
productivas.
2.4 Contar con un sistema de información geográfica referida a la acuicultura
actualizado, descentralizado e interconectado.
2.4.1 Programas de evaluación de recursos hídricos prioritarios para la
acuicultura a nivel nacional.
2.6 Promover la simplificación de trámites para el otorgamiento de derechos para
el desarrollo de la

acuicultura, tanto a nivel de mayor escala como a nivel de

menor escala.
2.6.1 Continuar con la optimización de la ventanilla única de acuicultura
(VUA) de mayor escala.
2.6.2 Elaboración de un reglamento complementario para el funcionamiento
de la VUA aplicable a la acuicultura de menor escala.
2.7 Establecimiento de medidas que fortalezcan la estabilidad jurídica y los
derechos de uso de áreas acuáticas para la acuicultura.
2.7.1 Garantizar la estabilidad jurídica sobre aspectos productivos,
económicos, ambientales y derechos de uso de agua al inversionista.
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…/// Continuación Cuadro 20:
2.8 regular la coordinación eficaz entre el Ministerio de Producción y los
2. Incrementar la inversión

organismos que intervienen en el ordenamiento territorial, para facilitar la

privada en la acuicultura

asignación de áreas para el desarrollo de la acuicultura.
2.8.1 Generar mecanismos para regular la relación entre el Ministerio de la
Producción y los organismos que intervienen en el ordenamiento territorial,
para facilitar la asignación de áreas para el desarrollo de la acuicultura.

3. Promover la producción

3.1 Promover el mejoramiento de los Centros de producción acuícola

nacional de insumos para la

estatales en el país para la producción de semillas, entre otras actividades

acuicultura.

de apoyo a la acuicultura.
3.1.1 Remodelación y fortalecimiento de los centros de producción
acuícolas estatales.
3.2 Promover la producción de Alimentos de buena calidad para la acuicultura a
nivel nacional.
3.2.1 Establecimiento de normas técnicas para la elaboración de alimentos
balanceados estandarizados y de alta calidad para la acuicultura.

4. Promover el desarrollo de
servicios
capacitación

de
y

formación,
asistencia

4.1 Mejorar la capacitación de personal para la acuicultura.
4.1.1 Diseñar programas de extensión en acuicultura en las Regiones.
4.2 Promover la mejora de la formación de profesionales a nivel universitario y

técnica para la producción y

de post grado en acuicultura.

comercialización acuícola

4.3 Implementación de protocolos de buenas prácticas acuícolas en todas las
etapas de cultivo de las especies de acuicultura.
4.3.1 Establecimiento de granjas Acuícolas demostrativas y promover las
buenas prácticas en la acuicultura.

5. Promover el desarrollo de
servicios de control sanitario
para

la

producción

comercialización acuícola.

y

5.1 Prevenir y controlar enfermedades en la acuicultura
5.1.1 Fortalecimiento del servicio de sanidad acuícola, mediante la
implementación de centros de referencia.
5.2 Regular la prestación de servicios relacionados con la sanidad acuícola.
5.2.1 Adecuación del marco normativo para optimizar la sanidad de los
cultivos de la acuicultura.
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…///Continuación del Cuadro 20:
6. Promover la investigación

6.1 Establecer prioridades para la investigación sobre el desarrollo de la

y desarrollo, la adaptación y

acuicultura.

transferencia tecnológica en
materia de acuicultura.

6.1.1 Formulación de un plan de investigaciones que establezca
prioridades de investigación para la acuicultura.
6.2 Desarrollo y adaptación tecnológica para la producción en el país de
semillas de buena calidad para la acuicultura.
6.2.1 Mejoramiento genético en la producción de semillas de la trucha.

7. Contar con una estructura
organizacional

y

capacidades

humanas

7.1 Fortalecer las capacidades organizacionales de los recursos humanos
encargados de la ordenación, fomento y desarrollo de la actividad de la
acuicultura a nivel nacional.

adecuadas

para

una

7.1.1 Establecer programas de capacitación, certificados en ordenación,

efectiva

elaboración,

fomento, promoción y desarrollo de la acuicultura, desde el punto de

implementación

y

evaluación de las políticas e

vista técnico, productivo y de la gestión pública.
7.2 Fortalecer y optimizar el sistema de captación y de difusión de información

instrumentos de política de

estadística procedente de la acuicultura a nivel regional y nacional.

promoción acuícola.

7.2.1 Implementar la red nacional de información acuícola – RNIA y
vincularla a la red de acuicultura promovida por la FAO.
7.2.2 Establecer programas de fortalecimiento de sistemas de captación y
difusión de la información estadística para la acuicultura en los
gobiernos regionales.

8.

Obtener

óptimamente
financieros

y

usar

8.1 Analizar, diseñar e implementar instrumentos para el incremento.

recursos
para

la

promoción de la acuicultura.

A continuación presentamos las propuestas de trabajo que deberían haber estado implementándose en
la actividad de la piscicultura que se practica en los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las
cuatro lagunas”, zona de nuestra investigación:
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A. Aplicación – implementación del Plan Bicentenario: Perú hacia el 202133; como marco
estratégico para el desarrollo piscícola en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de
las cuatro lagunas.
B. Aplicación - Implementación del PESEM 2012-201634, para el desarrollo piscícola de los
ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
C. Aplicación - Implementación del PEI 2011-201535, para el desarrollo piscícola de los
ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
D. Aplicación - Implementación de los PEI y POI de los organismos descentralizados del sector
Pesquero de PRODUCE, para el desarrollo piscícola de los ecosistemas acuáticos del circuito
turístico de las cuatro lagunas.
E. Elaboración e implementación del Plan Regional de Acuicultura de la Región Cusco (PRARegión Cusco)36, para el desarrollo piscícola en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico
de las cuatro lagunas.
El Gobierno regional de Cusco, no ha elaborado hasta el momento el Plan Regional de
Acuicultura del Cusco. No podemos evaluar el avance de su implementación.
F. Elaboración y cumplimiento del Plan operativo Institucional Acuícola Regional (POI-ARCusco), para el desarrollo piscícola en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las
cuatro lagunas.
El Gobierno Regional de Cusco no ha elaborado hasta el momento su Plan Operativo
Institucional Acuícola Regional. Por lo tanto no hay nada que evaluar sobre su cumplimiento, a la
fecha..
G. Elaboración e implementación del Plan Operativo Institucional de la DIREPRO – Cusco,
en el Área acuícola (Piscícola), para el desarrollo piscícola en los ecosistemas acuáticos del
circuito turístico de las cuatro lagunas.

33

D.S N° 054-2011-PCM. De fecha 22 de Junio del 2011. Aprueba el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021.
R.M. N° 107-2012-PRODUCE, Lima 1 de marzo del 2012, Aprueban el PESEM 2012-2016
35
Resolución Ministerial N° 373-2011-PRODUCE del 10 de diciembre del 2011, se aprueba el PEI 2011-2015
34

36

R.M N° 226-2012-PRODUCE. 14 de Mayo del 2012. Aprueban las Directrices para la formulación de los Planes
Regionales de Acuicultura (PRA), a cargo de los Gobiernos Regionales.
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a) Objetivos generales, específico y los indicadores de evaluación del área acuícola (Piscícola)
del POI de la DIREPRO-Cusco 201337.
Cuadro 21:
Plan Operativo Institucional de piscicultura 2013, de la Dirección Regional de la Producción de
Cusco tomando como marco Estratégico el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del Gobierno
regional de Cusco.
Eje

Estratégico(E.E)

/Objetivo

POI-DIREPRO-Cusco 2013

Estratégico

Objetivos

Institucional (O.E.I)del

generales

Objetivos Específicos

Indicadores de los Objetivos
específicos

PEI 2012-2016-GORECusco
E.E 08:Agricultura

Fortalecer capacidades para

Niveles

desarrollo de la

la

alcanzados en las actividades

actividad agropecuaria,

actividad

implementación de políticas

pesqueras

forestal y acuícola de

pesquera en el

en

acuícolas de subsistencia y de

manera sostenible en el

ámbito

producción acuícola

enfoque de las cadenas

jurisdicción

de

conforme

OEI:

Potenciar

valor,

Fortalecer
la

corredores

de

el

su

planificación

materia

de

e

pesca

y

en la

de

al

tecnologías

sostenibilidad

Fortalecer

que permitan obtener

de los recursos

vigilancia y control en la

conformados,

productos competitivos

y

región que permita un uso

acreditados.

de calidad y cantidad

aprovechamient

sostenible de los recursos

para el consumo interno

o responsable

pesqueros y acuícolas.

y

y

región

principio de la

agroindustrial

artesanales

menor escala.

económicos, aplicando
adecuadas

producción

su

el

sistema

de

Comités

de

vigilancia
reactivados

y

de

exportación.

37

Resolución Ejecutiva Regional N° 512 -2013-GR Cusco/PR; de fecha 04 de Abril del 2013. Aprueba el POI-DIREPRO
Cusco.
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…/// Continuación del Cuadro 21
E.E 08:Agricultura

el

Establecer

estrategias

de

N° de solitudes para requerir

desarrollo de la

promoción

orientadas

al

financiamiento en la actividad

actividad agropecuaria,

actividad

financiamiento de la actividad

forestal y acuícola de

pesquera en el

pesquera y acuícola orientada

manera sostenible en el

ámbito

a la exportación.

enfoque de las cadenas

jurisdicción

de

conforme

OEI:

Potenciar

valor,

Fortalecer
la

corredores

de

su

al

económicos, aplicando

principio de la

tecnologías

sostenibilidad

adecuadas

que permitan obtener

de los recursos

productos competitivos

y

de calidad y cantidad

aprovechamient

para el consumo interno

o responsable

agroindustrial

y

su

pesquera

Fortalecer el conocimiento de

Incremento

la temática de protección del

piscícola.

medio

ambiente

actividades

en

pesqueras

de

la

masa

las
y

acuícolas
Velar por el cumplimiento de

N° de inspecciones técnicas y

las normas técnicas en materia

sanciones

pesquera y acuícola.

incumplimientos de las normas

de

impuestas

por

técnicas en la actividad pesquera

exportación.

y acuícola en la región
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Cuadro 22:
Plan Operativo Institucional de piscicultura 201438, de la Dirección Regional de la Producción de Cusco tomando como marco Estratégico
el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del Gobierno regional de Cusco.
EJE ESTRATÉGICO REGIONAL EN EL PEI-GORE-CUSCO 2012-2016: 08.- AGROPECUARIO
Objetivo Estratégico Institucional de Desarrollo Agropecuario:
Desarrollar la actividad agropecuaria, forestal y acuícola de manera sostenible en el enfoque de cadenas de valor, corredores económicos, aplicando
tecnologías adecuadas que permitan obtener productos competitivos para el consumo interno y exportación.
Objetivo General del POI DIREPRO CUSCO 2014: Fortalecer el desarrollo de la actividad pesquera en el ámbito de su jurisdicción conforme al
principio de sostenibilidad de los recursos y su aprovechamiento responsable.
Objetivo Específico

COD

Actividad principal

Acciones/Tareas

Indicador

Unidad

Meta

Presupues

Responsa

de

física

to

ble

medida

operativa

requerido

Fortalecer

División de acuicultura y medio ambiente

0

División

capacidades para la

I. Fortalecimiento de capacidades

0

de

0

acuicultur

planificación e

Asistencia técnica a

Asistencia técnica

N° de informes

piscicultores, directo.

directa.

elaborados

políticas en materia

Promoción de la inversión en la

Promoción en la

N° de

Resolu

de pesca y producción

acuicultura.

inversión acuícola.

resoluciones

ción

acuícola en la región.

II Seminario Regional de

Desarrollo del

Evento

Evento

acuicultura.

seminario.

promoción

implementación de

OE2

Charla

8

a y medio
30

0

1

0

II. Centro Piscícola de Echarati

38

0

Resolución Ejecutiva Regional N° 406 -2043-GR Cusco/PR; 17 Marzo del 2014. Aprueba el POI-DIREPRO Cusco.
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ambiente.

…/// Continuación del Cuadro 22:

Fortalecer

OE2

capacidades para la

Producción de carne de peces

Producción carne

TM de carne de

Amazónicos

de peces

peces amazónicos

amazónicos

producidos

planificación e
implementación de

III. Centro piscícola de Langui

políticas en materia

OE2

Producción de alevinos

de pesca y producción

0

Producción

Millares de

alevinos de trucha

alevinos

Millar

1000

0
División

producidos
Producción de carne de trucha

Producción carne

TM de carne de

de trucha

trucha producida

TM

50

OE3

Fortalecimiento de capacidades

Desarrollo de

N° de Evento

sobre gestión responsable de

eventos

realizados

protección del medio

manejo del medio ambiente.

ambiente en las

Fortalecimiento de capacidades

Elaboración de

Documentos

actividades pesqueras

a productores acuícolas.

boletines

elaborados

0

de
acuicultur

IV. Fortalecimiento de capacidades

conocimiento de la
temática de

12

0

acuícola en la región.

Fortalecer el

TM

0

a y medio
ambiente.

Evento

5

0

Boletín

1

0

y acuícolas
Velar por el

División de control y vigilancia

cumplimiento de las
normas técnicas en
materia pesquera y

Control de veda
OE4
Inspección actividad extractiva

acuícola.
Inspección actividad acuícola

0
Inspecciones

Operativos

Inspec

inopinadas

realizados

ción

Inspecciones de la

Inspecciones

Inspec

actividad extractiva

realizados

ción

Inspecciones de la

Inspecciones

Inspec

actividad acuícola.

realizadas

ción
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47

0

División
de control

4

0

y
vigilancia

3

0

b) Verificación de las acciones estratégicas para el desarrollo piscícola realizadas en cumplimiento de los POI-DIREPRO-Cusco
2013 y 2014 en los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Cuadro 23:
Acciones estratégicas de Piscicultura que deberían implementarse en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”, basadas en el Objetivo General y los objetivos específicos del POI 2013 y 2014 de la DIREPRO-CUSCO.
Fuente: 4.2.1.3 Gestión estatal del Ordenamiento y Desarrollo piscícola, en el circuito turístico de las cuatro lagunas (Objetivos generales, específico
piscícolas, los indicadores de evaluación del POI de la DIREPRO-Cusco 2013 y 2014, sector pesquería).
O.G del POI –DIREPRO-Cusco 2013 y 2014: Fortalecer el desarrollo de la actividad pesquera en el

Marcar la respuesta con una “X”.

ámbito de su jurisdicción conforme al principio de sostenibilidad de los recursos y su aprovechamiento

Si

No

responsable.

N°

%

N°

%

OE2A: ¿Han recibido asistencia técnica del personal de la DIREPRO-Cusco u otra institución (FONDEPES,

1

50

1

50

2

100

OE2C: ¿Han participado en el II Seminario regional de acuicultura?

2

100

OE2D: ¿Ud. Sabe que la DIREPRO-Cusco, ha producido alevinos de peces en los ecosistemas acuáticos del

1

50

No Sé
N°

%

1

50

2

100

2

100

IMARPE, ITP
OE2B: ¿Han recibido financiamiento de alguna institución del sector pesquero?: FONDEPES, ITP,
DIREPRO-Cusco?

Circuito turístico de las cuatro lagunas?
OE2E: En los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas: ¿Han producido toneladas
métricas de carne de trucha?
OE3A: ¿La DIREPRO-Cusco, ha realizado eventos de capacitación para la gestión responsable del manejo del
medio ambiente (Ecosistemas acuáticos)?
OE3B: ¿La DIREPRO-Cusco ha organizado eventos de capacitación para los productores piscícolas?
OE4: ¿La DIREPRO-Cusco realiza actividades de Vigilancia y control piscícola?

*: Podría ser FONDEP ES, IMARPE, ITP, SANIPES u otros.
84

1

50

2

100

1

50

Interpretación del Cuadro 23:
a) La respuesta de los piscicultores se resume en lo siguiente:
i) Un 50%, sabe que la DIREPRO-Cusco si ha producidos alevinos de peces en el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”; y el otro
50%, “No sabe”.
ii) El 100% de los piscicultores señalan que “No”, han realizado sus actividades principales considerados en sus POI 2013 y 2014, en
la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”. Finalmente los piscicultores señalan, que ellos no han
formalizado sus empresas piscícolas; y no han recibido ningún apoyo técnico ni acompañamiento en su proceso productivo.
ii)

Con relación a la pregunta si es de su conocimiento que la DIREPRO-Cusco, ha producido toneladas de truchas comerciales
o han realizado eventos científicos sobre el “manejo del medio ambiente”, en un 100%, responden “No sé”.

La verificación de la contribución de la DIREPRO-Cusco y otras instituciones públicas del sector pesquero tanto a nivel nacional,
regional y macro regional es nula. Sugiriéndonos que hagamos alguna gestión para promover la presencia de estas instituciones públicas
del sector pesquero como FONDEPES, ITP, SANIPES, IMARPE, etc. para promover el desarrollo sostenible de la piscicultura en estas
lagunas.
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1.2.1.4 Importancia socio económica de la actividad piscícola en la población
circunlacustre de las lagunas del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.

1.2.1.4.1 Rol de la actividad piscícola en la inclusión social.
A. Significado de la “Inclusión social” en las actividades piscícolas, según la opinión de los
piscicultores.
A1. Significado de la actividad piscícola en la “inclusión social” para los piscicultores
que habitan en la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
Cuadro 24:
Sugerencia de los piscicultores de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las
cuatro lagunas” a la DIREPRO-Cusco, para que les abastezcan con alevinos de peces.
Encuestas

Del Alternativa de opinión del

Alevinos de peces con el que

piscicultor.

sugiere debe ser abastecido

Fr

%

1

Si estoy de acuerdo

Trucha

01

50

2

Si estoy de acuerdo

Trucha

01

50

02

100

Pejerrey
Total

Total

Interpretación Cuadro 24:
El 100 % de los piscicultores están representados por una empresa con producción de truchas
en “Jaulas flotantes”, en la laguna de Pampamarca a nivel de la “Acuicultura de Micro y
Pequeña Empresa” (AMYPE), de “Truchicultura en jaulas flotantes”; y, por un piscicultor de
truchas en estanques a nivel de la Acuicultura de Recursos Limitados (AREL); ya que la
empresa generada por iniciativa del gobierno local de Pampamarca ya no funciona actualmente.
Las encuestas fueron realizadas al representante de la “Asociación Señor de Coyllorriti” señor
Wilson Huayhua Macedo; y al señor Martín Samuel, Chuchillo caro, propietario de una
piscigranja en estanques.
Como resultado de la encuesta, se tiene:
a) Que el 50% de los piscicultores sugieren se les abastezca con alevinos de “Trucha”; y
el otro 50% tanto con alevinos de “Trucha” y alevinos de “Pejerrey”.
b) El 100% de los piscicultores requieren ser abastecidos con “alevinos de trucha”;
mientras que un 50% de los piscicultores cree que sería una buena iniciativa se les
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abastezca también con “alevinos de Pejerrey”, ya que esta especie actualmente tiene un
precio superior que la “Trucha”, alcanzando en el mercado precios de dieciocho nuevos
soles (S/.18.00); y creen que deben ser capacitados en la piscicultura del pejerrey.
Cuadro 25:
Sugerencia de los piscicultores de la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”, de cómo quisieran les sean abastecidos los alevinos de peces.

Condiciones de abastecimiento de los

Marcar su respuesta con una “X”, en las

alevinos de peces y otras especies de

especies de peces y otras especies de peces y

peces y anfibios

anfibios, según las condiciones que se

%

%

Trucha

02

100

Trucha

02

100

Trucha

02

100

Trucha

02

100

01

50

00

00

01

50

especifica en la primera columna:
Especie

Especie

Especie potenciales

posicionad emergente
a
Vendiéndonos a precios de promoción (A
costo de producción de los alevinos) de
las especies potenciales.
Oferta permanente de alevinos de
especies potenciales, durante todo el año.
La compra de los alevinos, implique su
transporte hasta las instalaciones de
cultivo de la empresa acuícola.
Abastecerles con alevinos de peces
posicionadas (trucha arco iris) y les
hagan el acompañamiento en la siembra
y evaluación de su adaptación.
Donaciones

de

alevinos

para

la

Pejerrey

experimentación del cultivo de las
especies emergentes y potenciales
Venta

a

precios

de

promoción

y

transferencia de protocolos de cultivos de
peces emergentes y potenciales
Que el “Centro reproductor de alevinos

Trucha

Pejerrey

Género

de peces de Cebadapata”, funcione como

Tricho

un “Centro de transferencia tecnológica

mycte

de producción de alevinos”

rus
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…/// Continuación del Cuadro 25:
Que el “Centro reproductor de alevinos

Trucha

de peces de Cebadapata”, funcione

Peje

01

50

02

100

02

100

rrey

como un “Centro de transferencia
tecnológica de producción de alevinos”
Que la DIREPRO-Cusco; implemente

Trucha

su propio proyecto de truchicultura en

Peje

Género

rrey

Tricho

jaulas flotantes y, que cumpla la

mycte

función

rus

de

“Empresa

truchícola

demostrativa” del Estado; es decir, un
proyecto prototipo, modelo, donde se
realicen la transferencia tecnológica de
la piscicultura, a todos los interesados.
Que se genere un centro de referencia
ictiopatólógico
infraestructura

aprovechando
del

Trucha

la

“Centro

reproductor de alevinos de peces de

Peje

Género

Género

Otras

rrey

Ores

Tricho

especie

tias

mycter

s

us

peces y

de

Cebadapata” o se proponga otro

anfibio

Centro previo estudio.

s

Interpretación del Cuadro 25:
a) El 100% de los piscicultores muestran la necesidad de la “promoción de la piscicultura”
de parte del Estado; especialmente a través de “precios de promoción de los alevinos”,
de “apoyo técnico en el transporte, siembra y adaptación de los alevinos” a las jaulas
flotantes donde son sembrados.
b) La prioridad de abastecimiento de alevinos es por la especie “Trucha”, porque ésta
especie está posicionada en el mercado y se conoce su proceso productivo. Esta
priorización se advierte, cuando el piscicultor muestra su acuerdo (En un 100%) en la
alternativa de que el Estado debe “Implementar su propio proyecto de Truchicultura en
jaulas flotantes y cumpla la función de “Empresa truchícola demostrativa” del Estado;
y también, muestra su interés por un apoyo en la “Sanidad de sus truchas en crianza”,
al estar de acuerdo con la alternativa “Generación de un centro de referencia
ictiopatológico”.
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c) El 50% de los piscicultores cree que el “Centro reproductor de alevinos de peces de
Cebadapata” funciones como un “Centro de transferencia de tecnología de producción
de alevinos de la “Trucha”, el “Pejerrey” y el “Género Trichomycterus”.
A2. ¿Cómo quisiera que intervenga la DIREPRO- Cusco en la actividad piscícola,
dentro del marco de la “Inclusión social”?
Cuadro 26:
Sugerencia de la modalidad de participación de la DIREPRO-Cusco, en la actividad piscícola
practicada en la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
N°

1

Modalidad de intervención de la DIREPRO- Cusco

Verificando el volumen y el tipo de alimento que se utiliza en todo

Si
Fr

%

02

100

02

100

02

100

No
Fr

%

NO SE
Fr

%

01

50

el proceso del cultivo.
2

Verificando el tipo de infraestructura fija que utilizan (Materiales:
Palos de eucalipto, metales, PVC, etc., en caso de cultivos en
jaulas flotantes; y excavaciones en tierra, geomembranas, pozas
de material noble, etc. en caso de estanques en tierra).

3

Verificando el tipo de jaulas flotantes que utilizan (artes de pesca:
Redes de nylon alquitranado o sin alquitranar, por ejemplo).

4

Verificando la magnitud de su producción anual o por campaña

01

50

5

Verificando el N° del personal profesional, técnico profesional y

02

100

personal obrero con que cuenta cada año o campaña
6

Verificando la siembra de alevinos de cada año o por campaña

02

100

7

Verificando el factor de conversión alimentaria en el proceso

01

50

01

50

01

50

01

50

productivo
8

Verificando el factor de condición del pez en cultivo

01

50

9

Verificando la sanidad ictiopatológica de los peces en crianza

02

100

10

Inspección cuali-cuantitativa de los stock de peces en crianza por

01

50

estadíos de desarrollo, de manera inopinada( sin aviso previo)
11

Inspeccionando el grado de contaminación del fondo de la laguna

02

100

01

50

donde se localiza la infraestructura de producción
12

Inspeccionando el grado de contaminación de los

líquidos

efluentes del centro producción hacia los ríos donde desembocan
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Interpretación del Cuadro 26:
a) Los piscicultores creen, que la presencia permanente del personal de la Dirección
Regional de la Producción (DIREPRO-Cusco), redundará en garantizar el logro de sus
objetivos productivos de la “Crianza de truchas de talla comercial”. Ellos no tienen problema
de la intervención o del acompañamiento a que estarían sujetos de parte del personal técnico
en piscicultura del estado. Esta inclinación a la intervención del estado en sus procesos
productivos lo muestran cuando en el cuadro 5.12, muestran su acuerdo en un 100% en las
modalidades de intervención señaladas en las alternativas 1, 2,3,5,6,9 y 11.
b) Sus respuestas de “No” y “No sé”, se relaciona a la falta de entendimiento de los términos
técnicos empleados en las alternativas propuestas en la encuesta.
c) la aceptación de la intervención en un 50% del Estado en la “Inspección del grado de
contaminación de los líquidos efluentes producidos en sus empresas”, tiene que ver con el
temor de alguna sanción o limitación de su producción si no cumplen con las normas
establecidas para prevenir la contaminación del agua durante su proceso productivo,
A3. ¿Qué opinan los piscicultores sobre cuándo debe implementarse la propuesta?
Cuadro 27:
Respuesta de los piscicultores sobre en qué periodo de tiempo debe implementarse la
propuesta.
Responder las siguientes preguntas, para indicarnos su aceptación, su interés por su
implementación y su compromiso de participar en su implementación.
Preguntas

a) ¿Cuándo quisiera que se implemente la
presente estrategia?

Posibles respuestas

Frecuen

%

cia (Fr)

respuestas

Inmediatamente.

02

100

Poco a poco

00

0.0

Este año

00

0.0

de

Interpretación Cuadro 27:
La respuesta ante la pregunta de ¿Cuándo quisiera la implementación de las propuestas de
Investigaciones piscícolas, de recomendaciones a implementarse por las instituciones del
Estado tanto nacionales como regionales y de los proyectos de desarrollo piscícola, señalan
en un 100%, “De inmediato”.
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Los piscicultores no tienen ningún conocimiento ni experiencia previa sobre la tecnología
de la “Piscicultura”; ellos creen “saber” o “Creen” que con alimentarlos es suficiente. No
tienen idea, del rol que cumple, la “densidad de crianza”, la “Biometría mensual”, el
“conocimiento de los factores químicos del agua”, la “Modalidad de alimentación y el
cálculo de la alimentación diaria”, conocer el “Factor de condición” del pez en crianza, o el
“Coeficiente de conversión alimentaria”; es decir, están abandonados del apoyo técnico
piscícola de las empresas estatales pesqueras como FONDEPES, IMARPE, SANIPES e ITP
– CITE pesquero.
A5. ¿Cómo y quienes deben implementar la propuesta?
Cuadro 28:
Respuestas sugiriendo por los piscicultores sobre la modalidad de implementación de la
propuesta.
Responder las siguientes preguntas, para indicarnos su aceptación, su interés por su
implementación y su compromiso de participar en su implementación.
Preguntas

Posibles respuestas

Fr

%

a) ¿Cómo y quién debe implementar esta estrategia?
i) Que los gobiernos locales provincial (Acomayo)

Completamente de acuerdo

01

50

y distritales (Sangarará, Pomacanchi, Acopía,

De acuerdo

01

50

Mosoqllacta,

en

De acuerdo en parte

00

0.0

colaboración estrecha con los beneficiarios de

No estoy de acuerdo

00

0.0

ii) Que los Gobiernos locales (provincial y

Completamente de acuerdo

01

50

distritales)

De acuerdo

01

50

pescadores,

De acuerdo en parte

00

0.0

Organizaciones

No estoy de acuerdo

00

0.0

Pampamarca,

Tungazuca),

estos proyectos, elaboren los proyectos SNIP de
cada una de estas propuestas, según les
corresponda

provincial

o

distritalmente

y

presentarlos para su aprobación a la mesa de
concertación de lucha contra la pobreza, a nivel
de los gobiernos locales :Provincial y/o Distrital

en

beneficiarios
Asociación

alianza

estratégica

(Asociación
de

piscicultores,

de

con

los

comunales - Comités de producción piscícola, de
turismo vivencial, de pesca deportiva, de ferias de
potajes a base de pescado, etc.), exijan al gobierno
Regional y Nacional la implementación de estos
proyectos.
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…/// Continuación del Cuadro 28:
iii) Gestionar en alianza estratégica entre las

Completamente de acuerdo

01

50

Asociaciones de pescadores y/o las asociaciones

De acuerdo

01

50

de piscicultores con los gobiernos locales

De acuerdo en parte

00

0.0

(provincial y/o distrital) la implementación de los

No estoy de acuerdo

00

0.0

proyectos propuestos en la presente estrategia, a
nivel de:
- La DIREPRO-CUSCO.
-

PRODUCE-

VICE

MINISTERIO

DE

PESQUERÍA.
- FONDEPES, SANIPES. ITP, IMARPE.
- UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN.
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS)
- Ministerio de Educación (MIED)
- Ministerio del medio Ambiente (MINAM)
- Ministerio del Trabajo (MIT)
- Ministerio de Comercio exterior y turismo
(MINCETUR).
- Ministerio de Energía y minas (MIEM).
- Sierra exportadora
- PROINVERSIÓN y ONGDs

Interpretación del Cuadro 28:
Los piscicultores al responder en un 50% “Completamente de acuerdo”; y el otro 50% “De
acuerdo”, muestran que necesitan apoyo del Gobierno nacional, regional y local, tanto para
elaborar sus proyectos como para acceder al financiamiento de sus proyectos.
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B. Destino de la producción piscícola.
Preguntas sobre el destino de su producción en relación a su significado en la “Seguridad
alimentaria" y la “inclusión social”.

Cuadro 29:
Cuadro de preguntas sobre la determinación de la importancia de la actividad piscícola en la
“Seguridad alimentaria” y la “Inclusión social”, para la población de la sub cuenca hidrográfica
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.

Encues-

a) ¿Lo utilizas para

tas

b) ¿Lo utilizas

alimentar a tu

para vender?

familia?
Si

c) ¿Lo utilizas para d) ¿Para que utilizas comúnmente
hacer

trueque

con

las ganancias?

otros alimentos?
Una

Si

parte

Una

Si

No

parte

Una

Alime

parte

ntos

Ropa

medic

Educ

ina

ación

01

x

x

x

x

x

x

x

x

X

02

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Fr

02

02

02

02

00

02

00

02

02

02

02

%

100

100

100

100

0.0

100

0.0

100

100

100

100

Total

Interpretación Cuadro 29:
a) Ante la pregunta ¿Lo utilizas para alimentar a tu familia?; su respuesta es “Si”
y “Una Parte”, en un 100%. Lo que nos muestra que la piscicultura aporta alimentos
de alta calidad (Proteínas) a la “Seguridad alimentaria”; contribuyendo a erradicar
la “Desnutrición” en la familia nuclear del piscicultor y transitivamente en la zona
rural.
b) Ante la pregunta ¿Lo utilizas para vender?; también la respuesta es, en un 100%,
de “Sí” y “Una Parte”. La respuesta del piscicultor da dos significados a la
piscicultura:
i) Significado como “Inclusión social y económica”, porque genera ingresos
económicos al piscicultor como empresario y como empleado u obrero; dinero que
contribuirá al logro del bienestar duradero de su familia nuclear, en la zona rural, sin
la necesidad de recurrir a la zona urbana, donde tradicionalmente se puede acceder
a un trabajo remunerado. Por otra parte, también tiene significado como “Inclusión
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social”; porque sus ganancias económicas lo destina para comprar ropa, para
comprar medicamentos y enfrentar gastos de la educación de sus hijos.
ii) Significado como “Seguridad alimentaria”, porque el producto de su ganancia
como empresario o como empleado u obrero puede ser destinado para la obtención
de otros alimentos nativos u occidentales.
c) En el caso de los productos de la piscicultura; no lo destinan para hacer trueque.

1.2.1.5 Nivel de aceptación por la población de la zona circunlacustre de las lagunas del
circuito turístico de las cuatro lagunas, de una propuesta de: Estrategia de
desarrollo sostenido de la actividad piscícola en los ecosistemas acuáticos del circuito
turístico de las cuatro lagunas.
A. Qué porcentaje de los piscicultores aceptan la propuesta?
Cuadro 30:
Respuesta de los piscicultores sobre el nivel de aceptación de la propuesta.
Responder las siguientes preguntas, para indicarnos su aceptación, su interés por su implementación
y su compromiso de participar en su implementación.
Preguntas

b) Señalar si está de acuerdo o no con el

Posibles

Frecuen

%

respuestas

cia (Fr)

respuestas

Completamente

01

50

planteamiento de esta estrategia pesquera y

de acuerdo

acuícola: “Estrategia de desarrollo sostenible de la

De acuerdo

01

50

pesca y la piscicultura en la subcuenca hidrográfica

De acuerdo en

00

0.0

del Circuito turístico de las cuatro lagunas”.

parte
00

0.0

No

estoy

de

de

acuerdo

Interpretación del Cuadro 30:
a) El 100% de los piscicultores están de acuerdo con la propuesta: “Estrategia de desarrollo
sostenible de la pesca y la piscicultura en la subcuenca hidrográfica del Circuito turístico de las cuatro
lagunas”. Solo, que el 50% está “Completamente de acuerdo” y el otro 50%, está “De acuerdo”.

b) Los piscicultores se comprometen personalmente apoyar en la gestión de la implementación de los
proyectos de desarrollo piscícola, ante las autoridades de los gobiernos locales.
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B. ¿Qué opinan los piscicultores sobre cuándo debe implementarse la propuesta?
Cuadro 31:
Respuesta de los piscicultores sobre en qué periodo de tiempo debe implementarse la propuesta.
Responder las siguientes preguntas, para indicarnos su aceptación, su interés por
su implementación y su compromiso de participar en su implementación.
Preguntas

b) ¿Cuándo quisiera que se implemente la
presente estrategia?

Posibles respuestas

Frecuen

%

de

cia (Fr)

respuestas

Inmediatamente.

02

100

Poco a poco

00

0.0

Este año

00

0.0

Interpretación Cuadro 31:
La respuesta ante la pregunta de ¿Cuándo quisiera la implementación de las propuestas de
Investigaciones piscícolas, de recomendaciones a implementarse por las instituciones del
Estado tanto nacionales como regionales y de los proyectos de desarrollo piscícola, señalan en
un 100%, “De inmediato”.
Los piscicultores no tienen ningún conocimiento ni experiencia previa sobre la tecnología de la
“Piscicultura”; ellos creen “saber” o “Creen” que con alimentarlos es suficiente. No tienen idea,
del rol que cumple, la “densidad de crianza”, la “Biometría mensual”, el “conocimiento de los
factores químicos del agua”, la “Modalidad de alimentación y el cálculo de la alimentación
diaria”, conocer el “Factor de condición” del pez en crianza, o el “Coeficiente de conversión
alimentaria”; es decir, están abandonados del apoyo técnico piscícola de las empresas estatales
pesqueras como FONDEPES, IMARPE, SANIPES e ITP – CITE pesquero.

1.2.1.5.1 Nivel de aceptación de la propuesta de desarrollo piscícola como contribución a
las alternativas de “inclusión social”
A. Opinión del nivel de aceptación de los piscicultores sobre el rol del Estado
dentro del marco de la “Inclusión social”.
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Cuadro 32:
Preferencias de apoyo sugerido por los piscicultores de la sub cuenca hidrográfica del “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”, sobre el apoyo del Estado (Gobierno Nacional, Regional y
local)
N°

01

¿CUÁLES SON LOS APOYOS QUE QUISIERA DEL ESTADO?
Que el “Centro Reproductor de alevinos de peces de Cebadapata - Yananpampa-

SI

NO SE

Fr

%

Fr

%

02

100

00

0.0

01

50

01

50

02

100

00

0.0

02

100

00

0.0

02

100

00

0.0

02

100

00

0.0

Sangarará”, se modernice y se ponga en funcionamiento para obtener alevinos
de especies de peces nativos (Género Orestias y Género Trichomycterus) y
exóticos (Pejerrey Argentino y Trucha “arco iris”), para el abastecimiento
permanente a las empresas acuícolas (AREL y AMYPEs) de la sub cuenca
hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
02

Construcción de un nuevo “Centro reproductor de alevinos de peces nativos y
exóticos”, en la zona litoral de la laguna de Pampamarca, bajo la administración
inicial compartida del FONDEPES - Asociación de Pescadores de la laguna de
Pampamarca; para su posterior transferencia a la Asociación de Piscicultores del
“ Circuito turístico de las cuatro lagunas”.

03

Que nos capaciten y asesoren en la elaboración y búsqueda de financiamiento
de nuestros proyectos de truchicultura en jaulas flotantes o proyectos de
piscigranjas en estanques, para

que

cada una de las

“Asociaciones de

pescadores” de las cuatro lagunas, lo administren directamente.
05

Que a través de FONDEPES construyan e implementen un “Desembarcadero
Pesquero Artesanal” en las lagunas de Pomacanchi y en la laguna de
Pampamarca, para facilitar el manipuleo y estibaje de pescado que será
transportado a los mercados regionales, nacionales e internacionales..

06

Que la DIREPRO - Cusco conjuntamente con FONDEPES y la participación
del Gobierno Regional de Cusco

coordinen con los gobiernos locales de

Acomayo ( Provincial), Acopía ( Distrital), Sangarará ( Distrital), Pomacanchi (
Distrital), Mosqllacta ( Distrital), Pampamarca ( Distrital) y Tungazuca (
Distrital) para la construcción de un Frigorífico Pesquero en el Circuito turístico
de las cuatro lagunas; que favorezcan la oferta permanente de pescado fresco y
congelados y en otras formas de presentación; además de servir también para
el almacenamiento de otros productos agropecuarios de la más alta calidad.
07

Gestionen ante el Ministerio de Educación conjuntamente con la asociación de
pescadores, la formación de los Técnicos Profesionales Pesqueros especializados
en piscicultura y procesamiento de productos pesqueros, en el Instituto Superior
Tecnológico (IST), de Pomacanchi u otro IST que funciona en el circuito
turístico de las cuatro lagunas; para contar con los técnicos profesionales
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…///Continuación del cuadro 32:
07

acuícolas que apoyen en la adopción de protocolos de cultivo de peces y en

02

100

00

0.0

02

100

00

0.0

01

50

01

50

01

50

01

50

su procesamiento primario.
08

Gestionar, fomentar, promover o recomendar que las Universidades
Nacionales o Privadas de la región Cusco, formen los Ingenieros Pesqueros
para hacer realidad el Ordenamiento y Desarrollo acuícola en el circuito
turístico de las cuatro lagunas, en las cuencas hidrográficas de los ríos
Vilcanota, Apurímac, Mapacho y en las 396 lagunas y 296 ríos principales y
miles de manantiales que posee la región Cusco. Estos profesionales
conocedores de la realidad acuícola de la región Cusco presentaran
estrategias de desarrollo acuícola a través de las Empresas AREL y MYPEs
en todas las cuencas hidrográficas de la región para producir ictioproteínas
del más alto valor biológico para garantizar la seguridad alimentaria local y
regional.

09

Gestionar, fomentar, promover o

recomendar que las Universidades

Nacionales o Privadas de la región Cusco, creen sus

“Centros de

Investigación, Producción y transferencia tecnológica acuícola”, en la zona
circunlacustre de las lagunas del circuito turístico de las cuatro lagunas, para
efectivizar la implementación de los Planes de desarrollo de la pesca
Artesanal (PNDPA-2004) y el Plan Nacional del Desarrollo Acuícola (
PNDA 2010-2021), en estrecha coordinación con las instituciones públicas
descentralizadas del sector Producción ( FONDEPES, SANIPES, IMARPE,
ITP), la DIREPRO-Cusco y el Gobierno Regional de Cusco; para el logro
del desarrollo endógeno acuícola con mano de obra educada en ciencia y
tecnología acuícola; que nos permita experimentar, adaptar, validar e innovar
tecnologías acuícolas en su rol investigativo; y, promover y fomentar la
adopción de estas tecnologías que implementadas en las empresas piscícolas
dinamizarán la inclusión social y la seguridad alimentaria local y regional.
10

Que implementen el Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal (
PNDPA 2004), el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola ( PNDA 20102021), el

Programa Nacional de

Ciencia, Desarrollo Tecnológico e

innovación en Acuicultura ( C+ DT+ i) 2013-2021; en los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas” y toda la región
Cusco; para garantizar la seguridad alimentaria

e inclusión

social

económica local y regional, a través de la dinamización de las actividades
acuícolas que ofertará mayores volúmenes de ictioproteínas y generará
ingresos económicos y superávits a estos empresarios acuícolas, de manera
sostenida.
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…/// Continuación del Cuadro 32:
11

Gestionen incrementar el Índice de Densidad Estatal (IDE) de las

02

100

00

0.0

instituciones descentralizadas del sector pesquero en la Región Cusco:
FONDEPES, IMARPE, ITP, SANIPES), para lograr el cumplimiento de las
leyes, planes y programas nacionales productivos, científicos, tecnológicos y
de innovación acuícola y de su procesamiento, para garantizar la seguridad
alimentaria con los recursos hidrobiológicos abundantes en los ecosistemas
acuáticos, gracias a la participación de los profesionales de alta especialidad
acuícola de estas instituciones del sector pesquero y acuícola.

Interpretación del Cuadro 32:
Todos los apoyos propuestos en el cuadro 32 son considerados de suma importancia y están de
acuerdo con que se haga realidad; esto lo demuestran con sus respuestas a las alternativas
propuestas (100%); a excepción de la alternativa 10, por no tener conocimiento sobre lo que es
un “Plan nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal- 2004”, el Plan nacional de Desarrollo
de la Acuicultura” o el “Programa nacional de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación
en Acuicultura”; pero el 50%, sí está de acuerdo.
En el documento de la FAO (2003)39, al tratar sobre “El papel de la acuicultura en la
mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición”, releva el rol de la acuicultura en la
“Inclusión social y económica”, cuando lo relaciona con el “Desarrollo rural”; así:
En el tema específico de: La acuicultura y el desarrollo rural; enfatiza lo siguiente:
16. El objetivo del desarrollo rural es facilitar una economía rural sostenible y asegurar mejoras
en el bienestar de las poblaciones rurales. Las oportunidades de integración de la acuicultura en
el desarrollo rural se caracterizan por diversos recursos acuáticos y toda una serie de partes
interesadas con diversos medios de subsistencia. . Los objetivos pueden variar, además, desde
la producción de alimentos, la obtención de ingresos, el mejoramiento de la población silvestre
a las actividades recreativas (peces ornamentales o el deporte).
17. La acuicultura proporciona empleo a nivel mundial a millones de personas. El empleo total
en el sector acuícola es el más alto en la China, donde casi cuatro millones de personas trabajan
a tiempo pleno en este sector y se indica una tasa anual de crecimiento del empleo del 6 por

39

La FAO (2003), Comité de seguridad alimentaria mundial. 29º período de sesiones. Roma, 12-16 de mayo de
2003
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ciento40. En el Viet Nam, el empleo se estima en más de 700 000 personas41, aunque estas cifras
no reflejan de hecho el gran número de personas empleadas en las industrias subsidiarias
(semillas para peces, equipo, elaboración y comercialización del pescado).
18. Los estudios llevados a cabo en varios países en desarrollo (p. ej., China y Viet Nam) han
mostrado que se comercializa el 80-100 por ciento de los productos acuícolas procedentes de
hogares rurales. Esto da a entender que la acuicultura puede considerarse como una actividad
generadora de ingresos en metálico y, en consecuencia, una fuente indirecta importante de
seguridad alimentaria.
19. Los estudios sobre viabilidad económica han demostrado que la acuicultura es
económicamente viable en muchas circunstancias diferentes. En Vietnam, el 50 por ciento de
los agricultores que se ocupan de la acuicultura la consideran como su fuente principal de
ingresos y obtienen de ella, por término medio el 75 por ciento de su renta familiar.

1.2.1.5.2 Nivel de aceptación de la propuesta de desarrollo piscícola como contribución a
las alternativas de “Seguridad alimentaria”.
A. Opinión del nivel de aceptación de los piscicultores sobre el rol en la “Seguridad
alimentaria” de las empresas piscícolas implementadas en los ecosistemas acuáticos
de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.

40

Hishamunda, N. y R. Subasinghe. 2003. Aquaculture Development in China: the Role of Public Sector Policies. Documento técnico de
pesca de la FAO Nº 427. Roma, 2003, 64 págs.
41

Internal Report of the Ministry of Fisheries of the Socialist Republic of Vietnam, 2002
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Cuadro 33:
Opinión del nivel de aceptación de la propuesta, sobre su rol en la seguridad alimentaria.
Responder las siguientes preguntas, para indicarnos su aceptación, su interés por su implementación y
su compromiso de participar en su implementación, porque estos proyectos contribuirán en su seguridad
alimentaria.
Preguntas
a)

Posibles respuestas

¿Crees que si en las lagunas de la subcuenca

Completamente

de

Fr

%

01

50

hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”,

acuerdo

estuvieran funcionando empresas de crianza de truchas, de

De acuerdo

01

50

pejerrey o de Suche en jaulas flotantes o estanques a nivel

De acuerdo en parte

00

0.0

de AREL y AMYPE, la desnutrición presente actualmente

No estoy de acuerdo

00

0.0

100

en los pobladores de este circuito turístico, desaparecerá?
b)

Crees que si en las lagunas de la sub cuenca hidrográfica del

Completamente

de

“Circuito turístico de las cuatro lagunas”; estuvieran funcionando

acuerdo

empresas de crianza de truchas, de pejerrey o de Suche en jaulas

De acuerdo

02

flotantes o estanques a nivel de AREL y AMYPE, la población

De acuerdo en parte

00

comería más pescado de las lagunas?

No estoy de acuerdo

c)

Completamente

¿Crees que si la población se organiza a partir de los

de

0.0
00

0.0

02

100

recursos hidrobiológicos presentes de manera sostenible, en

acuerdo

asociaciones de piscicultores y otras organizaciones comunales –

De acuerdo

Comités de producción piscícola, comités de turismo vivencial,

De acuerdo en parte

comités de pesca deportiva, comités de ferias de potajes a base de

No estoy de acuerdo

00

0.0

d) Si la seguridad alimentaria se define como: “El acceso físico,

Completamente

00

0.0

económico y socio cultural de todas las personas en todo momento a

acuerdo

alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, de manera que puedan ser

De acuerdo

02

100

utilizados

necesidades

De acuerdo en parte

00

0.0

nutricionales, a fin de llevar una vida activa y sana”, las actividades

No estoy de acuerdo

00

0.0

e) ¿Crees que si la población se organiza a partir de los recursos

Completamente

01

50

hidrobiológicos

acuerdo

pescado, etc.-; garantizarán su contribución a su seguridad
alimentaria?

adecuadamente

para

satisfacer

sus

de

de la piscicultura que se propone en la presente estrategia,
contribuirán a la seguridad alimentaria de las poblaciones del
circuito turístico de las cuatro lagunas?

en asociaciones de piscicultores y

otras

de

organizaciones comunales – Comités de producción piscícola,

De acuerdo

01

50

comités de turismo vivencial, comités de pesca deportiva, comités de

De acuerdo en parte

00

0.0

ferias de potajes a base de pescado, etc.- ; garantizarán

No estoy de acuerdo

00

0.0

contribución a su seguridad alimentaria

100

su

Interpretación del Cuadro 33:
A los piscicultores no les quepa duda que, si en las lagunas se implementase “Piscigranjas”,
tanto de “truchas”, de “Pejerrey” o de otras especies nativas de aguas frías; todas ellas
contribuirían para garantizar la “seguridad alimentaria” en la subcuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”. La única diferencia en sus respuestas es, en que unos
están “Completamente de acuerdo” y otros “De acuerdo”; por lo tanto, estos pescadores
artesanales estarían coincidiendo con las declaraciones de la FAO (2003); que a continuación
resumimos.
La FAO (2003)42, sobre “El papel de la acuicultura en la mejora de la seguridad alimentaria
y la nutrición”; destaca:
A) Con relación a los productos acuáticos, su valor nutricional y su consumo; señala en
resumen:
9. En la actualidad, el pescado para consumo humano representa la fuente principal de proteína
animal (pues contribuye en más del 25 por ciento del aporte total de proteína animal) para unos
mil millones de personas en 58 países de todo el mundo, incluyendo países en desarrollo y
países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA).
10. En las dietas de muchos países, el pescado contribuye en más del 50 por ciento del total de
proteínas animales o se acerca a ese valor (p. ej., Gambia, Ghana, Guinea Ecuatorial, Indonesia,
Sierra Leona, Togo, Guinea, Bangladesh, República del Congo, Camboya, Sri Lanka,
Filipinas).
12. Como ya se ha indicado, el pescado es una fuente importante de muchos nutrientes, entre
ellos de proteínas de calidad muy elevada, retinol (vitamina A), vitamina D, vitamina E, yodo
y selenio. Cada día está más demostrado que el consumo de pescado favorece el desarrollo
cerebral y el aprendizaje en los niños, protege la vista y la salud ocular, y ofrece protección
contra enfermedades cardiovasculares y algunos tumores malignos. Las grasas y los ácidos
grasos del pescado, sobre todo de larga cadena de ácidos grasos n-3 (n-3 AGPIS), son muy
benéficos y difíciles de conseguir de otras procedencias alimentarias. De especial importancia
son el ácido eicosapentaenoico (20:5n-3, EPA) y el ácido docosahexaenoico (22:6n-3, DHA).

42

La FAO (2003), Comité de seguridad alimentaria mundial. 29º período de sesiones. Roma, 12-16 de mayo de
2003
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La FAO publicó en el año 2000 un estudio de los beneficios del consumo de pescado en el caso
de las madres y los lactantes43
14. La proteína de elevada calidad y los ácidos grasos esenciales, así como las vitaminas y los
minerales que se encuentran en el pescado junto con los efectos de añadir pescado a las dietas
blandas de alimentos básicos tradicionales, pueden estimular el apetito e incrementar el
consumo de alimentos de los jóvenes y mayores, así como de los enfermos, sobre todo de las
personas que padecen VIH/SIDA44.
B) En relación a la función de la acuicultura para la consecución de la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición, consideran que:
23. La acuicultura puede contribuir a una mejor seguridad alimentaria y nutrición a través de
varios canales: pueden mejorarse los suministros alimentarios locales aumentando la
disponibilidad de pescado de poco costo; pueden elevarse las oportunidades de empleo e
ingresos; directamente y puede incrementarse el consumo de pescado.
24. “…En el contexto de la población rural pobre, la acuicultura complementa a menudo las
capturas de la pesca tradicional. Estas últimas siguen teniendo una función importante y, en
muchas zonas, siguen siendo suficientes para satisfacer las necesidades de subsistencia y
aportar una fuente valiosa de ingresos a los agricultores/pescadores. En muchos casos, las
especies capturadas constituyen la base de la seguridad alimentaria familiar, haciendo
posible la utilización del ganado o pescado criado como fuente de ingresos.
C) Como “Marco para incrementar la contribución de la acuicultura a la seguridad
alimentaria, el alivio de la pobreza y a la nutrición”; En la Declaración y Estrategia de
Bangkok45 se subrayan:
34. la necesidad de que el sector acuícola siga desarrollándose hasta conseguir su pleno
potencial, efectuando así una contribución neta a la disponibilidad mundial de alimentos, a la
seguridad alimentaria de los hogares, al crecimiento económico, al comercio y a unos niveles
de vida mejores.

43

Tacon, A.G.J. & Barg, U.C. 1999. Responsible aquaculture development for the next millennium. Documento presentado al Segundo
Taller sobre Desarrollo Acuícola Responsable en el Sudeste Asiático, Ciudad de Iloilo, Filipinas, 12-14 de octubre de 1999.
44
HIV/AIDS in Vietnam.
45

NACA/FAO. 2000. Aquaculture Development Beyond 2000: the Bangkok Declaration and Strategy. Conferencia sobre la Acuicultura en
el Tercer Milenio, 20-25 de febrero de 2000, Bangkok, Tailandia. NACA, Bangkok y FAO, Roma.
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D) También señalan que es necesario “la integración de la acuicultura en el desarrollo
nacional”:
35. Con el fin de desarrollar el pleno potencial de la acuicultura, practicándolo como
componente integrante del desarrollo comunitario, contribuyendo así a una subsistencia más
pobres.
En la FAO (1999)46 ; sobre el “Desarrollo responsable de la acuicultura, incluida la pesca
basada en el cultivo de recursos acuáticos vivos, en zonas sometidas a jurisdicción
nacional”. (Artículo 9.1 del Código de Conducta para la Pesca Responsable- CCPR)
“Los Estados deberían establecer, mantener y desarrollar un marco jurídico y
administrativo adecuado que facilite el desarrollo de una acuicultura responsable”.
(Artículo 9.1.1 del CCPR)
Consideran imprescindible que los Estados deben priorizar en la implementación de sus planes
desarrollo nacional tanto de pesca como de acuicultura, la designación de:
Responsabilidades generales; con el fin de promover, apoyar y regular un sector acuícola que
sea eficiente y responsable, los Estados deberían establecer, mantener y desarrollar un marco
administrativo y jurídico idóneo para garantizar la introducción y aplicación de prácticas
acuícolas responsables, en el marco de su jurisdicción nacional.
Autoridades competentes; dotadas de las debidas competencias y capaces de promover,
sostener y regular eficazmente la acuicultura y la pesquería basada en el cultivo. Deberían
establecerse también vínculos institucionales con otras autoridades; por ejemplo, las
encargadas de la agricultura, el desarrollo rural, los recursos hídricos, la salud, la educación y
capacitación, y muchas otras. Tales vínculos quizá deban plasmarse en instrumentos
legislativos.
Recomendaciones que no se viene implementando en nuestro país, especialmente en la Región
Cusco; cuyos resultados se consolidan, en la ausencia casi total de las Instituciones públicas del
sector pesquero y acuícola en la región Cusco y en la subcuenca hidrográfica del “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”.

46

FAO (1999), Orientaciones Técnicas para la Pesca Responsable. No. 5. Roma, FAO. 1999. 54p.

103

1.3 Identificación de Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo de la
pesca artesanal y la piscicultura aplicables en la Sub cuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
La identificación de las investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo
para la Pesca artesanal y la piscicultura debe resultar de realizar la contrastación con el
Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021, Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca
Artesanal -2004, el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016, el Plan
Estratégico Institucional 2011-2015, planes estratégicos Institucionales de los órganos
descentralizados del sector Pesquero ( IMARPE Y FONDEPES) y del Plan Operativo
Institucional del Instituto Tecnológico de la Producción ( POI-ITP 2013).

1.3.1 El Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021, como marco estratégico para la
propuesta de investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo de
la pesca artesanal y piscícola, en el “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
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El Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021

Mediano plazo
Institucional

Plan nacional de
desarrollo de la
infraestructura
pesquera
para
consumo humano
directo DS N° 0112010-PRODUCE)

Plan Nacional de Desarrollo
de la Pesca Artesanal (RM
N°248-2004-PRODUCE:
Aprueba el Plan Operativo
del Plan Nacional de
Desarrollo de la Pesca
Artesanal)
Programa Nacional
de
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación
Tecnológica
en
Acuicultura 20062021(PNCTeI
2006‐2021).

Plan
Nacional
Estratégico de Ciencia,
Tecnología e Innovación
para la Competitividad y
el Desarrollo Humano
PNCTI
2006-2021
(D.S. Nº 001-2006-ED)
Estrategia
Nacional de
Desarrollo e
Inclusión
Social:
Incluir para
crecer, del
MIDIS

Estrategia
Nacional
de
Seguridad
Alimentari
ay
Nutricional
2013 -2021

PESEM-Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016.}
(Para el Sector Pesquero y acuícola del PRODUCE)
PEI-Plan Estratégico Institucional 2011-2015.
(PEI de cada Organismo descentralizado de PRODUCE (IMARPE, FONDEPES,
ITP)

POI- Plan Operativo Institucional
(POI de cada Organismo Descentralizado de PRODUCE)

Plan Regional de Acuicultura de la Región Cusco.
Plan operativo Institucional Acuícola Regional.
Plan Operativo Institucional de la DIREPRO – Cusco

PRESUPUESTO

Corto plazo
Institucional

Plan Nacional
de Desarrollo
Acuícola
20102021(DS N°
001-2010PRODUCE

PLANES DE LARGO Y
MEDIANO PLAZO DE OTROS
MINISTERIOS

PLANEAMIENTO

Mediano y largo plazo nacional y sectorial

PLANES DE LARGO Y MEDIANO
PLAZO DEL SECTOR PRODUCCIÓN

Figura 1: La presente figura representa el diagrama de la articulación del Plan Nacional de
largo plazo: “Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021”, con los planes de largo y mediano
nacional y sectorial, los planes institucionales de mediano plazo y los planes operativos
institucionales anuales de los Organismos descentralizados del sector PRODUCCIÓN
(IMARPE, FONDEPES, ITP), y del Gobierno Regional de Cusco Y DIREPRO-Cusco.
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A) Mandato del Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021, para el sector pesquero y acuícola nacional en su participación al desarrollo
nacional del Perú. Conforme a lo dispuesto en la norma de aprobación del Plan Bicentenario47, el PESEM del Ministerio de la producción
contribuye a dicho Plan en los ejes, objetivos y lineamientos que se señalan:
Cuadro 34:
Identificación de ejes estratégicos nacionales, objetivos estratégicos nacionales, lineamientos de política, prioridades, objetivos específicos y
programas relacionada al sector pesquero y acuícola nacional que pueden implementarse en la subcuenca hidrográfico del “Circuito turístico de
las cuatro lagunas”.
N°

Ejes

Objetivos

Estratégico

Estratégicos

s

Nacionales

Lineamientos de Política

Prioridades

Objetivos

Progra

Específicos

mas

Nacionales

01

Derechos

Plena

vigencia

Promoción de la equidad:

1.Erradicar la pobreza y la pobreza extrema

1. Reducción de las

fundamenta

de los derechos

1. Asegurar el acceso de las

inequidades y de la

les

y

fundamentales y

personas en situación de pobreza y

pobreza y pobreza.

dignidad de

la dignidad de

pobreza extrema a los medios que

extrema

las personas

las personas.

les permitan

lograr su propio

desarrollo

47

Aprobación con D.S.N° 054-2011-PCM (Junio , 2011), en cuyo artículo 2° se establece que:” Las entidades conformantes del Sistema nacional de planeamiento
estratégico , ajustarán sus planes estratégicos a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstas en el Plan estratégico de Desarrollo nacional denominado
PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021”.
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….////Continuación del Cuadro 34:
Promoción y equidad:1. Los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas son los recursos naturales subutilizados que les permitirán a sus
habitantes en situación de pobreza y pobreza extrema utilizarlo como medio para lograr su propio desarrollo a través de la práctica de la pesca y la piscicultura.
2. La práctica de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas permitirá contribuir a la erradicación de la pobreza
y pobreza extrema al contribuir en su seguridad alimentaria e inclusión económica y social.
3. La reducción de la inequidad entre la zona rural y urbana y entre el gran ecosistema acuático marino peruano y los 12,201 ecosistemas acuáticos continentales y
cientos de cuencas hidrográficas con ríos de caudal permanente, sólo es posible redistribuyendo el IDE del sector pesquero y acuícola en todas las regiones del Perú,
en el marco de la igualdad y equidad. En este caso específico la región Cusco cuenta con tres grandes cuencas hidrográficas: Las cuencas hidrográficas de los ríos:
Vilcanota-Urubamba, Mapacho/Paucartambo y Alto Apurimac.

Igualdad

02

de

Seguridad alimentaria:

1. Reducir la mortalidad infantil y materna y

1.

1. Promover en forma especial el

erradicar la desnutrición infantil y de las madres

alimentaria, con énfasis

incremento del consumo per

gestantes.

en

cápita de alimentos marinos y los

2. Impulsar el desarrollo de actividades productivas

adecuada

provenientes

en el medio rural, con énfasis en proyectos de

infantes y las madres

seguridad

gestantes

de

la

pesca

continental

alimentaria

competitivos

que

Oportunida

oportunidades y

des y acceso

acceso universal

Educación:

1. Fomentar la investigación científica y la

a

a los servicios

1.Transformar las instituciones

innovación tecnológica en la educación superior e

básicos.

de

en

incrementar la calidad y cobertura de la educación

investigación

técnico-productiva, de acuerdo con las necesidades

servicios

los

incrementen la productividad.

educación

centros

de

superior

científica

e

innovación

tecnológica

generadores

del país.

de

conocimiento y formadores de
profesionales competentes
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Seguridad

la

nutrición
de

los

…/// Continuación del Cuadro 34:
Educación: 1. El rol pertinente de las Instituciones de educación superior (Universidades e Institutos Superiores Tecnológicos), se logrará al formar profesionales y
técnicos profesionales requeridos por la región según sus ventajas comparativas de recursos naturales.
2. La Región Cusco tiene abundantes recursos hídricos para el desarrollo sostenido de la pesca artesanal y la acuicultura; por lo que las Universidades e Institutos
Superiores Tecnológicos deben formar los profesionales y técnicos profesionales en pesca y acuicultura.
3. Las universidades e Institutos Superiores tecnológicos deben fomentar la investigación científica y la innovación tecnológica pesquera y acuícola necesarios para
su desarrollo sostenible.
Seguridad Alimentaria: 1. La pesca y la piscicultura promovida y fomentada por el Estado en los ecosistemas acuáticos de la región Cusco - Circuito turístico de
las cuatro lagunas, incrementará el consumo per cápita de recursos hidrobiológicos.
2. El consumo de pescado del mar por la población del circuito turístico de las cuatro lagunas contribuirá en su seguridad alimentaria que reducirá la desnutrición y
la mortalidad infantil y materna.
3. La oferta permanente de pescado/ recursos hidrobiológicos continentales o marinos, de la más alta calidad, requiere de un Frigorífico Pesquero, cuya
implementación es sinónimo de inclusión económica y social.
4. Garantizar la biomasa de peces en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas, requiere de un programa de poblamiento y repoblamiento
de alevinos.
5. Promover y fomentar la piscicultura en diferentes escalas (AREL, AMYPEs) como proyectos de seguridad alimentaria e inclusión económica y social.

04

Economía,

Economía

Estructura productiva:

1:Estructura

competitivi

competitiv

1. Impulsar la inversión en infraestructura logística y productiva local y

diversificada,

dad

a con alto

regional, pública y privada, y convertir las vías

competitiva,

nivel

corredores económicos transversales.

y

2. Promover el desarrollo de los servicios turísticos y de gastronomía, así

agregado

como las actividades vinculadas a estos

productividad

empleo

y

de

empleo
productivi

y

dad.
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interoceánicas en

con

productiva

1. Programa
de apoyo a

sostenible
alto

valor
y

la actividad
pesquera

…///Continuación del Cuadro 34:
Innovación tecnológica:

1. Desarrollar

1:

1. Promover la investigación científica y tecnológica proyectada a la

la ciencia y la

desarrollo tecnológico y

1. Programa

innovación con base en las prioridades del desarrollo y la inserción

tecnología

la aplicación del cono-

de ciencia y

competitiva del Perú en la economía mundial.

aplicadas

al

cimiento científico con-

tecnología

2. Fomentar el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e

logro

del

tribuyen constantemente

innovación en los ámbitos nacional, departamental

y local, y la

desarrollo

al

generación de pequeñas y medianas empresas de base tecnológica,

sostenible.

actividades productivas y

priorizando los polos tecnológicos

a

La

innovación,

desarrollo

su

de

el

las

sostenibilidad

ambiental
Empleo: 1. Promover la modernización de las unidades productivas
familiares y reducir la informalidad urbana y la agricultura

de

subsistencia mediante el establecimiento de complejos integrados de
producción e incubadoras de empresas.
Estructura Productiva
1. Crear una infraestructura básica pública de servicio pesquero y piscícola para Consumo Humano Directo en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las
cuatro lagunas.
2. Aprovechar la vía interoceánica como una oportunidad para el desarrollo pesquero y acuícola de los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro
lagunas.
3. Promover y fomentar la pesca artesanal y la piscicultura en sus diferentes escalas integrado con el turismo de aventura de la Pesca deportiva en lagunas y cercos
de confinamiento y restaurantes –alojamiento.
4. Gestión de fuentes de financiamiento estatal (Ministerio de la producción- programas de apoyo, ministerio de comercio exterior y turismo- programas de apoyo)
y a la Cooperación técnica y económica internacional ( Fundaciones y ONGDs)
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…/// Continuación del Cuadro 34:
Innovación Tecnológica:
1. Generación de protocolos en la acuicultura de aguas frías de especies de peces posicionadas, como la trucha.
2. Validación, adaptación e innovación de la acuicultura de aguas frías de especies de peces potenciales como el suche y el mauri (Genero Trichomycterus) y el
pejerrey argentino (Odontesthes bonariensis).
3. Experimentación de la acuicultura de especies de recursos hidrobiológicos de aguas frías emergentes y potenciales (Peces del Genero Orestias, sapos acuáticos
y la rana gigante del lago Titicaca).
4. Creación del CITE Pesquera y acuícola en la región Cusco, para garantizar la transferencia científica y tecnológica pesquera y acuícola para el logro de su
desarrollo sostenible.
5. Descentralización igualitaria y equitativa del IDE de las instituciones públicas del sector pesquero y acuícola (DIREPRO-Sub dirección de pesca y acuicultura,
IMARPE, FONDEPES, ITP-SANIPES) para garantizar las investigaciones científicas y tecnológicas, las experimentaciones, adaptaciones e innovaciones
pesqueras y acuícolas, las transferencias científicas y tecnológicas pesqueras y acuícolas y la gestión de empresas pesqueras y acuícolas competitivas a nivel
nacional y mundial.
6. Gestión de las fuentes de financiamiento estatal (Programa de Ciencia y Tecnología), y la Cooperación Técnica y Económica Internacional( Fundaciones y
ONGDs)

Empleo:
1. Promoción y fomento de la AREL y AMYPEs en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas, para autogeneración de empleos rurales
dignos e inhibir la migración campo-ciudad.
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…/// Continuación del Cuadro 34:

06

Recursos naturales:

1.

1. Recursos naturales y

Conservación y aprovechamiento

1. Impulsar la gestión integrada de los recursos

Aprovechami

diversidad

sostenible

naturales, la gestión integrada de los recursos

ento y manejo

conservada y aprove-

naturales y la biodiversidad con

hídricos y el ordenamiento territorial.

sostenible de

chada

un

y

2. Combatir la tala ilegal, la extracción ilegal de

los

sostenible,

Recursos

ecosistémico y un ambiente que

minerales, la caza y pesca ilegales, y otras

naturales.

participación

naturales

permita una buena calidad de vida

actividades

2.Asegurar la

beneficio

y ambiente

para las personas y la existencia

ambiental.

disponibilidad

poblaciones locales.

hidrográfica

de

3. Promover e incentivar la eficiencia en el uso del

suficiente

de

2. Manejo integrado y

s

viables y funcionales en el largo

agua bajo un enfoque de gestión integrada de

agua en todo el

eficiente del agua y las

plazo.

cuencas, mediante la inversión en infraestructura

territorio

cuencas

de

enfoque

ecosistemas

los

recursos

integrado

saludables,

ilegales

que afectan la

calidad

recursos

de almacenamiento, riego tecnificado y reuso de

biológica

de

manera 1.Programa
con Manejo
y integrado de
de

a

las cuencas

nivel

nacional.

aguas residuales tratadas.
Recursos naturales:
1. Aprovechamiento y manejo integrado sostenible de los ecosistemas acuáticos de las cuencas hidrográficas en actividades pesqueras y acuícolas dentro del marco
del enfoque ecosistémico.
2. Elaboración de Reglamentos de Ordenamiento Pesquero y Acuícola para las principales cuencas hidrográficas de la región Cusco (Cuenca hidrográfica del Río
Vilcanota - Urubamba, Cuenca hidrográfica del río Mapacho/ Paucartambo, Cuenca Hidrográfica del río Alto Apurimac).
3. Promover e incentivar la eficiencia en el uso del agua bajo un enfoque de gestión integrada de cuencas, mediante la inversión en infraestructura de almacenamiento,
riego tecnificado, pesca y acuicultura, y reuso de aguas residuales tratadas.
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1.3.2 Identificación de Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo de la pesca artesanal aplicables en la Sub cuenca
hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
A. Identificación de investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo de la pesca artesanal en el Plan Nacional de
Desarrollo de la Pesca Artesanal 2004 (PNDPA-2004)
Cuadro 35:
Contrastación de los Objetivos específicos y actividades principales de los POI-DIREPRO-Cusco 2013-2014 con los objetivos generales y
específicos del PNDPA-2004, para identificar Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo aplicables a la subcuenca hidrográfica
del “circuito turístico de las cuatro lagunas”
VISION : La pesquería artesanal, en aguas marinas y continentales, es una actividad económica moderna, diversificada, competitiva, rentable y sostenible,
que se desenvuelve en un marco normativo acorde a su realidad, en armonía con la conservación del medio ambiente y las normas sanitarias que aseguran la
calidad de los productos hidrobiológicos con valor agregado que ofrece; elevando la calidad de vida de las comunidades pesquera artesanales y
contribuyendo a incrementar el consumo per cápita de la población.

MISION: Promover el desarrollo competitivo y sostenido de la actividad pesquera artesanal en aguas marinas y continentales como fuente de alimentación,
empleo e ingreso, a través de un adecuado marco normativo, modernización de la infraestructura, transferencia tecnológica y capacitación a los agentes que
intervienen en la misma, con uso racional de los recursos hidrobiológicos y la protección de los ecosistemas en que se desenvuelven.

O.G

O.E

OBJETIVO

GENERAL-O.G/

OBJETIVO

Investigaciones, recomendaciones y Proyectos identificados para el CT4Lagunas

ESPECÍFICO-O.E
1

Mejorar el marco normativo que impulse el desarrollo

Considerado en el Objetivo estratégico 03 y Política N°4 del PESEM 2014-2016.

integral de la actividad pesquera artesanal en aguas
marinas y continentales
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2

Asegurar la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos

Considerado en el Objetivo estratégico 05 y Política N°08 del PESEM 2014’2016

en armonía con la protección del ecosistema acuático.
2.1

Zonificación de áreas protegidas y áreas de pesca para el

1. Proponer la zonificación de áreas protegidas y áreas de pesca para el desarrollo de la

desarrollo de la actividad pesquera artesanal.

actividad pesquera artesanal en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las
cuatro lagunas.
Responsable: IMARPE, FONDEPES y DIREPRO - Cusco.

2.2

Utilizar a rt es de pesca selectiva para el aprovechamiento

1. Elaborar e implementar el Ordenamiento y Desarrollo Pesquero y Acuícola en la

racional y sostenido de los recursos hidrobiológicos.

Cuenca del Río Vilcanota-Región Cusco.
2. Determinar el tamaño mínimo de captura de los peces y reglamentar los artes y
aparejos de pesca utilizados en la pesca por el tamaño de la longitud de malla de la red
utilizada.
3. Prohibir permanentemente el uso del chinchorro o cualquier arte de pesca de arrastre
en todos los ecosistemas acuáticos del CT4Lagunas.
Responsables: IMARPE, FONDEPES, DIREPRO – Cusco.

2.3

Cumplir con la normatividad de protección del medio
ambiente costero y continental.

3

Promover la modernización y utilización eficiente de la

Considerado en el Objetivo Estratégico 01 y Política N°02 del PESEM 2014-2016

infraestructura que interviene en la actividad pesquera
artesanal

en

aguas

marinas

y

continentales:

desembarcaderos pesqueros, módulos de comercialización,
incluyendo a la flota pesquera artesanal y el transporte de
los recursos hidrobiológicos.
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3.1

Realizar encuesta estructural de la actividad pesquera artesanal

Considerado como E14,P4,OE3 y E26, P8, OE5 del PESEM 2014-2016

a nivel nacional.
3.2

Implementar Sistema de Información Único - Red PESCA

Considerado como E14,P4,OE3 y E26, P8, OE5 del PESEM 2014-2016

ARTESANAL
3.3

Mejorar la eficiencia y seguridad de la flota pesquera

Considerado como E6,P2 y OE1 del PESEM 2014-2016 del PESEM 2014-2016

artesanal.
3.4
3.5

Considerado como E4,P2 y OE1 del PESEM 2014-2016 del PESEM 2014-2016

Modernizar la infraestructura pesquera artesanal.
Mejorar

el

sistema

de

transporte

para

los

recursos

Considerado como E4 y E5, P2 y OE 1 del PESEM 2014-2016

hidrobiológicos destinados al consumo humano directo.
4

Promover el desarrollo integral de la comunidad pesquera

Considerado como OE3, P4, P5 y P6 del PESEM 2014-2016

artesanal.
4.1

Desarrollar programas integrales de capacitación, salud y

Considerado como E18 y E19, P6 del PESEM 2014-2016

seguridad d i r i g i d a s al pescador artesanal y su comunidad.
4.2

Promover y apoyar la formalización de pescadores y armadores

Considerado como E15, P4 del PESEM 2014-2016

artesanales
4.3

Contribuir a l

fortalecimiento d e

las

organizaciones

Considerado como E16, P5 del PESEM 2014-2016

s o c i a l e s de pescadores artesanales.
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4.4

Apoyar

programas

de

desarrollo

alternativo

y/o

complementario a la actividad pesquera artesanal.

1. Propuesta de un programa de desarrollo piscícola para los pescadores artesanales
formalizados como AMYPEs.
2. Propuesta de un programa de Pesca deportiva en las lagunas del CT4Lagunas,
gerenciados por los pescadores artesanales formalizados (Asociación, Cooperativa,
comité especial, etc.).
Responsables: FONDEPES y Pescadores artesanales formalizados.

5

Fomentar una cultura arraigada en el consumo de recursos

OE1 y P1, P2. del PESEM 2014-2016

hidrobiológicos
5.1
6

Propiciar el consumo de productos pesqueros a nivel nacional.
Propiciar el desarrollo tecnológico y diversificación de la

Considerado como E1,E3 y E4 del PESEM 2014-2016
Considerado como OE1, P2, OE3, P6 y E20 del PESEM 2014-2016

actividad pesquera artesanal y acuícola.
6.1

Promover el desarrollo de la acuicultura en el ámbito marítimo

Considerado en el PNDA 2010-2021. del PESEM 2014-2016

y continental
6.2

Promover el desarrollo de nuevas pesquerías

Considerado como OE5, P8 Y E25 del PESEM 2014-2016
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B. Identificación de investigaciones, recomendaciones y proyecto de desarrollo de la pesca artesanal en el Plan Estratégico Sectorial
Multianual 2012 – 2016 (PESEM 2012 – 2016), de PRODUCE.
Cuadro 36:
Contrastación de los Objetivos específicos y actividades principales de los POI-DIREPRO-Cusco 2013-2014 con los objetivos estratégicos, las
políticas y las estrategias del PESEM 2012-2016 de PRODUCE, para identificar Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo
aplicables a la subcuenca hidrográfica del “circuito turístico de las cuatro lagunas”
Objetivo Estratégico 1: Contribuir a la Seguridad Alimentaria con énfasis en las zonas altoandinas y de extrema pobreza, mediante el consumo de productos
hidrobiológicos
Políticas

Estrategias

Identificación de Proyectos pesqueros para los ecosistemas acuáticos del
CT4Lagunas

Política 1:
Promover
interno

el
de

E 1: Articular los esfuerzos de promoción del

1. Oferta permanente de pescado fresco y refrigerado continental, pescado

consumo

hábito de consumo a través de una estrategia de

marino refrigerado, congelado, salado, ahumado, en conservas, hamburguesas,

recursos

alcance nacional.

embutidos, salchichas, hojuelas, galletas, bolitas proteinizadas, empanizados y

pesqueros abundantes con

otros a través de un frigorífico pesquero localizado en el circuito turístico de las

estándares

de

cuatro lagunas.

adecuados

a

sanidad
fin

de

E 3: Promover la aplicación de estándares

1. participación permanente de SANIPES en el seguimiento, vigilancia y control

contribuir a reducir los

sanitarios y de calidad en el comercio interno de

de la calidad de los productos pesqueros comercializados en el circuito turístico

índices de desnutrición

productos hidrobiológicos.

de las cuatro lagunas, aplicando la norma sanitaria del D.S.N° 040-2001-PE
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Política 2:
Promover

el

E 4: Promover el desarrollo de infraestructura de

1. Crear una infraestructura básica pública de servicio pesquero y piscícola para

distribución y comercialización de productos

Consumo Humano Directo en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las

hidrobiológicos para el mercado interno.

cuatro lagunas: Desembarcadero Pesquero Artesanal, Frigorífico Pesquero Local,

desarrollo de cadenas
de valor de productos
hidrobiológicos

de

acuerdo

las

a

tendencias
mercado.

del

cámaras isotérmicas móviles.
E 5: Mejorar las condiciones de desembarque
homologándolas a la norma sanitaria vigente.

1. Construcción de un Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) homologada
con las Normas sanitarias vigente (D.S .N° 040-2001-PE.)

E 6: Impulsar la mejora de los sistemas de pesca y

1. Promover y fomentar el diseño de una Unidad de Pesca prototipo para los

tratamiento a bordo promoviendo la aplicación de

ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.

buenas prácticas, orientada a reducir las mermas y

Responsable: FONDEPE

perdidas post captura.
Objetivo estratégico 3: Ordenar y desarrollar competitivamente la pesca artesanal
E 12: Determinar el estado situacional de la actividad
Política 4:

1. Caracterización de la actividad pesquera artesanal en los ecosistemas acuáticos del circuito

pesquera artesanal.

turístico de las cuatro lagunas. Responsable : DIREPRO- Cusco/FONDEPES

Mejorar la

E 13: Determinar, cuantificar y valorar el potencial

1. Estudio bioecológico de las especies de peces que componen la biomasa pesquera de los

normatividad de la

pesquero de los recursos hidrobiológicos de la pesca

ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.

actividad pesquera

artesanal con base en parámetros científicos, sociales,

2. Estudio de la cadena trófica en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro

artesanal en aguas

económicos y ambientales,

lagunas.

marítimas y

Responsables: IMARPE, Universidades de la región Cusco con Facultades/ Escuelas

continentales.

profesionales de pesquería y acuicultura.
E 14: Mejorar e integrar los sistemas de información de la

1. Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones de la dirección de la oficina de Seguimiento,

actividad pesquera artesanal.

vigilancia y control pesquero; y de la oficina de estadística pesquera de la DIREPRO-Cusco.

E 15: Incrementar los niveles de formalización de la

1. Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones de la dirección de la oficina de pesca

comunidad pesquera artesanal.

artesanal de la DIREPRO-Cusco a través de la implementación del extensionismo pesquero.
Responsables: DIREPRO-Cusco, FONDEPES.
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E 16: Promover el fortalecimiento de la organización

1. Implementación del extensionismo pesquero por la DIREPRO-Cusco, relevando las

Política 5:

de los agentes de la pesca artesanal (asociaciones,

ventajas de la formalización para acceder a la inclusión económica y social (créditos, apoyo

Fortalecer la competitividad

cooperativas y MYPEs).

económicos gubernamentales, apoyos de ONGDs)

de los agentes de la pesca

E 17: Creación de herramientas para mejorar la

1. Implementación y operatividad permanente de la piscicultura de poblamiento y

competitividad de los agentes de la pesca

repoblamiento con alevinos a los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las

artesanal.

cuatro lagunas. Responsable: IMARPE, FONDEPES

artesanal

2. Construcción de un Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) homologada con
las Normas sanitarias vigente (D.S .N° 040-2001-PE.). Responsable: FONDEPES.
3. Promover y fomentar el diseño de una Unidad de Pesca prototipo para los
ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas. Responsable:
FONDEPES.
4. Implementación del extensionismo pesquero, relevando las ventajas de la
formalización para acceder a la inclusión económica y social (créditos, apoyos
gubernamentales,

apoyos

de

ONGDs).

Responsable:

DIREPRO-Cusco

y

FONDEPES.
Política 6:
Optimizar las
infraestructuras
pesqueras artesanales y
su gestión

E 18: Promover el desarrollo y capacitación de

1. Creación de una dirección de extensionismo en la DIREPRO-Cusco; o de un

los agentes de la pesca artesanal.

Programa de extensionismo a través de FONDEPES.

E 19: Promover la mejora de la calidad de vida y

1. Implementación del extensionismo pesquero, relevando las ventajas de la

el acceso a la seguridad social de los pescadores y

formalización para acceder a la inclusión económica y social (seguro social, créditos,

procesadores artesanales.

apoyos gubernamentales en servicios básicos, apoyos de ONGDs). Responsable:
DIREPRO-Cusco y FONDEPES.
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E

20:

Mejorar

y

modernizar

las

1. Construcción de un Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) homologada

infraestructuras pesqueras artesanales con

con las Normas sanitarias vigente (D.S .N° 040-2001-PE.). Responsable:

criterio de prioridad y desarrollar un sistema de

FONDEPES.

gestión eficiente para las mismas..
Objetivo Estratégico 5: lograr pesquerías sostenibles en base a la mejor información científica disponible, manejado bajo un enfoque ecosistémico y con un sistema de
monitoreo eficaz y transparente

Política 8: Fortalecer la

E24: profundizar la investigación científica y 1. Programa: Impactos de las actividades agropecuarias, mineras, industriales

investigación científica y

tecnológica con enfoque ecosistémico.

y aguas servidas en la calidad del agua y en la cadena trófica de los

tecnológica aplicando un

ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.

enfoque ecosistémico, en

Responsables: IMARPE, Universidades de la región con Facultades/carreras

base

profesionales en pesca y acuicultura.

a

actualizada
científicos
pesquero,
sociales

la

información
y parámetros
biológico,

económico

y

E25: Ampliar las áreas de investigación a más 1. Investigación de la piscicultura de poblamiento con especies nativas de
recursos pesqueros y acuícolas orientados al aguas frías del género Orestias y género Trichomycterus en los ecosistemas
CHD.

acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
2. Investigación sobre acuicultura del Pejerrey argentino (Odontesthes
bonariensis) y especies nativas de aguas frías de los géneros Orestias y
Trichomycterus.
Responsables: IMARPE, FONDEPES, PRODUCE-Cusco, Universidades De
la región con Facultades/Carreras profesionales en pesquería y acuicultura.

E26: Perfeccionar y fortalecer el sistema de
recolección y procesamiento estadístico

1. Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones de la dirección de la oficina de
Seguimiento, vigilancia y control pesquero; y de la oficina de estadística pesquera de
la DIREPRO-Cusco.
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C. Identificación de investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo de la pesca artesanal en el Plan Estratégico Institucional
2011-2015 (PEI- 2011- 2015), de PRODUCE
Cuadro 37:
Contrastación de los Objetivos específicos y actividades principales de los POI-DIREPRO-Cusco 2013-2014 con los objetivos estratégicos, las
políticas y las estrategias del PEI 2011-2015 de PRODUCE, para identificar Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo
aplicables a la subcuenca hidrográfica del “circuito turístico de las cuatro lagunas”
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Contribuir a la seguridad alimentaria de la población promoviendo el consumo de pescado y productos
pesqueros, principalmente en zonas altoandinas y de extrema pobreza.
Política 1: Incrementar el consumo de productos pesqueros y acuícolas de mayor disponibilidad.
Estrategias

Acciones estratégicas

Investigaciones, recomendaciones y Proyectos de desarrollos identificados para el CT4
Lagunas

E 1.1: Promover

1.1.1:

Impulsar

un

programa

la formación de

nacional integral de promoción del

Hábitos de

consumo de pescado y productos

consumo.

pesqueros y acuícolas.

E 1.2: Mej o r ar

1.2.1: Promover inversiones hacia el

Py: Implementar la red de sistema de red de frío y mercados pesqueros nacional- regional – local.

las co nd icio nes

mejoramiento de los canales de

- Terminales pesqueros a nivel Regional – Capital de la Región Cusco.

d e distribución y

distribución y comercialización de

- Frigoríficos Pesqueros a nivel Provincial- Capital de Provincia.

comercialización.

recursos

- Frigoríficos Pesqueros a nivel Distrital- Capital de Distrito.

hidrobiológicos,

Py. Integrar al programa nacional de promoción de consumo de pescado y productos pesqueros y
acuícolas a la región Cusco – Circuito turístico de las cuatro lagunas.

principalmente en zonas de pobreza,

- Frigoríficos Pesqueros a nivel de sub cuencas hidrográficas – Sub Cuenca hidrográfica del circuito

en el marco

turístico de las cuatro lagunas (Comprende varios distritos de diferentes provincias).

del programa de

promoción de inversiones pesqueras

Responsables: Vice- Ministerio de Pesquería –DIREPRO-Cusco, FONDEPES.

en CHD y acuícolas.

120

…/// Continuación del Cuadro 37:
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Promover el incremento y la agregación de valor de la producción hidrobiológica, con énfasis en aquella orientada al
consumo humano directo.
Política 1: Promover el desarrollo de cadenas de valor de productos pesqueros y acuícolas
E

2.1

Impulsar

profundización
investigación,
transferencia

desarrollo

la

2.1.1: Diseñar e implementar los lineamientos

1. Descentralización del Instituto Tecnológico de la Producción a la Región

de

de política

Cusco dentro del marco de la igualdad y equidad del Índice de Densidad Estatal.

y

transferencia

desarrollo

y

2. Diseñar e implementar un programa regional de Ciencia, tecnología e
orientados

innovación tecnológica de productos pesqueros que involucre a las instituciones

principalmente a las innovación en nuevos

públicas del sector pesquero regional, las Universidades e Institutos Superiores

productos pesqueros acuícolas

productos pesqueros y

tecnológicos con Facultades/Carreras profesionales o técnicos profesionales en

de alto valor agregado

acuícolas de alto valor agregado.

pesquería y acuicultura.

para

T ecnológica

investigación,

la innovación

en

tecnológica

sectoriales,

Responsables: El CONCYTEC (Institución rectora del Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, SINACYT. Regida por la Ley
Marco de Ciencia y Tecnología N° 28303), ITP, GORE-Cusco, DIREPROCusco.
E 2.2: Promover la inversión

2.2.2: Promover un programa integral de

1. Gestión de financiamiento para la operatividad del programa regional de

privada

promoción

y

ciencia, tecnología e innovación tecnológica de productos pesqueros; a nivel

cadenas de valor de consumo

acuícolas para consumo humano directo, con

nacional ( con los ministerios con objetivos estratégicos, políticas y

humano directo.

énfasis en especies actualmente no explotadas

lineamientos relacionados con

susceptibles de comercializar y en nuevos

hidrobiológicos, la seguridad alimentaria, la inclusión social, la educación, el

productos basados en nuevas especies.

comercio, el turismo, el empleo y la erradicación

para

desarrollar

de

inversiones

pesqueras

la pesca y acuicultura de recursos

de la pobreza y la

desnutrición) y a nivel internacional ( Cooperación Técnica y Económica
internacional: Fundaciones, apoyos gubernamentales y ONGDs).
Responsables: CONCYTEC, ITP, GORE-Cusco, DIREPRO-Cusco.
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2.2.3: Impulsar el marco normativo que sea

1. Dación de un Nuevo Plan Nacional de Desarrollo Pesquero Industrial y Pesca Artesanal;

necesario para mejorar la inversión pesquera

con sus respectivos Reglamentos.

y acuícola para consumo humano directo.

Responsable: Vice-Ministerio de Pesquería de PRODUCE, Gobiernos Regionales,
Universidades.

E 2.3: Promover la

2.3.1: Impulsar un programa de promoción

1. Que el Nuevo Plan Nacional de Desarrollo Pesquero Industrial y Pesca Artesanal ; así

trazabilidad de las

para la creación de sistemas de trazabilidad

como la Nueva Ley General de Pesquería, incluya todo un capítulo sobre la “trazabilidad

pesquerías.

para las pesquerías.

para las pesquerías”.

Política 2: Impulsar la competitividad y sostenibilidad de la pesca artesanal.

E 2.4: Promover

2.4.1: Impulsar la mejora de la

1. Diseñar unidades pesqueras que garanticen mayor estabilidad y flotabilidad que eviten

la

modernización

eficiencia y seguridad de la flota

naufragios por condiciones climáticas en lagos y lagunas.

y

utilización

eficiente

pesquera artesanal.

de

la

2.4.3: Impulsar la

supervisión y

1. Crear una dirección de seguimiento, vigilancia y control de la seguridad de las embarcaciones

infraestructura

y

evaluación de la infraestructura y de las

de pesca y de sus condiciones sanitarias a nivel de las DIREPROs, en concordancia con el Plan

condiciones sanitarias existentes, en

nacional de Desarrollo de la Infraestructura Pesquera Artesanal para Consumo Humano Directo

coordinación

(PNDIPACHD).

equipamiento
relacionada

a

la

con

los

Gobiernos

pesca artesanal, en

Regionales y en concordancia con el

concordancia con

Plan Nacional de Desarrollo de la

el Plan Nacional.

Infraestructura Pesquera Artesanal para

de Desarrollo de

Consumo

Infraestructura.

PNDIPACHD.

Humano

Directo

Responsable: Vice-Ministerio de Pesquería a través de FONDEPES y las DIREPROs.

‐
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2.5.1:Apoyar
E

los

programas

2.5:

descentralizados de formalización

Promov

de los agentes de la actividad

er el desarrollo

pesquera artesanal

integral

2.5.2: Fomentar

de

la

programas

1. Apoyar la formalización de los pescadores artesanales a través de un programa de extensionismo
pesquero a partir de las DIREPROs

de

1. Creación del CITE Pesquero en la Región Cusco; dentro del marco de igualdad y equidad del IDE

comunidad

capacitación descentralizados con

en Instituciones del sector pesquero.

pesquera

enfoque de demanda dirigidos a

Responsable: Vice Ministerio de Pesquería, GORE Cusco, CONCYTEC, ITP., Universidades de la

artesanal

los agentes de la actividad pesquera

región.

artesanal.
2.5.3: Apoyar programas de desarrollo

1. Proponer el programa de la acuicultura de recursos limitados (AREL) y la Acuicultura de Micro y

complementario y/o alternativo a la

Pequeña Empresa (AMYPE) como alternativas a la actividad pesquera artesanal; y la comercialización

actividad pesquera artesanal.

minorista de pescado.
Responsable: Vice Ministerio de Pesquería, FONDEPES, SANIPES, Universidades de la región

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Asegurar la sostenibilidad de la actividad pesquera y de los recursos hidrobiológicos.
Política 1: Gestionar las pesquerías con un enfoque ecosistémico, en base a la mejor evidencia científica y a los aspectos económicos y sociales.
E

3.2:

3.2.1: Incorporar en los lineamientos

1. Proponer programas de investigación científica y tecnológica en el sector pesquero y acuícola

de

investigación,

continental que garanticen su desarrollo sostenible, con un enfoque ecosistémico y la participación

investigación

desarrollo y transferencia tecnológica

multiministerial e interdisciplinario en su operatividad investigativa y financiera ( PRODUCE,

de

sectoriales,

lineamientos

CONCYTEC, MIDIS, MINCETUR, MINAM, Ministerio del trabajo, Ministerio de Energía y Minas,

recursos

orientados a la investigación de los

MIED; y profesionales de los sectores pesquero y acuícola, medio ambiente, energía y minas,

pesqueros

principales

sociólogos, economistas, nutricionistas, médicos, enfermeros, etc.).

con

continentales para su sostenibilidad,

Responsable: Vice Ministerio de Pesquería, CONCYTEC, ITP, GORE Cusco, Universidades de la

así como al fortalecimiento del

región,

Promover

la

los

un

política

de

los

recursos

marítimos

y
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…/// Continuación del Cuadro 37:
conocimiento de los impactos del “Cambio

Enfoque ecosistémico.

otros ministerios afines al programa.

Climático” en la biodiversidad marina y la zona
marino costera
E 3.3: Mejorar el ordenamiento

3.3.4:

de

1. Proponer Reglamento de Ordenamiento y Desarrollo Pesquero y Acuícola

de la actividad pesquera y

Ordenamiento Pesquero para los principales

para las principales cuencas hidrográficas de la Región Cusco – Sub cuenca

acuícola

y

desarrollar

recursos marítimos y continentales.

hidrográfica del circuito turístico de las cuatro Lagunas.

pesquerías

de

oportunidad,

con

énfasis

en

Confeccionar

Reglamentos

Responsables: Vice Ministerio de Pesquería, Organismos descentralizados

la

del sector Pesquero (IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES), GORE

racionalización del esfuerzo

Cusco, DIREPRO-Cusco.

pesquero.

D. Identificación de investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo de la pesca artesanal en el Plan Estratégico Institucional
del IMARPE 2013 -2016 (PEI 2013-2016-IMARPE)
Cuadro 38:
Contrastación de los Objetivos específicos y actividades principales de los POI-DIREPRO-Cusco 2013-2014 con los objetivos estratégicos, las
políticas, las estrategias y acciones del PEI 2013-2016 del IMARPE, para identificar Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo
aplicables a la subcuenca hidrográfica del “circuito turístico de las cuatro lagunas”.
OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Establecer los parámetros e indicadores biológicos – pesqueros que permitan la sostenibilidad
de los recursos, con un enfoque eco sistémico.
Políticas

Estrategias

Acciones

Investigaciones, recomendaciones y Proyectos de desarrollos
identificados para el CT4 Lagunas
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…/// Continuación del Cuadro 38:
E.1:

Realizar

investigaciones
Política

1:

y

sistematizar

sobre

-Desarrollar

recursos

y

actualizar 1. Estudios sobre dinámica poblacional de los recursos hidrobiológicos

permanentemente las bases de en los ecosistemas acuáticos continentales.

que

datos y las investigaciones de 2. Estudios de la productividad primaria y secundaria con fines de

Investigaciones y

sustentan la pesquería artesanal, de

los

monitoreo de la

menor

demersales,

pesquería

artesanales en relación al ambiente,

invertebrados

para

otros.

artesanal,
menor

de

escala e

industrial.

escala

su

e

industrial

y

ordenamiento

y

recursos

pelágicos, aplicación de la piscicultura de poblamiento y repoblamiento.
costeros,
marinos

y/o

sostenibilidad
E.2:Investigar la dinámica

trófica,

-

Realizar

observaciones 1.

reproducción, edad y crecimiento de

continuas de

los principales recursos pesqueros,

los

aves,

biológicos de los recursos 2.

mamíferos y tortugas,

en

relación con la variabilidad ambiental

Estudios

limnológicos

de

los

ecosistemas

acuáticos

continentales- región Cusco- Circuito turístico de las cuatro

principales

parámetros lagunas.
Estudio

bioecológico

de

los

principales

recursos

(alimentación, reproducción y hidrobiológicos de los ecosistemas acuáticos continentales.
crecimiento)

3. Estudio de la cadena trófica en los ecosistemas acuáticos
continentales.

Política
Fortalecer

2:
las

E.3:Investigar

la

abundancia

disponibilidad de los los recursos y determinar las hidrobiológicos en los ecosistemas acuáticos continentales.

y

relación entre la - Cuantificar

investigaciones

principales recursos

biológicas,

variables Océano – Atmosféricas

pesqueras

y

pesqueros

con fluctuaciones

los

stocks

de 1. Estudios sobre dinámica poblacional de los recursos

espacio– 2.

temporales de su distribución.

Estudios

de

migración

de

hidrobiológicos

- Monitorear las actividades

ecológicas, con un
pesqueras a través de la
OBJETIVO
ESTRATEGICO
3:
Desarrollar
investigaciones
para
la conservación de los Ecosistemas Acuáticos
enfoque
tecnologías
satelital
ecosistémico
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poblaciones

de

recursos

…///Continuación del Cuadro 38:
Políticas

Estrategias
E.5:
Ampliar
de

el

Acciones
Proyectos identificados para el CT4 Lagunas
-Continuar con los estudios y el conocimiento 1. Estudio de la biodiversidad en los ecosistemas acuáticos del

la

de la fauna y flora, para la

Política

4: c o n o c i m i e n t o

Conservar

la diversidad marina, diseñar

sistematización circuito turístico de las cuatro lagunas.

integral de la biodiversidad marina.

2. Efectos de las contaminaciones antrópicas y actividades

Biodiversidad

y proponer el uso de artes y

-Efectuar i n v e s t i g a c i o n e s relacionadas con económicas productivas sobre los recursos hidrobiológicos de

hidrobiológica

m é t o d o s de pesca, que

el diseño, construcción y desarrollo de sistemas de importancia comercial o no en los ecosistemas acuáticos del

marina

permitan

pesca altamente selectivos y amigables con el circuito turístico de las cuatro lagunas.

continental.

y

el

manejo

sostenible de los recursos.

ecosistema; así como propuestas de transferencia 3. Experimentar, validar, adaptare. e innovar artes y aparejos
tecnológica.

de pesca que permita el manejo sostenible de los recursos
hidrobiológicos en los ecosistemas acuáticos del circuito

E

6:

Establecer

los -

mecanismos que permitan

Realizar

investigaciones

para

turístico de las cuatro lagunas.
identificar1. 1. Enfoque ecosistémico para la identificación de indicadores

indicadores relevantes de la biodiversidad.

de la resiliencia de los ecosistemas acuáticos y sus recursos
hidrobiológicos en el circuito turístico de las cuatro lagunas.

diagnosticar el estado de la
biodiversidad y con ello la
salud del ecosistema.

E. Identificación investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo de la pesca artesanal en el Plan Estratégico Institucional de
FONDEPES 2014- 2016 (PEI 2014-2016 - FONDEPES).
Cuadro 39:
Contrastación de los Objetivos específicos y actividades principales de los POI-DIREPRO-Cusco 2013-2014 con los objetivos estratégicos, las
políticas, las estrategias y acciones del PEI 2014-2016 del FONDEPES, para identificar Investigaciones, recomendaciones y proyectos de
desarrollo aplicables a la subcuenca hidrográfica del “circuito turístico de las cuatro lagunas”
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Objetivo estratégicos 1: Contribuir a la seguridad alimentaria con énfasis en zonas alto andinas y de extrema pobreza, mediante el consumo productos
hidrobiológicos.
Política 2: Promover el desarrollo de cadena de valor de productos hidrobiológicos de acuerdo a las tendencias del mercado
Estrategia

Acciones estratégicas

Investigaciones,

recomendaciones

y

Proyectos

de

desarrollos identificados para el CT4 Lagunas
E.2.4

Promover

infraestructura

el
de

comercialización

desarrollo

de

distribución

y

de

productos

hidrobiológicos para el mercado interno.

1. Mejorar la infraestructura de desembarque

Idem a la E4,P2,OE1 del PESEM 2014-2016

asegurando la producción y el comercio de pescado y

1. Crear una infraestructura básica pública de servicio

productos pequeros sanos, seguros sanitariamente,

pesquero y piscícola para Consumo Humano Directo en los

adecuados para el consumo humano, manipulados,

ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro

procesados y almacenados en ambientes higiénicos,

lagunas: Desembarcadero Pesquero Artesanal, Frigorífico

libres de cualquier factor o condición que signifique

Pesquero Local, cámaras isotérmicas móviles.

peligro para la salud de los consumidores.
E.2.5

Mejorar

las

condiciones

de

desembarque homologándolas a la norma
sanitaria vigente.

Idem a la E-5, P2 y OE 1 del PESEM del 2012-2016.
1. Construcción de infraestructura de desembarque

1. 1. Diseñar, construir e implementar un Desembarcadero

que cumpla con las exigencias de la norma sanitaria y

Pesquero Artesanal homologado a la Noma Sanitaria D.S.N°

la incorporación de procesos vinculados con la cadena

040-2001-PE

de valor de la producción.
Idem a la E-6, P2 y OE1 del PESEM 2012-2016.

E.2.6 Impulsar la mejora de los sistemas
de

pesca

y

tratamiento

a

1. Promover y fomentar el diseño de una Unidad de Pesca

bordo

prototipo para los ecosistemas acuáticos del circuito turístico

promoviendo la aplicación de buenas

de las cuatro lagunas.

prácticas, orientadas a reducir las mermas y

Responsable: FONDEPES.

pérdidas de captura.
Objetivo Estratégico 3 : Ordenar y desarrollar competitivamente la pesca artesanal
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…/// Continuación del Cuadro 39:
Política 4: Mejorar la normatividad de la actividad pesquera artesanal en aguas marinas y continentales.
E.4.15

Incrementar

los

niveles

de

1. Promover y dar asistencia técnica en formalización

formalización de la comunidad pesquera

de pescadores artesanales para acceder a los programas

artesanal.

crediticios de FONDEPES.

Idem a la E 15, P4, OE 3 del PESEM 2014-2016

2. Desarrollar cursos formativos para marinero de pesca

1. Crear un programa de capacitación en las asociaciones

artesanal, para personal con experiencia, en las regiones

de pescadores de los ecosistemas acuáticos del circuito

de mayor número de pescadores artesanales, de acuerdo

turístico de las cuatro lagunas, para autoabastecerse de su

a las cifras del censo pesquero del 2012.

unidad de pesca (Construcción de su embarcación de pesca,
confección de artes y aparejos de pesca, métodos de pesca,
manipuleo y estibaje de pescado).

Política 5: Fortalecer la competitividad de los agentes de la pesca artesanal
Estrategia

Acciones estratégicas

Proyectos identificados para el CT4 Lagunas

E.5.16 Promover el fortalecimiento de la

1. Brindar asesoramiento técnico en la constitución de

Idem a la E 16, P5, OE3 del PESEM 2014 -2016.

organización de los agentes de la pesca

MYPES

1. Brindar asesoramiento técnico a los pescadores

artesanal (Asociaciones, cooperativas y

acceder a los programas crediticios de FONDEPES

pesqueras

artesanales y acuícolas

para

MYPES)

artesanales en la constitución de MYPES pesqueras
artesanales y acuícolas para acceder a los programas
crediticios de FONDEPES, en el circuito turístico de las
cuatro lagunas.

E.5.18

promover

el

desarrollo

y

capacitación de los agentes de la pesca

1.

Desarrollar cursos técnicos productivos y de

seguridad a bordo, dirigido a los pescadores artesanales.

artesanal.

Idem a la E18, P6, OE3 del PESEM 2014-2016.
1. Desarrollar cursos técnicos productivos y de
seguridad a bordo, dirigido a los pescadores artesanales de
los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro
lagunas.
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…/// Continuación del Cuadro 39
Política 6: Optimizar las infraestructuras pesqueras artesanales y su gestión.
Estrategia

Acciones estratégicas

Proyectos identificados para el CT4 Lagunas

las

1. Mejorar y modernizar las infraestructuras pesqueras

Idem a la E 20, P6, OE3 del PESEM 2014 -2016.

infraestructuras pesqueras artesanales

artesanales y fortalecer su gestión a través de

1. Mejorar y modernizar las infraestructuras pesqueras

con criterio de prioridad y desarrollar un

proyectos de inversión pública.

artesanales

E.6.20

Mejorar

y

modernizar

sistema de gestión eficiente para las

de los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro

mismas.

laguna y fortalecer su gestión a través de proyectos de
inversión pública.
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F. Identificación investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo de la pesca artesanal en el Plan Operativo Institucional del
Instituto Tecnológico del Perú, 2014 (POI 2014- ITP).

Cuadro 40:
Contrastación de los Objetivos específicos y actividades principales de los POI-DIREPRO-Cusco 2013-2014 con los objetivos estratégicos, las
políticas, las estrategias y acciones del POI 2014 del ITP, para identificar Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo aplicables
a la subcuenca hidrográfica del “circuito turístico de las cuatro lagunas”
EJE: Promoción de la productividad y valor agregado
Obj. Estrat. 01: Contribuir a la seguridad alimentaria con énfasis en la zonas alto andinas y de extrema pobreza , mediante el consumo de productos hidrobiológicos
Políticas

Estrategias

Investigaciones,
recomendaciones y Proyectos
de desarrollos identificados
para el CT4 Lagunas

Política 01: promover

el consumo interno de

Estrategia 1: Articular los esfuerzos de promoción del hábito de consumo

Idem a la E1, P1 y OE1 del

recursos pesqueros abundantes con estándares de

a través de una estrategia de alcance nacional.

PESEM 2014-2016

sanidad adecuados a fin de contribuir a disminuir

Responsable. Dirección General de Transferencia tecnológica y desarrollo

los índices de desnutrición

para el consumo ( DGTTDC)
Estrategia 3: Promover la aplicación de estándares sanitarios y de calidad

Idem a la E3, P1, OE1 del

en el comercio interno de los productos hidrobiológicos.

PESEM 2014-2016

Responsable: Dirección General de servicio nacional de sanidad pesquera
( DGSANIPES)
Política 02: Promover el desarrollo de cadenas de

Estrategia 5: Mejorar las condiciones de desembarque homologándolas a

Idem a la E5, P2, OE1 del

valor de productos hidrobiológicos de acuerdo a

la norma sanitaria vigente.

PESEM 2014-2016

las tendencias del mercado

Responsable: Dirección General de Servicio nacional de sanidad pesquera
(DGSANIPES)
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…/// Continuación del Cuadro 40:
Objetivos estratégico 3:Ordenar y desarrollar competitivamente la pesca artesanal
Política 4: Mejorar la normatividad de la actividad

Estrategia 15: Incrementar los niveles de formalización de la comunidad

Idem a la E15, P4, OE3 del

pesquera

pesquera artesanal.

PESEM 2014 -2016.

artesanal

en

aguas

marinas

y

continentales

Responsable: Dirección General de Servicio Nacional de Sanidad Pesquera
(DGSANIPES), Dirección general de Transferencia Tecnológica y
Desarrollo para el consumo (DGTTDC).

EJE: REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR
Objetivo estratégico 5: Lograr pesquerías sostenibles en base a la mejor información científica disponible , manejada bajo un enfoque ecosistémico y con un
sistema de monitoreo eficaz y transparente
Política 8: Fortalecer la investigación científica y

Estrategia 24: Profundizar la investigación científica y tecnológica

Idem a la E24, P8 y OE5 del

tecnológica aplicando un enfoque ecosistémico, en

aplicando un enfoque ecosistémico.

PESEM 2014 -2016.

base a información actualizada y parámetros

Responsable: Dirección general de Investigación Tecnológica para la

científicos biológicos pesqueros, económicos y

transformación pesquera (DGITTP), Dirección general de Desarrollo y

sociales.

procesamiento tecnológico (DGDPT), Dirección general de Transferencia
tecnológica y Desarrollo para el consumo ( DGTTDC).
Estrategia 25: Ampliar las áreas de investigación a más recursos pesqueros y acuícolas

Idem a la E25, P8 y OE5 del

orientadas al consumo humano directo.

PESEM 2014 -2016.

Responsables: Dirección General de investigación Tecnológica para la transformación pesquera
( DGITTP), Dirección General de Desarrollo y procesamiento tecnológico ( DGDPT), Dirección
General de Transferencia Tecnológica y desarrollo para el consumo (DGTTDC)
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1.3.3 Identificación y propuesta de Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo piscícola aplicables en la Sub
cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
A. Identificación de investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo piscícolas en el Plan Nacional de Desarrollo de la
Acuicultura 2010-2021 ( PNDA 2010-2021), de PRODUCE..

Cuadro 41:
Contrastación de los Objetivos específicos y actividades principales de los POI-DIREPRO-Cusco 2013-2014 con los objetivos generales y
específicos del PNDA-2010-2021, para identificar Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo aplicables a la subcuenca
hidrográfica del “circuito turístico de las cuatro lagunas”
OBJETIVOS

LINEAMIENTOS DE

ACCIONES( Py identificados),

Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo

ESTRATEGI

ESTRATEGIA

a nivel nacional

piscícolas identificados para el CT4Lagunas.

1.5 Promover el diseño de

1.5.1. Desarrollo y diseminación

i) Transferencia tecnológica de la acuicultura: Protocolo de la

calidad, productividad y

normas técnicas para la

de los conceptos de

CTJF y en estanques (D.S.N° 040-PE-2001; por la DIREPRO-

el volumen de

acuicultura.

aseguramiento y control de la

CUSCO y el Proyecto Especial de acuicultura de la Dirección

producción acuícola

calidad e inocuidad de los

Regional de Cusco.

comercializado a nivel

productos acuícolas.

COS
1.

Incrementar la

nacional e internacional
2. Incrementar la

2.1 Fomentar la viabilidad

2.1.1. Organización y

i) Implementar la organización y asociatividad de los pequeños

inversión privada en

económica y competitividad

asociatividad de pequeños

acuicultores.

acuicultura

de las granjas acuícolas.

acuicultores.
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…/// Continuación del Cuadro 41:
i)

Formalización y gestión del proyecto: Producción semi intensiva de

truchas para promover la pesca deportiva como turismo de aventura y la
comercialización de los excedentes de producción, en la laguna Acopía.
ii)

Formalización y gestión de empresas de truchicultura en menor escala

(De 2 a 50 T.M/Campaña –año) tanto en CTJF como en estanques, a nivel de
comunidades campesinas y asociación de pescadores.
iii)

Formalización y gestión de empresas de truchicultura en menor escala

2.2 Fomentar la

2.2.1. Formalización y

(De 2 a 50 T.M/Campaña – año) tanto en CTJF como en estanques, a nivel de los

organización y la gestión

gestión de empresas de

gobiernos locales distritales.

empresarial de pequeños

acuicultura de menor

iv)

y medianos acuicultores

escala y de subsistencia.

de agua fría ( Hatchery), para peces exóticos y nativos, en Cebada pata y Jabón

Formalización y gestión de empresas productoras de alevinos de peces

mayo ( otros posibles: toma pujio- 5lts/seg, Camicaza Pujusimi – 145 lts/ seg.,
Chinqui Pujio ccolpaocco – 210 lts/seg.).

2. Incrementar la
inversión privada
en acuicultura
2.3 Promover el acceso

2.3 1. Acceso de

i)

Identificación de los organismos públicos y privados que dan crédito

al crédito de pequeños y

productores acuícolas a

para las actividades acuícolas y proponer el mecanismo de acceso al crédito para

medianos acuicultores.

fuente de crédito para

las actividades productivas de los acuicultores.

O.E2,E2.3 y A.E2.3.1

actividades productivas.

ii)

Recomendar la Creación de un Banco Pesquero Estatal.

iii) Dinamizar los financiamientos para la pesca artesanal y la acuicultura de
FONDEPES.
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…///Continuación del Cuadro 41:
i) Socializar el dispositivo legal que mejora la estabilidad jurídica de los
2.7 Establecimiento de

2.7.1. Garantizar la

acuicultores a nivel regional del Cusco.

medidas que fortalezcan

estabilidad jurídica

a) Recomendar su implementación inmediata y su socialización en el CT4Lagunas.

la estabilidad jurídica y

sobre aspectos

ii) Socializar la Ley de promoción para el desarrollo de actividades productivas en

los derechos de uso de

productivos,

zonas alto andinas: Ley N° 29482 , que exonera de las tasas arancelarias a las

áreas acuáticas para la

económicos,

importaciones de bienes de capital; y la Ley N° 29644, que se enfoca en las

acuicultura.

ambientales y derechos

medidas de promoción a favor de la acuicultura, y que tiene una vigencia hasta el

de uso de agua al

2021-

inversionista.

4. Promover el

4.1 Mejorar la

4.1.1. Diseñar

i) Diseñar programas de extensión de acuicultura en la Región Cusco- CT4

capacitación de personal

programas de extensión

Lagunas.

para la acuicultura

en acuicultura en las

desarrollo de

Regiones.

servicios de

i) Propuesta de la formación del Ingeniero Pesquero, con post títulos en: a)

capacitación y

Acuicultura y patología de recursos hidrobiológicos, b) en Pesca y ordenamiento y

asistencia técnica

4.2 Promover la mejora

desarrollo pesquero; y, en procesamiento de productos de recursos hidrobiológicos/

para la producción y

de la formación de

Tecnología de conservación y transformación de recursos hidrobiológicos.

comercialización

profesionales a nivel

ii) Propuesta de la formación de técnicos profesionales pesqueros; con especialidad

acuícola

universitario y de post

en: a) Acuicultura y patología de recursos hidrobiológicos, b) en Pesca y

grado en Acuicultura.

ordenamiento y desarrollo pesquero; y, en procesamiento de productos de recursos
hidrobiológicos/ Tecnología de conservación y transformación de recursos
hidrobiológicos.
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…/// Continuación del Cuadro 41:
iii) Recomendar la formación de científicos y tecnólogos de post grado (Magísteres,
Doctores y Post Doctores) en las Universidades de la región y del país.
1. Recomendar a las universidades de la región Cusco: La formación de Ingenieros
pesqueros con post título en Acuicultura; pesca, su ordenamiento y desarrollo
.

sostenido; y, Tecnología de la transformación y conservación de productos pesqueros.
2. Formación de técnicos profesionales pesqueros, a nivel de Institutos superiores
tecnológicos o Universidades, con especialidad en: Acuicultura; Pesca, su
ordenamiento y desarrollo sostenible; y, en Tecnología de transformación y
conservación de productos pesqueros.

4.3 Implementar

4.3.1. Establecimiento de

i) Propuesta de una piscifactoría demostrativa (Prototipo), como centro de transferencia

protocolos de buenas

granjas acuícolas

tecnológica de la acuicultura y del procesamiento de productos pesqueros, constituida

prácticas acuícolas en

demostrativas y promover

por :

todas las etapas de

las buenas prácticas en la

- Un Hatchery, una piscigranja terrestre, una planta de procesamiento de productos

cultivo de las especies

acuicultura.

pesqueros refrigerado y congelado, en el lugar denominado Hurin cebada pata; y, una

de acuicultura.

infraestructura de CTJF, cerca de la desembocadura de la laguna de Pomacanchi
(origen del único río efluente de la laguna Pomacanchi- río cebada pata).
3. Establecimiento de granjas acuícolas demostrativas de producción de alevinos y
engorde de peces exóticos y nativos; donde se valide las buenas prácticas acuícolas.
4. Establecimiento de un Centro de Aprendizaje Pesquero, para implementar en ella
programas de extensión acuícola.
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…/// Continuación Cuadro 41:
5.1.1. Fortalecimiento

i) Propuesta de un laboratorio de diagnóstico de enfermedades en animales acuáticos,

5.1 Prevenir y controlar

del servicio de sanidad

administrado por SANIPES- Cusco.

enfermedades en la

acuícola, mediante la

acuicultura

implementación de
centros de referencia.

5. Promover el
desarrollo de

5.2 Regular la

5.2.1. Adecuación del

i) Proponer la participación de SANIPES E IMARPE en el monitoreo y gestión sanitaria

servicios de

prestación de servicios

marco normativo para

de los cultivos de la acuicultura en el CT4Lagunas; y , que se encarguen en proponer un

control sanitario

relacionados con la

optimizar la sanidad de

marco normativo de sanidad.

para la

sanidad acuícola.

los

producción y

cultivos

de

acuicultura.

comercialización

5.3 Implementar

5.3.1. Establecimiento

i) Propuesta de una piscifactoría demostrativa (Prototipo), como centro de transferencia

acuícola

protocolos de buenas

de granjas acuícolas

tecnológica de la acuicultura y del procesamiento de productos pesqueros, constituida por

prácticas acuícolas en

demostrativas y

:

todas las etapas de

promover las buenas

- Un Hatchery, una piscigranja terrestre, una planta de procesamiento de productos

cultivo de las especies

prácticas en la

pesqueros refrigerado y congelado, en el lugar denominado Hurin cebada pata; y, una

de acuicultura.

acuicultura.

infraestructura de CTJF, cerca de la desembocadura de la laguna de Pomacanchi (origen
del único río efluente de la laguna Pomacanchi- río cebada pata).
3. Establecimiento de granjas acuícolas demostrativas de producción de alevinos y
engorde de peces exóticos y nativos; donde se valide las buenas prácticas acuícolas.
4. Establecimiento de un Centro de Aprendizaje Pesquero, para implementar en ella
programas de extensión acuícola.
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…/// Continuación del Cuadro 41:
6.1 Establecer

6.1.1. Formulación

i) Identificación de prioridades de investigación para la acuicultura en el CT4 lagunas.

6. Promover la

prioridades para la

de un plan de

ii) Propuesta de Pys de investigación para eliminar la “Carpa común” de la laguna

investigación y

investigación sobre el

investigaciones

Pomacanchi.

desarrollo, la

desarrollo de la

que establezca

1. Formulación de un plan de investigación priorizadas, para la acuicultura en la CHRV.

adopción y

acuicultura

prioridades de

transferencia

investigación para

tecnológica en

la acuicultura

materia
acuícola.

i) Mejoramiento genético en la producción de alevinos de trucha.
6.2 Desarrollo y

6.2.1.

ii) Adaptación e innovación tecnológica en la obtención de alevinos de Pejerrey argentino.

adaptación de

Mejoramiento

iii) Producción experimental de alevinos de peces nativos alto andinos de los géneros Orestias

tecnologías para la

genético para la

y Trichomycterus.

producción en el país

producción de

1. Mejoramiento genético en la producción de semillas de la trucha y el pejerrey.

de semillas de buena

semillas de trucha

calidad para la
acuicultura.
8. Obtener y

8.1 Analizar, diseñar e

8.1.1. Monitorear

1. Inclusión en el Plan Estratégico Institucional multianual de. la DIREPRO-Cusco y Plan

usar

implementar

la programación y

Estratégico Institucional multianual del Gobierno Regional de Cusco, la priorización del

óptimamente

instrumentos para el

ejecución del

financiamiento de los proyectos pesqueros y acuícolas en los ecosistemas acuáticos del

recursos

incremento,

presupuesto

circuito turístico de las cuatro lagunas.

financieros para

distribución y uso

público

Responsables: Vice –Ministerio de Pesquería, GORE-Cusco, DIREPRO-Cusco.

la promoción de

óptimo de los recursos

niveles de

la acuicultura

financieros para el

financiamiento de proyectos pesqueros y acuícolas en los ecosistemas acuáticos del circuito

desarrollo acuícola.

turístico de las cuatro lagunas a través de los gobiernos distritales correspondientes.

(en los 3

2. Participación en las “Mesas de concertación de lucha contra la pobreza”, para incluir el

Responsables: GORE-Cusco, Gobiernos locales Provinciales y Distritales, DIREPRO-Cusco.
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…/// Continuación del Cuadro 41_
8. Obtener y

8.1 Analizar, diseñar e

Gobierno) para gestionar su

, Gobiernos locales Provinciales y Distritales, DIREPRO-Cusco.

usar

implementar

uso óptimo y monitorear las

3. Gestionar la participación de la cooperación técnica y económica nacional e

óptimamente

instrumentos para el

fuentes potenciales de

internacional (Fundaciones, ONGDs), para financiar estos proyectos pesqueros y

recursos

incremento,

cooperación internacional,

acuícolas.

financieros para

distribución y uso

reembolsables y no

Responsables: Vice Ministerio de Pesquería, DIREPRO-Cusco, GORE-Cusco.

la promoción de

óptimo de los recursos

rembolsables, para financiar

la acuicultura

financieros para el

el desarrollo acuícola.

desarrollo acuícola.

8.1.2. Optimizar la

1. Gestionar financiamiento de FONDEPES para la implementación de la

definición y aplicación de

infraestructura de producción acuícola (Art.43 a del D.L. N° 1195.

las medidas de promoción

2. Gestionar el cumplimiento del art.36b, numeral 36.1 del D.L. N° 1195.

para la acuicultura.
8.1.3. Implementar el Fondo

1. Aprobación del Fondo de Investigación Acuícola (FIA). En el D.L. N~ 11995 ya

de Investigación Acuícola

no se considera el FIA.

(FIA).

2. Reglamentar y poner en operatividad la Promoción de la Acuicultura del D.L.N~
1195; art. 41 (Garantía inmobiliaria) y Art. 42 (Hipoteca acuícola).

43a: Artículo 43.- Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES
El FONDEPES, en virtud de su Ley de creación, promueve el desarrollo de la acuicultura, principalmente en los aspectos de infraestructura acuícola a través del otorgamiento
de créditos en apoyo a los productores acuícolas.
36b: Artículo 36.- Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
36.1 Para el desarrollo de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la acuicultura, los administrados podrán recibir el apoyo del Centro
de innovación Tecnológica (CITE) Acuícola y otras entidades competentes y postular a los fondos concursables que el estado brinda para tal fin.
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B. Identificación de investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo piscícolas de la matriz de proyectos de investigación para
el desarrollo de la acuicultura continental de aguas frías del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica en
Acuicultura 2006- 2021(PNCTeI 2006‐2021).
Cuadro 42:
Identificar Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo piscícola aplicables a la subcuenca hidrográfica del “circuito turístico de
las cuatro lagunas, a partir de las investigaciones para el desarrollo de la acuicultura continental de aguas frías propuesto en el Seminario-taller
desarrollado el 8 y 9 de Julio del 2010- Grupo Evaluación de recursos hidrobiológicos y otras especies, dentro del programa Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica en Acuicultura 2006- 2021(PNCTeI 2006‐2021).
PROBLEMAS Cod. LINEAS DE Cod PROYE Cod.
IDENTIFICAD

ACCION

SUBPROYECTOS

. CTO

PRIORIDAD Investigaciones, recomendaciones y proyectos de
alta Me- baja

OS EN CTeI
Optimización

1.1.1 Proyecto Piloto de cultivo de

1 de la

pejerrey de altura Lago Titicaca

productivida

1.1.2 Extracción de pejerrey y engorde en

d en los

Cultivo de

procesos de

Pejerrey 1.1.3 Validación de tecnología para la

producción
de alevinos
bajo sistemas
controlados

x

CT4Lagunas.
1. Proyecto Piloto de cultivo de
pejerrey de altura Lago Titicaca

x

ambientes controlados

1. Extracción de pejerrey y engorde en ambientes
controlados

x

generación del valor agregado del
1.1

dia

desarrollo piscícolas identificados para el

pejerrey
1.1.4 Impacto del pejerrey en los

1. Validación de tecnología para la generación del
valor agregado del pejerrey

x

ecosistemas controlados

1. Impacto del pejerrey en los ecosistemas
controlados.

1.1.5 Validación tecnológica del
cultivo de pejerrey
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x

1. Validación tecnológica del cultivo de pejerrey

…/// Continuación del cuadro 42
PROBLEMAS Cod. LINEAS DE Cod. PROYEC Cod.
IDENTIFICAD

ACCION

SUBPROYECTOS

TO

OS EN CTeI
1.2.1 Validación tecnológica del cultivo
Grupo 1:

1.2 Cultivo de 1.2.3 Bioecología e Identificación
Especies
Taxonómica del Bagre

con la
innovación

Optimización

tecnológica y la

de la

Nativas

en los procesos

Grupo 2:

de producción

Aspectos

de alevinos

relacionados

bajo sistemas

1.2.4 Supervivencia en la reproducción de

1. Reprodución artificial del Género

x

Trichomycterus.
1. Bioecología e Identificación Taxonómica de las
especies de peces del Género Trichomycterus.

x

especies nativas (Orestias y bagres)

con la

controlados

1. validación e innovación tecnológica de la
reproducción artificial del género Orestias de la
zona andina.

1.2.5 Reproducción artificial de especies

x

nativas (Orestias)
1.3 Cultivo de 1.3.1 Evaluación del estado situacional de
Rana

investigación
científica y

altoandinos
1.3.2 batracios
Validación
tecnológica del cultivo de

x
x

--------1. Validación tecnológica del cultivo de

batracios altoandinos con fines de su

batracios alto andinos con fines de su

transferencia tecnológica a los

transferencia tecnológica a los usuarios

usuarios interesados.
1.3.3 Supervivencia en la reproducción de

x

interesados.
---------

renacuajos de
la rana dedel
Junín
1.4 Cultivo de 1.4.1 Validación
tecnológica
Nostoc y

x

-----------

tecnológica

Algas

acuícolas

x

1 productividad

en las empresas.

y

Trichomycterus.

1.2.2 Reprodución artificial del bagre

relacionados

pesqueras

alta Me- baja identificados para los ecosistemas acuáticos del
circuito turístico de las cuatro lagunas.
dia
x
1. Validación tecnológica del cultivo del Género

bagre

Aspectos

competitividad

PRIORIDAD Investigaciones

microalgas
1.4.2 El rol de las microalgas en el
mejoramiento de la calidad
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x
--------

…/// Continuación Cuadro 42:
Grupo 3:
Aspectos
relacionados
con las
capacidades 1
humanas en
CTI.
Grupo 4:
Aspectos
relacionados
con la
institucionali
dad de la
CTI

Optimización 1.5

Cultivo de 1.5.1

Caracterización genética y

de la

Trucha

fenotípica de la trucha dorada

productividad 1.6

Cultivo
Dorada de 1.6.1

Validación técnica del cultivo de

x

1. Validación técnica del cultivo de Hyalella

en los

alimento

Hyalella
Bioecología de la Hyalella
Validación del cultivo del

x
x

1. Bioecología de la Hyalella
1. Validación del cultivo del zooplancton

vivo

procesos de
producción

1.6.2
1.6.3

controlados

---------

zooplancton

de alevinos
bajo sistemas

x

1.7

Evaluación 1.7.1

Caracterización limnológica de

de Recursos

los recursos hídricos con fines

acuáticos del circuito turístico de las cuatro

hídricos

acuícolas

lagunas..

1.7.2

Validación de Protocolos para la

x

x

1. Caracterización limnológica de los ecosistemas

----------

evaluación de recursos hídricos
1.7.3

Determinación de capacidad de

x

carga en cuerpos de agua lenticos
1.7.4

Inventario de recursos hídricos

1. Determinación de capacidad de carga de
peces, en cuerpos de agua lenticos.

x

1. Inventario de recursos hídricos con fines de

con fines de acuicultura

acuicultura en el circuito turístico de las cuatro

capacidad de carga en cuerpos de

lagunas.

agua lenticos
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Cuadro 43:
Identificar Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo piscícola aplicables a la subcuenca hidrográfica del “circuito turístico de
las cuatro lagunas, a partir de las investigaciones para el desarrollo de la acuicultura continental de aguas frías propuesto en el Seminario-taller
desarrollado el 8 y 9 de Julio del 2010- Grupo Producción de ovas y alevinos, dentro del programa Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica en Acuicultura 2006- 2021(PNCTeI 2006‐2021).
Problemas
identificados
en CTeI
Grupo 1:
Aspectos
relacionados
con la
innovación
tecnológica y la
competitividad
en las
empresas.
Grupo 2:
Aspectos
relacionados
con la
investigación
científica y
tecnológica

Cod. Lineas de
accion

Cod. Proyecto

Prioridad Investigaciones pesqueras y acuícolas identificados
alta me baj para los ecosistemas acuáticos del circuito turístico
dia a de las cuatro lagunas.

Cod. Subproyectos
Desarrollo de capacidades
para la producción de ovas
1.1.1 y alevinos mejorados

1

Optimización
de
la
productividad
Innovación
en
los
tecnológica
procesos de
de
producción de
producción
alevinos bajo 1.1 de ovas y
sistemas
alevines de
controlados
trucha

1.1.2

1.1.3

1.1.4
1.1.5

Evaluación de la variabilidad
genética de reproductores de
trucha en el Perú
Formación de plantel de
reproductores mejorados
(Consanguinidad, protocolos,
mejoramiento)
Adaptación de tecnologías
para la producción de ovas
mejoradas
Validación técnica y
económica de la
reproducción y producción de
semilla de trucha.
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x

1. Innovación tecnológica de producción de ovas y
alevinos de trucha.
1.1 Desarrollo de capacidades para la producción de
ovas y alevinos mejorados.

x

x

1.3 Formación de plantel de reproductores mejorados
(Consanguinidad, protocolos, mejoramiento).

x

1.4 Adaptación de tecnologías para la producción de
ovas mejoradas.

x

1.5
Validación técnica y económica de la
reproducción y producción de a l e v i n o s de
trucha.

Cuadro 44:
Identificar Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo piscícola aplicables a la subcuenca hidrográfica del “circuito turístico de
las cuatro lagunas, a partir de las investigaciones para el desarrollo de la acuicultura continental de aguas frías propuesto en el Seminario-taller
desarrollado el 8 y 9 de Julio del 2010- Grupo Alimentos balanceados, dentro del programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica en Acuicultura 2006- 2021(PNCTeI 2006‐2021).
Problemas
identificados
en CTeI
Grupo 1:
Aspectos
relacionados con
la innovación
tecnológica y la
competitividad en
las empresas.
Grupo 2:
Aspectos
relacionados con
la investigación
científica y
tecnológica
Grupo 3:
Aspectos
relacionados
con las
capacidades
humanas en
CTI
Grupo 4:
Aspectos
relacionados con la
institucionalidad de
la CTI

C
od
.

Lineas
de accion Cod
.
3.1
3.2

3 Desarrollo
de CteI
para la
obtención
de alimento
adecuado

3.3

3.4

Proyecto
Automatización
de los sistemas
de alimentación
Implementación
de las buenas
practicas
acuícolas
Optimización
del uso de
insumos en
alimento

Formación de
capacidades en
tecnología de
producción de
alimentos

Cod.

Prioridad Investigaciones, recomendaciones y proyectos de
alta me baj desarrollo piscícolas identificados
para el
dia a CT4Lagunas.

Subproyectos

x

3.1.1
Buenas prácticas en la alimentación
3.2.1

x

Establecimiento y promoción de
3.2.2 Normas Técnicas

x

3.2. Implementación de las buenas practicas acuícolas.
3.2.1 Buenas prácticas en la alimentación.
3.2.2 Establecimiento y promoción de Normas Técnicas.

3.3.1

Sustitución de insumos en la
producción
del
alimento
balanceado
Revisión de la producción su
diversificación y competitividad

x

3.3.2

Aumento digestibilidad
alimento / conversión

x

3.3.3
3.4.1

3.4.2

Formación
de
capacidades
(zootecnistas, nutrición, ing.
Pesqueros, Biólogos, etc.)

3.4.3

Tecnólogos en producción de
alimentos.
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--------

del

Seminarios / talleres /eventos

-------

x

----------3.4 Formación de capacidades en tecnología de producción
de alimentos.
3.4.1 Seminarios / talleres /eventos

x

3.4.2 Formación de capacidades (Ingeniero Pesquero con
x post título en acuicultura, en bromatología y nutrición
pesquera, en pesca y piscicultura de poblamiento, etc.)
x

3.4.3 Técnicos profesionales pesqueros en producción de
alimentos.

Cuadro 45:
Identificar Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo piscícola aplicables a la subcuenca hidrográfica del “circuito turístico de
las cuatro lagunas, a partir de las investigaciones para el desarrollo de la acuicultura continental de aguas frías propuesto en el Seminario-taller
desarrollado el 8 y 9 de Julio del 2010- Grupo : Sanidad Acuícola y Enfermedades, dentro del programa Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica en Acuicultura 2006- 2021(PNCTeI 2006‐2021).
Problemas
identificados en
CTeI
Grupo
1:
Aspectos
relacionados con
la
innovación
tecnológica y la
competitividad
en las empresas.
Grupo
2:
Aspectos
relacionados con
la investigación
científica
y
tecnológica
Grupo
3:
Aspectos
relacionados con
las capacidades
humanas en CTI
Grupo 4: Aspectos
relacionados con la
institucionalidad de la
CTI

Co Lineas de
Cod.
d. accion
Optimización
de
la
productividad
los 1.1
1 en
procesos
de
producción de
alevinos bajo
sistemas
controlados
Desarrollo de
protocolos de
manejo y
5 control
sanitario en
nuestro medio

Proyecto
Innovación
tecnológica
de
producción
de ovas y
alevines

Priorida Investigaciones, recomendaciones y proyectos
d me Ba de desarrollo piscícolas identificados para el
alt
a dia ja CT4Lagunas.
1.1: Innovación tecnológica de producción
Estudio del mejoramiento
de ovas y alevines.
genético para obtención
1.1.1 Estudio del mejoramiento genético para
de truchas resistentes a los x
obtención de truchas resistentes a los
1.1.1 patógenos: Yersinia, IPN
patógenos: Yersinia, IPN Y Flavobacterium
Y Flavobacterium

Cod.

Subproyectos

Estudio para la Instalación
5.1.1 de un centro de referencia
para la sanidad acuícola

5.1

Evaluación
sanitaria y
limnológica
Diagnostico situacional
asociada a la
producción de 5.1.2 de las enfermedades en
truchas
la trucha

x

5.1 Evaluación sanitaria y limnológica asociada
a la producción de la trucha
5.1.1 Estudio para la Instalación de un
Centro de referencia para la sanidad acuícola.

x

5.1.2 Diagnostico situacional
enfermedades en truchas

Capacitación en el manejo
sanitario en la producción
5.1.3 de truchas.

x

5.1.3 Capacitación en el manejo sanitario en la
producción de truchas.

Estudio sanitario
limnológico para la
5.1.4 producción truchas

x

5.1.4 Estudio sanitario limnológico para la
producción de trucha.
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de

las

C. Identificación de investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo piscícolas en el Plan estratégico Sectorial Multianual
2012-2016 (PESEM 2012-2016).
Cuadro 46
Contrastación de los Objetivos específicos y actividades principales de los POI-DIREPRO-Cusco 2013-2014 con los objetivos estratégicos, las
políticas y las estrategias del PESEM 2012-2016 de PRODUCE, para identificar Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo
piscícola aplicables a la subcuenca hidrográfica del “circuito turístico de las cuatro lagunas”
Objetivo Estratégico 02: Fortalecer el ordenamiento y desarrollo competitivo de la actividad acuícola
Política

Estrategias

Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo piscícolas identificados para el
CT4Lagunas.

Política 3:

E 7: Impulsar el desarrollo de

Impulsar la ejecución del Plan

una

Nacional

competitiva y diversificada,

de

Desarrollo

actividad

acuícola

Acuícola con énfasis en la

económica

y

investigación,

viable

ambientalmente

técnica,

la

la

asistencia
transferencia

y

sostenible en el

OE1,4,7
i) Transferencia tecnológica de la acuicultura: Protocolo de la CTJF y en estanques (D.S.N° 040-PE2001; por la DIREPRO-CUSCO y el Proyecto Especial de acuicultura de la Dirección Regional de

socialmente

Cusco.

tiempo.

tecnológica y el ordenamiento
para la actividad productiva que

E

8:

Contar

con

contribuya con el desarrollo

estructura organizacional

económico

capacidades

alimentaria

y

la

seguridad

una
y

humanas

i) Garantizar mano de obra educada en ciencia y tecnología acuícola en las direcciones de línea de la
Dirección regional de la Producción – Sub dirección de pesquería de la región Cusco; y, en el
Proyecto especial de acuicultura del Gobierno regional Cusco.

adecuadas para una efectiva

ii) Constituir una alianza estratégica entre las universidades de la región con facultades o escuelas

elaboración, implementación y

profesionales de pesquería, la DIREPRO- CUSCO y el Gobierno regional de Cusco, para la

evaluación de las políticas y

ejecución del programa de capacitación, certificación en ordenamiento, fomento, promoción y

normas de promoción acuícola

desarrollo de la acuicultura y la pesca, desde el punto de vista técnico productivo y de gestión
pública.
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…///Continuación del Cuadro 46:
E 9: Promover el

i) Propuesta de la formación del Ingeniero Pesquero, con post títulos en: a) Acuicultura y patología de recursos hidrobiológicos, b) en

desarrollo

de

Pesca y ordenamiento y desarrollo pesquero; y, en procesamiento de productos de recursos hidrobiológicos/ Tecnología de

servicios

de

conservación y transformación de recursos hidrobiológicos.

formación

ii) Propuesta de la formación de técnicos profesionales pesqueros; con especialidad en: a) Acuicultura y patología de recursos

capacitación
asistencia

y
técnica

hidrobiológicos, b) en Pesca y ordenamiento y desarrollo pesquero; y, en procesamiento de productos de recursos hidrobiológicos/
Tecnología de conservación y transformación de recursos hidrobiológicos.

para la producción y

iii) Recomendar la formación de científicos y tecnólogos de post grado (Magísteres, Doctores y Post Doctores) en las Universidades

comercialización

de la región y del país.

acuícola.

1. Recomendar a las universidades de la región Cusco: La formación de Ingenieros pesqueros con post título en Acuicultura; pesca,
su ordenamiento y desarrollo sostenido; y, Tecnología de la transformación y conservación de productos pesqueros.
2. Formación de técnicos profesionales pesqueros, a nivel de Institutos superiores tecnológicos o Universidades, con especialidad en:
Acuicultura; Pesca, su ordenamiento y desarrollo sostenible; y, en Tecnología de transformación y conservación de productos
pesqueros.

E 10: Promover que

1.- Crear un programa de financiamiento a la Acuicultura de Recursos Limitados (AREL) y Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa

la

(AMYPE), administrado por FONDEPES.

contribuya

acuicultura
con

la

2. El Estado abastezca con alevinos de trucha y pejerrey, permanentemente a los proyectos de AREL y AMYPE, a través del

seguridad alimentaria

funcionamiento del Centro reproductor de peces de Cebadapata, administrado por FONDEPES.

de la población.

3. El Estado garantice la transferencia tecnológica de protocolos de la acuicultura de la trucha y el pejerrey argentino a través del
FONDEPES.
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…/// Continuación del Cuadro 46:
E 10: Promover que

. El estado garantice la investigación científica y tecnológica acuícola (experimentación, adaptación, innovación y generación de

la

nuevas tecnologías acuícolas); financiando proyectos propuestos a nivel de IMARPE, FONDEPES, SANIPES, ITP, CITE

acuicultura

contribuya

con

la

Pesquero regional, Universidades Regionales, Institutos Superiores tecnológicos Regionales.

seguridad alimentaria

5. El Estado garantice el abastecimiento de alimentos balanceados a través de FONDEPES o en alianzas estratégicas con empresas

de la población.

privadas o el Gobierno regional de Cusco.
6. Crear un Proyecto Especial de piscicultura que garantice la promoción y fomento de la piscicultura en la región Cusco e
implemente todos los servicios requeridos directa e indirectamente para su gestión empresarial; como:
- Transferencia tecnológica del protocolo de la piscicultura elegida.
- Abastecimiento de alevinos y alimentos balanceados de forma oportuna y a costos de promoción.
- Capacitación científica y tecnológica de los agentes económicos de la piscicultura
- Facilidades y acompañamiento en la gestión del financiamiento requerido para sus proyectos.

E 11: Impulsar la

i) Identificación de prioridades de investigación para la acuicultura en el CT4 lagunas.

investigación,

ii) Propuesta de Pys de investigación para eliminar la “Carpa común” de la laguna Pomacanchi.

desarrollo, adaptación

1. Formulación de un plan de investigación priorizadas, para la acuicultura en la CHRV.

y

i) Mejoramiento genético en la producción de alevinos de trucha.

transferencia

de

tecnologías de cultivo

ii) Adaptación e innovación tecnológica en la obtención de alevinos de Pejerrey argentino.

de especies acuícolas

iii) Producción experimental de alevinos de peces nativos alto andinos de los géneros Orestias y Trichomycterus.

en

1. Mejoramiento genético en la producción de semillas de la trucha y el pejerrey.

colaboración
sectores.

estrecha
entre

2.- Desarrollo y adaptación de tecnologías de producción de semillas de especies de peces nativos de aguas frías, para su
poblamiento y repoblamiento en la CHRV.3.- Formulación de estrategias de eliminación de la Carpa ( Cyprinus carpio), de la
laguna de Pomacanchi.
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…/// Continuación del Cuadro 46:
Objetivo estratégico 6: Fortalecer el ordenamiento de las Actividades pesqueras y acuicolas con el Enfoque ecosistémico
Política 12: Fortalecer la

E.36: Crear e implementar la superintendencia nacional de

1. Gestionar la descentralización de SANIPES a la región Cusco – Circuito

autoridad

sanidad pesquera y acuícola.

Turístico de las cuatro lagunas, dentro del marco de la descentralización igualitaria

sanitaria

elevándolas a niveles de

y equitativa del Índice de Densidad Estatal (IDE) de las instituciones

competitividad técnicas y

descentralizadas del sector Pesquero y acuícola.

científica y dotándola de

Responsable: Gobierno Regional del Cusco, DIREPRO-Cusco.

autonomía

E37: Asegurar elevados estándares de calidad de los productos

1. participación permanente de SANIPES en el seguimiento, vigilancia y control

pesqueros.

de la calidad de los productos pesqueros comercializados en el circuito turístico de
las cuatro lagunas, aplicando la norma sanitaria del D.S.N° 040-2001-PE

Objetivo estratégico 7: Promover la conservación de la calidad ambiental pesquera y acuícola.
Política 13: Asegurar

E38: Proponer los LMP para la industria del CHD y los

1. Promover y fomentar el cumplimiento de los LMP para la acuicultura AREL y AMYPE,

los ecosistemas y la

DPAs para su aprobación en coordinación con el MINAM

como en el DPA que debe construirse y ponerse en operatividad en el CT4Lagunas.

biodiversidad, mediante

E39: Monitorear y evaluar la aplicación de los LMPs a los

1. la DIREPRO-Cusco vele por el cumplimiento de los LMPs a los EIA, PMA y PAMA en

el

perfecciona-miento

EIA, PMA y PAMA del sector

los proyectos acuícolas del CT4Lagunas.

de

las

E40: Identificar, caracterizar, categorizar y gestionar los

medidas

de

8

1. La DIREPRO-Cusco se responsabilice en identificar, caracterizar, categorizar y gestionar

control y normatividad

impactos y pasivos ambientales pesqueros y acuícolas.

los impactos pasivos ambientales pesqueros y acuícolas en el CT4Lagunas.

existentes, fomentando

E41: Mitigación de los impactos de otras actividades

1. IMARPE-Cusco, SANIPES-Cusco, Proyecto Especial de piscicultura de la región Cusco

la contribución de la

(energéticas, mineras, agrícolas, petroquímicas, de

se responsabilicen en la mitigación de los impactos de otras actividades ( energéticas,

sociedad

saneamiento, industria) y conflictos que se generen en

mineras, agrícolas, petroquímicas, de saneamiento, industrial, etc.) y conflictos que generen,

agentes de la actividad

coordinación con los demás sectores.

coordinando con los otros sectores inmiscuidos en esta problemática pesquera y acuícola.

pesquera y acuícola a la

E42: Fomentar la generación de residuos peligrosos de las

conservación ambiental

actividades pesqueras y acuícolas buscando mejorar su

civil

y/

o

tratamiento y disposición final.
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…/// Continuación del Cuadro 46:
Objetivo Estratégico 8: Institucionalizar una cultura de transparencia en la gestión pública y consolidar un marco institucional facilitador y promotor del desarrollo sostenible
pesquero y acuícola.
Política

15:

E 45: Diseñar e implementar la Política

1. Crear una coordinación biunívoca entre el Ministerio de la Producción - Vice Ministerio de Pesquería y el Gobierno

la

Nacional de Desarrollo Pesquero y el Plan

Regional de Cusco- DIREPRO- Cusco, para el diseño e implementación del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero.

complementaci

Nacional de Desarrollo Pesquero como

Responsable: Vice Ministerio de Pesquería de PRODUCE, Gobierno Regional de Cusco- DIREPRO- Cusco.

ón

instrumentos que orienten un accionar sectorial

Fortalecer

entre

políticas
planes

las
y
del

Sector

coordinado y eficiente.
E 46. Coadyuvar al ordenamiento territorial de

1. Considerar inherente al Ordenamiento Territorial Regional de Cusco, el Ordenamiento Pesquero y Acuícola

la zona marino costero y continental.

Regional, garantizándolo con la participación de personal profesional pesquero y acuícola de la Región Cusco y la

Producción en

DIREPRO-Cusco.

todos los niveles

Responsable: DIREPRO-Cusco, Gobierno Regional de Cusco.

de gobierno.
Política 16:

E 47: Desarrollar programas de capacitación,

1. creación de programas de capacitación, asistencia técnica e información al Gobierno Regional de Cusco- DIREPRO-

las

asistencia técnica e información a los Gobiernos

Cusco del Ministerio de la Producción-Vice Ministerio de Pesquería para la implementación adecuada de las políticas

capacidades del

Regionales para la adecuada implementación de

del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y del Plan Nacional de Desarrollo Acuícola.

Sector y de los

la Política y el Plan Nacional de Desarrollo

Responsables: Vice Ministerio de Pesquería de PRODUCE, Gobierno Regional de Cusco- DIREPRO- Cusco.

Gobiernos

Pesquero y Plan Nacional de Desarrollo

Regionales

Acuícola.

Fortalecer

E 48: Desarrollar capacidades en el personal de

1. Implementar tanto al Gobierno Regional de Cusco como a la DIREPRO-Cusco, con profesionales pesqueros y

las entidades del Sector para el adecuado diseño

acuícolas que a su vez dominen la elaboración de planes estratégicos y su implementación, para efectivizar la

e implementación de la Política y el Plan

implementación de las políticas de los Planes Nacionales de Desarrollo Pesquero y Acuícola ( Acceder a nuevos

Nacional de Desarrollo Pesquero, así como el

profesionales con el perfil exigido y/o capacitar al personal ya existente de la institución)

Plan Nacional de Desarrollo Acuícola.

Responsable: DIREPRO-Cusco, Gobierno Regional de Cusco.
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D. Identificación de investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo piscícolas en el Plan estratégico Institucional 2011-2015
(PEI-2011- 2015), de PRODUCE.
Cuadro 47:
Contrastación de los Objetivos específicos y actividades principales de los POI-DIREPRO-Cusco 2013-2014 con los objetivos estratégicos, las
políticas y las estrategias del PEI 2011-2015 de PRODUCE, para identificar Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo
piscícola aplicables a la subcuenca hidrográfica del “circuito turístico de las cuatro lagunas”
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Promover el incremento y la agregación de valor de la producción hidrobiológica, con énfasis en aquella orientada al consumo
humano directo.
Política 3: Implementar el Plan de Acción del Plan Nacional de Desarrollo Acuícola
Estrategias

Acciones estratégicas

Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo
piscícolas identificados para el CT4Lagunas.

E

2.6:

Impulsar

el

2.6.1: Promover el fortalecimiento de las empresas de comercio

Promover el fortalecimiento de las empresas de comercio peruanas de

peruanas de productos de acuicultura.

productos de acuicultura.

volumen de producción

2.6.2: Fomentar la investigación de mercados internacionales para

Fomentar la investigación de mercados internacionales para los

acuícola comercializado

los productos acuícolas peruanos.

productos acuícolas peruanos

2.6.3 Promover la exportación de productos acuícolas peruanos

Promover la exportación de productos acuícolas peruanos hacia

hacia mercados establecidos y potenciales.

mercados establecidos y potenciales.

2.6.4: Promover el fortalecimiento de las redes nacionales de

Promover el fortalecimiento de las redes nacionales de distribución

distribución de productos acuícolas

de productos acuícolas

2.7.1: Fomentar la organización y asociatividad de pequeños

Fomentar la organización y asociatividad de pequeños acuicultores.

incremento

a

nivel

del

nacional

internacional

e

acuicultores.
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…/// Continuación del Cuadro 47:
E 2.7: Impulsar el incremento

2.7.2: Procurar la formalización y gestión de empresas de

Procurar la formalización y gestión de empresas de

de la inversión privada en la

acuicultura de menor escala y de subsistencia

acuicultura de menor escala y de subsistencia.

acuicultura, en el marco

2.7.3: Promover la facilitación del acceso de productores

Promover la facilitación del acceso de productores

de los lineamientos de política

acuícolas al crédito para actividades productivas

acuícolas al crédito para actividades productivas.

sectorial respectivos.

2.7.4: Desarrollar un Programa de evaluación de Recursos Hídricos

Desarrollar un Programa de evaluación de Recursos Hídricos

prioritarios para la acuicultura.

prioritarios para la acuicultura

2.7.5: Desarrollar la interconexión del Catastro Acuícola Nacional con las

Desarrollar la interconexión del Catastro Acuícola Nacional con las

regiones.

regiones

E 2.8: Promover la producción

2.8.1: Impulsar la remodelación y fortalecimiento de los centros de

Impulsar la remodelación y fortalecimiento de los centros de

nacional de insumos para la

producción acuícola estatales para promover la provisión de alevinos

producción acuícola estatales para promover la provisión de alevinos

acuicultura.

de buena calidad.

de buena calidad.

2.8.2: Promover la implementación de normas técnicas para la

Promover

elaboración de alimentos balanceados estandarizados de alta calidad.

elaboración de alimentos balanceados

la

implementación

de

normas

técnicas

para

la

estandarizados y de alta

calidad.
E

2.9:

Promover

desarrollo

2.9.1: Diseñar y promover la implementación de Programas de

Diseñar y promover la implementación de Programas de Extensión en

de servicios d e forma ción ,

Extensión en Acuicultura en las regiones.

Acuicultura en las regiones.

c a pa c it ac ión y asistencia

2.9.2: Impulsar el establecimiento de granjas acuícolas demostrativas y

Impulsar el establecimiento de granjas acuícolas demostrativas y

técnica para producción

promover las buenas prácticas en la acuicultura.

promover las buenas prácticas en la acuicultura.

2.10.1: Implementar el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación

Implementar el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación

Tecnológica (C+T+I)

Tecnológica (C+T+I) en Acuicultura, en coordinación

acuícola.
E

2.10:

Promover

investigación
adaptación

la

y desarrollo, la
y

transferencia

tecnológica en acuicultura.

en

Acuicultura,

en coordinación

con

con

CONCYTEC, IIAP, universidades y otras entidades vinculadas,

CONCYTEC, IIAP, universidades y otras entidades vinculadas,

en el marco de los lineamientos de política sectorial respectivos.

en el marco de los lineamientos de política sectorial respectivos.
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…/// Continuación del Cuadro 47:
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Asegurar la calidad sanitaria de los recursos pesqueros y acuícolas
Política 1: Fortalecer el sistema sanitario de productos pesqueros y acuícolas.
Estrategias

Acciones estratégicas

Proyectos identificados para el CT4 Lagunas

E 4.1: Apoyar el fortalecimiento de la

4.1.1: Impulsar el diseño e implementación de

Impulsar el diseño e implementación de lineamientos de

autoridad sanitaria para el cumplimiento

lineamientos de política en materia de sanidad pesquera

política en materia de sanidad pesquera y acuícola.

de sus funciones, así como del servicio

y acuícola.

de sanidad pesquera y acuícola.
4.1.2: Gestionar la aprobación de la normativa para

Gestionar la aprobación de la normativa para fortalecer la

fortalecer la autoridad sectorial en materia sanitaria.

autoridad sectorial en materia sanitaria.

4.1.3: Promover el fortalecimiento del servicio de sanidad

Promover el fortalecimiento del servicio de sanidad acuícola

acuícola mediante la implementación de centros

mediante la implementación de centros

de

referencia, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo

de referencia, en el

marco del Plan Nacional de Desarrollo Acuícola.

Acuícola.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Asegurar la calidad ambiental de la actividad pesquera
Política 1: Gestionar y promover la Política Nacional Ambiental para la conservación de los ecosistemas y la sostenibilidad de las actividades pesqueras y
acuícolas.
5.1.1: Generar la normatividad ambiental sectorial en

Generar la normatividad ambiental sectorial en coordinación

ambiental del sector con la política

coordinación con el MINAM y otros sectores.

con el MINAM y otros sectores.

ambiental

5.1.2: Diseñar y normar los instrumentos de gestión y

Diseñar y normar los instrumentos de gestión y promoción

promoción ambiental que propicien la incorporación

ambiental que propicien la incorporación

E 5 . 1 : Armonizar l a

nacional

implementación.

y

normatividad

promover

su

de

tecnologías ecológicamente racionales en los procesos
productivos.
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de tecnologías

ecológicamente racionales en los procesos productivos.

…/// Continuación del Cuadro 47:
E 5.2: Gestionar los pasivos ambientales

5.2.1: Elaborar un inventario de pasivos ambientales.

Elaborar un inventario de pasivos ambientales.

pesqueros.

5.2.2: Promover la implementación de medidas para la

Promover la implementación de medidas para la reducción de

reducción de los pasivos ambientales.

los pasivos ambientales.

5.3.1: Gestionar la implementación de un Sistema de

Gestionar la implementación de un Sistema de Información

Información Ambiental Pesquero y Acuícola.

Ambiental Pesquero y Acuícola

E 5.4: Implementar un sistema de

5.4.1: Gestionar un Sistema de Evaluación, Monitoreo y

i) Presencia de la OEFA, ANA y SANIPES en el CT4

evaluación, monitoreo y fiscalización

Fiscalización Ambiental Nacional y Regional del Sector

Lagunas para la gestión de la prevención y reducción de los

ambiental n a c i o n a l y r e g i o n a l

Pesquero

pasivos ambientales mineros y otras actividades antrópicas.

5.5.1: Implementar un Programa de Sensibilización

i) Cursos de extensionismo sobre la cultura ambiental pesquera

Ambiental Pesquero.

y acuícola en los ecosistemas acuáticos del CT4Lagunas por la

E

5.3:

Generar Información

Ambiental

Pesquera

y

Acuícola

permanente y en tiempo real.

d e l sector pesquero.
E 5.5:

Fomentar

una

cultura

ambiental en las comunidades y/o agentes
vinculados con el sector pesquero.

OEFA y ANA.

Objetivo estratégico 6: consolidar un marco institucional facilitador y promotor del desarrollo sostenible pesquero y acuícola.
Política 1: Fortalecer la complementación entre las políticas y planes del Sector Producción en todos los niveles de gobierno.
6.1.1: Formular y gestionar la aprobación de la Política

Formular y gestionar la aprobación de la Política Nacional de

Política Nacional de Desarrollo Pesquero

Nacional de Desarrollo Pesquero.

Desarrollo Pesquero

y el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero

6.1.2: Formular y gestionar la aprobación del Plan Nacional

Formular y gestionar la aprobación del Plan Nacional de

como

de Desarrollo Pesquero.

Desarrollo Pesquero.

6.1.3: Difundir la Política y el Plan Nacional de Desarrollo

i) Incremento del Índice de Densidad Estatal (IDE) del sector

Pesquero.

pesquero

E

6.1:

Diseñar

instrumentos

e

implementar

que

orienten

la

un

accionar sectorial coordinado y eficiente.

y

acuícola

IMARPE,FONDEPES,
acuícola)
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en

la

Región

ITP,SANIPES,CITE

Cusco

(

pesquero

y

…/// Continuación del Cuadro 47:
Política 2: Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Regionales.

E

6.2:

Desarrollar

de capacitación,

programas
asistencia

técnica

e información a los

Gobiernos

Regionales para

la

adecuada implementación de la

6.2.1: Diseño e implementación de un programa integral de

Diseño e implementación de un programa integral de

desarrollo de capacidades en los Gobiernos Regionales.

desarrollo de capacidades en los Gobiernos Regionales.

6.2.2: Implementación

de

un

sistema

de

monitoreo

evaluación del programa de desarrollo de capacidades.

Política pesquera y acuícola
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y

: Implementación

de

un

sistema

de

monitoreo

y

evaluación del programa de desarrollo de capacidades.

E. Identificación de investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo piscícolas en el Plan Estratégico Institucional del
IMARPE 2013-2016 (PEI 2013 – 2016 - IMARPE)48
Cuadro 48:
Contrastación de los Objetivos específicos y actividades principales de los POI-DIREPRO-Cusco 2013-2014 con los objetivos estratégicos, las
políticas y las estrategias del PEI 2013-2016 de IMARPE, para identificar Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo piscícola
aplicables a la subcuenca hidrográfica del “circuito turístico de las cuatro lagunas”
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Desarrollar investigaciones para la conservación de los Ecosistemas Acuáticos
Políticas

Estrategias

Acciones

Investigaciones, recomendaciones y
proyectos de desarrollo piscícolas
identificados para el CT4Lagunas.

E.7: Incrementar las investigaciones

- Evaluar la calidad del medio marino 1. Evaluar la calidad de los ecosistemas

Política 5: Fortalecer sobre la calidad del medio marino y continental para

y continental a través de una Red de acuáticos del circuito turístico de las cuatro

la investigaciones en elaborar diagnósticos

Monitoreo a lo largo de la costa en

salud

áreas donde se desarrolla actividad pesqueras y acuícolas.

de

los ambientales que sirvan como herramientas de gestión

Ecosistemas Acuáticos

orientadas al ordenamiento territorial en la zona marino

acuícola y pesquera.

costera

48

Certificación N° 057-2013-CD/E del 1 de Octubre del 2013. Aprueba y autoriza el PEI 2013 -2016 del IMARPE.
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lagunas donde se desarrollan actividades

F. Identificación de investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo piscícolas en el Plan Estratégico Institucional de
FONDEPES 2014-2016 (PEI 2014 – 2016 - FONDEPES)49
Cuadro 49:
Contrastación de los Objetivos específicos y actividades principales de los POI-DIREPRO-Cusco 2013-2014 con los objetivos estratégicos, las
políticas y las estrategias del PEI 2014-2016 de FONDEPES, para identificar Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo
piscícola aplicables a la subcuenca hidrográfica del “circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Objetivo estratégico 02: Fortalecer el ordenamiento y desarrollo competitivo de la actividad acuícola
Política 3: Impulsar la ejecución del Plan nacional de Desarrollo Acuícola, con énfasis en la investigación, la asistencia técnica, la transferencia tecnológica
y el ordenamiento para la actividad productiva que contribuya con el desarrollo económico y la seguridad alimentaria.
Estrategia

Acciones estratégicas

Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo piscícolas identificados para
el CT4Lagunas.

E.3.9

Promover

el

1.

Desarrollar

programas

de

Idem OE2, P3 y E.7, E.8, E.9, E.10 y E.11 del PESEM de Producción 2012-2016.

desarrollo de servicios

capacitación y asistencia técnica a

Idem OE2, P3 del PEI de PRODUCE 2011-2015.

de

formación,

los productores acuícolas de menor

E 2.9 PEI

capacitación y asistencia

escala de ser el caso en coordinación

1. Diseñar y promover la implementación de Programas de Extensión en Acuicultura en las regiones.

técnica

la

con el Instituto de Investigación de la

2. Impulsar el establecimiento de granjas acuícolas demostrativas y promover las buenas prácticas

y

Amazonia

en la acuicultura

para

producción

Peruana-IIAP,

comercialización

IMARPE

y

los

acuícola.

Regionales correspondientes.

el

Gobiernos

E.9: PESEM
i) Propuesta de la formación del Ingeniero Pesquero, con post títulos en: a) Acuicultura y patología
de recursos hidrobiológicos, b) en Pesca y ordenamiento y desarrollo pesquero; y, en procesamiento

49

Resolución jefatural N° 356-2014-FONDEPES/J. 31 DE Diciembre del 2014. Aprueban el PEI 2014-2016 de FONDEPES

156

…/// Continuación del Cuadro 49:
de productos de recursos hidrobiológicos/ Tecnología de conservación y transformación de recursos hidrobiológicos.
ii) Propuesta de la formación de técnicos profesionales pesqueros; con especialidad en: a) Acuicultura y patología de recursos
hidrobiológicos, b) en Pesca y ordenamiento y desarrollo pesquero; y, en procesamiento de productos de recursos hidrobiológicos/
Tecnología de conservación y transformación de recursos hidrobiológicos.
iii) Recomendar la formación de científicos y tecnólogos de post grado (Magísteres, Doctores y Post Doctores) en las Universidades de
la región y del país.
1. Recomendar a las universidades de la región Cusco: La formación de Ingenieros pesqueros con post título en Acuicultura; pesca, su
ordenamiento y desarrollo sostenido; y, Tecnología de la transformación y conservación de productos pesqueros.
2. Formación de técnicos profesionales pesqueros, a nivel de Institutos superiores tecnológicos o Universidades, con especialidad en:
Acuicultura; Pesca, su ordenamiento y desarrollo sostenible; y, en Tecnología de transformación y conservación de productos pesqueros.
E.3.10

1. Promover la

E.10 PESEM

Promover

coordinación

1.- Crear un programa de financiamiento a la Acuicultura de Recursos Limitados (AREL) y Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa

adecuada

(AMYPE), administrado por FONDEPES.

que

la

para

acuicultura

conocer

la

2. El Estado abastezca con alevinos de trucha y pejerrey, permanentemente a los proyectos de AREL y AMYPE, a través del

contribuya

demanda

de

funcionamiento del Centro reproductor de peces de Cebadapata, administrado por FONDEPES.

semillas

y

con

la

3. El Estado garantice la transferencia tecnológica de protocolos de la acuicultura de la trucha y el pejerrey argentino a través del

seguridad

alevinos de las

FONDEPES.

alimentaria

especies

4. El estado garantice la investigación científica y tecnológica acuícola (experimentación, adaptación, innovación y generación de nuevas

de

contempladas

tecnologías acuícolas); financiando proyectos propuestos a nivel de IMARPE, FONDEPES, SANIPES, ITP, CITE Pesquero regional,

en

los

Universidades Regionales, Institutos Superiores tecnológicos Regionales.

programas

de

5. El Estado garantice el abastecimiento de alimentos balanceados a través de FONDEPES o en alianzas estratégicas con empresas

población.

la

promoción

privadas o el Gobierno regional de Cusco.

acuícola

6. Crear un Proyecto Especial de piscicultura que garantice la promoción y fomento de la piscicultura en la región Cusco e implemente
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…/// Continuación del Cuadro 49:
nacional y regional

todos los servicios requeridos directa e indirectamente para su gestión empresarial; como:
- Transferencia tecnológica del protocolo de la piscicultura elegida.
- Abastecimiento de alevinos y alimentos balanceados de forma oportuna y a costos de promoción.
- Capacitación científica y tecnológica de los agentes económicos de la piscicultura
- Facilidades y acompañamiento en la gestión del financiamiento requerido para sus proyectos

2. Fortalecer el programa de

E.2.7 del PEI

crédito para el desarrollo de

Promover la facilitación del acceso de productores acuícolas al crédito para actividades productivas.

la acuicultura de menor
escala
E.3.11 Impulsar la

1.

investigación,

tecnologías

desarrollo,
adaptación

y

Adaptación

de

E.2.10 del PEI

la

1. Implementar el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (C+T+I) en Acuicultura, en

producción de semillas de

coordinación con CONCYTEC, IIAP, universidades y otras entidades vinculadas, en el marco de los

buena

lineamientos de política sectorial respectivos.

para

calidad

para

la

transferencia

de

acuicultura de la trucha y

cultivos

de

peces

amazónicos,

para

especies acuícolas

evitar el posible ingreso de

en

enfermedades.

estrecha

colaboración entre

2. Mejorar la infraestructura

E.2.8 del PEI

sectores público y

y

1. Impulsar la remodelación y fortalecimiento de los centros de producción acuícola estatales para promover la

privado

centros acuícolas para la

provisión de alevinos de buena calidad.

adaptación de tecnologías

2. Promover la implementación de normas técnicas para la elaboración de alimentos balanceados

de semillas acuícolas, con

estandarizados y de alta calidad..

estándares de calidad.

E. 11 del PESEM

equipamiento

de

los
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…/// Continuación del Cuadro 49:
Para el CT4Lagunas:
i) Propuesta de Pys de investigación para eliminar la “Carpa común” de la laguna Pomacanchi.
1. Formulación de un plan de investigación priorizadas, para la acuicultura en la CHRV.
i) Mejoramiento genético en la producción de alevinos de trucha.
ii) Adaptación e innovación tecnológica en la obtención de alevinos de Pejerrey argentino.
iii) Producción experimental de alevinos de peces nativos alto andinos de los géneros Orestias y Trichomycterus.
1. Mejoramiento genético en la producción de semillas de la trucha y el pejerrey.
2.- Desarrollo y adaptación de tecnologías de producción de semillas de especies de peces nativos de aguas frías,
para su poblamiento y repoblamiento en la CHRV.3.- Formulación de estrategias de eliminación de la Carpa (
Cyprinus carpio), de la laguna de Pomacanchi.
-
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G. Identificación de investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo piscícolas en el Plan Operativo Institucional del
Instituto Tecnológico del Perú, 2014 (POI 2014 – ITP)50.
Cuadro 50:
Contrastación de los Objetivos específicos y actividades principales de los POI-DIREPRO-Cusco 2013-2014 con los objetivos estratégicos, las
políticas y las estrategias del POT 2014 de ITP, para identificar Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo piscícola aplicables
a la subcuenca hidrográfica del “circuito turístico de las cuatro lagunas”
Objetivo estratégico 6: Fortalecer el ordenamiento de las actividades pesqueras y acuícolas con un enfoque ecosistémico
Política

Estrategias y Responsables

Investigaciones, recomendaciones y proyectos
de desarrollo piscícolas identificados para el
CT4Lagunas.

Política

Estrategia 36: Crear e implementar la superintendencia nacional de sanidad pesquera y acuícola.

Idem. E36, P12, OE3 del PESEM 2014-2016.

Responsable: Dirección general de servicio nacional de sanidad pesquera (DGSANIPES).

Responsable: SANIPES.

autoridad sanitaria

Estrategia 37: Asegurar elevados estándares de calidad de los productos pesqueros.

Idem. E37, P12, OE3 del PESEM 2014-2016.

elevándola

a

Responsable: Dirección general de Investigación tecnológica para la transformación pesquera (

Responsable: DGITTP, DGDPT, DGTTDC,

de

DGITTP), Dirección general de desarrollo y procesamiento tecnológico ( DGDPT), Dirección

DGSANIPES.

Fortalecer

niveles

12:
la

competitividad

general de Transferencia Tecnológica y desarrollo para el consumo ( DGTTDC), Dirección general

técnica

y

científica

y

dotándola

de

de Servicio nacional de Sanidad Pesquera ( DGSANIPES)

autonomía

50

El POI 2014 de ITP, estaba en proceso de reformulación, porque SANIPES se desmembrara de ITP. La reformulación del POI 2014 se haría en base al D.S.N° 003-2013PRODUCE.

160

1.3.4 Clasificación de las investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo de la pesca artesanal identificados, contenidos en
los planes nacionales y planes estratégicos institucionales del sector pesquero.
A. Investigaciones para la pesca artesanal consideradas en los planes Nacionales, planes estratégicos sectoriales, planes estratégicos
Institucionales y Plan Operativo de las Instituciones del sector pesquero del país, para el desarrollo de la actividad de la pesca artesanal.
Cuadro 51:
Investigaciones identificadas para la pesca artesanal en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas
PLANES

Proyectos de investigación pesqueros
1. Caracterización de la actividad pesquera artesanal en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
Responsable: DIREPRO- Cusco/FONDEPES.
2. Estudio bioecológico de las especies de peces que componen la biomasa pesquera de los ecosistemas acuáticos.

PNDPA

3. Estudio de la cadena trófica en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.

PRODUCE

Responsables: IMARPE, Universidades de la región Cusco con Facultades/ Escuelas profesionales de pesquería y acuicultura.

2004

4. Investigación de la piscicultura de poblamiento con especies nativas de aguas frías del género Orestias y género Trichomycterus en los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
5. Investigación sobre acuicultura del Pejerrey argentino (Odontesthes bonariensis) y especies nativas de aguas frías de los géneros Orestias y
Trichomycterus.
Responsables: IMARPE, FONDEPES, PRODUCE-Cusco, Universidades De la región con Facultades/Carreras profesionales en pesquería y acuicultura.
4. Investigación de la piscicultura de poblamiento con especies nativas de aguas frías del género Orestias y género Trichomycterus en los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
5. Investigación sobre acuicultura del Pejerrey argentino (Odontesthes bonariensis) y especies nativas de aguas frías de los géneros Orestias y
Trichomycterus.
Responsables: IMARPE, FONDEPES, PRODUCE-Cusco, Universidades De la región con Facultades/Carreras profesionales en pesquería y acuicultura.
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Continuación del Cuadro 51:
PESEM

1. Caracterización de la actividad pesquera artesanal en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas. Responsable : DIREPRO-

PRODUCE

Cusco/FONDEPES

2014-2016

1. Caracterización de la actividad pesquera artesanal en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas. Responsable: DIREPROCusco/FONDEPES.
Responsables: IMARPE, Universidades de la región Cusco con Facultades/ Escuelas profesionales de pesquería y acuicultura.
4. Investigación de la piscicultura de poblamiento con especies nativas de aguas frías del género Orestias y género Trichomycterus en los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
5. Investigación sobre acuicultura del Pejerrey argentino (Odontesthes bonariensis) y especies nativas de aguas frías de los géneros Orestias y
Trichomycterus. Responsables: IMARPE, FONDEPES, PRODUCE-Cusco, Universidades De la región con Facultades/Carreras profesionales en
pesquería y acuicultura.

PEI

6. Diseñar unidades pesqueras que garanticen mayor estabilidad y flotabilidad que eviten naufragios por condiciones climáticas en lagos y lagunas.

PRODUCE
2011-2015
PEI IMARPE

7. Estudios sobre dinámica poblacional de los recursos hidrobiológicos en los ecosistemas acuáticos continentales.

2013-2016

8. Estudios de la productividad primaria y secundaria con fines de aplicación de la piscicultura de poblamiento y repoblamiento.
9. Estudios limnológicos de los ecosistemas acuáticos continentales- región Cusco- Circuito turístico de las cuatro lagunas.
2. Estudio bioecológico de los principales recursos hidrobiológicos de los ecosistemas acuáticos continentales( ct4Lagunas).
3. Estudio de la cadena trófica en los ecosistemas acuáticos continentales( CT4Lagunas)
7. Estudios sobre dinámica poblacional de los recursos hidrobiológicos en los ecosistemas acuáticos continentales.
10. Estudios de migración de poblaciones de recursos hidrobiológicos.
11. Estudio de la biodiversidad en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
12. Efectos de las contaminaciones antrópicas y actividades económicas productivas sobre los recursos hidrobiológicos de importancia comercial o no en
los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
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…/// Continuación del Cuadro 51:
13. Experimentar, validar, adaptar e innovar artes y aparejos de pesca que permita el manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos en los
ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
14. Enfoque ecosistémico para la identificación de indicadores de la resiliencia de los ecosistemas acuáticos y sus recursos hidrobiológicos en el
circuito turístico de las cuatro lagunas.

POI ITP 2014

4. Investigación de la piscicultura de poblamiento con especies nativas de aguas frías del género Orestias y género Trichomycterus en los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
5. Investigación sobre acuicultura del Pejerrey argentino (Odontesthes bonariensis) y especies nativas de aguas frías de los géneros Orestias y
Trichomycterus.
Responsables: IMARPE, FONDEPES, PRODUCE-Cusco, Universidades De la región con Facultades/Carreras profesionales en pesquería y
acuicultura.
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B. Recomendaciones para la pesca artesanal consideradas en los planes Nacionales, planes estratégicos sectoriales, planes estratégicos
Institucionales y Plan Operativo de las Instituciones del sector pesquero del país, para el desarrollo de la actividad de la pesca
artesanal.
Cuadro 52:
Recomendaciones identificadas para la pesca artesanal en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
PLANES

Recomendaciones a implementar en el sector pesquero
1. Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones de la dirección de la oficina de Seguimiento, vigilancia y control pesquero; y de la oficina de
estadística pesquera de la DIREPRO-Cusco.
2. Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones de la dirección de la oficina de pesca artesanal de la DIREPRO-Cusco a través de la implementación
del extensionismo pesquero.
Responsables: DIREPRO-Cusco, FONDEPES.
1. Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones de la dirección de la oficina de Seguimiento, vigilancia y control pesquero; y de la oficina de
estadística pesquera de la DIREPRO-Cusco.
3. Proponer la zonificación de áreas protegidas y áreas de pesca para el desarrollo de la actividad pesquera artesanal en los ecosistemas acuáticos del
circuito turístico de las cuatro lagunas.
Responsable: IMARPE, FONDEPES y DIREPRO - Cusco.

PNDPA

4. Elaborar e implementar el Ordenamiento y Desarrollo Pesquero y Acuícola en la Cuenca del Río Vilcanota-Región Cusco.

PRODUCE 2004

5. Determinar el tamaño mínimo de captura de los peces y reglamentar los artes y aparejos de pesca utilizados en la pesca por el tamaño de la longitud
de malla de la red utilizada.
6. Prohibir permanentemente el uso del chinchorro o cualquier arte de pesca de arrastre en todos los ecosistemas acuáticos del CT4Lagunas.
Responsables: IMARPE, FONDEPES, DIREPRO – Cusco.
1. Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones de la dirección de la oficina de Seguimiento, vigilancia y control pesquero; y de la oficina de
estadística pesquera de la DIREPRO-Cusco.
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…/// Continuación del Cuadro 52:
1. Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones de la dirección de la oficina de Seguimiento, vigilancia y control pesquero; y de la oficina de
estadística pesquera de la DIREPRO-Cusco.
7. Creación de una dirección de extensionismo en la DIREPRO-Cusco; o de un Programa de extensionismo a través de FONDEPES. 1.
Implementación del extensionismo pesquero, relevando las ventajas de la formalización para acceder a la inclusión económica y social (seguro
social, créditos, apoyos gubernamentales en servicios básicos, apoyos de ONGDs). Responsable: DIREPRO-Cusco y FONDEPES.
2. Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones de la dirección de la oficina de pesca artesanal de la DIREPRO-Cusco a través de la
implementación del extensionismo pesquero. Responsables: DIREPRO-Cusco, FONDEPES.
8. Oferta permanente de pescado fresco y refrigerado continental, pescado marino refrigerado, congelado, salado, ahumado, en conservas,
hamburguesas, embutidos, salchichas, hojuelas, galletas, bolitas proteinizadas, empanizados y otros a través de un frigorífico pesquero localizado
en el circuito turístico de las cuatro lagunas.
9. participación permanente de SANIPES en el seguimiento, vigilancia y control de la calidad de los productos pesqueros comercializados en el
circuito turístico de las cuatro lagunas, aplicando la norma sanitaria del D.S.N° 040-2001-PE.
PESEM

8. Oferta permanente de pescado fresco y refrigerado continental, pescado marino refrigerado, congelado, salado, ahumado, en conservas,

PRODUCE 2014-

hamburguesas, embutidos, salchichas, hojuelas, galletas, bolitas proteinizadas, empanizados y otros a través de un frigorífico pesquero localizado

2016

en el circuito turístico de las cuatro lagunas.
9. participación permanente de SANIPES en el seguimiento, vigilancia y control de la calidad de los productos pesqueros comercializados en el
circuito turístico de las cuatro lagunas, aplicando la norma sanitaria del D.S.N° 040-2001-PE.
1. Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones de la dirección de la oficina de Seguimiento, vigilancia y control pesquero; y de la oficina de
estadística pesquera de la DIREPRO-Cusco..
1. Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones de la dirección de la oficina de pesca artesanal de la DIREPRO-Cusco a través de la
implementación del extensionismo pesquero.
Responsables: DIREPRO-Cusco, FONDEPES.
7. Creación de una dirección de extensionismo en la DIREPRO-Cusco; o de un Programa de extensionismo a través de FONDEPES
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…/// Continuación del cuadro 52:
1. Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones de la dirección de la oficina de Seguimiento, vigilancia y control pesquero; y de la oficina de
estadística pesquera de la DIREPRO-Cusco.

PEI PRODUCE

10. Recomendar la integración del programa nacional de promoción de consumo de pescado y productos pesqueros y acuícolas a la región Cusco

2011-2015

– Circuito turístico de las cuatro lagunas.
11. Recomendar la descentralización del Instituto Tecnológico de la Producción a la Región Cusco dentro del marco de la igualdad y equidad del
Índice de Densidad Estatal.
12. Recomendar la modalidad de gestión de financiamiento para la operatividad del programa regional de ciencia, tecnología e innovación
tecnológica de productos pesqueros; a nivel nacional ( con los ministerios con objetivos estratégicos, políticas y lineamientos relacionados con la
pesca y acuicultura de recursos hidrobiológicos, la seguridad alimentaria, la inclusión social, la educación, el comercio, el turismo, el empleo y la
erradicación de la pobreza y la desnutrición) y a nivel internacional ( Cooperación Técnica y Económica internacional: Fundaciones, apoyos
gubernamentales y ONGDs).
Responsables: CONCYTEC, ITP, GORE-Cusco, DIREPRO-Cusco.
13. Recomendar la dación de un Nuevo Plan Nacional de Desarrollo Pesquero Industrial y Pesca Artesanal; con sus respectivos Reglamentos.
Responsable: Vice-Ministerio de Pesquería de PRODUCE, Gobiernos Regionales, Universidades.
14. Que el Nuevo Plan Nacional de Desarrollo Pesquero Industrial y Pesca Artesanal; así como la Nueva Ley General de Pesquería, incluya todo
un capítulo sobre la “trazabilidad para las pesquerías”.
7. Recomendar la creación de una dirección de seguimiento, vigilancia y control de la seguridad de las embarcaciones de pesca y de sus condiciones
sanitarias a nivel de las DIREPROs, en concordancia con el Plan nacional de Desarrollo de la Infraestructura Pesquera Artesanal para Consumo
Humano Directo (PNDIPACHD).
Responsable: Vice-Ministerio de Pesquería a través de FONDEPES y las DIREPROs.
15. Recomendar la elaboración de Reglamentos de Ordenamiento y Desarrollo Pesquero y Acuícola para las principales cuencas hidrográficas de
la Región Cusco – Sub cuenca hidrográfica del circuito turístico de las cuatro Lagunas.
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…/// Continuación del Cuadro 52:
Responsables: Vice Ministerio de Pesquería, Organismos descentralizados del sector Pesquero (IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES), GORE
Cusco, DIREPRO-Cusco.

PEI FONDEPES

16. Brindar asesoramiento técnico a los pescadores artesanales en la constitución de MYPES pesqueras artesanales y acuícolas a través del

2014-2016

extensionismo pesquero, para acceder a los programas crediticios de FONDEPES, en el circuito turístico de las cuatro lagunas.
17. Desarrollar cursos técnicos productivos y de seguridad a bordo, dirigido a los pescadores artesanales de los ecosistemas acuáticos del circuito
turístico de las cuatro lagunas. Responsable: FONDEPES.

POI ITP 2014

8. Oferta permanente de pescado fresco y refrigerado continental, pescado marino refrigerado, congelado, salado, ahumado, en conservas,
hamburguesas, embutidos, salchichas, hojuelas, galletas, bolitas proteinizadas, empanizados y otros a través de un frigorífico pesquero localizado
en el circuito turístico de las cuatro lagunas.
9. participación permanente de SANIPES en el seguimiento, vigilancia y control de la calidad de los productos pesqueros comercializados en el
circuito turístico de las cuatro lagunas, aplicando la norma sanitaria del D.S.N° 040-2001-PE
2. Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones de la dirección de la oficina de pesca artesanal de la DIREPRO-Cusco a través de la
implementación del extensionismo pesquero.
Responsables: DIREPRO-Cusco, FONDEPES.
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C. Proyectos de desarrollo de la pesca artesanal consideradas en los planes Nacionales, planes estratégicos sectoriales, planes estratégicos
Institucionales y Plan Operativo de las Instituciones del sector pesquero del país, para el desarrollo de la actividad de la pesca artesanal.
Cuadro 53:
Proyecto de desarrollo de la pesca artesanal identificadas para la pesca artesanal en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
PLANES

Propuestas de proyectos a implementar en el sector pesquero

PNDPA

1. Propuesta de creación de una infraestructura básica pública de servicio pesquero y piscícola para Consumo Humano Directo en los ecosistemas acuáticos del

PRODUCE

circuito turístico de las cuatro lagunas: Desembarcadero Pesquero Artesanal, Frigorífico Pesquero Local, cámaras isotérmicas móviles.

2004

2. Propuesta de construcción de un Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) homologada con las Normas sanitarias vigente (D.S .N° 040-2001-PE.).
3. propuesta de promoción y fomento del diseño de una Unidad de Pesca prototipo para los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
Responsable: FONDEPES
Responsable: FONDEPES
3. Propuesta de promoción y fomento del diseño de una Unidad de Pesca prototipo para los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
Responsable: FONDEPES
1. Propuesta de creación de una infraestructura básica pública de servicio pesquero y piscícola para Consumo Humano Directo en los ecosistemas acuáticos del
circuito turístico de las cuatro lagunas: Desembarcadero Pesquero Artesanal, Frigorífico Pesquero Local, cámaras isotérmicas móviles.
2. Propuesta de construcción de un Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) homologada con las Normas sanitarias vigente (D.S .N° 040-2001-PE.)
4. Propuesta de un programa de desarrollo piscícola para los pescadores artesanales formalizados como AMYPEs.
5. Propuesta de un programa de Pesca deportiva en las lagunas del CT4Lagunas, gerenciados por los pescadores artesanales formalizados (Asociación, Cooperativa,
comité especial, etc.).
Responsables: FONDEPES y Pescadores artesanales formalizados.
1. Propuesta de creación de una infraestructura básica pública de servicio pesquero y piscícola para Consumo Humano Directo en los ecosistemas acuáticos del
circuito turístico de las cuatro lagunas: Desembarcadero Pesquero Artesanal, Frigorífico Pesquero Local, cámaras isotérmicas móviles.
2. Propuesta de construcción de un Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) homologada con las Normas sanitarias vigente (D.S .N° 040-2001-PE.). Responsable:
FONDEPES.
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PESEM

1. Propuesta de creación de una infraestructura básica pública de servicio pesquero y piscícola para Consumo Humano Directo en los ecosistemas acuáticos del

PRODUCE

circuito turístico de las cuatro lagunas: Desembarcadero Pesquero Artesanal, Frigorífico Pesquero Local, cámaras isotérmicas móviles.

2014-2016

2. Propuesta de construcción de un Desembarcadero Pesquero Artesanal, homologada con las Normas sanitarias vigente (D.S .N° 040-2001-PE.).
3. Propuesta de promoción y fomento del diseño de una Unidad de Pesca prototipo para los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
Responsable: FONDEPES
6. Propuesta de implementación del extensionismo pesquero por la DIREPRO-Cusco, relevando las ventajas de la formalización para acceder a la inclusión
económica y social (créditos, apoyo económicos gubernamentales, apoyos de ONGDs).
7. Propuesta de implementación y operatividad permanente de la piscicultura de poblamiento y repoblamiento con alevinos a los ecosistemas acuáticos del circuito
turístico de las cuatro lagunas. Responsable: IMARPE, FONDEPES
2. Propuesta de construcción de un Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) homologada con las Normas sanitarias vigente (D.S .N° 040-2001-PE.). Responsable:
FONDEPES.
3. Propuesta de promoción y fomento del diseño de una Unidad de Pesca prototipo para los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas. Responsable:
FONDEPES.
6. Propuesta de implementación del extensionismo pesquero, relevando las ventajas de la formalización para acceder a la inclusión económica y social (créditos,
apoyos gubernamentales, apoyos de ONGDs). Responsable: DIREPRO-Cusco y FONDEPES.
6. Propuesta de implementación del extensionismo pesquero, relevando las ventajas de la formalización para acceder a la inclusión económica y social (seguro social,
créditos, apoyos gubernamentales en servicios básicos, apoyos de ONGDs). Responsable: DIREPRO-Cusco y FONDEPES.
2. Propuesta de construcción de un Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) homologada con las Normas sanitarias vigente (D.S .N° 040-2001-PE.). Responsable:
FONDEPES.

PEI

7. Propuesta de la implementación del sistema de red de frío y mercados pesqueros nacional- regional – local.

PRODUCE

- Terminales pesqueros a nivel Regional – Capital de la Región Cusco.

2011-2015

- Frigoríficos Pesqueros a nivel Provincial- Capital de Provincia.
- Frigoríficos Pesqueros a nivel Distrital- Capital de Distrito.
- Frigoríficos Pesqueros a nivel de sub cuencas hidrográficas – Sub Cuenca hidrográfica del circuito turístico de las cuatro lagunas..
Responsables: Vice- Ministerio de Pesquería –DIREPRO-Cusco, FONDEPES.

169

…/// Continuación del Cuadro 53:
8. Proponer un programa regional de Ciencia, tecnología e innovación tecnológica de productos pesqueros que involucre a las instituciones públicas del sector pesquero
regional, las Universidades e Institutos Superiores tecnológicos con Facultades/Carreras profesionales o técnicos profesionales en pesquería y acuicultura.
Responsables: El CONCYTEC (Institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, SINACYT. Regida por la Ley Marco de
Ciencia y Tecnología N° 28303), ITP, GORE-Cusco, DIREPRO-Cusco.
9. Propuesta de creación del CITE Pesquero en la Región Cusco; dentro del marco de igualdad y equidad del IDE en Instituciones del sector pesquero.
Responsable: Vice Ministerio de Pesquería, GORE Cusco, CONCYTEC, ITP., Universidades de la región.
10. Proponer el programa de la acuicultura de recursos limitados (AREL) y la Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) como alternativas a la actividad
pesquera artesanal; y la comercialización minorista de pescado.
Responsable: Vice Ministerio de Pesquería, FONDEPES, SANIPES, Universidades de la región.
8. Proponer programas de investigación científica y tecnológica en el sector pesquero y acuícola continental que garanticen su desarrollo sostenible, con un enfoque
ecosistémico y la participación multiministerial e interdisciplinario en su operatividad investigativa y financiera ( PRODUCE, CONCYTEC, MIDIS, MINCETUR,
MINAM, Ministerio del trabajo, Ministerio de Energía y Minas, MIED; y profesionales de los sectores pesquero y acuícola, medio ambiente, energía y minas, sociólogos,
economistas, nutricionistas, médicos, enfermeros, etc.).
Responsable: Vice Ministerio de Pesquería, CONCYTEC, ITP, GORE Cusco, Universidades de la región, otros ministerios afines al programa.

PEI

2. Diseñar, construir e implementar un Desembarcadero Pesquero Artesanal homologado a la Noma Sanitaria D.S.N° 040-2001-PE.

FONDEPES

3. Propuesta de promoción y fomento del diseño de una Unidad de Pesca prototipo para los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas. Responsable:

2014-2016

FONDEPES.

1. Propuesta de mejoramiento y modernización de las infraestructuras pesqueras artesanales de los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de

las cuatro lagunas y fortalecer su gestión a través de proyectos de inversión pública.
1. Propuesta de creación de una infraestructura básica pública de servicio pesquero y piscícola para Consumo Humano Directo en los ecosistemas acuáticos del
circuito turístico de las cuatro lagunas: Desembarcadero Pesquero Artesanal, Frigorífico Pesquero Local, cámaras isotérmicas móviles.

POI ITP

2. Propuesta de construcción de un Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) homologada con las Normas sanitarias vigente (D.S .N° 040-2001-PE.). Responsable:

2014

FONDEPES.
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1.3.5 Clasificación de las investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo piscícola identificados, contenidos en los planes
nacionales y planes estratégicos institucionales del sector Acuícola.
A. Investigaciones piscícolas consideradas en los planes Nacionales, planes estratégicos sectoriales, planes estratégicos
Institucionales y Plan Operativo de las Instituciones del sector Acuícola del país, para el desarrollo de la actividad piscícola.
Cuadro 54:
Investigaciones identificadas para la piscicultura en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
PLANES

Investigaciones a implementar en el sector piscícola

PNDA

Mediante financiamiento estatal realizar investigación científica y tecnológica acuícola (experimentación, adaptación, innovación y generación de

PRODUCE

nuevas tecnologías acuícolas); financiando proyectos propuestos a nivel de IMARPE, FONDEPES, SANIPES, ITP, CITE Pesquero regional,

2010-2021

Universidades Regionales, Institutos Superiores tecnológicos Regionales; sobre los siguientes temas:
1. Identificación de prioridades de investigación para la acuicultura en el CT4 lagunas.
2. Propuesta de Pys de investigación para eliminar la “Carpa común” de la laguna Pomacanchi.
3. Formulación de un plan de investigación priorizadas, para la acuicultura en la CT4 Lagunas.
4. Mejoramiento genético en la producción de alevinos de trucha y pejerrey
5. Adaptación e innovación tecnológica en la obtención de alevinos de Pejerrey argentino.
6. Producción experimental de alevinos de peces nativos alto andinos de los géneros Orestias y Trichomycterus.
4. Mejoramiento genético en la producción de semillas de la trucha y el pejerrey.
7. Desarrollo y adaptación de tecnologías de producción de semillas de especies de peces nativos de aguas frías, para su poblamiento y
repoblamiento en la CHRV.
8. Formulación de estrategias de eliminación de la Carpa ( Cyprinus carpio), de la laguna de Pomacanchi.
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Programa

9. Extracción de pejerrey y engorde en ambientes controlados.

Nacional de

10. Validación de tecnología para la generación del valor agregado del pejerrey.

Ciencia,

11. Impacto del pejerrey en los ecosistemas controlados.

Tecnología e

13. Validación tecnológica del cultivo de pejerrey.

Innovación

14. Validación tecnológica del cultivo del Género Trichomycterus.

Tecnológica en

15. Reprodución artificial del Género Trichomycterus.

Acuicultura

16. Bioecología e Identificación Taxonómica de las especies de peces del Género Trichomycterus.

2006-

17. validación e innovación tecnológica de la reproducción artificial del género Orestias de la zona andina.

2021(PNCTeI

18. Validación tecnológica del cultivo de batracios alto andinos con fines de su transferencia tecnológica a los usuarios interesados.

2006‐2021).

19. Validación técnica del cultivo de Hyalella.
20. Bioecología de la Hyalella.
21. Validación del cultivo del zooplancton.
22. Caracterización limnológica de los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
23. Determinación de capacidad de carga de peces, en cuerpos de agua lenticos.
24. Inventario de recursos hídricos con fines de acuicultura en el circuito turístico de las cuatro lagunas.
25. Estudio sanitario limnológico para la producción truchas.
26. Adaptación de tecnologías para la producción de ovas mejoradas.
27. Validación técnica y económica de la reproducción y producción de a l e v i n o s de trucha.
28. Diagnostico situacional de las enfermedades en truchas.
29. Estudio del mejoramiento genético para obtención de truchas resistentes a los patógenos: Yersinia, IPN Y Flavobacterium.
30. Estudio para la Instalación de un centro de referencia para la sanidad.
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PESEM

4. Mejoramiento genético en la producción de alevinos de trucha y pejerrey

PRODUCE

5. Adaptación e innovación tecnológica en la obtención de alevinos de Pejerrey argentino.

2014-2016

6. Producción experimental de alevinos de peces nativos alto andinos de los géneros Orestias y Trichomycterus.
4. Mejoramiento genético en la producción de semillas de la trucha y el pejerrey.
7. Desarrollo y adaptación de tecnologías de producción de semillas de especies de peces nativos de aguas frías, para su poblamiento y repoblamiento
en la CHRV.
8. Formulación de estrategias de eliminación de la Carpa ( Cyprinus carpio), de la laguna de Pomacanchi.

PEI PRODUCE

31. Elaborar un inventario de pasivos ambientales.

2011-2015

32. Promover la implementación de medidas para la reducción de los pasivos ambientales.

PEI IMARPE

22 y 24. Evaluar la calidad de los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas donde se desarrollan actividades pesqueras y

2013-2016

acuícolas.

PEI FONDEPES

Mediante financiamiento estatal realizar investigación científica y tecnológica acuícola (experimentación, adaptación, innovación y generación de

2014-2016

nuevas tecnologías acuícolas); financiando proyectos propuestos a nivel de IMARPE, FONDEPES, SANIPES, ITP, CITE Pesquero regional,
Universidades Regionales, Institutos Superiores tecnológicos Regionales; sobre los siguientes temas:
1. Identificación de prioridades de investigación para la acuicultura en el CT4 lagunas.
2. Propuesta de Pys de investigación para eliminar la “Carpa común” de la laguna Pomacanchi.
3. Formulación de un plan de investigación priorizadas, para la acuicultura en la CT4 Lagunas.
4. Mejoramiento genético en la producción de alevinos de trucha y pejerrey
5. Adaptación e innovación tecnológica en la obtención de alevinos de Pejerrey argentino.
6. Producción experimental de alevinos de peces nativos alto andinos de los géneros Orestias y Trichomycterus.
4. Mejoramiento genético en la producción de semillas de la trucha y el pejerrey.
7. Desarrollo y adaptación de tecnologías de producción de semillas de especies de peces nativos de aguas frías, para su poblamiento y
repoblamiento en la CHRV.
8. Formulación de estrategias de eliminación de la Carpa (Cyprinus carpio), de la laguna de Pomacanchi.
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B. Recomendaciones piscícolas consideradas en los planes Nacionales, planes estratégicos sectoriales, planes estratégicos
Institucionales y Plan Operativo de las Instituciones del sector Acuícola del país, para el desarrollo de la actividad piscícola.
Cuadro 55:
Recomendaciones identificadas para la piscicultura en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
PLANES

Recomendaciones a implementar en el sector piscícola

PNDA

1. Implementar la organización y asociatividad de los pequeños acuicultores a través del extensionismo pesquero y acuícola

PRODUCE

2. Recomendar la identificación de los organismos públicos y privados que dan crédito para las actividades acuícolas y proponer el mecanismo de

2010-2021

acceso al crédito para las actividades productivas de los acuicultores.
3. Recomendar la Creación de un Banco Pesquero Estatal.
4. Dinamizar los financiamientos para la pesca artesanal y la acuicultura de FONDEPES.
5. Recomendar la participación del IMARPE-PUNO, en la implementación de ésta acción en la región Cusco, ampliando su área de acción del
laboratorio de IMARPE – PUNO a las regiones de Cusco y Madre de Dios, por ser una institución pública especializada en las actividades pesqueras
y acuícolas.
6. Implementación de la VUA aplicable a la acuicultura de mayor y menor escala en la región Cusco_ DIREPRO- CUSCO.
7. Socializar el dispositivo legal que mejora la estabilidad jurídica de los acuicultores a nivel regional del Cusco y del CT4Lagunas. Verificar los
resultados de ésta acción del PNDA 2010 -2021, en la región Cusco; y según los resultados: a) Recomendar su implementación inmediata y su
socialización en el CT4Lagunas.
8. Socializar la Ley de promoción para el desarrollo de actividades productivas en zonas alto andinas: Ley N° 29482 , que exonera de las tasas
arancelarias a las importaciones de bienes de capital; y la Ley N° 29644, que se enfoca en las medidas de promoción a favor de la acuicultura, y
que tiene una vigencia hasta el 2021.
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PLANES

Recomendaciones a implementar en el sector piscícola

PNDA

9. Propuesta de la formación del Ingeniero Pesquero, con post títulos en: a) Acuicultura y patología de recursos hidrobiológicos, b) en Pesca y

PRODUCE

ordenamiento y desarrollo pesquero; y, en procesamiento de productos de recursos hidrobiológicos/ Tecnología de conservación y transformación de

2010-2021

recursos hidrobiológicos.
10. Propuesta de la formación de técnicos profesionales pesqueros; con especialidad en: a) Acuicultura y patología de recursos hidrobiológicos, b)
en Pesca y ordenamiento y desarrollo pesquero; y, en procesamiento de productos de recursos hidrobiológicos/ Tecnología de conservación y
transformación de recursos hidrobiológicos.
11. Recomendar la formación de científicos y tecnólogos de post grado (Magísteres, Doctores y Post Doctores) en las Universidades de la región y
del país.

12. Recomendar a las universidades de la región Cusco: La formación de Ingenieros pesqueros con post título en Acuicultura; pesca, su
ordenamiento y desarrollo sostenido; y, Tecnología de latransformación y conservación de productos pesqueros; la formación de técnicos
profesionales pesqueros, a nivel de Institutos superiores tecnológicos o Universidades, con especialidad en: Acuicultura; Pesca, su ordenamiento y
desarrollo sostenible; y, en Tecnología de transformación y conservación de productos pesqueros.
11. Garantizar mano de obra educada en ciencia y tecnología acuícola en las direcciones de línea de la Dirección regional de la Producción – Sub
dirección de pesquería de la región Cusco; y, en el Proyecto especial de acuicultura del Gobierno regional Cusco.
12. Constituir una alianza estratégica entre las universidades de la región con facultades o escuelas profesionales de pesquería, la DIREPROCUSCO y el Gobierno regional de Cusco, para la ejecución del programa de capacitación, certificación en ordenamiento, fomento, promoción y
desarrollo de la acuicultura y la pesca, desde el punto de vista técnico productivo y de gestión pública.
13. Inclusión en el Plan Estratégico Institucional multianual de la DIREPRO-Cusco y Plan Estratégico Institucional multianual del Gobierno
Regional de Cusco, la priorización del financiamiento de los proyectos pesqueros y acuícolas en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de
las cuatro lagunas.
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Responsables: Vice –Ministerio de Pesquería, GORE-Cusco, DIREPRO-Cusco.
13. Participación en las “Mesas de concertación de lucha contra la pobreza”, para incluir el financiamiento de proyectos pesqueros y acuícolas en los
ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas a través de los gobiernos distritales correspondientes.
Responsables: GORE-Cusco, Gobiernos locales Provinciales y Distritales, DIREPRO-Cusco.
14. Gestionar la participación de la cooperación técnica y económica nacional e internacional (Fundaciones, ONGDs), para financiar estos proyectos
pesqueros y acuícolas.
Responsables: Vice Ministerio de Pesquería, DIREPRO-Cusco, GORE-Cusco.
15. Gestionar financiamiento de FONDEPES para la implementación de la infraestructura de producción acuícola (Art.43* del D.L. N° 1195.
17. Gestionar el cumplimiento del art.36**, numeral 36.1 del D.L. N° 1195.
18. Reglamentar y poner en operatividad la Promoción de la Acuicultura del D.L.N~ 1195; art. 41 (Garantía inmobiliaria) y Art. 42 (Hipoteca acuícola).

PESEM

26. Garantizar mano de obra educada en ciencia y tecnología acuícola en las direcciones de línea de la Dirección regional de la Producción – Sub

PRODUCE

dirección de pesquería de la región Cusco; y, en el Proyecto especial de acuicultura del Gobierno regional Cusco.

2014-2016

9. Recomendar la formación de científicos y tecnólogos de post grado (Magísteres, Doctores y Post Doctores) en las Universidades de la región y
del país.
10. Recomendar a las universidades de la región Cusco: La formación de Ingenieros pesqueros con post título en Acuicultura; pesca, su
ordenamiento y desarrollo sostenido; y, Tecnología de la transformación y conservación de productos pesqueros.
27. El Estado garantice la transferencia tecnológica de protocolos de la acuicultura de la trucha y el pejerrey argentino a través del FONDEPES.
28. El estado garantice la investigación científica y tecnológica acuícola (experimentación, adaptación, innovación y generación de nuevas tecnologías
acuícolas); financiando proyectos propuestos a nivel de IMARPE, FONDEPES, SANIPES, ITP, CITE Pesquero regional, Universidades Regionales,
Institutos Superiores tecnológicos Regionales.
29. El Estado garantice el abastecimiento de alimentos balanceados a través de FONDEPES o en alianzas estratégicas con empresas privadas o el
Gobierno regional de Cusco.
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30. Gestionar la descentralización de SANIPES a la región Cusco – Circuito Turístico de las cuatro lagunas, dentro del marco de la descentralización
igualitaria y equitativa del Índice de Densidad Estatal (IDE) de las instituciones descentralizadas del sector Pesquero y acuícola.
Responsable: Gobierno Regional del Cusco, DIREPRO-Cusco.
31. Promover y fomentar el cumplimiento de los LMP para la acuicultura AREL y AMYPE, como en el DPA que debe construirse y ponerse en operatividad en el
CT4Lagunas.
32. la DIREPRO-Cusco vele por el cumplimiento de los LMPs a los EIA, PMA y PAMA en los proyectos acuícolas del CT4Lagunas.
33. La DIREPRO-Cusco se responsabilice en identificar, caracterizar, categorizar y gestionar los impactos pasivos ambientales pesqueros y acuícolas en el
CT4Lagunas.
34. IMARPE-Cusco, SANIPES-Cusco, Proyecto Especial de piscicultura de la región Cusco se responsabilicen en la mitigación de los impactos de otras actividades
(energéticas, mineras, agrícolas, petroquímicas, de saneamiento, industrial, etc.) y conflictos que generen, coordinando con los otros sectores inmiscuidos en esta
problemática pesquera y acuícola.
36. Crear una coordinación biunívoca entre el Ministerio de la Producción – Vice Ministerio de Pesquería y el Gobierno Regional de Cusco- DIREPROCusco, para el diseño e implementación del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero.
Responsable: Vice Ministerio de Pesquería de PRODUCE, Gobierno Regional de Cusco- DIREPRO- Cusco.
37. Considerar inherente al Ordenamiento Territorial Regional de Cusco, el Ordenamiento Pesquero y Acuícola Regional, garanti zándolo con la
Participación de personal profesional pesquero y acuícola de la Región Cusco y la DIREPRO-Cusco.
Responsable: DIREPRO-Cusco, Gobierno Regional de Cusco.
38. Implementar tanto al Gobierno Regional de Cusco como a la DIREPRO-Cusco, con profesionales pesqueros y acuícolas que a su vez dominen la elaboración de
planes estratégicos y su implementación, para efectivizar la implementación de las políticas de los Planes Nacionales de Desarrollo Pesquero y Acuícola ( Acceder a
nuevos profesionales con el perfil exigido y/o capacitar al personal ya existente de la institución)
Responsable: DIREPRO-Cusco, Gobierno Regional de Cusco.
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PEI

39. Promover el fortalecimiento de las empresas de comercio peruanas de productos de acuicultura, a través del extensionismo pesquero y acuícola

PRODUCE

40. Fomentar la investigación de mercados internacionales para los productos acuícolas peruanos.

2011-2015

41. Promover la exportación de productos acuícolas peruanos hacia mercados establecidos y potenciales.
42. Promover el fortalecimiento de las redes nacionales de distribución de productos acuícolas.
43. Fomentar la organización y asociatividad de pequeños acuicultores, a través del extensionismo pesquero y acuícola..
44. Procurar la formalización y gestión de empresas de acuicultura de menor escala y de subsistencia, a través del extensionismo pesquero y acuícola.
45. Desarrollar la interconexión del Catastro Acuícola Nacional con las regiones.
46. Promover la implementación de normas técnicas para la elaboración de alimentos balanceados estandarizados y de alta calidad.
47. Gestionar la aprobación de la normativa para fortalecer la autoridad sectorial en materia sanitaria.
48. Generar la normatividad ambiental sectorial en coordinación con el MINAM y otros sectores.
49. Diseñar y normar los instrumentos de gestión y promoción ambiental que propicien la incorporación de tecnologías ecológicamente racionales en los
procesos productivos (En el ROPA respectivo).
50. Gestionar la implementación de un Sistema de Información Ambiental Pesquero y Acuícola
51. Presencia de la OEFA, ANA y SANIPES en el CT4 Lagunas para la gestión de la prevención y reducción de los pasivos ambientales mineros y otras
actividades antrópicas.
52. Formular y gestionar la aprobación de la Política Nacional de Desarrollo Pesquero.
53. Formular y gestionar la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero.
54. Incremento del Índice de Densidad Estatal (IDE) del sector pesquero y acuícola en la Región Cusco (IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, CITE
pesquero y acuícola).
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PEI

9. Recomendar la formación de científicos y tecnólogos de post grado (Magísteres, Doctores y Post Doctores) en las Universidades de la región y del

FONDEPES

país.

2014-2016

10. Recomendar a las universidades de la región Cusco: La formación de Ingenieros pesqueros con post título en Acuicultura; pesca, su ordenamiento y
desarrollo sostenido; y, Tecnología de la transformación y conservación de productos pesqueros. La formación de técnicos profesionales pesqueros, a
nivel de Institutos superiores tecnológicos o Universidades, con especialidad en: Acuicultura; Pesca, su ordenamiento y desarrollo sostenible; y, en
Tecnología de transformación y conservación de productos pesqueros.
55. Promover la implementación de normas técnicas para la elaboración de alimentos balanceados estandarizados y de alta calidad.

POI ITP

56. participación permanente de SANIPES en el seguimiento, vigilancia y control de la calidad de los productos pesqueros comercializados en el circuito

2014

turístico de las cuatro lagunas, aplicando la norma sanitaria del D.S.N° 040-2001-PE.

C. Proyectos de desarrollo piscícola consideradas en los planes Nacionales, planes estratégicos sectoriales, planes estratégicos
Institucionales y Plan Operativo de las Instituciones del sector Acuícola del país, para el desarrollo de la actividad piscícola.
Cuadro 56:
Proyectos de desarrollo identificadas para la piscicultura en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
PLANES

PROPUESTA DE PROYECTOS A IMPLEMENTAR EN EL SECTOR PISCÍCOLA

PNDA

1. Propuesta de formalización y gestión del proyecto: Producción semi intensiva de truchas para promover la pesca deportiva como turismo de

PRODUCE

aventura y la comercialización de los excedentes de producción, en la laguna Acopía.

2010-2021

2. Propuesta de formalización y gestión de empresas de truchicultura en menor escala (De 2 a 50 T.M/Campaña –año) tanto en CTJF como en
estanques, a nivel de comunidades campesinas y asociación de pescadores.
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3. Propuesta de formalización y gestión de empresas de truchicultura en menor escala (De 2 a 50 T.M/Campaña – año) tanto en CTJF como en
estanques, a nivel de los gobiernos locales distritales.
4. Propuesta de formalización y gestión de empresas productoras de alevinos de peces de agua fría ( Hatchery), para peces exóticos y nativos, en
Cebada pata y Jabón mayo ( otros posibles: toma pujio- 5lts/seg, Camicaza Pujusimi – 145 lts/ seg., Chinqui Pujio ccolpaocco – 210 lts/seg.).
5. Propuesta de remodelación del centro piscícola de cebada pata/ Construcción de un nuevo centro de producción de alevinos de peces de agua fría
en la sub cuenca del río Jabón mayo.
6. Propuesta de una planta de elaboración de alimentos balanceados en el CT4Lagunas dentro del marco de las normas técnicas de alimentos
balanceados aprobado por DIAC
7. Propuesta de una piscifactoría demostrativa (Prototipo), como centro de transferencia tecnológica de la acuicultura y del procesamiento de
productos pesqueros, constituida por :
- Un Hatchery, una piscigranja terrestre, una planta de procesamiento de productos pesqueros refrigerado y congelado, en el lugar denominado
Hurin cebada pata; y, una infraestructura de CTJF, cerca de la desembocadura de la laguna de Pomacanchi (origen del único río efluente de la
laguna Pomacanchi- río cebada pata).

8. Establecimiento de granjas acuícolas demostrativas de producción de alevinos y engorde de peces exóticos y nativos; donde se valide las buenas
prácticas acuícolas.
9. Establecimiento de un Centro de Aprendizaje Pesquero, para implementar en ella programas de extensión acuícola.
10. Propuesta de un laboratorio de diagnóstico de enfermedades en animales acuáticos, administrado por SANIPES- Cusco.
11. Proponer la participación de SANIPES E IMARPE en el monitoreo y gestión sanitaria de los cultivos de la acuicultura en el CT4Lagunas; y ,
que se encarguen en proponer un marco normativo de sanidad.
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PLANES

Recomendaciones a implementar en el sector piscícola

PNDA

1. Implementar la organización y asociatividad de los pequeños acuicultores a través del extensionismo pesquero y acuícola

PRODUCE

2. Recomendar la identificación de los organismos públicos y privados que dan crédito para las actividades acuícolas y proponer el mecanismo de

2010-2021

acceso al crédito para las actividades productivas de los acuicultores.
3. Recomendar la Creación de un Banco Pesquero Estatal.
4. Dinamizar los financiamientos para la pesca artesanal y la acuicultura de FONDEPES.
5. Recomendar la participación del IMARPE-PUNO, en la implementación de ésta acción en la región Cusco, ampliando su área de acción del
laboratorio de IMARPE – PUNO a las regiones de Cusco y Madre de Dios, por ser una institución pública especializada en las actividades pesqueras
y acuícolas.
6. Implementación de la VUA aplicable a la acuicultura de mayor y menor escala en la región Cusco_ DIREPRO- CUSCO.
7. Socializar el dispositivo legal que mejora la estabilidad jurídica de los acuicultores a nivel regional del Cusco y del CT4Lagunas. Verificar los
resultados de ésta acción del PNDA 2010 -2021, en la región Cusco; y según los resultados: a) Recomendar su implementación inmediata y su
socialización en el CT4Lagunas.
8. Socializar la Ley de promoción para el desarrollo de actividades productivas en zonas alto andinas: Ley N° 29482 , que exonera de las tasas
arancelarias a las importaciones de bienes de capital; y la Ley N° 29644, que se enfoca en las medidas de promoción a favor de la acuicultura, y
que tiene una vigencia hasta el 2021.

9. Propuesta de la formación del Ingeniero Pesquero, con post títulos en: a) Acuicultura y patología de recursos hidrobiológicos, b) en Pesca y
ordenamiento y desarrollo pesquero; y, en procesamiento de productos de recursos hidrobiológicos/ Tecnología de conservación y transformación de
recursos hidrobiológicos.
10. Propuesta de la formación de técnicos profesionales pesqueros; con especialidad en: a) Acuicultura y patología de recursos hidrobiológicos, b)
en Pesca y ordenamiento y desarrollo pesquero; y, en procesamiento de productos de recursos hidrobiológicos/ Tecnología de conservación y
transformación de recursos hidrobiológicos.
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11. Recomendar la formación de científicos y tecnólogos de post grado (Magísteres, Doctores y Post Doctores) en las Universidades de la región y
del país.

12. Recomendar a las universidades de la región Cusco: La formación de Ingenieros pesqueros con post título en Acuicultura; pesca, su
ordenamiento y desarrollo sostenido; y, Tecnología de latransformación y conservación de productos pesqueros; la formación de técnicos
profesionales pesqueros, a nivel de Institutos superiores tecnológicos o Universidades, con especialidad en: Acuicultura; Pesca, su ordenamiento y
desarrollo sostenible; y, en Tecnología de transformación y conservación de productos pesqueros.
11. Garantizar mano de obra educada en ciencia y tecnología acuícola en las direcciones de línea de la Dirección regional de la Producción – Sub
dirección de pesquería de la región Cusco; y, en el Proyecto especial de acuicultura del Gobierno regional Cusco.
12. Constituir una alianza estratégica entre las universidades de la región con facultades o escuelas profesionales de pesquería, la DIREPROCUSCO y el Gobierno regional de Cusco, para la ejecución del programa de capacitación, certificación en ordenamiento, fomento, promoción y
desarrollo de la acuicultura y la pesca, desde el punto de vista técnico productivo y de gestión pública.
13. Inclusión en el Plan Estratégico Institucional multianual de la DIREPRO-Cusco y Plan Estratégico Institucional multianual del Gobierno
Regional de Cusco, la priorización del financiamiento de los proyectos pesqueros y acuícolas en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de
las cuatro lagunas.
Responsables: Vice –Ministerio de Pesquería, GORE-Cusco, DIREPRO-Cusco.
13. Participación en las “Mesas de concertación de lucha contra la pobreza”, para incluir el financiamiento de proyectos pesqueros y acuícolas en los
ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas a través de los gobiernos distritales correspondientes.
Responsables: GORE-Cusco, Gobiernos locales Provinciales y Distritales, DIREPRO-Cusco.
14. Gestionar la participación de la cooperación técnica y económica nacional e internacional (Fundaciones, ONGDs), para financiar estos proyectos
pesqueros y acuícolas.
Responsables: Vice Ministerio de Pesquería, DIREPRO-Cusco, GORE-Cusco.

182

…/// Continuación del Cuadro 56:
15. Gestionar financiamiento de FONDEPES para la implementación de la infraestructura de producción acuícola (Art.43* del D.L. N° 1195.
17. Gestionar el cumplimiento del art.36**, numeral 36.1 del D.L. N° 1195.
18. Reglamentar y poner en operatividad la Promoción de la Acuicultura del D.L.N~ 1195; art. 41 (Garantía inmobiliaria) y Art. 42 (Hipoteca acuícola).

PESEM

26. Garantizar mano de obra educada en ciencia y tecnología acuícola en las direcciones de línea de la Dirección regional de la Producción – Sub

PRODUCE

dirección de pesquería de la región Cusco; y, en el Proyecto especial de acuicultura del Gobierno regional Cusco.

2014-2016

9. Recomendar la formación de científicos y tecnólogos de post grado (Magísteres, Doctores y Post Doctores) en las Universidades de la región y
del país.
10. Recomendar a las universidades de la región Cusco: La formación de Ingenieros pesqueros con post título en Acuicultura; pesca, su
ordenamiento y desarrollo sostenido; y, Tecnología de la transformación y conservación de productos pesqueros.
27. El Estado garantice la transferencia tecnológica de protocolos de la acuicultura de la trucha y el pejerrey argentino a través del FONDEPES.
28. El estado garantice la investigación científica y tecnológica acuícola (experimentación, adaptación, innovación y generación de nuevas tecnologías
acuícolas); financiando proyectos propuestos a nivel de IMARPE, FONDEPES, SANIPES, ITP, CITE Pesquero regional, Universidades Regionales,
Institutos Superiores tecnológicos Regionales.
29. El Estado garantice el abastecimiento de alimentos balanceados a través de FONDEPES o en alianzas estratégicas con empresas privadas o el
Gobierno regional de Cusco.
30. Gestionar la descentralización de SANIPES a la región Cusco – Circuito Turístico de las cuatro lagunas, dentro del marco de la descentralización
igualitaria y equitativa del Índice de Densidad Estatal (IDE) de las instituciones descentralizadas del sector Pesquero y acuícola.
Responsable: Gobierno Regional del Cusco, DIREPRO-Cusco.
31. Promover y fomentar el cumplimiento de los LMP para la acuicultura AREL y AMYPE, como en el DPA que debe construirse y ponerse en operatividad en el
CT4Lagunas.
32. la DIREPRO-Cusco vele por el cumplimiento de los LMPs a los EIA, PMA y PAMA en los proyectos acuícolas del CT4Lagunas.
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33. La DIREPRO-Cusco se responsabilice en identificar, caracterizar, categorizar y gestionar los impactos pasivos ambientales pesqueros y acuícolas en el
CT4Lagunas.
34. IMARPE-Cusco, SANIPES-Cusco, Proyecto Especial de piscicultura de la región Cusco se responsabilicen en la mitigación de los impactos de otras actividades
(energéticas, mineras, agrícolas, petroquímicas, de saneamiento, industrial, etc.) y conflictos que generen, coordinando con los otros sectores inmiscuidos en esta
problemática pesquera y acuícola.
36. Crear una coordinación biunívoca entre el Ministerio de la Producción – Vice Ministerio de Pesquería y el Gobierno Regional de Cusco- DIREPROCusco, para el diseño e implementación del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero.
Responsable: Vice Ministerio de Pesquería de PRODUCE, Gobierno Regional de Cusco- DIREPRO- Cusco.
37. Considerar inherente al Ordenamiento Territorial Regional de Cusco, el Ordenamiento Pesquero y Acuícola Regional, garanti zándolo con la
Participación de personal profesional pesquero y acuícola de la Región Cusco y la DIREPRO-Cusco.
Responsable: DIREPRO-Cusco, Gobierno Regional de Cusco.
38. Implementar tanto al Gobierno Regional de Cusco como a la DIREPRO-Cusco, con profesionales pesqueros y acuícolas que a su vez dominen la elaboración de
planes estratégicos y su implementación, para efectivizar la implementación de las políticas de los Planes Nacionales de Desarrollo Pesquero y Acuícola ( Acceder a
nuevos profesionales con el perfil exigido y/o capacitar al personal ya existente de la institución)
Responsable: DIREPRO-Cusco, Gobierno Regional de Cusco.
PEI PRODUCE

39. Promover el fortalecimiento de las empresas de comercio peruanas de productos de acuicultura, a través del extensionismo pesquero y acuícola

2011-2015

40. Fomentar la investigación de mercados internacionales para los productos acuícolas peruanos.
41. Promover la exportación de productos acuícolas peruanos hacia mercados establecidos y potenciales.
42. Promover el fortalecimiento de las redes nacionales de distribución de productos acuícolas.
43. Fomentar la organización y asociatividad de pequeños acuicultores, a través del extensionismo pesquero y acuícola..
44. Procurar la formalización y gestión de empresas de acuicultura de menor escala y de subsistencia, a través del extensionismo pesquero y acuícola.
45. Desarrollar la interconexión del Catastro Acuícola Nacional con las regiones.
46. Promover la implementación de normas técnicas para la elaboración de alimentos balanceados estandarizados y de alta calidad.
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47. Gestionar la aprobación de la normativa para fortalecer la autoridad sectorial en materia sanitaria.
48. Generar la normatividad ambiental sectorial en coordinación con el MINAM y otros sectores.
49. Diseñar y normar los instrumentos de gestión y promoción ambiental que propicien la incorporación de tecnologías ecológicamente racionales
en los procesos productivos (En el ROPA respectivo).
50. Gestionar la implementación de un Sistema de Información Ambiental Pesquero y Acuícola
51. Presencia de la OEFA, ANA y SANIPES en el CT4 Lagunas para la gestión de la prevención y reducción de los pasivos ambientales mineros y
otras actividades antrópicas.
52. Formular y gestionar la aprobación de la Política Nacional de Desarrollo Pesquero.
53. Formular y gestionar la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero.
54. Incremento del Índice de Densidad Estatal (IDE) del sector pesquero y acuícola en la Región Cusco (IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES,
CITE pesquero y acuícola).
PEI

9. Recomendar la formación de científicos y tecnólogos de post grado (Magísteres, Doctores y Post Doctores) en las Universidades de la región y

FONDEPES

del país.

2014-2016

10. Recomendar a las universidades de la región Cusco: La formación de Ingenieros pesqueros con post título en Acuicultura; pesca, su
ordenamiento y desarrollo sostenido; y, Tecnología de la transformación y conservación de productos pesqueros. La formación de técnicos
profesionales pesqueros, a nivel de Institutos superiores tecnológicos o Universidades, con especialidad en: Acuicultura; Pesca, su ordenamiento y
desarrollo sostenible; y, en Tecnología de transformación y conservación de productos pesqueros.
55. Promover la implementación de normas técnicas para la elaboración de alimentos balanceados estandarizados y de alta calidad.

POI ITP 2014

56. participación permanente de SANIPES en el seguimiento, vigilancia y control de la calidad de los productos pesqueros comercializados en el
circuito turístico de las cuatro lagunas, aplicando la norma sanitaria del D.S.N° 040-2001-PE.
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1.4 Consolidado de Investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo de
la pesca artesanal y la piscicultura, para la propuesta.
1.4.1

Priorización

y

selección

de

Programas

de

investigaciones

y

recomendaciones; y, proyectos de desarrollo para la “Propuesta de una
estrategia de desarrollo sostenible de la pesca artesanal para los
ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del Circuito turístico
de las cuatro lagunas”.
Todas las investigaciones, las recomendaciones y los proyectos de desarrollo que se
presentan en los cuadros a continuación han resultado de las acciones estratégicas
planificadas para ser ejecutadas en sus respectivos “Planes Operativos Institucionales
Anuales- POIA” por las instituciones estatales nacionales y regionales del sector pesquero y
acuícola. Pero, es necesario que se entienda, que para valorar las acciones estratégicas de los
POIA

que podrían ser implementadas en nuestra zona de estudio, hemos hecho un

seguimiento del proceso de la generación de estas acciones estratégicas, que unos se han
convertido en “investigaciones

científicas o tecnológicas a ejecutarse”,

otros en

“recomendaciones” a sugerir a las instituciones públicas del sector pesquero y acuícola, con
la finalidad de que superen su deficiencia institucional y realmente sean útiles en la
contribución del desarrollo regional a través del cumplimiento del verdadero rol de las
actividades

de la pesca artesanal y la piscicultura aprovechando la riqueza de sus

ecosistemas acuáticos; y otros se han convertido en “Proyectos de desarrollo”, que la
sociedad debe aprovecharlo gestionando empresas rentables que generen superávit para el
propietario y productos alimenticios de alto valor biológico para la sociedad, además de
generar fuente de trabajo sostenible y más en la zona rural. Finalmente debemos enfatizar,
que para realizar la siguiente propuesta de desarrollo sostenible de la pesca artesanal y la
piscicultura, nos hemos valido de un marco nacional de desarrollo, cual es, El Plan
Bicentenario: El Perú hacia el 2021; el siguiente marco nacional que hemos considerado
son, el Plan nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal-2004 y el Plan Nacional de
Desarrollo Acuícola 2010-2021; y a partir de estos grandes marcos de desarrollo nacional
para el sector pesquero y acuícola, hemos identificado los “Planes Estratégicos Sectoriales
Multianuales”, los “Planes Estratégicos Institucionales” tanto del Ministerio de la
Producción en el sector pesquero, como de sus organismos descentralizados del sector
pesquero, las cuales han sido FONDEPES, IMARPE e ITP. Muchas de las acciones
estratégicas están consideradas en sus PEI y sus POIA de cada una de estas instituciones; y
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muchas otras son específicas de algunas de estas instituciones, lo que nos ha conducido a
identificar a la Institución que se debería hacer responsable en su ejecución o financiamiento,
de cada una de las propuestas que presentamos para la pesca artesanal y la piscicultura en
los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
A continuación presentamos las Investigaciones, las recomendaciones, los programas y los
proyectos de desarrollo que se ha identificado, priorizándolos según la frecuencia de su
mención en las diferentes instituciones ya indicadas, sin especificar la estrategia de su
implementación; la misma que se propondrá en los ítems siguientes
A. Investigaciones para el desarrollo de la pesca artesanal por orden de
importancia.
Cuadro 57:
Investigaciones identificadas para ser implementadas en la subcuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”
N°

Priori

Fr

%

INVESTIGACIONES IDENTIFICADAS POR ORDEN DE IMPORTANCIA

04

16

Investigación de la piscicultura de poblamiento con especies nativas de aguas frías

dad
1

1

del género Orestias y género Trichomycterus en los ecosistemas acuáticos del
circuito turístico de las cuatro lagunas.
2

1

04

16

Investigación sobre acuicultura del Pejerrey argentino (Odontesthes bonariensis) y
especies nativas de aguas frías de los géneros Orestias y Trichomycterus.
Responsables: IMARPE, FONDEPES, PRODUCE-Cusco, Universidades De la
región con Facultades/Carreras profesionales en pesquería y acuicultura.

3

2

03

12

Caracterización de la actividad pesquera artesanal en los ecosistemas acuáticos del
circuito

turístico

de

las

cuatro

lagunas.

Responsable:

DIREPRO-

Cusco/FONDEPES.
4

3

02

8

Estudios sobre dinámica poblacional de los recursos hidrobiológicos en los
ecosistemas acuáticos continentales.

5

3

02

8

Estudio bioecológico de las especies de peces que componen la biomasa pesquera
de los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.

6

3

02

8

Estudio de la cadena trófica en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de
las cuatro lagunas.
Responsables: IMARPE, Universidades de la región Cusco con Facultades/
Escuelas profesionales de pesquería y acuicultura.
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7

4

01

4

Diseño de unidades pesqueras que garanticen mayor estabilidad y flotabilidad que
eviten naufragios por condiciones climáticas en lagos y lagunas.

8

4

01

4

Estudios de la productividad primaria y secundaria con fines de aplicación de la
piscicultura de poblamiento y repoblamiento.

9

4

01

4

Estudios limnológicos de los ecosistemas acuáticos continentales- región CuscoCircuito turístico de las cuatro lagunas

10

4

01

4

Estudios de migración de poblaciones de recursos hidrobiológicos.

11

4

01

4

Estudio de la biodiversidad en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las
cuatro lagunas.

12

4

01

4

Efectos de las contaminaciones antrópicas y actividades económicas productivas
sobre los recursos hidrobiológicos de los ecosistemas acuáticos del circuito
turístico de las cuatro lagunas.

13

4

01

4

Experimentación, validación, adaptación e innovación de artes y aparejos de pesca
para asegurar el manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos en los
ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.

14

4

01

4

Enfoque ecosistémico para la identificación de indicadores de la resiliencia de los
ecosistemas acuáticos y sus recursos hidrobiológicos en el circuito turístico de las
cuatro lagunas.

TOTAL

25

100

B. Recomendaciones para el desarrollo de la pesca artesanal por orden de
importancia.
Cuadro 58:
Recomendaciones identificadas para ser implementadas en la subcuenca hidrográfica
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
N°

Priori

Fr

%

dad
1

1

RECOMENDACIONES

IDENTIFICADAS

POR

ORDEN

DE

IMPORTANCIA
07

23.3

Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones de la división de Seguimiento,
vigilancia y control (SECOVI) pesquero; y de la oficina de estadística pesquera
de la DIREPRO-Cusco.

2

2

03

10.0

Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones de la división de pesca artesanal
de la DIREPRO-Cusco a través de la implementación del extensionismo
pesquero.
Responsables: DIREPRO-Cusco, FONDEPES.

3

2

03

10.0

Creación de la división de extensionismo pesquero y acuícola en la DIREPROCusco; o de un Programa de extensionismo a través de FONDEPES
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2

03

10.0

Promoción y fomento de la oferta permanente de pescado fresco y refrigerado
continental, pescado marino refrigerado, congelado, salado, ahumado, en conservas,
hamburguesas, embutidos, salchichas, hojuelas, galletas, bolitas
Proteinizadas, empanizados y otros a través de un frigorífico pesquero localizado en
el circuito turístico de las cuatro lagunas.

5

3

01

3.33

Sugerir la implementación del sistema de red de frío y mercados pesqueros nacionalregional – local.
- Terminales pesqueros a nivel Regional – Capital de la Región Cusco.
- Frigoríficos Pesqueros a nivel Provincial- Capital de Provincia.
- Frigoríficos Pesqueros a nivel Distrital- Capital de Distrito.
- Frigoríficos Pesqueros a nivel de sub cuencas hidrográficas – Sub Cuenca
hidrográfica del circuito turístico de las cuatro lagunas (Comprende varios distritos
de diferentes provincias).
Responsables: Vice- Ministerio de Pesquería –DIREPRO-Cusco, FONDEPES.

6

3

01

3.33

La DIREPRO y los organismos descentralizados del sector pesquero y acuícola
(IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, etc.) Elaboren e implementen el
Ordenamiento y Desarrollo Pesquero y Acuícola en las Cuenca de los Ríos
Vilcanota-Urubamba, Apurimac y Mapacho/Paucartambo, de la Región Cusco.

7

3

01

3.33

Determinar el tamaño mínimo de captura de los peces y reglamentar los artes y
aparejos de pesca utilizados en la pesca por el tamaño de la longitud de malla de la
red utilizada.

8

3

01

3.33

Prohibir permanentemente el uso del chinchorro o cualquier arte de pesca de arrastre
en todos los ecosistemas acuáticos del CT4Lagunas.
Responsables: IMARPE, FONDEPES, DIREPRO – Cusco.

9

3

01

3.33

Proponer la zonificación de áreas protegidas y áreas de pesca para el desarrollo de la
actividad pesquera artesanal en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las
cuatro lagunas.
Responsable: IMARPE, FONDEPES y DIREPRO - Cusco.

10

3

01

3.33

Gestionar la integración del programa nacional de promoción de consumo de pescado
y productos pesqueros y acuícolas a la región Cusco – Circuito turístico de las cuatro
lagunas.

11

3

01

3.33

Gestionar la descentralización del “Instituto Tecnológico de la Producción” (ITP) a
la Región Cusco dentro del marco de la igualdad y equidad del Índice de Densidad
Estatal.

12

3

01

3.33

Recomendar la “Creación del CITE Pesquero y acuícola en la Región Cusco; dentro
del marco de igualdad y equidad del IDE en Instituciones del sector pesquero.
Responsable: Vice Ministerio de Pesquería, GORE Cusco, CONCYTEC, ITP.,
Universidades de la región.
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3

01

3.33

Gestionar la modalidad de financiamiento para la operatividad del programa
regional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica de productos pesqueros; a
nivel nacional ( con los ministerios con objetivos estratégicos, políticas y
lineamientos relacionados con la pesca y la acuicultura de recursos hidrobiológicos,
la seguridad alimentaria, la inclusión social, la educación, el comercio, el turismo,
el empleo y la erradicación de la pobreza y la desnutrición) y a nivel internacional
(Cooperación

Técnica y Económica internacional: Fundaciones, apoyos

gubernamentales y ONGDs).
Responsables: CONCYTEC, ITP, GORE-Cusco, DIREPRO-Cusco, FONDEPES.
14

3

01

3.33

Sugerir la elaboración de un Nuevo Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca
Artesanal; con sus respectivos Reglamentos. Responsable: Vice-Ministerio de
Pesquería de PRODUCE, Gobiernos Regionales, Universidades.

15

3

01

3.33

Que el Nuevo Plan Nacional de Desarrollo de la pesca artesanal; así como la Nueva
Ley General de Pesquería, incluya todo un capítulo sobre la “trazabilidad para las
pesquerías”.

16

3

01

3.33

Sugerir la elaboración de Reglamentos de Ordenamiento y Desarrollo Pesquero y
Acuícola para las principales cuencas hidrográficas de la Región Cusco – Sub cuenca
hidrográfica del circuito turístico de las cuatro Lagunas.
Responsables: Vice Ministerio de Pesquería, Organismos descentralizados del sector
Pesquero (IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES), GORE Cusco, DIREPROCusco.

17

3

01

3.33

Sugerir la asistencia técnica a los pescadores artesanales en la constitución de sus
MYPES pesqueras artesanales y sus AMYPES y AREL acuícolas a través del
extensionismo pesquero, para acceder a los programas crediticios de FONDEPES,
en el circuito turístico de las cuatro lagunas.

18

3

01

3.3

Sugerir se implementen cursos técnicos productivos y de seguridad a bordo, dirigido
a los pescadores artesanales de los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las
cuatro lagunas. Responsable: FONDEPES.

Total

30

100
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C. Propuestas de proyectos de desarrollo de la pesca artesanal por orden de
Importancia
Cuadro 59: Proyectos de desarrollo identificados para la actividad de la pesca artesanal, a
implementarse en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
N°

Priori

Fr

%

dad
1

1

PROPUESTAS DE PROYECTOS IDENTIFICADOS POR ORDEN DE
IMPORTANCIA

06

23.1

Propuesta de creación de una infraestructura básica pública de servicio pesquero
y piscícola para Consumo Humano Directo en los ecosistemas acuáticos del
circuito turístico de las cuatro lagunas: Desembarcadero Pesquero Artesanal y la
comercialización minorista de pescado, Frigorífico Pesquero Local, cámaras
isotérmicas móviles.

2

2

05

19.2

Propuesta de construcción de un Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA)
homologada con las Normas sanitarias vigente (D.S .N° 040-2001-PE.).

3

3

03

11.5

Propuesta de promoción y fomento del diseño de una Unidad de Pesca prototipo
para los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
Responsable: FONDEPES

4

3

03

11.5

Propuesta de implementación de la división de extensionismo pesquero en la
DIREPRO-Cusco. (Función: promover y fomentar la formalización para
acceder a la inclusión económica y social del sector pesquero y acuícola
(créditos, apoyo económicos gubernamentales, apoyos de ONGDs).

5

4

02

7.7

Proponer la creación de un “programa regional de Ciencia, tecnología e
innovación tecnológica pesquera y acuícola”( Pesca, acuicultura y procesamiento
de productos pesqueros); que involucre a las instituciones públicas del sector
pesquero regional, las Universidades e Institutos Superiores tecnológicos con
Facultades/Carreras profesionales o técnicos profesionales en pesquería y
acuicultura.
Responsables: El CONCYTEC (Institución rectora del Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, SINACYT. Regida por la Ley
Marco de Ciencia y Tecnología N° 28303), ITP, GORE-Cusco, DIREPROCusco.
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4

02

7.7

Propuesta de la implementación del sistema de red de frío y mercados pesqueros
nacional- regional – local.
- Terminales pesqueros a nivel Regional – Capital de la Región Cusco.
- Frigoríficos Pesqueros a nivel Provincial- Capital de Provincia.
- Frigoríficos Pesqueros a nivel Distrital- Capital de Distrito.
- Frigoríficos Pesqueros a nivel de sub cuencas hidrográficas – Sub Cuenca
hidrográfica del circuito turístico de las cuatro lagunas (Comprende varios
distritos de diferentes provincias).
Responsables: Vice- Ministerio de Pesquería –DIREPRO-Cusco, FONDEPES.

7

5

01

3.9

Propuesta de un “programa de pesca deportiva” en las lagunas de la Región Cusco
- CT4Lagunas, gestionados por los pescadores artesanales formalizados
(Asociación, Cooperativa, comité especial, etc.).
Responsables: FONDEPES y Pescadores artesanales formalizados.

8

5

01

3.9

Propuesta de proyectos piscícola formalizados como AMYPEs y AREL, para los
pescadores artesanales; como alternativa de ocupación y/o complementaria.

9

5

01

3.9

Propuesta de creación del CITE Pesquero en la Región Cusco; dentro del marco
de igualdad y equidad del IDE en Instituciones del sector pesquero.
Responsable: Vice Ministerio de Pesquería, GORE Cusco, CONCYTEC, ITP.,
Universidades de la región.

10

5

01

3.9

Proponer el proyecto de la acuicultura de recursos limitados (AREL) y la
Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE). Como alternativas de
ocupación a la actividad pesquera artesanal.
Responsable: Vice Ministerio de Pesquería, FONDEPES, SANIPES,
Universidades de la región.

11

5

01

3.9

Proponer un programa de poblamiento y repoblamiento de recursos
hidrobiológicos de los ecosistemas acuáticos del CT4L.

TOTAL

26

100
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1.4.2

Priorización

y

selección

de

Programas

de

investigaciones

y

recomendaciones; y, proyectos de desarrollo para la “Propuesta de una estrategia
de desarrollo sostenible de la piscicultura para los ecosistemas acuáticos de la
subcuenca hidrográfica del Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
A. Investigaciones para el desarrollo piscícola por orden de importancia.
Cuadro 60:
Investigaciones para la actividad de la piscicultura, identificadas para ser implementadas en
la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
N°

Pri

%

INVESTIGACIONES IDENTIFICADOS POR ORDEN DE IMPORTANCIA

ori
dad
1

1

13.95

Mejoramiento genético en la producción de alevinos de trucha y pejerrey en el CT4L.

2

2

6.98

Desarrollo y adaptación de tecnologías de producción de semillas de especies de peces
nativos de aguas frías, para su poblamiento y repoblamiento en el CT4L.

3

2

6.98

Estrategias de eliminación de la Carpa (Cyprinus carpio), de la laguna de Pomacanchi

4

3

4.65

Evaluación del impacto de la introducción de la “Carpa común” en la cadena trófica de
la laguna de Pomacanchi.

5

3

4.65

Adaptación e innovación tecnológica en la obtención de alevinos de Pejerrey argentino
en el CT4L.

6

3

4.65

Producción experimental de alevinos de peces nativos alto andinos de los géneros
Orestias y Trichomycterus en el CT4L.

7

3

4.65

Inventario de recursos hídricos con fines de acuicultura en el circuito turístico de las
cuatro lagunas.

8

3

4.65

Caracterización limnológica de los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las
cuatro lagunas.

9

3

4.65

Diagnóstico para la Instalación de un centro de referencia de sanidad pesquera y
acuícola en el CT4L.

10

4

2.325

Piscicultura experimental del pejerrey con alevinos extraídos de su ambiente natural
de las lagunas del CT4Laugunas.

11

4

2.325

Validación de tecnología para la generación de productos pesqueros a partir del
Pejerrey en el CT4L.

12

4

2.325

Validación tecnológica del cultivo de pejerrey en el CT4L.

13

4

2.325

Validación tecnológica del cultivo del Género Trichomycterus en el CT4L.

14

4

2.325

Reprodución artificial del Género Trichomycterus en el CT4L.
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4

2.325

Bioecología e identificación taxonómica de las especies de peces del Género
Trichomycterus en el CT4L.

16

4

2.325

Validación e innovación tecnológica de la reproducción artificial del género
Orestias en el circuito turístico de las cuatro lagunas.

17

4

2.325

Validación tecnológica y económica del cultivo de batracios alto andinos en el
CT4L.

18

4

2.325

Validación tecnológica del cultivo de Hyalella en el CT4L.

19

4

2.325

Estudio de la bioecología de la Hyalella en el CT4L.

20

4

2.325

Validación del cultivo del zooplancton en el CT4L.

21

4

2.325

Determinación de la capacidad de carga de peces en cuerpos de agua lenticos en la
Región Cusco.

22

4

2.325

Estudio sanitario limnológico para el poblamiento y piscicultura de los recursos
hidrobiológicos en los ecosistemas acuáticos de la región cusco.

23

4

2.325

Adaptación de tecnologías para la producción de ovas mejoradas de peces, con
énfasis de la trucha “arco iris” (Oncorhynchus mykiss) y el “Pejerrey argentino”
(Odontesthes bonariensis), en el CT4L.

24

4

2.325

Validación técnica y económica de la reproducción y producción de alevinos de
trucha en el CT4L.

25

4

2.325

Diagnostico situacional de las enfermedades en truchas a nivel nacional.

26

4

2.325

Estudio del mejoramiento genético para la obtención de truchas resistentes a los
patógenos: Yersinia, IPN Y Flavobacterium.

27

4

2.325

Caracterización e inventario de los pasivos ambientales en el circuito turístico de las
cuatro lagunas.

28

4

2.325

Propuesta de paquetes tecnológicos para la reducción de los pasivos ambientales
del CT4L.

TOTAL

100

194

B. Recomendaciones para el desarrollo piscícola por orden de importancia
Cuadro 61:
Recomendaciones relacionadas a la actividad de la piscicultura, identificadas para ser
implementadas en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
N°

Prio

Fr

%

RECOMENDACIONES IDENTIFICADAS POR ORDEN DE IMPORTANCIA

03

4.615

Sugerir la formación de científicos y tecnólogos de post grado (Magísteres,

rida
d
1

1

Doctores y Post Doctores) en las Universidades de la región de Cusco y del país.
2

1

03

4.615

Sugerir a las universidades de la región Cusco: La formación de Ingenieros
pesqueros con post título en Acuicultura; pesca, su ordenamiento y desarrollo
sostenido; y, Tecnología de la transformación y conservación de productos
pesqueros; la formación de técnicos profesionales pesqueros, a nivel de Institutos
superiores tecnológicos o Universidades, con especialidad en: Acuicultura;
Pesca, su ordenamiento y desarrollo sostenible; y,

en Tecnología de

transformación y conservación de productos pesqueros.
3

2

02

3.076

Recomendar la inclusión en el Plan Estratégico Institucional multianual de la
DIREPRO-Cusco y Plan Estratégico Institucional multianual del Gobierno
Regional de Cusco, la priorización del financiamiento de los proyectos pesqueros
y acuícolas en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro
lagunas.
Responsables: Vice –Ministerio de Pesquería, GORE-Cusco, DIREPRO-Cusco.

4

2

02

3.076

Promover la implementación de normas técnicas para la elaboración de
alimentos balanceados estandarizados y de alta calidad para los peces nativos y
exóticos de la Región Cusco- CT4L.

5

02

3.076

Sugerir la constitución de una alianza estratégica entre las universidades de la
región Cusco con facultades o escuelas profesionales de pesquería, la DIREPROCUSCO y los organismos descentralizados del sector pesquero ( IMARPE,
FONDEPES, ITP, SANIPES, CITE pesquero y acuícola, etc.), el Gobierno
regional de Cusco y los empresarios piscícolas, para realizar investigaciones
científicas y tecnológicas de adaptación, validación, innovación y transferencia
tecnológica acuícola para el logro de su desarrollo sostenible

6

2

02

3.076

Crear una coordinación biunívoca entre el Ministerio de la Producción - Vice Ministerio de
Pesquería y el Gobierno Regional de Cusco- DIREPRO-Cusco, para el diseño e
implementación del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero.
Responsable: Vice Ministerio de Pesquería de PRODUCE, Gobierno Regional de CuscoDIREPRO- Cusco.
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7

2

02

3.076

El Estado garantice el abastecimiento de alimentos balanceados a través de
FONDEPES o en alianzas estratégicas con empresas privadas o el Gobierno
regional de Cusco.

8

2

02

3.076

Gestionar la descentralización de SANIPES a la región Cusco – Circuito Turístico
de las cuatro lagunas, dentro del marco de la descentralización igualitaria y
equitativa del Índice de Densidad Estatal (IDE) de las instituciones
descentralizadas del sector Pesquero y acuícola.
Responsable: Gobierno Regional del Cusco, DIREPRO-Cusco.

9

3

01

1.538

Promover y fomentar la formalización de los acuicultores de recursos limitados
(AREL) y acuicultores de micro y pequeñas empresas (AMYPEs), a través de la
división de extensionismo pesquero y acuícola de la DIREPRO-Cusco – CT4L.

10

3

01

1.538

Identificación de los organismos públicos y privados que dan crédito para las
actividades acuícolas y proponer el mecanismo de acceso al crédito para las
actividades acuícolas.

11

3

01

1.538

Sugerir la Creación de un Banco Pesquero Estatal y/o bancos financieros con una
línea especializada en actividades pesqueras y acuícolas.

12

3

01

1.538

Dinamizar el financiamiento de FONDEPES y el logro de la eficacia y la
eficiencia de la productividad y la producción de la pesca artesanal y la
acuicultura de pequeña escala.

13

3

01

1.538

Sugerir priorizar la participación de los organismos descentralizados del sector
pesquero y acuícola (IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, etc.) en el
desarrollo acuícola de la Región Cusco – Circuito turístico de las cuatro Lagunas.

14

3

01

1.538

Sugerir la implementación de la VUA de menor escala en la región Cusco DIREPRO- CUSCO.

15

3

01

1.538

Socializar el dispositivo legal que mejora la estabilidad jurídica de los
acuicultores a nivel regional del Cusco y del CT4Lagunas. Evaluar/verificar los
resultados de ésta acción del PNDA 2010-2021 en la región Cusco; y según los
resultados: a) Recomendar su implementación inmediata y su socialización en el
CT4Lagunas

16

3

01

1.538

Socializar la Ley de promoción para el desarrollo de actividades productivas en
zonas alto andinas: Ley N° 29482 , que exonera de las tasas arancelarias a las
importaciones de bienes de capital; y la Ley N° 29644, que se enfoca en las
medidas de promoción a favor de la acuicultura, y que tiene una vigencia hasta el
2021.

17

3

01

1.538

Garantizar mano de obra educada en ciencia y tecnología acuícola en las
divisiones del

Subsector pesca de la Dirección Regional de la Producción de

Cusco.
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18

3

01

1.538

Sugerir la creación de un proyecto especial de acuicultura en el gobierno regional
de Cusco.

19

3

01

1.538

Sugerir la priorización de la participación en las “Mesas de concertación de lucha
contra la pobreza”, para incluir el financiamiento de proyectos pesqueros y
acuícolas en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas
a través de los gobiernos provinciales y distritales correspondientes.
Responsables: GORE-Cusco, Gobiernos locales Provinciales y Distritales,
DIREPRO-Cusco, FONDEPES.

20

3

01

1.538

Sugerir se gestione la participación de la cooperación técnica y económica
nacional e internacional (Fundaciones, ONGDs), para financiar los proyectos
acuícolas en la región Cusco- CT4L.
Responsables: Vice Ministerio de Pesquería, DIREPRO-Cusco, GORE-Cusco.

21

3

01

1.538

Sugerir se gestione, que el FONDEPES financie la infraestructura básica de
producción acuícola (Art.43* del D.L. N° 1195; para dinamizar el desarrollo
sostenido acuícola.

22

3

01

1.538

Gestionar el cumplimiento del art.36**, numeral 36.1 del D.L. N° 1195, para el
desarrollo de la investigación científica y tecnológica acuícola con la
participación de las empresas piscícolas.

23

3

01

1.538

Reglamentar y poner en operatividad la Promoción de la Acuicultura del D.L.N°
1195; art. 41 (Garantía inmobiliaria) y Art. 42 (Hipoteca acuícola); para tener
acceso de los empresarios piscícolas al financiamiento que requieren.

24

3

01

1.538

Sugerir el desarrollo de capacidades (Mano de obra educada en ciencia y
tecnología acuícola) para la producción de ovas y alevinos mejorados,
aprovechando los Institutos Superiores Tecnológicos en el CT4L (Formación de
técnicos profesionales acuícolas) y las Universidades de la región Cusco
(Formación de Ingenieros Pesqueros con post títulos en Acuicultura

e

ictiopatología, en pesca y ordenamiento y desarrollo pesquero, en procesamiento
de productos pesqueros).
25

3

01

1.538

Formación

de

planteles

de

reproductores

mejorados

(Previendo

la

consanguinidad, generando protocolos de reproducción artificial de los recursos
hidrobiológicos).
26

3

01

1.538

Implementación de las buenas practicas acuícolas.

27

3

01

1.538

Seguimiento, control y vigilancia de las buenas prácticas en la alimentación de
los peces cultivados.

28

3

01

1.538

Actualización y capacitación mediante la adopción y cumplimiento de las Normas
Técnicas establecidas y promoviendo y fomentando

la participación de los

empresarios acuícolas a los Seminarios / talleres /eventos, etc.
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29

3

01

1.538

Sugerir la capacitación del personal de producción de las empresas acuícolas en
el manejo sanitario de la producción de truchas

30

3

01

1.538

Garantizar mano de obra educada en ciencia y tecnología acuícola en la división
de pesca de la Dirección Regional de la Producción de Cusco.

31

3

01

1.538

El Estado garantice la transferencia tecnológica de protocolos de la acuicultura
de la trucha y el pejerrey argentino a través del FONDEPES.

32

3

01

1.538

El estado garantice la investigación científica y tecnológica acuícola
(experimentación, adaptación, innovación y generación de nuevas tecnologías
acuícolas), financiando los proyectos propuestos a nivel de IMARPE,
FONDEPES, SANIPES, ITP, CITE Pesquero regional, Universidades
Regionales, Institutos Superiores tecnológicos Regionales.

33

3

01

1.538

Promover y fomentar el cumplimiento de los LMP para la AREL y AMYPE, como en el
Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) que debe construirse y ponerse en operatividad
en el CT4Lagunas.

34

3

01

1.538

La DIREPRO-Cusco vele por el cumplimiento de los LMPs en los EIA, PMA y PAMA en
los proyectos acuícolas del CT4Lagunas.

35

3

01

1.538

La DIREPRO-Cusco se responsabilice en identificar, caracterizar, categorizar y gestionar
los impactos pasivos ambientales pesqueros y acuícolas en el CT4Lagunas.

36

3

01

1.538

IMARPE-Cusco, SANIPES-Cusco, Proyecto Especial de piscicultura de la región Cusco se
responsabilicen en la prevención y mitigación de los impactos de otras actividades
(energéticas, mineras, agrícolas, petroquímicas, de saneamiento, industrial, etc.) y conflictos
que generen, coordinando con los otros sectores inmiscuidos en esta problemática pesquera
y acuícola.

37

3

01

1.538

Considerar inherente al Ordenamiento Territorial Regional de Cusco, el Ordenamiento
Pesquero y Acuícola Regional, garantizándolo con la Participación de personal profesional
pesquero y acuícola de la Región Cusco y la DIREPRO-Cusco.
Responsable: DIREPRO-Cusco, Gobierno Regional de Cusco.

38

3

01

1.538

Sugerir garantizar tanto al Gobierno Regional de Cusco como a la DIREPRO-Cusco, con
profesionales pesqueros y acuícolas que a su vez dominen la elaboración de planes
estratégicos y su implementación, para efectivizar la implementación de las políticas de los
Planes Nacionales de Desarrollo Pesquero y Acuícola ( Acceder a nuevos profesionales con
el perfil exigido y/o capacitar al personal ya existente de la institución)
Responsable: DIREPRO-Cusco, Gobierno Regional de Cusco.

39

3

01

1.538

Promover el fortalecimiento de las empresas de comercio de productos de acuicultura, a
través del extensionismo pesquero y acuícola

40

3

01

1.538

Promover la investigación de mercados internacionales para los productos
acuícolas peruanos.

…/// Continuación del Cuadro 61:
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41

3

01

1.538

Fomentar la exportación de productos acuícolas peruanos hacia mercados
establecidos y potenciales.

42

3

01

1.538

Promover el fortalecimiento de las redes nacionales de distribución de
productos acuícolas.

43

3

01

1.538

Fomentar la organización y asociatividad de pequeños acuicultores, a través
del extensionismo pesquero y acuícola.

44

3

01

1.538

Efectivizar la formalización y gestión de empresas de acuicultura de menor
escala (AREL Y AMYPE), a través del extensionismo pesquero y acuícola.

45

3

01

1.538

Participar en la interconexión del Catastro Acuícola Nacional con las regiones.

46

3

01

1.538

Sugerir se implemente la normativa para fortalecer la autoridad sectorial en
materia sanitaria acuícola.

47

3

01

1.538

Generar la normatividad ambiental sectorial en coordinación con el MINAM
y otros sectores.

48

3

01

1.538

Promover y fomentar el diseño de los instrumentos de gestión y promoción
ambiental que propicien la incorporación

de tecnologías ecológicamente

amigables en los procesos productivos acuícolas (En el ROPA respectivo).
49

3

01

1.538

Sugerir la implementación de un Sistema de Información Ambiental Pesquero
y Acuícola en la región Cusco.

50

3

01

1.538

Sugerir la presencia de la OEFA, ANA y SANIPES en el CT4 Lagunas para
la gestión de la prevención y reducción de los pasivos ambientales mineros y
otras actividades antrópicas.

51

3

01

1.538

Contribuir en la formulación de la Política Nacional de Desarrollo Pesquero,
su aprobación e implementación en la región Cusco-CT4L.

52

3

01

1.538

Contribuir en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero, su
aprobación e implementación en la Región Cusco-CT4L.

53

3

01

1.538

Incremento del Índice de Densidad Estatal (IDE) del sector pesquero y acuícola
en la Región Cusco (IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, CITE pesquero
y acuícola).

54

3

01

1.538

Participación permanente de SANIPES e IMARPE en el monitoreo y gestión
sanitaria de la acuicultura y en el control de la calidad de los productos
pesqueros comercializados en el circuito turístico de las cuatro lagunas,
aplicando la norma sanitaria del D.S.N° 040-2001-PE.

55

3

01

1.538

Cursos de extensionismo sobre la cultura ambiental pesquera y acuícola en los
ecosistemas acuáticos del CT4Lagunas por la OEFA y ANA.

TOTAL

65

100

C. Propuestas de proyectos de desarrollo piscícolas por orden de Importancia
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Cuadro 62:
Proyectos de desarrollo identificados para la actividad de la piscicultura, a implementarse en
la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
N°

Priorid

Fr

%

ad
1

1

PROPUESTAS

DE PROYECTOS PISCÍCOLAS POR ORDEN DE

IMPORTANCIA
05

17.3

Propuesta de la formación de técnicos profesionales pesqueros; con
especialidad en: a) Acuicultura y patología de recursos hidrobiológicos, b) en
Pesca y ordenamiento y desarrollo pesquero; y, en procesamiento de productos
de recursos hidrobiológicos/ Tecnología de conservación y transformación de
recursos hidrobiológicos.

2

2

04

13.8

Propuesta de la formación del Ingeniero Pesquero, con post títulos en: a)
Acuicultura y patología de recursos hidrobiológicos, b) en Pesca y
ordenamiento y desarrollo pesquero; y, en procesamiento de productos de
recursos hidrobiológicos/ Tecnología de conservación y transformación de
recursos hidrobiológicos.

3

2

02

6.90

Impulsar la remodelación y fortalecimiento de los centros de producción
acuícola estatales para promover la provisión de alevinos de buena calidad.

4

2

02

6.90

Proponer la creación de un Proyecto Especial de piscicultura de la Región
Cusco que garantice la promoción y fomento de la piscicultura en la región e
implemente todos los servicios requeridos directa e indirectamente para su
gestión empresarial; como:
- Transferencia tecnológica del protocolo de la piscicultura elegida.
- Abastecimiento de alevinos y alimentos balanceados de forma oportuna y a
costos de promoción.
- Capacitación científica y tecnológica de los agentes económicos de la
piscicultura
- Facilidades y acompañamiento en la gestión del financiamiento requerido
para sus proyectos.

5

2

02

6.90

Propuesta de abastecimiento sostenido de alevinos de trucha y pejerrey a los
proyectos de la AREL y AMYPE en los ecosistemas acuáticos del CT4L, a
través del funcionamiento del Centro reproductor de peces de Cebadapata bajo
la administración de FONDEPES.

…/// Continuación del Cuadro 62:
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6

2

02

6.90

Impulsar el establecimiento de granjas acuícolas demostrativas y promover las
buenas prácticas en la acuicultura.

7

3

01

3.45

Propuesta de formación, formalización y gestión de empresas pesqueras:
Producción semi intensiva de peces en lagunas y cercos de confinamiento para
promover la pesca deportiva como turismo de aventura.

8

3

01

3.45

Propuesta de formación, formalización y gestión de empresas de truchicultura en
menor escala (De 2 a 50 T.M/Campaña –año) tanto en CTJF como en estanques,
a nivel de comunidades campesinas y asociación de pescadores.

9

3

01

3.45

Propuesta de formación, formalización y gestión de empresas de truchicultura en
menor escala (De 2 a 50 T.M/Campaña – año) tanto en CTJF como en estanques,
a nivel de los gobiernos locales distritales.

10

3

01

3.45

Propuesta de formación, formalización y gestión de empresas productoras de
alevinos de peces de agua fría ( Hatchery), para peces exóticos y nativos, en
Cebada pata y Jabón mayo ( otros posibles: toma pujio- 5lts/seg, Camicaza
Pujusimi – 145 lts/ seg, Chinqui Pujio ccolpaocco – 210 lts/seg.).

11

3

01

3.45

Propuesta de remodelación del centro piscícola de cebada pata y/o Construcción
de un nuevo centro de producción de alevinos de peces de agua fría en la sub
cuenca del río Jabón mayo.

12

3

01

3.45

Propuesta de una piscifactoría demostrativa (Prototipo), como centro de
transferencia tecnológica de la acuicultura y del procesamiento de productos
pesqueros, constituida por :

13

3

01

3.45

Establecimiento de granjas acuícolas demostrativas de producción de alevinos y
engorde de peces exóticos y nativos; donde se valide las buenas prácticas
acuícolas.

14

3

01

3.45

Establecimiento de un Centro de Aprendizaje Pesquero, para implementar en ella
programas de extensión acuícola.

15

3

01

3.45

Propuesta de un laboratorio de diagnóstico de enfermedades en animales
acuáticos, administrado por SANIPES- Cusco.

18

3

01

3.45

Proyecto Piloto de cultivo de pejerrey de altura (Odontesthes bonariensis)

19

3

01

3.45

Transferencia tecnológica de la acuicultura: Protocolo de la CTJF y en estanques
(D.S.N° 040-PE-2001; por la DIREPRO-CUSCO y el Proyecto Especial de
piscicultura del Gobierno regional de Cusco.

20

3

01

3.45

El Estado garantice la transferencia tecnológica de protocolos de la acuicultura de
la trucha y el pejerrey argentino a través del extensionismo pesquero y acuícola.
Responsable: FONDEPES

TOTAL

29

100
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CONCLUSIONES
Primera:

La pesca artesanal en la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las

cuatro lagunas se caracteriza por su tecnología artesanal, basada solamente en la pesca del
Pejerrey Argentino (Basilichthyes bonariensis); pero es importante porque 230 pescadores
constituyen igual número de “Unidades de pesca” y sólo una “Unidad de pesquería” la del
pejerrey. La reducción del stock explotable de este pez se debe a la presencia de la “Carpa
común” (Cyprinus carpio), de la ave ictiófaga “Ajoya”, la presencia de la nutria (Lontra
longicaudis), la sobre pesca y la mala pesca por ausencia del ordenamiento estatal que se
viene traduciendo en la subutilización de estos ecosistemas acuáticos (Pomacanchi, Acopía,
Asnaqocha y Pampamarca) en la actividad de la pesca artesanal para contribuir a la seguridad
alimentaria e inclusión social; que según los propios pescadores ( según aplicación de
encuestas), la pesca artesanal es una fuente de pescado que contribuye como alimento,
como fuente de ingresos económicos y para obtener otros alimentos mediante trueque; es
decir, contribuyen a disminuir la pobreza y la desnutrición; por lo que ellos están de acuerdo
de que la propuesta de una “Estrategia de desarrollo sostenido de la pesca artesanal en la sub
cuenca hidrográfica del Circuito turístico de las cuatro lagunas”, debe implementarse en
alianza estratégica entre los pescadores y los gobiernos locales, regional y nacional para
gestionar presupuesto a nivel nacional e internacional.
La conclusión sobre la caracterización de la pesca artesanal, nos permite aceptar la
hipótesis de investigación (Hi) y descartar la hipótesis alternativa (Ha); es decir:
Hi: Dado la ausencia de una estrategia de desarrollo sostenible de la pesca artesanal, para
superar la subutilización de los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del circuito
turístico de las cuatro lagunas.
Es probable que la caracterización de las actividades pesqueras de los ecosistemas acuáticos,
será suficiente sustento, para conducirnos a proponer la estrategia de desarrollo sostenible de la
actividad de la pesca artesanal para contribuir en la “Seguridad alimentaria” y la “Inclusión social”
de la población de la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las cuatro lagunas.

Segunda:

La Piscicultura en la Sub cuenca hidrográfica del Circuito turístico de las cuatro

lagunas está representada por dos “Asociaciones de crianza de truchas en jaulas flotantes” del nivel
de la Acuicultura de Recursos Limitados (AREL) instaladas en la laguna de Pampamarca; y la
piscicultura en estanques por una piscigranja localizada en la desembocadura de la laguna de
Pomacanchi, cuyo nivel tecnológico es también de la Acuicultura de Recursos Limitados (AREL).
Los piscicultores requieren la participación del Estado como efectivización de la promoción de la
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“inclusión social estatal” abasteciéndoles con alevinos de trucha a precios de promoción, con
acompañamiento técnico en el transporte, siembra y adaptación de los alevinos en sus piscigranjas.
En la encuesta que se le aplicó, ellos manifestaron que el “Centro reproductor de alevinos de
Cebadapata funcione como un “Centro de transferencia tecnológica de producción de alevinos de
trucha, pejerrey y el género Trichomycterus”, para así ellos sean capacitados y las cuatro lagunas
sean pobladas y repobladas con alevinos de peces y también abastecidas de manera sostenida las
empresas piscícolas que en el futuro se deberá implementar según la propuesta de una “Estrategia
de desarrollo sostenible de la piscicultura en la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las
cuatro lagunas”. Los piscicultores están de acuerdo con la construcción de desembarcaderos
pesqueros, de un frigorífico pesquero, la formación de técnicos profesionales pesqueros y acuícolas,
de ingenieros pesqueros especializados en pesca, acuicultura, procesamiento y ordenamiento
pesquero y acuícola en las universidades de la región que garantizaría la implementación del Plan
Nacional de Desarrollo Acuícola 2010-2021 y del Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal
– 2004, con la participación efectiva de los organismos descentralizados del sector pesquero como
FONDEPES, IMARPE, SANIPES, ITP- Cite pesquero y acuícola; que sólo será posible por la
gestión del gobierno regional de Cusco sobre el incremento del Índice de Densidad Estatal (IDE)
pesquero para la Región Cusco. Los piscicultores están seguros de que la piscicultura contribuye a
la “seguridad alimentaria” y la “Inclusión social y económica” y se haría sostenible si la piscicultura
se desarrolla según la estrategia propuesta. Lamentablemente, el Estado a través del Gobierno
regional y la Dirección Regional de la Producción de Cusco tienen una nula participación en la
promoción y fomento de la piscicultura en estos ecosistemas acuáticos, permitiendo la
subutilización piscícola de las cuatro lagunas de este circuito turístico. El 100% de los piscicultores
aceptan la estrategia de desarrollo sostenible de la piscicultura y opinan que se implemente
inmediatamente con la participación de los gobiernos local, regional y nacional en la elaboración
de los proyectos y en la gestión del presupuesto.

La segunda conclusión sobre la caracterización de la piscicultura, nos permite aceptar
la hipótesis de investigación (Hi) y descartar la hipótesis alternativa (Ha); es decir:
Hi: Dado la ausencia de una estrategia de desarrollo sostenible de la piscicultura, para superar
la subutilización de los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de
las cuatro lagunas.
Es probable que la caracterización de las actividades piscícolas de los ecosistemas acuáticos,
será suficiente sustento, para conducirnos a proponer la estrategia de desarrollo sostenible de la
actividad piscícola para contribuir en la “Seguridad alimentaria ” y la “Inclusión social” de la
población de la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las cuatro lagunas.
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Tercera:

La ausencia de una “Estrategia de desarrollo sostenible de la pesca artesanal en la

subcuenca hidrográfica del

Circuito turístico de las cuatro lagunas”, viene generando el

agotamiento del stock explotables del Pejerrey argentino (Basilichthyes bonariensis) en estos
ecosistemas, cuyo indicador es la gestión de los propios pescadores hacia las autoridad de la
Dirección Regional de la producción de Cusco para implementar la piscicultura de poblamiento
y repoblamiento del Pejerrey argentino, que no ha venido cumpliéndolo esta institución estatalregional del sector pesquero; por lo que los propios pescadores vienen tomando la iniciativa de
producir larvas de estos peces y haber sembrado ya un millón de larvas en la laguna de
Pomacanchi el año 2016. El personal de la DIREPRO-Cusco, división de pesquería, se opone a
las iniciativas de poblamiento y repoblamiento de los propios pescadores especialmente con
alevinos de la trucha “arco iris” (Oncorhynchus mykiss), y el pejerrey argentino, enfatizando,
que los pescadores se creerán propietarios de las lagunas y los peces. Esta pensamiento del
personal de la DIREPRO-Cusco no es compartido por los pescadores, generándose una
problemática cuyo efecto directo es el agotamiento del stock explotable del Pejerrey argentino,
cuyas causas no han sido eliminadas como la presencia de la “Carpa común” (Cyprinus carpio),
la abundancia de la ave ictiófaga “Ajoya”, la presencia de la “Nutria” (Lontra longicudis), el
excesivo esfuerzo pesquero; porque la presencia estatal en el ordenamiento y desarrollo de la
pesca artesanal es ineficiente, como lo corroboran los propios pescadores en la encuesta aplicada,
con la única excepción de que el 100% de los pescadores señalan “ Si implementan las vedas y
las hacen cumplir”. A través de las encuestas los pescadores señalan que las cuatro lagunas del
circuito deben ser pobladas con alevinos del Pejerrey argentino (56.32%), con la trucha “arco
iris”( 7.68%) y con alevinos de “Ispi” y “Mauri”; sugieren también la participación sostenida del
personal de la DIREPRO – Cusco limitando el esfuerzo pesquero, limitando el Número de artes
y aparejos de pesca utilizados y su longitud y tamaño de abertura de sus mallas, prohibiendo el
usos de artes y aparejos de pesca como el chinchorro y espineles que dañan y agotan rápidamente
la población de peces. Garantizar una población de stock explotable y stock adulto asegurará una
pesca artesanal sostenible en el tiempo y en todas las lagunas, generando fuente de trabajo diariosemanal, generando alimentos para su autoconsumo, para venta y trueque contribuyendo en su
estrategia de sobrevivencia; es decir, contribuirá a través de la “Seguridad alimentaria y la
inclusión social y económica”; y así lo aseguran los propios pescadores en la encuesta aplicada y
creen que la “Propuesta de una estrategia de desarrollo sostenible de la pesca artesanal en estos
ecosistemas acuáticos” contribuirá directamente a inhibir la pobreza, el hambre, a enfrentar la
desnutrición y a generarle ocupación en su propia comunidad sin necesidad de recurrir a la zona
urbana; por lo que el Estado debería estar interesado por el desarrollo sostenible de la pesca
artesanal en esta subcuenca hidrográfica del Circuito turístico de las cuatro lagunas.
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La tercera conclusión sobre la ausencia de una estrategia de desarrollo sostenible de la pesca
artesanal, para superar la subutilización de los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica
del circuito turístico de las cuatro lagunas; nos permite aceptar la hipótesis de investigación (Hi), y
descartar la hipótesis alternativa (Ha), es decir:
Hi: Dado la ausencia de una estrategia de desarrollo sostenible de la pesca artesanal, para superar la
subutilización de los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las
cuatro lagunas.
Es probable que la propuesta de una estrategia de desarrollo sostenible de la pesca artesanal en los
ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”,
contribuirá en la “seguridad alimentaria” y la “Inclusión social” de la población.

Cuarta:

La ausencia de una “Estrategia de desarrollo sostenible de la piscicultura en la

subcuenca hidrográfica del Circuito turístico de las cuatro lagunas”, se consolida en la ausencia de
“Empresas piscícolas operativas” en las lagunas, en los ríos y los manantiales de esta subcuenca
hidrográfica. Las piscigranjas en jaulas flotantes que se implementaron a partir del año 2015 en la
laguna Pampamarca eran del nivel de la Acuicultura de Recursos Limitados (AREL), las mismas
que dejaron de funcionar después del primer proceso productivo, más por causas de gestión
económica que por el aspecto técnico; al igual que la piscigranja localizada en la desembocadura del
único efluente de la laguna de Pomacanchi, el río Cebadapata; piscigranja de propiedad del Señor
Samuel Cuchillo Caro, que es en realidad una piscigranja de experimentación o adaptación de
diversas especies de peces ( pejerrey argentino, “Suche”, “dorado”. “Carpa”). Los piscicultores
esperan la promoción y fomento estatal con abastecimiento de alevinos de peces y facilitación en el
abastecimiento de los alimentos además de un acompañamiento desde su compra, transporte,
siembra, biometría y alimentación de los peces que crían. Según la encuesta, ellos creen que el Centro
reproductor de alevinos de Cebadapata debe convertirse en un “centro de transferencia de tecnología
de producción de alevinos de la “trucha”, el “pejerrey” y el “género Trichomycterus”, para así ellos
sean capacitados en dicho centro; deberían implementar desembarcaderos pesqueros y acuícolas en
las lagunas de Pomacanchi y de Pampamarca; deberían construir un frigorífico pesquero para el
circuito turístico de las cuatro lagunas con la participación de todos los gobiernos locales provinciales
y distritales de esta subcuenca; creen es imprescindible gestionar a través de los gobiernos locales y
regional la formación de los técnicos profesionales pesqueros y piscícolas en los

Institutos

Superiores tecnológicos y de Ingenieros Pesqueros con post títulos y post graduados en desarrollo
científico y tecnológico pesquero y acuícola; sugieren que las universidades de la región
implementen sus centros “Centros de Investigación, Producción y transferencia tecnológica
acuícola”, en esta subcuenca y exigen que las instituciones nacionales descentralizadas del sector
pesquero y acuícola como el FONDEPES, IMARPE, SANIPES, ITP-CITE pesquero y acuícola se
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descentralicen mediante sus oficinas permanentes a la región Cusco para contribuir en la
implementación del Plan Nacional de Desarrollo Acuícola 2010-2021 y el Plan nacional de
Desarrollo de la Pesca Artesanal-2004 en nuestra zona de estudio. Los piscicultores creen que
desarrollar de manera sostenida la piscicultura en las lagunas, en los ríos y los manantiales de esta
subcuenca contribuirá a la seguridad alimentaria y la inclusión social y económica; ellos están
convencidos, de que la “Acuicultura de Recursos limitados (AREL): Crianza de truchas en jaulas
flotantes o crianza de truchas en estanques ” a nivel de comunidades campesinas o asociación de
pescadores; así como la “Acuicultura de micro y pequeña empresa (AMYPE): Crianza de truchas en
jaulas flotantes en lagunas o crianza de truchas en estanques, a nivel de gobiernos locales o
empresarios privados; así como la “Piscicultura semi intensiva de peces en lagunas o cercos de
confinamiento para promover la pesca deportiva como turismo de aventura”, conducidas por la
asociación de pescadores, comunidades campesinas, gobiernos locales o empresarios piscícolas
garantizarán la “Seguridad alimentaria” y la “Inclusión social y económica” de parte del gobierno
a los beneficiarios de esta actividad en la zona rural o más pobre de nuestro país, como lo és la
“Subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las cuatro lagunas”. La ausencia del estado en el
ordenamiento y desarrollo acuícola en estos ecosistemas acuáticos, según la encuesta aplicada es
nula; por lo que los piscicultores son los que están de acuerdo con toda esta implementación que
se le sugiere y ellos responden positivamente y sugieren que se implementen inmediatamente con
la participación en su elaboración y gestión presupuestal de los gobiernos locales y el gobierno
regional y participando en la mesa de concertación de la lucha contra la pobreza para acceder a
parte del presupuesto y también gestionar a la cooperación tecnológica y económica nacional e
internacional.
La cuarta conclusión sobre la ausencia de una estrategia de desarrollo sostenible de la piscicultura,
para superar la subutilización de los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del circuito
turístico de las cuatro lagunas; nos permite aceptar la hipótesis de investigación (Hi), y descartar la
hipótesis alternativa (Ha), es decir:
Hi: Dado la ausencia de una estrategia de desarrollo sostenible de la piscicultura, para superar la
subutilización de los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las
cuatro lagunas.
Es probable que la propuesta de una estrategia de desarrollo sostenible de la piscicultura en los
ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”,
contribuirá en la “Seguridad alimentaria” y la “Inclusión social” de la población.
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RECOMENDACIONES
Primera:

Es imprescindible que el Ministerio de la Producción socialice los Planes

Nacionales de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura a nivel nacional a través de sus
organismos descentralizados del sector pesquero, tales como FONDEPES, IMARPE, ITP,
CITEs pesqueros y acuícolas, SANIPES, etc. eslabonando sus Planes Estratégicos
Institucionales Y Planes Operativos Anuales con los de los gobiernos regionales y sus
respectivas Direcciones Regionales de La Producción (DIREPRO).
Segunda:

Los gobiernos locales favorecidos con los ecosistemas acuáticos de la sub

cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”; tomen la iniciativa de
implementar los proyectos prototipos demostrativos de piscicultura y tomen la
responsabilidad de la producción de alevinos para el abastecimiento sostenido a las empresas
piscícolas y el poblamiento y repoblamiento de estas lagunas para la sostenibilidad de la
pesca artesanal.
Tercera:

Los gobiernos regionales y por ende Cusco, requieren de una Dirección

Regional de Pesquería y acuicultura (DIREPA), gerenciado por un profesional
pesquero/acuícola y elegido/ nombrado, por el período completo de los cuatro años, que
dura una gestión del gobierno regional; para garantizar la implementación de los planes
nacionales de la pesca artesanal y, de la acuicultura a través de sus respectivos Planes
Regionales.
Cuarta:

La Dirección Regional de la Producción de Cusco (DIREPRO-Cusco), debe

considerar en sus Planes estratégicos Institucional y en sus respectivos Planes Operativos
Anuales, objetivos estratégicos, lineamientos de estrategia y acciones estratégicas
relacionadas con la piscicultura de poblamiento y repoblamiento de las 396 lagunas y los
296 río principales, para promover y fomentar la seguridad alimentaria e inclusión social a
partir de los ecosistemas acuáticos, de manera sostenible.
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PROPUESTA

1.0

Proponer una estrategia de desarrollo sostenible de la actividad de la pesca artesanal y la piscicultura para los ecosistemas

acuáticos de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas", para contribuir en la “inclusión social” y la
“seguridad alimentaria”, de la población.

PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PESCA ARTESANAL
LA PISCICULTURA , EN LA SUB CUENCA HIDROGRÁFICA DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LAS
CUATRO LAGUNAS , AÑOS 2013-2014

Y

ESTRATEGIA DE DESARROLLO

ESTRATEGIA DE DESARROLLO

SOSTENIBLE DE LA PISCICULTURA

SOSTENIBLE DE LA PESCA ARTESANAL

Programa de apoyo
a la Piscicultura

Programa de apoyo a
la Pesca Artesanal

Figura 2: Programas de apoyo a la pesca artesanal y la piscicultura como componentes de la estrategia de desarrollo sostenible de la pesca artesanal
y la piscicultura, en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
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1.1 Programa de investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo, para la “Estrategia de desarrollo sostenible de la pesca
artesanal”, en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.

PROGRAMA DE APOYO A LA PESCA ARTESANAL, EN LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS DEL “CIRCUITO
TURÍSTICO DE LAS CUATRO LAGUNAS”

A. Proyecto de
Investigación
a ejecutarse

B1) Para
promover el
ordenamiento y
desarrollo de la
Pesca Artesanal

B. Recomendaciones a implementarse en
las Instituciones Públicas Nacionales y la
Región de Cusco, del sector pesquero.

B2) Sobre
financiamiento
de las
actividades de la
pesca artesanal

B3) Sobre la
necesidad de Planes
y Reglamentos para
la Pesca Artesanal en
la Región Cusco.

C.
Recomendaciones
a implementarse
en la DIREPROCusco

D. Proyectos
de desarrollo
a implementarse

B4) Sobre el Índice de
Densidad Estatal de
las Instituciones
Públicas del sector
pesquero en la
Región Cusco

Figura 3: Programa de investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo para el desarrollo sostenible de la pesca artesanal en la
subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
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1.1.1 Propuesta: Programa de apoyo a la pesca artesanal - propuesta de proyectos de
investigaciones para la pesca artesanal a ejecutarse en la subcuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”
A. Proyectos de investigación para la Pesca artesanal, a ejecutarse.
Py01: Caracterización de los impactos en la calidad del agua de los ecosistemas
acuáticos del CT4L y su impacto en la cadena trófica, de las actividades:
•

agropecuarias,

•

Mineras,

•

Industriales y

•

Aguas servidas

Responsables:

IMARPE,

Universidades

de

la

Región

Cusco

con

Facultades/carreras profesionales en pesca, acuicultura y medio ambiente.
Py02: Prevención de la calidad limnológica con fines pesqueros y acuícolas de los
ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, mediante un enfoque
ecosistémico.
Responsables:

IMARPE,

Universidades

de

la

Región

Cusco

con

Facultades/carreras profesionales en pesca, acuicultura y medio ambiente.
Py03: Piscicultura de poblamiento y repoblamiento experimental con peces nativos
andinos, en los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Piscicultura de poblamiento y repoblamiento con:
•

Suche

•

Mauri

•

Carachi amarillo, Carachi negro y Carachi enano

•

Ispi

•

Gringuito.

•

Sapo acuático del lago Titicaca ( Telmatobius culeus)

Responsables:

IMARPE,

Universidades

de

la

Región

Cusco

con

Facultades/carreras profesionales en pesca, acuicultura y medio ambiente
Py04: piscicultura de poblamiento y repoblamiento experimental con especies de peces
exóticos, en los ecosistemas acuáticos del CT4L.
Piscicultura de poblamiento ye repoblamiento con:
•

Pejerrey y trucha
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…/// Continuación proyectos de investigación para la Pesca artesanal, a ejecutarse
•

Pejerrey

•

Trucha

Responsables:

IMARPE,

Universidades

de

la

Región

Cusco

con

Facultades/carreras profesionales en pesca, acuicultura y medio ambiente
Py05: Investigación sobre acuicultura del Pejerrey argentino (Odontesthes bonariensis)
y especies nativas de aguas frías de los géneros Orestias y Trichomycterus.
Responsables: IMARPE, Universidades de la Región Cusco con
Facultades/carreras profesionales en pesca, acuicultura y medio ambiente
Py06: Estudios sobre dinámica poblacional de los recursos hidrobiológicos en los
ecosistemas acuáticos continentales.
Responsables: IMARPE, Universidades de la Región Cusco con
Facultades/carreras profesionales en pesca, acuicultura y medio ambiente
Py07: Estudio bioecológico de las especies de peces que componen la biomasa pesquera
de los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
Responsables: IMARPE, Universidades de la Región Cusco con
Facultades/carreras profesionales en pesca, acuicultura y medio ambiente
Py08: Estudios de migración de poblaciones de recursos hidrobiológicos.
Responsables: IMARPE, Universidades de la Región Cusco con
Facultades/carreras profesionales en pesca, acuicultura y medio ambient
Py9: Estudio de la biodiversidad en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las
cuatro lagunas.
Responsables: IMARPE, Universidades de la Región Cusco con
Facultades/carreras profesionales en pesca, acuicultura y medio ambiente
Py10: Efectos de las contaminaciones antrópicas y actividades económicas productivas
sobre los recursos hidrobiológicos de los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de
las cuatro lagunas.
Responsables: IMARPE, SANIPES, Universidades de la Región Cusco con
Facultades/carreras profesionales en pesca, acuicultura y medio ambiente
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…/// Continuación proyectos de investigación para la Pesca artesanal, a ejecutarse
Py11: Experimentación, validación, adaptación e innovación de artes y aparejos de pesca
para asegurar el manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos en los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
Responsables: FONDEPES, IMARPE, Universidades de la Región Cusco con
Facultades/carreras profesionales en pesca, acuicultura y medio ambiente
Py12: Enfoque ecosistémico para la identificación de indicadores de la resiliencia de los
ecosistemas acuáticos y sus recursos hidrobiológicos en el circuito turístico de las cuatro
lagunas.
Responsables: IMARPE, SANIPES, OEFA, Universidades de la Región Cusco
con Facultades/carreras profesionales en pesca, acuicultura y medio ambiente
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1.1.2 Propuesta: Programa de apoyo a la pesca artesanal – Recomendaciones
sugeridas para ser implementadas en las Instituciones Públicas de nivel Nacional y
Regional; para el cumplimiento de la propuesta.
B) Recomendaciones a implementarse en las Instituciones Públicas Nacionales
y la Región Cusco, del sector pesquero; que deben redundar en el desarrollo
sostenible de la pesca artesanal en los ecosistemas acuáticos del “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”.
B1) Para promover y fomentar el Ordenamiento y desarrollo de la Pesca
Artesanal:
1. Sugiriendo y vigilando, el cumplimiento de la Prohibición permanentemente el uso
del chinchorro o cualquier arte de pesca de arrastre en todos los ecosistemas acuáticos
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsables: DIREPRO – Cusco.
2. Se efectivice la Propuesta de la zonificación de las áreas protegidas y áreas de pesca
para el desarrollo de la actividad pesquera artesanal en los ecosistemas acuáticos del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, FONDEPES y DIREPRO - Cusco.
3. Participando con las instituciones responsables, en la propuesta e implementación de
la alternativa de ocupación para los pescadores de pesca artesanal de los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, mediante la constitución de sus
empresas acuícolas a nivel de la “Acuicultura de Recursos limitados” (AREL) y de
Acuicultura de Micro y Pequeña empresa” (AMYPEs), con financiamiento procedentes
de los programas crediticios de FONDEPES.
Responsable: DIREPRO-Cusco y FONDEPES.
4. Coordinando la Implementación de cursos periódicos sobre seguridad a bordo de las
embarcaciones pesqueras; sobre métodos de pesca y, armado y confección de los artes y
aparejos de pesca, para los pescadores de pesca artesanal de los ecosistemas acuáticos
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: organizados por FONDEPES en coordinación con la DIREPRO-Cusco.
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B2) Sobre Financiamiento de las actividades de la pesca artesanal
1. Para la implementación del Programa Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
tecnológica de las actividades pesqueras; sugerir a las instituciones responsables, realizar
gestiones:
a) A nivel Nacional.- Recurrir a los ministerios con objetivos estratégicos, políticas y
lineamientos relacionados con la pesca y la acuicultura, con la seguridad alimentaria,
con la inclusión social, con la educación, con el turismo, con el empleo y la erradicación
de la pobreza y la desnutrición.
b) A nivel Internacional.- Recurrir a la Cooperación Técnica y Económica Internacional;
tales
como las Fundaciones, apoyos gubernamentales y ONGDs.
Responsables: Ministerio de la Producción- FONDEPES e ITP; CONCYTEC, GORECusco, DIREPRO-Cusco, Gobiernos locales..

B3) Sobre la necesidad de Planes y reglamentos para la pesca artesanal en la
Región Cusco.
1. Sugerir la elaboración de un Nuevo Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal;
con sus respectivos Reglamentos.
Responsable: Vice-Ministerio de Pesquería de PRODUCE, Gobiernos Regionales,
Universidades.
2. Que en la elaboración del nuevo Plan Nacional de Desarrollo de la pesca artesanal; así
como la Nueva Ley General de Pesquería se incluya todo un capítulo sobre la
“trazabilidad para las pesquerías”.
Responsables: Ministerio de la Producción y el Gobiernos Regionales, incluido Cusco.
3. Elaboración e implementación del Reglamento del Ordenamiento y Desarrollo
Pesquero y Acuícola en las Cuenca de los Ríos Vilcanota-Urubamba, Apurimac y
Mapacho/Paucartambo, de la Región Cusco.
Responsables: DIREPRO-Cusco y los organismos descentralizados del sector pesquero
y acuícola (IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, etc.)
4. Sugerir la elaboración de Reglamentos de Ordenamiento y Desarrollo Pesquero y
Acuícola para las principales cuencas hidrográficas de la Región Cusco – Sub cuenca
hidrográfica del circuito turístico de las cuatro Lagunas.
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…/// Continuación necesidad de Planes y reglamentos para la pesca artesanal en la
Región Cusco
4. Sugerir la elaboración de Reglamentos de Ordenamiento y Desarrollo Pesquero y
Acuícola para las principales cuencas hidrográficas de la Región Cusco – Sub cuenca
hidrográfica del circuito turístico de las cuatro Lagunas.
Responsables: Vice Ministerio de Pesquería, Organismos descentralizados del sector
Pesquero (IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES), y la GORE Cusco, DIREPROCusco.

B4) Sobre el Índice de Densidad Estatal de las Instituciones Públicas del Sector
Pesquero en la Región Cusco; se recomienda:
1. Gestionar la descentralización del “Instituto Tecnológico de la Producción” (ITP) a la
Región Cusco dentro del marco de la igualdad y equidad del Índice de Densidad Estatal.
Responsable: Gobierno Regional de Cusco, ITP, Asociación de Pescadores y
piscicultores
2. Gestionar la “Creación del CITE Pesquero y acuícola en la Región Cusco; dentro del
marco de igualdad y equidad del IDE en Instituciones del sector pesquero.
Responsables: Gobierno Regional de Cusco, ITP, Asociación de pescadores artesanales
y empresarios piscícolas.
3. Elaboración e implementación del Reglamento del Ordenamiento y Desarrollo
Pesquero y Acuícola en las Cuenca de los Ríos Vilcanota-Urubamba, Apurimac y
Mapacho/Paucartambo, de la Región Cusco.
Responsables: DIREPRO-Cusco y los organismos descentralizados del sector pesquero
y acuícola (IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, etc.)
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C. Recomendaciones a implementarse en las funciones de la DIREPRO-Cusco
para el cumplimiento de la Visión y Misión Institucional; y contribuir al
desarrollo sostenible de la Región Cusco, a través de las actividades
pesqueras.

1 Dinamización cualitativa, cuantitativa y descentralización regional del programa
nacional de promoción de consumo de pescado y productos pesqueros y acuícolas, de la
DIREPRO-Cusco en Alianza estratégica con el Gobierno Regional de Cusco; por
ejemplo al “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: DIREPRO-Cusco.
2 Implementación de estrategias para el cumplimiento de la regulación del tamaño
mínimo de captura de los peces y la longitud de malla y tamaño de los anzuelos, de los
artes y aparejos de pesca, respectivamente, utilizados en la pesca artesanal; por la
División de Pesca artesanal de la DIREPRO-Cusco.
Responsable: DIREPRO-Cusco.
P3. Integración al sistema de red de frío y mercados pesqueros nacional- regional – local,
por gestión conjunta de la DIREPRO-Cusco y el Gobierno Regional ante el Ministerio
de la Producción- FONDEPES; para implementar:
- Terminales pesqueros a nivel Regional – Capital de la Región Cusco.
- Frigoríficos Pesqueros a nivel Provincial- Capital de Provincia.
- Frigoríficos Pesqueros a nivel Distrital- Capital de Distrito.
- Frigoríficos Pesqueros a nivel de sub cuencas hidrográficas – Sub Cuenca hidrográfica
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas” (Comprende varios distritos de diferentes
provincias).
Responsable: DIREPRO-Cusco.
4. Implementación adecuada de las divisiones de “Pesca Artesanal”, así como de la
División de “Seguimiento, control y vigilancia” de la DIREPRO-Cusco con personal
profesional pesquero y técnicos profesionales pesqueros; con el presupuesto suficiente
que contemple la disponibilidad de unidades de transporte a la zona donde se practique
la pesca artesanal y el costo de cada una de las acciones que realizaran; presupuesto que
deben prever en el “Plan estratégico Institucional” y ejecutado en los “Planes Operativos
Anuales” de la DIREPRO-cusco.
Responsable: DIREPRO-Cusco.
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…/// Continuación de las recomendaciones a implementarse en las funciones de la
DIREPRO-Cusco para el cumplimiento de la Visión y Misión Institucional; y
contribuir al desarrollo sostenible de la Región Cusco, a través de las actividades
pesqueras
5 Promoción y fomento de las bondades como alimento de alto valor biológico, en sus
diferentes presentaciones: De pescado de agua continental fresco y refrigerado; de
pescado marino refrigerado; de productos pesqueros con valor agregado como el
congelado, salado, ahumado, seco-salado, en conservas hamburguesas, embutidos,
salchichas, hojuelas, galletas, bolitas proteinizadas, empanizados y otros.
Responsable: DIREPRO-Cusco.
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1.1.3 Programa de apoyo a la pesca artesanal – proyectos de desarrollo.
Cuadro 63:
Identificación de proyectos de desarrollo para la pesca artesanal en la subcuenca hidrográfica
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
Objetivo General (O.G), de la propuesta: Consolidar el Desarrollo sostenible de la pesca Artesanal y la
Piscicultura en la Sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas” proponiendo
alternativas de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal y el Plan Nacional
de desarrollo de la acuicultura.

Objetivos específicos

Lineamientos de la

Acciones estratégicas

(O.E)

estrategia (L.E)

( Proyectos)

L.E 2.1:

Proyecto 2.1.1: Propuesta de construcción de un

O.E 02:

Dotar de infraestructura

Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA)

Promover que el Estado

pública

homologada con las Normas sanitarias vigente

implemente la “inclusión

promoción y fomento del

(D.S .N° 040-2001-PE.).

social y la

desarrollo de

pesca

Proyecto 2.1.2: Propuesta de construcción de un

alimentaria” a través de

artesanal y la piscicultura

Frigorífico Pesquero en el circuito turístico de las

las actividades pesqueras

continental

cuatro lagunas”.

y acuícolas en la Sub

L.E 2.3:

Proyecto 2.3.1: Proponer la creación del

cuenca hidrográfica del

Transferencia tecnológica

Proyecto Especial Peces de Aguas Continentales

“Circuito turístico de las

pesquera y acuícola

Andinas (PEPACA) de la Región Cusco.

seguridad

básica

para

la

la

cuatro lagunas”

Proyecto 2.3.2: Propuesta de: Unidad de Pesca
prototipo, para los ecosistemas acuáticos del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
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1.2 Programa de investigaciones, recomendaciones y proyectos de desarrollo para la “Estrategia de desarrollo sostenible en la
piscicultura”, de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.

PROGRAMA DE APOYO A LA PISCICULTURA, EN LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS DEL “CIRCUITO TURÍSTICO DE
LAS CUATRO LAGUNAS”
B. Recomendaciones a implementarse en
las Instituciones Públicas Nacionales y la
Región de Cusco, del sector pesquero.

A) Investigaciones a
ejecutarse.

B1) Promover
y fomentar la
formación de
recursos
humanos
calificados en
Piscicultura.

B2) Sobre
financiamien
to de las
actividades
de
Piscicultura.

B3) Sobre la
necesidad de
planes,
reglamentos y
normas
técnicas para la
piscicultura.

C. Recomendaciones
a implementarse en
la DIREPRO-Cusco

B4) Sobre el Índice
de la Densidad
Estatal de las
Instituciones
Públicas
Nacionales, del
sector pesquero.

B5) Sobre la
transferencia
tecnológica y
el
extensionism
o Piscícola.

D. Proyectos de
desarrollo a
implementarse

B6) Sobre los
ecosistemas
acuáticos como
medios para la
práctica de la
piscicultura.

Figura 4: Programa de investigaciones y recomendaciones para el desarrollo sostenible de la piscicultura en la subcuenca hidrográfica del “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”.
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1.2.1 Programa de apoyo a la piscicultura – propuestas de proyectos de investigación para la
piscicultura a ejecutarse en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
A. Proyectos de investigación piscícola, a ejecutarse.
Py01: Mejoramiento genético en la producción de alevinos de trucha y pejerrey en el
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales
de Ingeniería Pesquera
Py02: Desarrollo y adaptación de tecnologías de producción de semillas de especies de peces
nativos de aguas frías, para su poblamiento y repoblamiento en el “Circuito turístico de las
cuatro lagunas”
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales
de Ingeniería Pesquera.
Py03: Estrategias de eliminación de la Carpa (Cyprinus carpio), de la laguna de Pomacanchi
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales
de Ingeniería Pesquera.
Py04: Evaluación del impacto de la introducción de la “Carpa común” en la cadena trófica de
la laguna de Pomacanchi.
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales
de Ingeniería Pesquera
Py05: Adaptación e innovación tecnológica en la obtención de alevinos de Pejerrey argentino
en el Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: FONDEPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas
Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py05: Producción experimental de alevinos de peces nativos alto andinos de los géneros
Orestias y Trichomycterus en el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, FONDEPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas
Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py06: Inventario de recursos hídricos con fines de acuicultura en el circuito turístico de las
cuatro lagunas.
Responsable: IMARPE, ANA y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de
Ingeniería Pesquera
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…/// Continuación de proyectos de investigación piscícola, a ejecutarse.
Py07: Caracterización limnológica de los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las
cuatro lagunas.
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales
de Ingeniería Pesquera
Py08: Diagnóstico para la Instalación de un centro de referencia de sanidad pesquera y
acuícola en el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
Responsable: SANIPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales
de Ingeniería Pesquera
Py09: Piscicultura experimental del pejerrey con alevinos extraídos de su ambiente natural de
las lagunas del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, FONDEPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas
Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py10: Validación de tecnología para la generación de productos pesqueros a partir del
Pejerrey en el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, FONDEPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas
Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py11: Validación tecnológica del cultivo de pejerrey en el “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
Responsable: IMARPE, FONDEPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas
Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py12: Validación tecnológica del cultivo del Género Trichomycterus en el “Circuito turístico
de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, FONDEPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas
Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py13: Reprodución artificial del Género Trichomycterus en el “Circuito turístico de las
cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales
de Ingeniería Pesquera
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…/// Continuación de proyectos de investigación piscícola, a ejecutarse.
Py14: Bioecología e identificación taxonómica de las especies de peces del Género
Trichomycterus en el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales
de Ingeniería Pesquera
Py15: Validación e innovación tecnológica de la reproducción artificial del género Orestias
en el circuito turístico de las cuatro lagunas.
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales
de Ingeniería Pesquera
Py16: Validación tecnológica y económica del cultivo de batracios alto andinos en el
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, FONDEPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas
Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py17: Validación tecnológica del cultivo de Hyalella en el “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales
de Ingeniería Pesquera
Py18: Estudio de la bioecología de la Hyalella en el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales
de Ingeniería Pesquera
Py19: Validación del cultivo del zooplancton en el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales
de Ingeniería Pesquera
Py20: Determinación de la capacidad de carga de peces en cuerpos de agua lenticos en la
Región Cusco.
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales
de Ingeniería Pesquera
Py21: Estudio sanitario limnológico para el poblamiento y piscicultura de los recursos
hidrobiológicos en los ecosistemas acuáticos de la región cusco.
Responsable: SANIPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales
de Ingeniería Pesquera
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…/// Continuación de proyectos de investigación piscícola, a ejecutarse.
Py22: Adaptación de tecnologías para la producción de ovas mejoradas de peces, con énfasis
de la trucha “arco iris” (Oncorhynchus mykiss) y el “Pejerrey argentino” (Odontesthes
bonariensis), en el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, FONDEPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas
Profesionales de Ingeniería Pesquera
P 23: Validación técnica y económica de la reproducción y producción de alevinos de trucha
en el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, FONDEPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas
Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py24: Diagnostico situacional de las enfermedades en truchas a nivel nacional.
Responsable: SANIPES, IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas
Profesionales de Ingeniería Pesquera con post título en acuicultura e ictiopatología.
Py25: Estudio del mejoramiento genético para la obtención de truchas resistentes a los
patógenos: Yersinia, IPN Y Flavobacterium.
Responsable: SANIPES, IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas
Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py26: Caracterización e inventario de los pasivos ambientales en el circuito turístico de las
cuatro lagunas.
Responsable: IMARPE, SANIPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas
Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py27: Propuesta de paquetes tecnológicos para la reducción de los pasivos ambientales del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, ANA, OEFA, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas
Profesionales de Ingeniería Pesquera
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1.2.2 Programa de apoyo para la piscicultura – Recomendaciones sugeridas para ser
implementadas en las Instituciones Públicas de nivel Nacional y Regional; para el
cumplimiento de la propuesta.
B. Recomendaciones a implementarse en la Región Cusco por las diferentes
Instituciones públicas del sector pesquero regional y nacional; que deben redundar
en el desarrollo sostenible de la piscicultura en los ecosistemas acuáticos del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”.

B1) Promover y fomentar la formación de recursos humanos calificados en
Piscicultura para asegurar el desarrollo sostenido de la Piscicultura.
1. Sugerir la formación de científicos y tecnólogos de post grado (Magísteres, Doctores y
Post Doctores) en las Universidades de la región de Cusco y del país.
Responsables: Ministerios de la Producción (PRODUCE), Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS), y Educación (MIED); del CONCYTEC y del Gobierno Regional de Cusco y de las
Universidades Públicas y/o Privadas de la Región Cusco (Voluntad Política).
2. Sugerir a las universidades de la Región Cusco: La formación de Ingenieros pesqueros con
post título en Acuicultura y patología de recursos hidrobiológicos; pesca, ordenamiento y
desarrollo pesquero; y, Tecnología de procesamiento de productos pesqueros; la formación de
técnicos profesionales pesqueros, a nivel de

los Institutos Superiores Tecnológicos

o

Universidades, con especialidad en: Acuicultura y patología de recursos hidrobiológicos;
Pesca, ordenamiento y desarrollo pesquero; y, en Tecnología de procesamiento de productos
pesqueros.
Responsables: Ministerios de la Producción (PRODUCE), Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS), y Educación (MIED); del CONCYTEC y del Gobierno Regional de Cusco y de las
Universidades Públicas y/o Privadas de la Región Cusco (Voluntad Política).
3. Sugerir se garantice profesionales pesqueros y de alta especialidad en ciencia y tecnología
piscícola en las divisiones del Sub Sector Pesca de la Dirección Regional de la Producción de
Cusco.
Responsables: Ministerio de la Producción (PRODUCE) y del Gobierno Regional de Cusco
(Voluntad Política).
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…/// Continuación de Promover y fomentar la formación de recursos humanos calificados
en Piscicultura para asegurar el desarrollo sostenido de la Piscicultura.
4. Sugerir el desarrollo de capacidades (Mano de obra educada en ciencia y tecnología
acuícola) para la producción de ovas y alevinos mejorados, aprovechando los Institutos
Superiores Tecnológicos que forman “técnicos profesionales en acuicultura e ictiopatología”
y las Universidades de la Región Cusco que forman Ingenieros Pesqueros con post títulos en
Acuicultura e ictiopatología; en pesca, ordenamiento y desarrollo pesquero; y, en
procesamiento de productos pesqueros).
Responsables: Ministerio de la Producción (PRODUCE) y del Gobierno Regional de Cusco
(Voluntad Política).
5. Organización de eventos científicos (Seminarios, simposio, etc.) y cursos de capacitación y
entrenamiento para la actualización científica y tecnológica piscícola de los empresarios.
Adopción y cumplimiento de las Normas Técnicas establecidas, por ejemplo.
Responsables: Ministerio de la Producción (PRODUCE) y del Gobierno Regional de Cusco
(Voluntad Política).
6. Considerar el Ordenamiento pesquero y acuícola inherente al ordenamiento territorial de la región
Cusco, garantizándolo con la convocatoria y la Participación de los profesional pesqueros y acuícolas de
las Instituciones públicas y privadas pesqueras y acuícolas de la Región Cusco, en la elaboración del
documento.
Responsable: Gobierno Regional de Cusco.
7. Garantizar a través de eventos científicos y cursos de capacitación organizada por la
DIREPRO-Cusco y en estrecha coordinación con SANIPES e IMARPE la capacitación
periódica de los empresarios piscícolas y su personal profesional y técnico en sanidad piscícola
(Prevención, tratamiento y cura de los peces y de los ecosistemas acuáticos utilizados como
medios de producción).
Responsable: DIREPRO-Cusco, con participación de investigadores y científicos del
IMARPE, SANIPES y CONCYTEC.
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B2) Sobre Financiamiento de las actividades de la piscicultura
1. Identificación de los organismos públicos y privados que dan crédito para las actividades
acuícolas y proponer el mecanismo de acceso al crédito para las actividades acuícolas.
Responsable: FONDEPES, Gobierno Regional de Cusco, DIREPRO-Cusco.
2. Sugerir la Creación de un Banco Pesquero Estatal y/o bancos financieros con líneas
especializada en actividades pesqueras, acuícolas y procesamiento de productos pesqueros.
Responsable: Propuesta del Ministerio de la Producción-FONDEPES; y, ejecución del
Ministerio de Economía y Finanzas - Superintendencia de Bancos y Seguros
3. Dinamizar el financiamiento de FONDEPES y el logro de la eficacia y la eficiencia de la
productividad y la producción de la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala.
Responsables: FONDEPES y los empresarios piscícolas, DIREPRO-Cusco a través de su
División de “Extensionismo Pesquero y acuícola”
4. Sugerir la priorización de la participación en las “Mesas de concertación de lucha contra la
pobreza”, para incluir el financiamiento de proyectos pesqueros y acuícolas en los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, a través de los gobiernos provinciales
y distritales correspondientes.
Responsables: GORE-Cusco, Gobiernos locales Provinciales y Distritales, DIREPRO-Cusco,
FONDEPES, SIERRA EXPORTADORA, PROMPERÚ.
5. Sugerir se gestione la participación de la cooperación técnica y económica nacional e
internacional (Fundaciones, ONGDs), para financiar los proyectos acuícolas en la región
Cusco y del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsables: Vice Ministerio de Pesquería, DIREPRO-Cusco, GORE-Cusco.
6. Sugerir se gestione, que el FONDEPES financie la infraestructura básica de producción
acuícola (Art.43* del D.L. N° 1195; para dinamizar el desarrollo sostenido acuícola.
Responsable: Ministerio de la Producción - FONDEPES.
7. Reglamentar y poner en operatividad la Promoción de la Acuicultura del D.L.N° 1195; art.
41 (Garantía inmobiliaria) y Art. 42 (Hipoteca acuícola); para tener acceso de los
empresarios piscícolas al financiamiento que requieren.
Responsable: Ministerio de la Producción - FONDEPES.
8. Promover la investigación de mercados internacionales para los productos acuícolas
peruanos.
Responsable: ADEX, PROMPERU, SIERRA EXPORTADORA, PRO INVERSIÓN
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B3) Sobre la necesidad de Planes, reglamentos y normas para la piscicultura en la
Región Cusco.
1. Recomendar la inclusión en el Plan Estratégico Institucional multianual de la DIREPROCusco y Plan Estratégico Institucional multianual del Gobierno Regional de Cusco, la
priorización del financiamiento de los proyectos pesqueros y acuícolas en los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsables: Vice –Ministerio de Pesquería, GORE-Cusco, DIREPRO-Cusco.
2. Contribuir en la formulación de la Política Nacional de Desarrollo Pesquero, su aprobación
e implementación en la región Cusco que redundará en el desarrollo sostenible de la
piscicultura en el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: Gobierno Regional de Cusco (GORE-Cusco) y la DIREPRO-Cusco.
3. Contribuir en la formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo Pesquero, su
aprobación e implementación en la Región Cusco- “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: GORE-Cusco, DIREPRO-Cusco.
4. Garantizar que el Gobierno Regional de Cusco como la DIREPRO-Cusco, cuenten con
profesionales pesqueros y acuícolas que dominen la elaboración de planes estratégicos y su
implementación, para efectivizar su implementación (Acceder a nuevos profesionales con el
perfil exigido y/o capacitar al personal ya existente de la institución)
Responsable: DIREPRO-Cusco, Gobierno Regional de Cusco.
5. Promover y fomentar el diseño de los instrumentos de gestión y promoción ambiental que
propicien la incorporación

de tecnologías ecológicamente amigables en los procesos

productivos acuícolas (En el ROPA respectivo).
Responsable: Ministerio de la producción, GORE-Cusco- DIREPRO-Cusco.

B4) Sobre el Índice de Densidad Estatal de las Instituciones Públicas para el
desarrollo piscícola en la Región Cusco; se recomienda:
1. Incremento del Índice de Densidad Estatal (IDE) del sector pesquero y acuícola en la
Región Cusco (IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, CITE pesquero y acuícola).
Responsable: Gobierno Regional (GORE – Cusco) y Ministerio de la Producción
(PRODUCE).
2. Participación permanente de SANIPES e IMARPE en el monitoreo y gestión sanitaria de la
acuicultura y en el control de la calidad de los productos pesqueros comercializados en el
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…/// Continuación Sobre el Índice de Densidad Estatal de las Instituciones Públicas para el
desarrollo piscícola en la Región Cusco; se recomienda
Circuito turístico de las cuatro lagunas, aplicando la norma sanitaria del D.S.N° 040-2001-PE.
Responsable: SANIPES y FONDEPES con su respectiva “Oficina Descentralizada”, en la
Región Cusco.
3. Sugerir la constitución de una alianza estratégica entre las universidades de la región Cusco
con facultades o escuelas profesionales de pesquería, la DIREPRO- CUSCO y los organismos
descentralizados del sector pesquero ( IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, CITE pesquero
y acuícola, etc.), el Gobierno regional de Cusco y los empresarios piscícolas: Para realizar
investigaciones

científicas y tecnológicas

de adaptación, validación, innovación y

transferencia tecnológica acuícola para el logro de su desarrollo sostenible.
Responsables: IMARPE, FONDEPES, SANIPES, ITP - CITE pesquero y acuícola con
“Oficinas descentralizadas”, en la Región Cusco.
4. El Estado garantice el abastecimiento de alimentos balanceados a través de FONDEPES o
en alianzas estratégicas con empresas privadas o el Gobierno regional de Cusco.
Responsable: FONDEPES en su “Oficina descentralizada”, en la Región Cusco.
5. Gestionar la descentralización de SANIPES a la región Cusco – Circuito Turístico de las
cuatro lagunas, dentro del marco de la descentralización igualitaria y equitativa del Índice de
Densidad Estatal (IDE) de las instituciones descentralizadas del sector Pesquero y acuícola.
Responsables: Gobierno Regional de Cusco, DIREPRO-Cusco, SANIPES-Central
6. Sugerir priorizar la participación de los organismos descentralizados del sector pesquero y
acuícola (IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, etc.) en el desarrollo acuícola de la Región
Cusco – “Circuito turístico de las cuatro Lagunas”.
Responsable: GORE-Cusco.
7. El Estado garantice la transferencia tecnológica de protocolos de la acuicultura de la trucha
y el pejerrey argentino a través del FONDEPES.
Responsable: FONDEPES a través de su “oficina descentralizada” en la Región Cusco.
8. El estado garantice la investigación científica y tecnológica acuícola (experimentación,
adaptación, innovación y generación de nuevas tecnologías acuícolas), financiando los
proyectos propuestos a nivel de IMARPE, FONDEPES, SANIPES, ITP, CITE Pesquero
regional, Universidades Regionales, Institutos Superiores tecnológicos Regionales.
Responsables: IMARPE, FONDEPES, SANIPES, ITP-CITE pesquero y acuícola en sus
“Oficinas descentralizadas” en la Región Cusco; y de las Universidades con Facultades
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…/// Continuación Sobre el Índice de Densidad Estatal de las Instituciones Públicas para el
desarrollo piscícola en la Región Cusco; se recomienda
/Escuelas profesionales de Pesquería.
9. IMARPE, SANIPES, “Proyecto Especial de peces de Aguas Continentales Andinas- (PEPACA)”, de la
región Cusco se responsabilicen en la prevención y mitigación de los impactos de otras actividades
(energéticas, mineras, agrícolas, petroquímicas, de saneamiento, industrial, etc.) y conflictos que generen,
coordinando con los otros sectores inmiscuidos en esta problemática pesquera y acuícola.
Responsables: IMARPE, SANIPES, OEFA, ANA., ITP-CITE pesquero y acuícola con “Oficinas
descentralizadas” en la Región Cusco.
10. Sugerir la presencia de la OEFA, ANA y SANIPES en el “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”, para la gestión de la prevención y reducción de los pasivos ambientales mineros y
otras actividades antrópicas.
Responsable: Oficinas descentralizadas en la Región Cusco de SANIPES, OEFA y ANA.

B5) Sobre la transferencia tecnológica y el extensionismo piscícola en los
ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
1. Promover y fomentar la formalización de los acuicultores de recursos limitados (AREL) y
acuicultores de micro y pequeñas empresas (AMYPEs), a través de la división de
extensionismo pesquero y acuícola de la DIREPRO-Cusco.
Responsable: DIREPRO-Cusco.
2. Socializar el dispositivo legal, propuesto en el PNDA 2010-2021, que mejora la estabilidad
jurídica de los acuicultores a nivel regional del Cusco y en el “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
Responsable: DIREPRO-Cusco.
3. Socializar la Ley de promoción para el desarrollo de actividades productivas en zonas
alto andinas: Ley N° 29482 , que exonera de las tasas arancelarias a las importaciones de
bienes de capital; y la Ley N° 29644, que se enfoca en las medidas de promoción a favor de
la acuicultura, y que tiene una vigencia hasta el 2021.
Responsables: DIREPRO-Cusco.
4. Sugerir la creación del “Proyecto Especial Peces de Aguas Continentales Andinas PAPACA”, en la Región Cusco- Gobierno Regional Cusco.
Responsable: GORE-Cusco y Ministerio de la Producción.
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…/// Continuación Sobre la transferencia tecnológica y el extensionismo piscícola en los
ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
5. Gestionar el cumplimiento del art.36**, numeral 36.1 del D.L. N° 1195, para el desarrollo
de la investigación científica y tecnológica acuícola con la participación de las empresas
piscícolas.
Responsable: DIREPRO-Cusco
6. Promover el fortalecimiento de las empresas de comercio de productos de la acuicultura, a través del
extensionismo pesquero y acuícola.
Responsable: DIREPRO-Cusco.
7. Fomentar la exportación de productos acuícolas peruanos hacia mercados establecidos y
potenciales.
Responsable: PROMPERÚ, ADEX, SIERRA EXPORTADORA, PRO INVERSIÓN.
8. Promover la integración de la región Cusco a las redes nacionales de distribución de
productos acuícolas.
Responsable: GORE-Cusco, Ministerio de la Producción, PRO INVERSIÓN, ADEX,
SIERRA EXPORTADORA.
9. Cursos de extensionismo sobre la cultura ambiental pesquera y acuícola en los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsables: DIREPRO-Cusco, OEFA y ANA.
10. Sugerir la implementación de la Ventana Única de la Acuicultura (VUA) de menor escala
en la región Cusco. Responsable: DIREPRO- Cusco.

B6) Sobre los ecosistemas acuáticos como medio para la práctica de la piscicultura
1. Implementación de las buenas practicas acuícolas, en el “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”. Responsable: DIREPRO-Cusco.
2. Gestión de la participación en la interconexión del Catastro Acuícola Nacional con las
regiones. Responsable: DIREPRO-Cusco.
3. Sugerir se implemente la normativa para fortalecer la autoridad sectorial en materia
sanitaria acuícola. Responsable: Ministerio de la Producción-SANIPES.
4. Generación de la normatividad ambiental sectorial en coordinación con el MINAM y otros
sectores.
Responsables: Ministerio de la Producción ( IMARPE, SANIPES, DIREPRO-Cusco),
Ministerio del ambiente ( OEFA, ANA)
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…/// Continuación los ecosistemas acuáticos como medio para la práctica de la piscicultura
5. Sugerir la implementación de un Sistema de Información Ambiental Pesquero y Acuícola
en la región Cusco. Responsable: IMARPE, DIREPRO-Cusco.

C) Apoyo del programa como promotor de la dinamización de las funciones de la
DIREPRO-Cusco para el cumplimiento de la Visión y Misión Institucional; y contribuir
al desarrollo sostenible de la Región Cusco, a través de las actividades piscícolas.
1. La DIREPRO-Cusco, implemente adecuadamente la División de “Acuicultura y medio
ambiente” (Profesionales pesqueros con especialidad en acuicultura, disponibilidad de una
unidad móvil para trasladarse al campo, contar con un centro piscícola demostrativo, etc.),
considerando los respectivos presupuestos en el Plan Estratégico Institucional y ejecutados
en sus Planes operativos Anuales; para hacer cumplir los LMPs en los EIA, PMA y PAMA
de los proyectos piscícolas del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
2. La DIREPRO-Cusco coordine con IMARPE, SANIPES, ANA Y OEFA para la
identificación, caracterización, categorización y gestionar la prevención y eliminación de los
impactos de los pasivos ambientales piscícolas en el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
3. La DIREPRO-Cusco, implemente eficaz y eficientemente el seguimiento, control y
vigilancia de las buenas prácticas de alimentación en las empresas piscícolas del “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”, a través de las divisiones de “Seguimiento, control y
vigilancia” y “Acuicultura y medio ambiente”.
4. La DIREPRO-Cusco a través de sus Divisiones respectivas garantiza el fiel cumplimiento
de los LMP bajo la referencia de la Norma sanitaria vigente, D.S.N° 040-2001-PE, para la
AREL y AMYPE, así como en los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA) y el
Frigorífico pesquero (FP), que vienen funcionando en el “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
5. Crear una coordinación biunívoca entre el Ministerio de la Producción - Vice Ministerio de
Pesquería y el Gobierno Regional de Cusco, a través de la DIREPRO-Cusco, para el diseño e
implementación del Plan Nacional de Desarrollo de la pesca artesanal,
- Del Plan nacional de Desarrollo Acuícola;
- De la elaboración del Plan Regional de Acuicultura.
2. Realizar el Seguimiento, control y vigilancia para el cumplimiento de las normas técnicas
para la elaboración de alimentos balanceados estandarizados y de alta calidad para los peces
nativos y exóticos de la Región Cusco y del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
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1.2.3 Programa de apoyo a la piscicultura – proyectos de desarrollo
Cuadro 64:
Identificación de proyectos de desarrollo para la piscicultura en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
Objetivo General (O.G), de la propuesta: Consolidar el Desarrollo sostenible de la pesca Artesanal y la Piscicultura en la Sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de
las cuatro lagunas” proponiendo alternativas de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal y el Plan Nacional de desarrollo de la acuicultura.
Objetivos específicos (O.E)

Lineamientos de la estrategia

Acciones estratégicas ( Proyectos): propuestos para ser implementados en los

(L.E)

ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las
cuatro lagunas”.

O.E 01:

L.E 1.1:

Proyecto 1.1.1. Propuesta de formación de técnicos profesionales pesqueros y acuícolas; con

Proponer al Estado, alternativas para

Formar

garantizar los recursos humanos en ciencia

pesqueros

y tecnología pesquera y acuícola, para

técnicos

desarrollar las actividades de la pesca

pesqueros y acuícolas para

Proyecto 1.1.2. Propuesta de formación del Ingeniero Pesquero, con post títulos en: a)

artesanal y la piscícultura continental en la

garantizar

Acuicultura y patología de recursos hidrobiológicos, b) en Pesca, ordenamiento y desarrollo

sub cuenca hidrográfica del “Circuito

sostenido de la pesca artesanal

turístico der las cuatro lagunas”.

y la piscicultura continental.

O.E 02:

L.E 2.1:

Promover que el Estado implemente la

Dotar

inclusión social y la seguridad alimentaria a

pública

través de las actividades pesqueras y

promoción

y

profesionales

especialidad en: a) Acuicultura y patología de recursos hidrobiológicos, b) Pesca y

acuicolas

ordenamiento y desarrollo pesquero y acuícola; y, c) Tecnología de procesamiento de

y

profesionales

el

desarrollo

productos de recursos hidrobiológicos.

pesquero; y, c) Tecnología de procesamiento de productos de recursos hidrobiológicos.
Proyecto 2.1.3. Propuesta de: “La remodelación y fortalecimiento del Centro reproductor

de

infraestructura

básica

de peces de Cebadapata”. Bajo la administración de FONDEPES para la contribución estatal

para

la

fomento

del

Proyecto 2.1.4 Propuesta de: “Creación del centro Investigación y producción Piscícola de

acuícolas en la Sub cuenca hidrográfica del

desarrollo de la pesca artesanal

Acopía/Yananpampa//Jabonmayo”. Como unidad operativa de la Facultad de Pesquería

“Circuito turístico de las cuatro lagunas”

y la piscicultura continental.

/Escuela profesional de Ingeniería Pesquera.

y

a la inclusión social y la seguridad alimentaria.
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…/// Continuación del Cuadro 64:
Proyecto 2.1.5 Propuesta de Creación del: “Centro de Aprendizaje y extensionismo
pesquero y acuícola Estatal”; administrado por la DIREPRO-Cusco.
Proyecto 2.1.6: Propuesta de creación de la división de extensionismo pesquero y
acuícola en la DIREPRO-Cusco
L.E 2.2:
Promover

Proyecto 2.2.1: Propuesta de formación, formalización y gestión de empresas
y

fomentar

el

piscícolas: “Producción semi intensiva de peces en lagunas para promover la pesca

desarrollo sostenible de la

deportiva como turismo de aventura”.

O.E 02:

actividad piscícola en la Sub

Proyecto 2.2.2. Propuesta de formación, formalización y gestión de Micro/pequeña

Promover que el Estado implemente la

cuenca

del

empresa de: “ Truchicultura en jaulas flotantes o estanques" (Conducida por la

inclusión social y la seguridad alimentaria a

“Circuito turístico de las cuatro

Asociación de pescadores artesanales y/o comunidades campesinas)(producción de 3 TM/

través de las actividades pesqueras y

Lagunas”.

mes o 36 TM/año)

hidrográfica

acuícolas en la Sub cuenca hidrográfica del

Proyecto 2.2.3. Propuesta de formación, formalización y gestión de Medianas

“Circuito turístico de las cuatro lagunas”

empresas de: Truchicultura en jaulas flotantes o estanques” (Conducida por los
gobiernos locales provinciales y distritales)( Producción de 5TM/mes o 60 TM/ año)
Proyecto 2.3.3 Propuesta de una empresa modelo demostrativo: “Reproducción

L.E 2.3:
Transferencia
pesquera y acuícola

tecnológica

artificial de alevinos de peces posicionadas y emergentes de aguas continentales
andinas”.
Proyecto 2.3.4: Propuesta de una piscifactoría modelo demostrativo, en la Sub cuenca
hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”: Truchifactoría Modelo”.
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1.3 Marco metodológico para proponer la: “Estrategia de desarrollo sostenible de la pesca artesanal y la piscicultura, en la sub
cuenca hidrográfica del circuito turístico de las cuatro lagunas, años 2013-2014”
1.3.1 El Rol del Estado

I. El Rol del Estado a nivel Nacional

Voluntad política del Estado para el “Desarrollo sostenible de la pesca artesanal y
la acuicultura Nacional.

Indicadores de la voluntad
política
1) Elaboración del Plan
Bicentenario: Perú hacia el 2021

2) Elaboración de los Planes
nacionales:
• PNDPA,2004
• PNDA 2010-2021

Figura 5. El rol del estado a nivel nacional-Cusco
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3) Implementación de los planes nacionales de la
pesca artesanal y la acuicultura a través de los:
a) PESEM
b) PEI; Y
c) POI
De los Ministerios y sus Instituciones/ organismos
descentralizados en la región Cusco, para su
ejecución.

…/// Continuación del marco metodológico:

A)
Garantizar los conocimientos científicos
y tecnológicos de la pesca artesanal y la
piscicultura

1. Formar
Ingenieros
pesqueros

II. Rol del Estado a nivel regional

B) Garantizar la aplicación de tecnologías a
las actividades de la pesca artesanal y la
piscicultura.
1. Instalar oficinas descentralizadas en la
Región Cusco, de:
•
FONDEPES
•
IMARPE.
•
SANIPES;
•
ITP-CITE pesquero y acuícola.

Crear Facultades de
pesquería / Escuela
profesional de Ingeniería
Pesquera, en las
universidades de la región
Cusco

2. Crear el “Proyecto Especial Peces de Aguas
Continentales Andinas-PEPACA” en el Gobierno
Regional de Cusco.

2. Gestión eficaz y eficiente de la
DIREPRO-Cusco- Sub sector pesca.
3. Elaboración de los proyectos de las
infraestructuras básicas públicas:
• Desembarcaderos Pesqueros
Artesanales-DPA.
• Frigorífico Pesquero-FP.
• Piscifactoría Modelo-PM.
• Remodelación y fortalecimiento del
Centro reproductor de peces de
Cebadapata-CRP-Cebadapata.
• Propuesta de Empresa modelo
demostrativo: Reproducción Artificial
de alevinos de peces posicionadas y
emergentes-RAAPPE.

3. Crear la División de extensionismo pesquero y
acuícola- DEPA”, en la DIREPRO-Cusco
4. Programa de apoyo a la pesca artesanal y la
piscicultura:

•
•

Investigaciones a ejecutar.
Recomendaciones a implementar

Programa de apoyo a la pesca artesanal y la
piscicultura:

•
•

Investigaciones a ejecutar.
Recomendaciones a implementar

Figura 6. El rol del estado a nivel nacional-Cusco
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C) Garantizar el presupuesto requerido para promover
el desarrollo sostenible de la pesca artesanal y la
piscicultura.

1. Presupuesto planificado en los PEI de
PRODUCE, MIDIS, MIED, MITRA, MINAM, MIEM,
Y CONCYTEC, para la región Cusco.
2. Presupuesto en ejecución en los POI de los
organismos descentralizados en la región
Cusco, de los Ministerios mencionados
anteriormente y especialmente del sector
pesca y acuicultura: FONDEPES. IMARPE,
SANIPES, ITP-CITE pesquero y acuícola.
3. Presupuesto proveniente de la Cooperación
Técnica y Económica Internacional y NacionalCTEI y N, gestionado por el gobierno Regional
de Cusco.
Programa de apoyo a la pesca artesanal y la
piscicultura:

•
•

Investigaciones a ejecutar.
Recomendaciones a implementar.

…/// Continuación del marco metodológico:

B)
Garantizar los conocimientos
científicos y tecnológicos de la pesca artesanal
y la piscicultura

Formar
Técnicos
profesionales
pesqueros

B) Garantizar la aplicación de tecnologías a las actividades de la pesca
artesanal y la piscicultura.

1. Participar en la puesta en operatividad de los
Proyectos de pesca artesanal y piscícultura localizados
en la Sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de
las cuatro lagunas”:
•
FONDEPES
•
IMARPE.
•
SANIPES;
•
ITP-CITE pesquero y acuícola

Crear carrera corta
de Tecnología
pesquera y acuícola
en los Institutos
Superiores
tecnológicos

3. Crear el “Centro de Investigación y
Producción Pesquera de Acopía-CIPPAcopía”, en la Universidad
Nacional/Privada de la Región Cusco.
Localizado en el CT4Lagunas.

3. Los órganos descentralizados del Ministerio de la producción
(FONDEPES, IMARPE, SANIPES, ITP-CITE pesquero y acuícola) y
de los otros Ministerios descentralizados a la región Cusco
Apoyan técnica y financieramente en la ejecución y
administración de las infraestructuras básicas públicas
localizadas en el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, para
el desarrollo sostenido de la pesca artesanal y la piscicultura:
• Desembarcaderos Pesqueros Artesanales-DPA.
• Frigorífico Pesquero-FP.
• Piscifactoría Modelo-PM.
• Remodelación y fortalecimiento del Centro reproductor de
peces de Cebadapata-CRP-Cebadapata.
• Propuesta de Empresa modelo demostrativo: Reproducción
Artificial de alevinos de peces posicionadas y emergentesRAAPPE.
.
Programa de apoyo a la pesca artesanal y la piscicultura:

4. Crear el “Centro de Aprendizaje y
extensionismo Pesquero y AcuícolaCAEPA” en la DIREPRO-Cusco.
Localizado en el CT4Lagunas.
Programa de apoyo a la pesca artesanal
y la piscicultura:

•
•

. Investigaciones a ejecutarse.
. Recomendaciones a implementarse
en la sub cuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”.

Figura 7. El rol del estado a nivel localCusco – Gobiernos locales en el CT4L.

III. Rol del Estado a nivel local

•
•

Investigaciones a ejecutarse.
Recomendaciones a implementarse.
En la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las
cuatro lagunas”.
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C) Garantizar el presupuesto requerido para
promover el desarrollo sostenible de la pesca
artesanal y la piscicultura.

1. Presupuesto planificado en los PEI de
PRODUCE, MIDIS, MIED, MITRA, MINAM, MIEM,
Y CONCYTEC, para la sub cuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”

2. Presupuesto ejecutándose según los POI de
los organismos descentralizados a la región
Cusco, de los Ministerios mencionados
anteriormente y especialmente del sector pesca
y acuicultura: FONDEPES. IMARPE, SANIPES,
ITP-CITE pesquero y acuícola; en la sub cuenca
hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
3. De la Cooperación Técnica y Económica
Internacional y Nacional-CTEI y N, gestionado
por los gobiernos locales de la sub cuenca
hidrográfica del “Circuito turístico de las
cuatro lagunas”
Programa de apoyo a la pesca artesanal y la
piscicultura:

•
•

Investigaciones a ejecutarse.

Recomendaciones a implementarse.
En la sub cuenca hidrográfica del “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”.

1.3.2 Modalidad de Distribución de proyectos a implementarse en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”
I. Proyectos para la creación de Instituciones, empresas e infraestructuras para la pesca artesanal y la
piscicultura en la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Para el desarrollo sostenible de
la pesca artesanal, por los
pescadores de la sub cuenca
hidrográfica del “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”

1.
Propuesta
de
validación y transferencia
de una “Unidad de pesca
prototipo”, para la pesca
artesanal en la sub cuenca
hidrográfica del “Circuito
turístico de las cuatro
lagunas”.
Validado por
FONDEPES y Adoptado por
los pescadores artesanales
2. Creación de la carrera corta
de Tecnología pesquera y
acuícola en el Instituto
Superior tecnológico de
Pomacanchi. Funcionando.
Asesoramiento,
apoyo
técnico
de
FONDEPES/
SANIPES/ IMARPE.

Para el desarrollo sostenible de la piscicultura por los empresarios piscícolas de la
sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
1. AMYPE:
1.1 Micro/ pequeña empresa de “Truchicultura en julas flotantes”.
1.2 Micro / Pequeña empresa de “Truchicultura en estanques”,
A nivel de comunidades campesinas o Asociación de pescadores artesanales (Como alternativa de ocupación a sus actividades
tradicionales). Funcionando, bajo la administración de cada comunidad circunlacustre y cada asociación de pescadores formalmente
reconocido. Siempre bajo el apoyo técnico, capacitación, asesoramiento y acompañamiento de la División de extensionismo pesquero
y acuícola, FONDEPES/SANIPES/ CONCYTEC.
2. AMYPE:
2.1 Pequeña empresa de “Truchicultura en jaulas flotantes”.
2.2 Pequeña empresa de “Truchicultura en estanques”, a nivel de los gobiernos locales provinciales y distritales (Como alternativa de
autofinanciamiento). Funcionado, bajo la administración de cada gobierno local distrital. Siempre bajo el apoyo técnico, capacitación,
asesoramiento y acompañamiento de la División de extensionismo pesquero y acuícola, FONDEPES/SANIPES/ CONCYTEC.
3. AREL o AMYPE:
3.1 Empresa de “Producción semi intensiva de peces en lagunas, para promover la pesca deportiva como turismo de aventura”;
3.2 Empresa de “Producción semi intensiva de peces en cercos de confinamiento para promover la pesca deportiva como turismo de
aventura”; bajo la administración de las Asociaciones de pescadores (Como alternativa de ocupación a sus actividades tradicionales).
Funcionando, bajo la administración de las asociaciones de pescadores localizados en las lagunas objeto de la implementación del
proyecto; y de los cercos de confinamiento adjuntados a sus piscigranjas. Siempre bajo el apoyo técnico, capacitación, asesoramiento y
acompañamiento de la División de extensionismo pesquero y acuícola, FONDEPES/SANIPES/ CONCYTEC.
4. Empresa piscícola de gran escala:
4.1 “Truchifactoría con infraestructura de producción en jaulas flotantes”; y,
4.2 “Truchifactoría con infraestructura de producción en estanques”.
Recomendado para ser administrado por el gobierno Regional o un gobierno local (provincial o distrital) o empresario(s) privado(s).
(Como una alternativa de autofinanciamiento para el gobierno regional o local; y como una actividad económica productiva, para
el empresario privado). Siempre bajo el apoyo técnico, capacitación, asesoramiento y acompañamiento de la División de extensionismo
pesquero y acuícola, FONDEPES/SANIPES/ CONCYTEC.

Figura 8. Instituciones, empresas e infraestructuras a crearse en el CT4L
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/// Continuación Modalidad de Distribución de proyectos a implementarse en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico
de las cuatro lagunas”:
II. Infraestructuras y empresas del Estado requeridos para promover el
desarrollo sostenible de la pesca artesanal y la piscicultura, en la sub
cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.

1. “Centro de Investigación y Producción
Pesquera de Acopía-CIPP-Acopía”, de la
Universidad Nacional/Privada de la Región
Cusco, funcionando.
2. “Centro de Aprendizaje y extensionismo
Pesquero y Acuícola- CAEPA”, de la DIREPROCusco, en operatividad.
3. “Propuesta de Empresa modelo demostrativo:
“Reproducción Artificial de alevinos de peces
posicionadas y emergentes-RAAPPE”; en
operatividad. Bajo la administración de un
gobierno local, abasteciendo de alevinos de
trucha y pejerrey a las empresas piscícolas. Con
el asesoramiento y acompañamiento de
FONDEPES/ SANIPES y la División de
extensionismo pesquero y acuícola.

4. “Desembarcaderos Pesqueros Artesanales-DPA”, a cargo
del Gobierno local bajo el acompañamiento del FONDEPES;
dando servicios de apoyo a la pesca artesanal y la piscicultura.
5. “Frigorífico Pesquero-FP”, funcionando. Bajo la
administración del Gobierno local en cuya capital se localiza la
infraestructura, con el asesoramiento y acompañamiento de
FONDEPES / SANIPES.
6. “Piscifactoría Modelo-PM”; funcionando. Bajo la
administración del gobierno regional o un gobierno local; y,
con el apoyo técnico y asesoramiento de la División de
extensionismo pesquero y acuícola/ FONDEPES/ SANIPES.
7. “Remodelación y fortalecimiento del Centro reproductor
de peces de Cebadapata-CRP-Cebadapata”; culminado y
realizando poblamientos y repoblamientos con alevinos de
Pejerrey y otras especies de peces en la de las lagunas del
circuito turístico. Bajo la responsabilidad de la DIREPROCusco o FONDEPES.

Figura 9. Infraestructuras y empresas estatales propuestas para la promoción del desarrollo sostenible de la pesca y la piscicultura en el
CT4L
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…/// Continuación Modalidad de Distribución de proyectos a implementarse en la subcuenca hidrográfica del “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”:

III. Instituciones a crearse e implementarse en la Región Cusco: Para apoyar el desarrollo
sostenible de la pesca artesanal y la piscicultura en la sub cuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”.

1. Facultades de pesquería / Escuelas
profesionales de Ingeniería Pesquera, en
las universidades de la región;
funcionando. Formando Ingenieros
Pesqueros.

3. División de extensionismo
pesquero y acuícola- DEPA”,
en
la
DIREPRO-Cusco;
implementado
y
funcionando.

2. Proyecto Especial Peces de Aguas
Continentales Andinas-PEPACA” en el
Gobierno Regional de Cusco; en
operatividad.

Figura 10. Instituciones propuestas para su creación en la región Cusco para la promoción del desarrollo sostenible de la pesca y la
piscicultura en el CT4L
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1.4 Plan de acción para los proyectos de desarrollo de la pesca artesanal y la piscicultura,
contenidos en la: “Propuesta de una estrategia de desarrollo sostenible de la pesca
artesanal y la piscicultura, basada en el diagnóstico de las actividades en la subcuenca
hidrográfica del circuito turístico de las cuatro lagunas-Cusco, años 2013-2014.

El Plan de Acción para la puesta en marcha de los proyectos considerados en la propuesta, ha
sido elaborado con la finalidad de identificar acciones prioritarias que puedan contribuir a la
aplicación de los lineamientos de estrategia para el desarrollo de la pesca artesanal y la
piscicultura en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”; que
sirvan de guía a los organismos del Estado a nivel nacional, regional y local; y, a otros
usuarios de la pesca artesanal y la piscicultura para participar en el desarrollo de ésta
actividades; dentro del período de implementación del plan de acción del Plan Nacional de
Desarrollo de la Pesca Artesanal -2004 y del Plan nacional de desarrollo Acuícola 2010 –
2021..
En ese sentido, el Plan de Acción q u e s e p r o p o n e , contiene acciones específicas que
deben contribuir al logro de los objetivos y lineamientos estratégicos, en la espera de lograr
el desarrollo sostenible de la pesca artesanal y la piscicultura en la subcuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”, paralelo al Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021.Las
propuestas de acciones contienen objetivos, actividades a realizar, participantes, plazos de
ejecución, posibles fuentes de financiamiento, entre otros aspectos.
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1.4.1 Plan de acción de los proyectos sobre pesca artesanal
Objetivo específico estratégico 02: El Estado promotor de la inclusión social y la seguridad
alimentaria a través de las actividades pesqueras y acuícolas en los ecosistemas acuáticos
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
Proyecto 2.1.1: Propuesta de construcción de Lineamiento de estrategia N° 2.1:
Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPAs), Dotar de infraestructura pública
homologada con las Normas sanitarias vigente (D.S básica para la promoción y fomento
.N° 040-2001-PE.).
del desarrollo de la pesca artesanal y
la piscicultura continental.
Objetivos:
1. Remodelar y fortalecer los Desembarcaderos pesqueros Artesanales existentes en los
ecosistemas acuáticos del “CT4L.
2. Mejorar las condiciones higiénico‐sanitarias y de operatividad de las Infraestructura
Pesquera para el Consumo Humano Directo (IPCHD), especialmente las relacionadas a la
pesca artesanal en los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, para
mejorar la competitividad del sector y obtener productos pesqueros para consumo humano
Directo (CHD) que alcancen estándares de calidad exigidos.
3. Contribuir a la integración regional de producción de alimentos garantizando a la seguridad
alimentaria de su población.
4. Materialización de las políticas de inclusión social y seguridad alimentaria, del Estado, en
el sector pesquero y acuícola.
5. Contribuir al cumplimiento del “Plan bicentenario: Perú hacia el 2021”; en sus ejes
estratégicos:
01: Derechos fundamentales y dignidad de las personas; cuyo objetivo específico es, “Reducción de las
inequidades y de la pobreza y pobreza. Extrema” y su prioridad es, “Erradicar la pobreza y la pobreza
extrema”.
02: Oportunidades y acceso a los servicios; cuyo objetivo específico es, “Seguridad alimentaria, con
énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes”; y sus prioridades son; 1.
Reducir la mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de las madres gestantes. 2.
Impulsar el desarrollo de actividades productivas en el medio rural, con énfasis en proyectos de seguridad
alimentaria competitivos que incrementen la productividad.
04: Economía, competitividad y empleo; cuyos objetivos específicos son, “1. Estructura productiva
diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad, y 2. La innovación, el
desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al
desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental”; la prioridad es, “Desarrollar la
ciencia y la tecnología aplicadas al logro del desarrollo sostenible”; y,
6.

Coadyuvar al cumplimiento de la Visión y Misión del Plan Nacional de Desarrollo de la
Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo (PNDIPCHD).
Principales actividades a realizar:
1. Evaluación de los muelles/desembarcaderos pesqueros localizados en los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
2. Estudio y propuesta de las obras civiles y el equipo necesario para adecuar estos muelles/
desembarcaderos pesqueros.
3. Promover la participación del Gobierno regional de Cusco y los Gobiernos locales donde se
localizan los ecosistemas acuáticos, en su adecuación; homologadas con las Normas sanitarias
vigente (D.S .N° 040-2001-PE.).
4. Ejecución de las obras y equipamiento de los muelles/Desembarcaderos pesqueros
seleccionados.
5. Elaboración de un plan de trabajo para el funcionamiento y prestar los servicios en los
procesos de desembarque de pescado y su comercialización.
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6. Elaboración de un plan de capacitación al personal que se encargarán de la administración
de los muelles/Desembarcaderos pesqueros artesanales.
7. Elaboración y divulgación de un documento que describa las facilidades que brindan estos
muelles/Desembarcaderos pesqueros artesanales, en el proceso del desembarque de los
productos de la pesca y la piscicultura, su manipuleo y estibaje (lavado, seleccionado,
eviscerado, fileteado y refrigerado) y su comercialización.
Resultados esperados:
1. Al menos dos (02) muelles/Desembarcaderos pesqueros artesanales remodelados (en las
lagunas de Pomacanchi y Pampamarca) , equipados y dotados del personal adecuado para
el brindar los servicios de desembarque de pescado, el manipuleo y estibaje previos a su
comercialización garantizando sus condiciones higiénicos – sanitarias.
2. Muelles/desembarcaderos pesqueros artesanales, mínimamente constituido por:
• Un muelle;
• Una zona de desembarque;
• Una sala de manipuleo y estibaje de pescado; la misma que contiene:
- Una plataforma de pesado
- Una zona de lavado, seleccionado y eviscerado
- Una zona de venta de pescado.
- Un depósito de enfriamiento rápido de pescado
- Una máquina productora de hielo
- Una depósito de hielo
- Un depósito de cajas vacías de pescado.
- Una caseta de bomba de agua.
• Una zona de estacionamiento de vehículos
Actividades en marcha relacionadas con el tema:
1. Propuesta del Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura Pesquera para consumo Humano
Directo ( PNDIPCHD) del 2010; cuya Visión , misión y objetivos general y específicos buscan
satisfacer los requerimientos de infraestructura de desembarques pesqueros lacustres para garantizar
la calidad higiénico –sanitaria.
2. Las propuestas de Ejes estratégicos, objetivos específicos y prioridades del “Plan
bicentenario: Perú hacia el 2021”, afín a este proyecto.
Actividades previas requeridas:
- Justificación de su requerimiento para contribuir al desarrollo pesquero y piscícola en los
ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”: Tesis de Doctorado, en ejecución:
“Propuesta de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los
ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
- Presentación de los resultados de la tesis de Doctorado: “Propuesta de una estrategia de
desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito
turístico de las cuatro lagunas”, al Vice Ministerio de pesquería, a la Dirección General de
Acuicultura, a la Dirección General de Pesca Artesanal, a los organismos descentralizados del
sector pesquero ( IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, CITE pesquero y acuícola del ITP,
a la DIREPRO-Cusco, al Gobierno Regional de Cusco y a los Gobiernos locales en cuya área
territorial se localizan estos ecosistemas acuáticos), para hacer sinergias y aprovechar los
recursos financieros y humanos; después de haber sido sustentado y aprobado.
Insumos necesarios para realizar el proyecto:
1. Coordinación inter institucional del sector pesquero cuyas funciones son afines al objetivo del
proyecto (FONDEPES, DIREPRO-Cusco, CITE pesquero y acuícola del ITP).
2. Utilizar como carta descriptiva del proyecto, lo descrito en el presente formato, que se incluye en
esta tesis de doctorado: ““Propuesta de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y
la piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
3. Participación del Ministerio de Desarrollo e inclusión social en la concientización de los
usuarios de estos proyectos del cumplimiento de las políticas de estado sobre “inclusión social
y seguridad alimentaria”.
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Entidades responsables de la ejecución y acompañamiento técnico-productivo:
PRODUCE, a través del Vice Ministerio de Pesquería: FONDEPES e IMARPE, el Gobierno
regional de Cusco y los Gobiernos locales inherentes con el uso racional de estas lagunas.
Entidades participantes:
1. En su implementación técnica y de servicio: Gobierno Regional de Cusco (DIREPRO-Cusco,
la Cooperación técnica y Económica Internacional, las ONGDs pesqueros, los Gobiernos
locales inmiscuidos, etc.);
2. En su financiamiento y su organización social: El Ministerio de la Producción a través
del FONDEPES, Ministerio de desarrollo e inclusión social ( MIDIS), Gobierno Regional de
Cusco, la Cooperación Económica Internacional, las ONGDs pesqueros, etc.), PROINVERSION
en cumplimiento de la Ley 29230 y los beneficios generados a los gobiernos regionales y locales, a la
empresa privada ya la sociedad.
Duración estimada: Mediano plazo.
Indicadores de desempeño:
- Proyecto elaborado y aprobado para su ejecución.
- Gestión positiva del apoyo financiero y técnico.
- Remodelación en infraestructura e implementación en equipos e instalaciones, en
marcha.
- 02 Muelles/ Desembarcadero pescadores artesanales puestos en operatividad.
Medios de verificación de los
logros del proyecto:
- Informes estadísticos de desembarque y venta de pescado por los desembarcaderos
pesqueros artesanales(DPAs);
- Cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto.
Supuestos:
- Voluntad política de PRODUCE- FONDEPES, el Gobierno Regional de Cusco y los
gobiernos locales, para poner en operatividad este proyecto.
- Disponibilidad de recursos financieros;
- Los usuarios directos e indirectos de este proyecto promueven y fomentan su pronta
implementación, para participar de sus beneficios.
Rango (nivel) de prioridad: Primera (Alta).
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Objetivo específico estratégico 02: El Estado promotor de la inclusión social y la seguridad
alimentaria a través de las actividades pesqueras y acuícolas en los ecosistemas acuáticos
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
Proyecto 2.1.2: Propuesta de construcción de un Lineamiento de estrategia N° 2.1:
Frigorífico Pesquero en el circuito turístico de las Dotar de infraestructura pública básica
cuatro lagunas”.
para la promoción y fomento del
desarrollo acuícola.
Objetivos:
1. Garantizar la calidad higiénico-sanitaria de los recursos hidrobiológicos sujetos a oferta y
demanda en el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”; procedentes :
• De la actividad de la pesca artesanal y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas” ( Truchas y pejerrey) ; y
• De la adquisición por compra del litoral peruano, de las empresas pesqueras (pescado
refrigerado, pescado seco-salado, conservas, productos no tradicionales como
embutidos, hamburguesas, concentrados proteicos, etc.).
2. Garantizar la calidad higiénico - sanitaria de los productos cárnicos de los animales mayores
y menores, que se comercializan en dicha zona:
• Beneficiados, en el “circuito turístico de las cuatro lagunas”;
• Adquiridos y/o comprados en mercados mayoristas y almacenados para ser vendidos, en
el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
3. Ofrecer permanentemente alimentos de origen animal y vegetal de calidad higiénico –
sanitaria a través de la refrigeración de dichos productos.
4. Producir productos pesqueros a través de su “procesamiento primario”, para el mercado
local, regional, nacional e internacional.
• Truchas evisceradas en corte “mariposa”, “Sechurano”, “corte HG”, “en filetes”
embolsados al vacío y refrigerado.
• Pejerrey evisceradas en corte “mariposa”, “Sechurano”, “corte HG”, “en filetes”
embolsados al vacío y refrigerado
5. Dinamizar y garantizar la comercialización de recursos hidrobiológicos, carnes y vegetales
producidos en el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, al facilitar su almacenamiento
hasta alcanzar volúmenes suficientes:
• Para ser comercializados en las ferias organizadas en el mismo “Circuito turístico de las
cuatro lagunas”;
• Para ser transportados a otras ferias comerciales regionales o locales;
• Para abastecer los mercados de la capital de la Región Cusco;
• Para exportar a mercados internacionales como Brasil, aprovechando la carretera Inter
Oceánica.
6. Descentralizar el desarrollo tecnológico a la zona rural del país.
1. Garantizar la mejora de la calidad de vida del poblador rural.
2. Lograr la confianza de los turistas del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, al ofrecerles
alimentos con garantía higiénico – sanitaria en sus restaurantes – alojamientos.
6. Contribuir a la integración regional de producción de alimentos garantizando a la seguridad
alimentaria de su población.
7. Materialización de las políticas de inclusión social y seguridad alimentaria, del Estado, en el
sector alimentario donde se incluye los productos pesqueros y acuícolas.
8. Contribuir al cumplimiento del “Plan bicentenario: Perú hacia el 2021”; en sus ejes
estratégicos:
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01: Derechos fundamentales y dignidad de las personas; cuyo objetivo específico es, “Reducción de las
inequidades y de la pobreza y pobreza. Extrema” y su prioridad es, “Erradicar la pobreza y la pobreza
extrema”.
02: Oportunidades y acceso a los servicios; cuyo objetivo específico es, “Seguridad alimentaria, con énfasis
en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes”; y sus prioridades son; 1. Reducir la
mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de las madres gestantes. 2. Impulsar el
desarrollo de actividades productivas en el medio rural, con énfasis en proyectos de seguridad alimentaria
competitivos que incrementen la productividad.
04: Economía, competitividad y empleo; cuyos objetivos específicos son, “1. Estructura productiva
diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad, y 2. La innovación, el
desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo
de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental”; la prioridad es, “Desarrollar la ciencia y la
tecnología aplicadas al logro del desarrollo sostenible”; y,
9.

Coadyuvar al cumplimiento de la Visión y Misión del Plan Nacional de Desarrollo de la
Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo (PNDIPCHD).
Principales actividades a realizar:
1. Evaluación de la localización del Frigorífico Pequero.
2. Estudios sociales, económicos, financieros y medio ambientales para la aprobación de la
ejecución del proyecto.
3. Diseñar el frigorífico pesquero para que cumpla las siguientes funciones:
• Centro de almacenamiento de productos pesqueros refrigerados.
• Centro de almacenamiento de carnes rojas de animales menores y mayores refrigerados.
• Centro de almacenamiento de alimentos vegetales refrigerados.
• Centro de procesamiento primario de productos pesqueros refrigerados.
• Centro productor de hielo y de abastecimiento permanente en el “Circuito turístico de las
cuatro lagunas”.
• Centro de servicio de acopio en transporte con cámaras isotérmicas móviles, tanto de
pescado, de carnes rojas y alimentos vegetales desde su origen de producción hasta el
frigorífico y, desde el frigorífico a los mercados locales, regionales, nacionales e
internacionales.
4. Construcción de la infraestructura e instalación de las maquinarias, equipos, instrumentos
requeridos
5. Elaboración de un plan de trabajo para el funcionamiento y prestación de los servicios
programados.
6. Elaboración de un plan de capacitación al personal que se encargarán de la administración del
Frigorífico Pesquero.
7. Elaboración y divulgación de un documento que describa las facilidades que brinda el
Frigorífico Pesquero, durante su funcionamiento.
Resultados esperados:
1. Fue definido la localización del Frigorífico pesquero en el “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
2. El frigorífico pesquero cuenta con todas las instalaciones para cumplir satisfactoriamente
sus funciones, según su diseño.
3. La homologadas con las Normas sanitarias vigente (D.S .N° 040-2001-PE.), es la garantía
para ofrecer alimentos refrigerados con la calidad higiénico – sanitaria requerida.
4. El Frigorífico pesquero se compone de:
• Una zona de estación de las unidades móviles para el embarque y desembarque de
alimentos refrigerados.
• Una planta de frío, constituido por:
- Una sala de máquinas.
- Tres cámaras de almacenamiento de productos refrigerados (pescados, carnes rojas y
de animales menores, vegetales y frutas)
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- Una

instalación de procesamiento primario de productos pesqueros.
instalación de producción de hielo
- Un área de manipuleo y estibaje de alimentos refrigerados.
- Un área de venta al por menor, de productos refrigerados procedentes del frigorífico
pesquero.
- Una instalación de agua potable.
- Una instalación eléctrica, trifásica.
- Un área para el depósito de cajas vacías utilizadas en el estibaje de alimentos.
• Una zona de oficinas administrativas con sus instalaciones de servicios básicos.
• Unidades de transporte con cámaras isotérmicas instaladas.
5. Cuenta con un Pool de profesionales pesqueros especializados en Ingeniería de refrigeración
y aire acondicionado; y en tecnología de conservación y transformación pesquera. Además
posee personal técnico profesional pesquero y personal obrero capacitado en manipuleo y
estibaje de pescado fresco y refrigerado.
6. Se ha dinamizado la comercialización de recursos hidrobiológicos de origen marino y al
alcance económico de la población.
7. Los pobladores de la zona que benefician sus animales (ganado ovino, ganado vacuno y
otros animales menores) adquieren mejores precios en su venta al ofrecerlos refrigerados y al
haber aumentado la demanda por dichos productos alimenticios.
8. La población consume alimentos de mejor calidad lo que redunda en su calidad de vida y
bienestar.
9. La población al acceder a pescado barato del mar comienza a superar la desnutrición en
todas sus formas.
10. el Flujo de turistas al “Circuito turístico de las cuatro lagunas” se ha incrementado,
convirtiéndose en uno de los destinos turísticos priorizados en la región de Cusco, tanto por
turistas nacionales como extranjeros.
11. La oferta del turismo de aventura, gastronomía sustentada en pescado procedente de las
lagunas acompañado por productos agrarios de la zona, la garantía de alimentos higiénicosanitarias se convierte en un atractivo turístico competitivo.
- Una

Actividades en marcha relacionadas con el tema:
1. Propuesta del Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura Pesquera para consumo Humano
Directo ( PNDIPCHD) del 2010; cuya Visión , misión y objetivos general y específicos buscan
satisfacer los requerimientos de infraestructura de desembarques pesqueros lacustres para garantizar la
calidad higiénico –sanitaria.
2. Las propuestas de Ejes estratégicos, objetivos específicos y prioridades del “Plan bicentenario:
Perú hacia el 2021”, afín a este proyecto.
Actividades previas requeridas:
- Justificación de su requerimiento para contribuir al desarrollo pesquero y piscícola en los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”: Tesis de Doctorado, en ejecución: “Propuesta
de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
- Presentación de los resultados de la tesis de Doctorado: “Propuesta de una estrategia de
desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito
turístico de las cuatro lagunas”, al Vice Ministerio de pesquería, a la Dirección General de
Acuicultura, a la Dirección General de Pesca Artesanal, a los organismos descentralizados del
sector pesquero ( IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, CITE pesquero y acuícola del ITP, a
la DIREPRO-Cusco, al Gobierno Regional de Cusco y a los Gobiernos locales en cuya área
territorial se localizan estos ecosistemas acuáticos), para hacer sinergias y aprovechar los
recursos financieros y humanos; después de haber sido sustentado y aprobado.
Insumos necesarios para realizar el proyecto:
1. Coordinación inter institucional del sector pesquero cuyas funciones son afines al objetivo del
proyecto (FONDEPES, DIREPRO-Cusco, CITE pesquero y acuícola del ITP).
2. Utilizar como carta descriptiva del proyecto, lo descrito en el presente formato, que se incluye en esta
tesis de doctorado: ““Propuesta de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la
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piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
3. Participación del Ministerio de Desarrollo e inclusión social en la concientización de los
usuarios de estos proyectos del cumplimiento de las políticas de estado sobre “inclusión social
y seguridad alimentaria”.
Entidades responsables de la ejecución y acompañamiento técnico-productivo: PRODUCE,
a través del Vice Ministerio de Pesquería: FONDEPES, el Gobierno regional de Cusco y los
Gobiernos locales usuarios de este Frigorífico pesquero, inherentes con el uso racional de estas
lagunas en las actividades pesqueras y acuícolas y las otras actividades agropecuarias.
Entidades participantes:
1. En su implementación técnica y de servicio: El Ministerio de la Producción- FONDEPES, el
Gobierno Regional de Cusco (DIREPRO-Cusco, la Cooperación técnica y Económica
Internacional, las ONGDs pesqueros), los Gobiernos locales que administrarán el Frigorífico
pesquero.
2. En su financiamiento : El Ministerio de la Producción a través del FONDEPES, Ministerio
de desarrollo e inclusión social ( MIDIS), Gobierno Regional de Cusco, la Cooperación
Económica Internacional, las ONGDs pesqueros, etc.), PROINVERSION en cumplimiento de la Ley
29230 y los beneficios generados a los gobiernos regionales y locales, a la empresa privada ya la sociedad.
Duración estimada: Mediano plazo.
Indicadores de desempeño:
- Proyecto elaborado y aprobado para su ejecución.
- Gestión positiva del apoyo financiero y técnico.
- Construcción del frigorífico pesquero, en marcha.
- Identificado el Gobierno local responsable de su administración.
Medios de verificación de los logros
del proyecto:
- Informes estadísticos de la comercialización de pescados, carnes y vegetales
refrigerados, de los servicios prestados en la producción de productos pesqueros con
procesamiento primario; servicios de transporte para otros mercados regional , nacional e
internacional.
- Cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto.
Supuestos:
- Voluntad política de PRODUCE- FONDEPES, el Gobierno Regional de Cusco y los
gobiernos locales, para poner en operatividad este proyecto.
- Disponibilidad de recursos financieros;
- Los usuarios directos e indirectos de este proyecto promueven y fomentan su pronta
implementación, para participar de sus beneficios.
Rango (nivel) de prioridad: Primera (Alta).
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Objetivo específico estratégico 02: El Estado promotor de la inclusión social y la seguridad
alimentaria a través de las actividades pesqueras y acuícolas en la Sub cuenca hidrográfica
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
Proyecto 2.3.1: Proponer la creación del “Proyecto Lineamiento
de
estrategia
2.3:
Especial Peces de Aguas Continentales Andinas Transferencia tecnológica pesquera y
(PEPACA), de la Región Cusco.
acuícola
VISION al 2021
Proyecto especial estratégico regional, promotor de la actividad piscícola con especies de aguas
frías continentales, materializado en una alternativa de actividad rural en los ecosistemas acuáticos
de la zona alto andina de la Región Cusco.
MISION AL 2021
Promover y fomentar la piscicultura y la pesca artesanal en los ecosistemas acuáticos alto andinos
de la Región Cusco, con la participación directa del Estado con sus políticas de inclusión social y
económica y de seguridad alimentaria, garantizando su presencia con la implementación de la
infraestructura básica para facilitar el desarrollo de estas actividades y con el soporte científico y
tecnológico de sus instituciones con funciones inherentes a generar oportunidades de desarrollo
sostenible en la zona rural, para erradicar la pobreza y la desnutrición.
Objetivos:
1. Realizar una alianza estratégica con las Instituciones del Estado (Regional y Nacional), cuyas
funciones principales es el extensionismo pesquero y acuícola.
2. Promover, fomentar y participar conjuntamente con las instituciones del estado regional y
nacional en el extensionismo pesquero y acuícola.
3. Promover, fomentar y participar conjuntamente con los organismos descentralizados del sector
pesquero (FONDEPES, IMARPE, ITP, SANIPES), las instituciones pesqueras y acuícolas creadas
en el Gobierno regional (CITE pesquero y acuícola en la Región Cusco) y la DIREPRO-Cusco a
través de sus divisiones de “Acuicultura y medio ambiente” y su “División de extensionismo
pesquero y acuícola”, a lograr alcanzar la condición de “Especie posicionada” del “Pejerrey
Argentino”, que actualmente se clasifica como “Especie emergente”; y de las especies clasificadas
como “ Potenciales” como son las especies nativas del lago Titicaca ( “Suche”, “Mauri”,
“Carachis”, entre otros).
4. Promover la constitución y la formalización de las empresas a nivel de la “Acuicultura de
Recursos Limitados (AREL) y la Acuicultura de Micro y Pequeñas Empresas (AMYPEs) para
dinamizar las actividades piscícolas en la zona andina de la Región Cusco.
5. Transferir “protocolos de tecnologías piscícolas”, para las especies de peces identificados como
“posicionadas”; es decir, “la trucha arco iris”.
6. Transferir protocolos de tecnología aplicables a la pesca artesanal en aguas continentales para
garantizar el equilibrio de las biomasas de peces y los stocks explotables de los ecosistemas
acuáticos de la zona alto andina de la Región Cusco.
7. Responsabilizarse de la piscicultura de poblamiento y repoblamiento de las especies
posicionadas, emergentes y potenciales de los ecosistemas acuáticos alto andinas dela Región
Cusco.
8. Dar servicio de procesamiento de productos pesqueros para adicionarle valor agregado a la
producción piscícola de la región Cusco.
9. Promover, fomentar y participar en el abastecimiento de alimentos balanceados, en el
abastecimiento de alevinos y en la facilitación para la adquisición de las maquinarias, equipos,
instrumentos, utensilios y materiales fungibles requeridos en las actividades piscícolas, de pesca
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artesanal y de procesamiento de productos pesqueros.
10. Promover, fomentar y participar en la evaluación física, química y biológica de los ecosistemas
acuáticos con fines piscícolas y de pesca artesanal.
11. Promover, fomentar y participar en la implementación de una infraestructura básica para el
embarque y desembarque de los insumos utilizados en la actividad piscícola y de pesca artesanal;
y, de los productos de la piscicultura y de la pesca realizada en estos ecosistemas acuáticos.
12. Asegurar la participación de un Pool de profesionales pesqueros y técnicos profesionales
pesqueros para garantizar la realización de los objetivos que se propone.
13. Promover y fomentar la socialización del dispositivo legal que mejora la estabilidad jurídica
de los acuicultores a nivel regional del Cusco y del CT4Lagunas; y promover y fomentar su
implementación de ésta acción del PNDA 2010-2021 en la región Cusco.
14. Promover y fomentar la socialización de la Ley de promoción para el desarrollo de actividades
productivas en zonas alto andinas: Ley N° 29482, que exonera de las tasas arancelarias a las
importaciones de bienes de capital; y la Ley N° 29644, que se enfoca en las medidas de promoción
a favor de la acuicultura, y que tiene una vigencia hasta el 2021.
15. Promover y fomentar la implementación de la Ventana única de Acuicultura para las empresas
acuícolas del nivel de AREL y AMYPE.
16. Planificar e implementar la asistencia técnica de acompañamiento y seguimiento, como una
modalidad prioritaria del extensionismo, en el proceso integral del cultivo de peces de las empresas
a nivel de la AREL y las AMYPEs.
17. Materializar las políticas de inclusión social y seguridad alimentaria, del Estado, en el sector
pesquero y acuícola. En la “Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional”, de entre
los cinco objetivos específicos que se plantea, en el primer objetivo específico de “Disponibilidad”,
señala: “Garantizar la disponibilidad en cantidades suficientes de alimentos de origen agropecuario
e hidrobiológico, inocuos y nutritivos con un nivel de producción adecuado”.
18. Contribuir al cumplimiento del “Plan bicentenario: Perú hacia el 2021”; en sus ejes
estratégicos:
01: Derechos fundamentales y dignidad de las personas; cuyo objetivo específico es,
“Reducción de las inequidades y de la pobreza y pobreza. Extrema” y su prioridad es,
“Erradicar la pobreza y la pobreza extrema”.
02: Oportunidades y acceso a los servicios; cuyo objetivo específico es, “Seguridad alimentaria,
con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes”; y sus prioridades
son; 1. Reducir la mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de las
madres gestantes. 2. Impulsar el desarrollo de actividades productivas en el medio rural, con
énfasis en proyectos de seguridad alimentaria competitivos que incrementen la
productividad.
04: Economía, competitividad y empleo; cuyos objetivos específicos son, “1. Estructura
productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad,
y 2. La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico
contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad
ambiental”; la prioridad es, “Desarrollar la ciencia y la tecnología aplicadas al logro del
desarrollo sostenible”; y,
19. Dinamizar e implementar el “ Programa especial de soporte de Ciencia, tecnología e
innovación tecnológica para el sector pesquero: “La transferencia y extensión acuícola”; programa
considerado en la presentación de los 5 Programas Nacionales y un Programa Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (CTI); por el Concejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica (CONCYTEC), 2013.
Principales actividades a realizar:

251

1. Constitución de alianzas estratégicas con las Instituciones del Estado (Regional y Nacional),
cuyas funciones principales es el extensionismo pesquero y acuícola.
2. Promocionar, fomentar y participar conjuntamente con las instituciones del estado regional y
nacional en el extensionismo pesquero y acuícola.
3. Promocionar, fomentar y participar conjuntamente con los organismos descentralizados del
sector pesquero (FONDEPES, IMARPE, ITP, SANIPES), las instituciones pesqueras y acuícolas
creadas en el Gobierno regional (CITE pesquero y acuícola de la Región Cusco) y la DIREPRO.
Cusco a través de sus divisiones de “Acuicultura y medio ambiente” y su “División de
extensionismo pesquero y acuícola”, a lograr alcanzar la condición de “Especie posicionada” del
“Pejerrey Argentino”, que actualmente se clasifica como “Especie emergente”; y de las especies
clasificadas como “ Potenciales” como son las especies nativas del lago Titicaca ( “Suche”,
“Mauri”, “Carachis”, entre otros).
4. Promocionar la constitución y la formalización de las empresas a nivel de la “Acuicultura de
Recursos Limitados (AREL) y la Acuicultura de Micro y Pequeñas Empresas (AMYPEs) para
dinamizar las actividades piscícolas en la zona andina de la Región Cusco.
5. Planificación y ejecución de la transferencia de los “protocolos de tecnologías piscícolas”,
“Protocolos en la pesca artesanal”, para las especies de peces identificados como “posicionadas”,
“Emergentes” y “Potenciales”; mediante:
• La organización de cursos talleres de capacitación para transferir tecnologías pesqueras,
piscícolas y de procesamiento de productos pesqueros.
• Organización de cursos talleres sobre gestión empresarial, desarrollo de estrategias de
mercado, aspectos administrativos y contables, de una empresa piscícola.
• La Planificación e implementación de la asistencia técnica de acompañamiento y
seguimiento, como una modalidad prioritaria del extensionismo, en el proceso integral del
cultivo de peces de las empresas a nivel de la AREL y las AMYPEs.
• Gestionar la implementación de la Ventana única de Acuicultura para las empresas
acuícolas del nivel de AREL y AMYPE
6. Ejecución de los procesos de poblamiento y repoblamiento de las especies posicionadas,
emergentes y potenciales de los ecosistemas acuáticos alto andinas dela Región Cusco, a través de
los alevinos producidos en el mismo proyecto especial.
7. Prestación de servicios de procesamiento de productos pesqueros para adicionarle valor
agregado a la producción piscícola de la región Cusco, en su planta de procesamiento de productos
pesqueros.
8. Promocionar, fomentar y participar en el abastecimiento de alimentos balanceados, en el
abastecimiento de alevinos y en la facilitación para la adquisición de las maquinarias, equipos,
instrumentos, utensilios y materiales fungibles requeridos en las actividades piscícolas, de pesca
artesanal y de procesamiento de productos pesqueros.
9. Promocionar, fomentar y participar en la evaluación física, química y biológica de los
ecosistemas acuáticos con fines piscícolas y de pesca artesanal.
10. Promocionar, fomentar y participar en la implementación de una infraestructura básica para el
embarque y desembarque de los insumos utilizados en la actividad piscícola y de pesca artesanal;
y, de los productos de la piscicultura y de la pesca realizada en estos ecosistemas acuáticos.
11. Gestionar y lograr contar con un Pool de profesionales pesqueros y técnicos profesionales
pesqueros para garantizar la realización de los objetivos que se propone.
12. Socialización del dispositivo legal que mejora la estabilidad jurídica de los acuicultores a nivel
regional del Cusco y del CT4Lagunas; y promover y fomentar su implementación de ésta acción
del PNDA 2010-2021 en la región Cusco.
13. Socialización de la Ley de promoción para el desarrollo de actividades productivas en zonas
alto andinas: Ley N° 29482, que exonera de las tasas arancelarias a las importaciones de bienes de
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capital; y la Ley N° 29644, que se enfoca en las medidas de promoción a favor de la acuicultura,
y que tiene una vigencia hasta el 2021.
14. Coordinación con el Ministerio de Desarrollo e inclusión social (MIDIS), para su participación
con recursos financieros y recursos humanos, para “Garantizar la disponibilidad en cantidades
suficientes de alimentos de origen… hidrobiológico, inocuos y nutritivos con un nivel de
producción adecuado”, considerado en su “Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional”.
15. considerar como un mandato e integrar como marco referencial de sus objetivos y funciones
lo establecido según sus ejes estratégicos , el “Plan bicentenario: Perú hacia el 2021”; en sus ejes
estratégicos:
16. Esforzarse en hacer cumplir el “ Programa especial de soporte de Ciencia, tecnología e
innovación tecnológica para el sector pesquero: “La transferencia y extensión acuícola”; programa
considerado en la presentación de los 5 Programas Nacionales y un Programa Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (CTI); por el Concejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica (CONCYTEC), 2013.
Resultados esperados:
1. El Gobierno Regional de Cusco, ha creado y financiado el funcionamiento del “Proyecto
Especial Peces de Aguas Continentales Andinas”, de la Región Cusco (PEPACA-RC).
2. El Estado ha incrementado su Índice de Densidad Estatal en el sector pesquero y acuícola
creando oficinas de sus organismos descentralizados (FONDEPES, IMARPE, ITP, SANIPES Y
CITE pesquero y acuícola).
3. El estado ha implementado una infraestructura de servicios públicos (Desembarcaderos
pesqueros, frigoríficos pesqueros, cámaras isotérmicas móviles para el transporte de pescado),
para facilitar el desarrollo pesquero y acuícola en la Región Cusco y específicamente en el
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
4. Las actividades de la piscicultura y la pesca artesanal en los ecosistemas acuáticos alto
andinos de la Región Cusco, se vienen incrementando aceleradamente y convirtiéndose en una
actividad alternativa y/o complementaria a sus actividades tradicionales.
5. Los usuarios de las actividades de piscicultura y de la pesca artesanal en los ecosistemas
acuáticos alto andinos de la Región Cusco, solicitan organizadamente:
• La transferencia de “Protocolos de tecnología de la piscicultura y de la pesca artesanal”
a las instituciones pesqueras y acuícolas de la Región Cusco.
• La facilitación para adquirir los insumos requeridos para el desarrollo de sus actividades
piscícolas y de pesca artesanal.
• La instalación de la Ventana Única de Acuicultura (VUA), para facilitar sus gestiones de
formalización y acceso a los beneficios de una empresa pesquera formalizada.
6. Las empresas piscícolas de pequeña escala como AREL Y AMYPE vienen logrando su gestión
empresarial sustentado en la aplicación de “Protocolos tecnológicos piscícolas” que han
incrementado su productividad y producción y calidad de sus cosechas.
7. Estadísticamente el número de empresas piscícolas formalizadas de pequeña escala como
AREL Y AMYPE, prevalece.
8. El desarrollo tecnológico viene siendo trasladado a la zona rural a través de las actividades
piscícolas y de pesca artesanal.
9. La migración campo – ciudad viene disminuyendo por el requerimiento de mano de obra
calificada ( profesionales pesqueros, técnicos profesionales pesqueros y personal obrero
capacitado y entrenados en actividades piscícolas); por el contrario, se inicia la migración ciudad
– campo, por la oferta de empleo con sueldos dignos y tecnificados.
10. El “Proyecto Especial Peces de Aguas Continentales Andinas”, viene constituyéndose en un
organismo gubernamental, esencial, para el desarrollo sostenible de las actividades de la
piscicultura y de la pesca artesanal , en los ecosistemas acuáticos alto andinos de la Región Cusco,
contribuyendo así, al desarrollo sostenible de la Región Cusco y erradicación de la pobreza y la
desnutrición en la población de la zona rural.
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Actividades en marcha relacionadas con el tema:
1. Las actividades de extensionismo acuícola se enmarcan dentro de las políticas de
acuicultura establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola 2010-2021( PNDA 20102021).
2. FONDEPES es una institución importante que brinda el soporte para la transferencia de
paquetes tecnológicos en acuicultura.
3. Existen diversas instituciones públicas y privadas que realizan actividades de capacitación
y asistencia técnica; sin embargo, muchas de estas no evalúan ni miden el impacto de las
mismas.
4. En el Perú, el extensionismo como modelo educativo focalizado y planificado desde el
2009 hasta el 2012 ha estado a cargo del Ministerio de la Producción, a través de la
Dirección de Acuicultura (ex Dirección General de Acuicultura) de la Dirección General de
Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo.
5. En la región Puno, viene funcionando por décadas el “Proyecto Especial Truchas TiticacaPETT”, con resultados sobresalientes al haber convertido a la Región Puno, en el “Primer
productor de truchas del País”.
6. La Presentación de 5 Programas Nacionales y un Programa Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica (CTI); por el Concejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (CONCYTEC), 2013: Considerando entre los Sectores productivos prioritarios
identificados por el CONCYTEC “La Pesca y acuicultura marina y continental”. Como
Programa especial de soporte de CTeI, para el sector pesquero: La transferencia y Extensión
Tecnológica.
7. Las propuestas de Ejes estratégicos, objetivos específicos y prioridades del “Plan
bicentenario: Perú hacia el 2021”, afín a este proyecto.
Actividades previas requeridas:
- Justificación de su requerimiento para contribuir al desarrollo pesquero y piscícola en los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”: Tesis de Doctorado, en ejecución: “Propuesta
de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
- Presentación de los resultados de la tesis de Doctorado: “Propuesta de una estrategia de desarrollo
sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de
las cuatro lagunas”, al Vice Ministerio de pesquería, a la Dirección General de Acuicultura, a la
Dirección General de Pesca Artesanal, a los organismos descentralizados del sector pesquero (
IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, y la DIREPRO-Cusco, y al Gobierno Regional de
Cusco), para hacer sinergias y aprovechar los recursos financieros y humanos; después de haber
sido sustentado y aprobado
Insumos necesarios para realizar el proyecto:
1. La creación y funcionamiento del “Proyecto Especial Truchas Titicaca- PETT”, en la Región Puno;
con resultados positivos; al convertir a la región Puno en el “Primer productor de truchas, del país”.
2. Utilizar como carta descriptiva del proyecto, lo descrito en el presente formato, que se incluye en esta
tesis de doctorado: ““Propuesta de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la
piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
3. Voluntad política del Ministerio de la Producción - Vice Ministerio de Pesquería y, el
Ministerio de Educación de hacer cumplir el mandato del Plan bicentenario: Perú hacia el 2021.;
que en el eje estratégico nacional 04: Economía, competitividad y empleo, contempla el
“Programa de apoyo a la pesquería”; e, implementar el programa especial “La transferencia y
extensión acuícola” planteado por por el Concejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (CONCYTEC), 2013.
Entidad responsable de la propuesta de creación: la Región Cusco.
Entidades participantes:
1. En su implementación física : El Ministerio de la producción a través del Vice Ministerio de
Pesquería y sus Organismos descentralizados del sector pesquero y acuícola (IMARPE,
FONDEPES, ITP, SANIPES); la Cooperación técnica y económica internacional por gestión de la
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DIREPRO-Cusco y el gobierno peruano, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (cuya
visión tiene afinidad al extensionismo pesquero y acuícola, cuando el escalonamiento de su
productividad y producción tiene un significado en la “Inclusión social y económica y la seguridad
alimentaria local” ).
2. En el financiamiento del sueldo de los profesionales pesqueros y personal administrativo
designado a esta nueva “División de extensionismo pesquero y acuícola” de la DIREPROCusco: El Ministerio de Educación (MIED) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MIEF).
Duración estimada: Mediano plazo.
Indicadores de desempeño:
- Acuerdos firmados entre Región Cusco y las entidades participantes en su implementación
física y el financiamiento de los sueldos de los profesionales pesqueros y personal
administrativo responsable del Centro.
- Proyecto elaborado y aprobado por la Región -Cusco para ser considerado en su Plan
Estratégico Institucional 2016-2021 y, en su Plan Operativo Institucional 2017.
- Gestión positiva del apoyo financiero al Ministerio de Educación.
Medios de verificación de los logros
del proyecto:
- Informes de la implementación de la infraestructura física, de personal profesional pesquero y
técnico profesional pesquero; y, de personal administrativo, requerido por éste Proyecto Especial
( PEPACA-RC).
Informe de su funcionamiento.
Supuestos:
- El Gobierno Regional de Cusco realiza gestiones ante el Ministerio de la producción, para
que a través del Vice Ministerio de Pesquería y sus Organismos descentralizados del sector
pesquero y acuícola (IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES); y ante la Cooperación
técnica y económica internacional, para que puedan contribuir con el Gobierno Regional
de Cusco, en la implementación de la infraestructura física requerida .
- El Gobierno Regional está de acuerdo en gestionar ante el Ministerio de Economía y
Finanzas, los sueldos de las plazas creadas para los investigadores y personal para el
extensionismo piscícola y de pesca artesanal; y para el procesamiento de productos
pesqueros, requeridos en este “Proyecto Especial de Peces de Aguas Frías” de manera
permanente, mientras esté en funcionamiento.
- Los pescadores de la pesca artesanal y los empresarios piscícolas, están deseosos de
participar y aprovechar los beneficios ofrecidos por este “Proyecto Especial”,
considerándolo una contribución del Gobierno Peruano en la “Inclusión social y
económica y en la seguridad alimentaria” de la población del “Circuito turístico de las
cuatro lagunas” y de la Región Cusco.
Rango (nivel) de prioridad: Primera (Alta).
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Objetivo específico estratégico 02: El Estado promotor de la inclusión social y la seguridad
alimentaria a través de las actividades pesqueras y acuícolas en los ecosistemas acuáticos
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
Proyecto 2.3.2: Propuesta de: Unidad de Pesca prototipo, para Lineamiento de estrategia
los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro N°
2.3:
Transferencia
lagunas”.
tecnológica
pesquera
y
acuícola
Objetivos:
1. Diseñar una unidad de pesca prototipo para los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico
de las cuatro lagunas”.
2. Validar la tecnología diseñada mediante experimentaciones de faenas pesqueras.
3. Prever los accidentes a bordo durante las faenas pesqueras garantizando la
estabilidad de la embarcación.
4. Socializar su adopción por los pescadores de los ecos istemas acuáticos del
“CT4L”
5. Proponer la implementación de una “Carpintería de ribera”, para abastecer de
embarcaciones de pesca requeridos.
6. Gestionar el financiamiento de las unidades de pesca, para los pescadores formalizados a
través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), como efectivización de la
“Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional”, que en su primer objetivo
específico de “Disponibilidad”, se propone: “Garantizar la disponibilidad en cantidades
suficientes de alimentos de origen agropecuario e hidrobiológico, inocuos y nutritivos con un
nivel de producción adecuado”.
12. Contribución al cumplimiento del “Plan bicentenario: Perú hacia el 2021”; en sus ejes
estratégicos:
04: Economía, competitividad y empleo; cuyos objetivos específicos son, “1. Estructura productiva
diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad, y 2. La innovación, el
desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo
de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental”; la prioridad es, “Desarrollar la ciencia y la
tecnología aplicadas al logro del desarrollo sostenible”; y,

Principales actividades a realizar:
1. Diseñar la unidad de pesca prototipo para el volumen del “stocks explotable” que posee los
ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
2. Construcción de una “Unidad de pesca”: embarcación, artes y/o aparejos de pesca, sistema de
propulsión de la embarcación , manipuleo y estibaje a bordo del pescado capturado.
2. Adaptar la “unidad de pesca artesanal” utilizada en el lago Titicaca.
3. Validar el funcionamiento de la “Unidad de pesca” mediante “faenas pesqueras”.
4. Realizar la transferencia tecnológica a los pescadores artesanales de los ecosistemas acuáticos
del “ Circuito turístico de las cuatro lagunas
Resultados esperados del proyecto:
1. Los pescadores de los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico”, realizan faenas
pesqueras en sus “Unidades de pesca” donde se ha previsto al máximo problemas de naufragio
de la embarcación por diseño.
2. El esfuerzo pesquero por unidad de pesca puede ser regulado y ordenado con eficacia y
mayor eficiencia.
3. La unidad de pesca ha sido adoptado por los pescadores artesanales.
4. La unidad de pesca, permite la igualdad en el derecho de pesca.
5. Las asociaciones de pescadores participan con mayor eficiencia en mantener el equilibrio de
la biomasa y del “Stock explotable, de los peces que sustentan su actividad pesquera.
6. La división de pesca artesanal y la división de Seguimiento, control y vigilancia de la
DIREPRO-Cusco, coordinan y obtienen información estadística pesquera con mayor facilidad
e idoneidad.
7. La actividad pesquera artesanal en los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las
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cuatro lagunas”, se desarrollan sosteniblemente, contribuyendo con pescado para la
“Seguridad alimentaria local” y fuente de ingreso económico, que puede ser considerado el
aporte a la “Inclusión social”; gracias a la sostenibilidad de la biomasa pesquera y a su pesca
racional.
Actividades en marcha relacionadas con el tema:
1. El D.L.N° 1195: Ley General de Acuicultura; en su Capítulo V, “Acceso a la actividad acuícola”,
considera en el artículo 35°.- El Poblamiento y repoblamiento de recursos hidrobiológicos.
2. Cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal, 2004; y del PESEM 2012 2016 y PEI 2011-2015 del Ministerio de la Producción; el PEI IMARPE 2013-2016, el PEI
FONDEPES 2014 -2016 y el POI ITP 2014.
Actividades previas requeridas:
- Justificación de su requerimiento para contribuir al desarrollo pesquero y piscícola en los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”: Tesis de Doctorado, en ejecución: “Propuesta
de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
- Presentación de los resultados de la tesis de Doctorado: “Propuesta de una estrategia de
desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito
turístico de las cuatro lagunas”, al Vice Ministerio de pesquería, a la Dirección General de
Acuicultura, a la Dirección General de Pesca Artesanal, a los organismos descentralizados del
sector pesquero ( IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES y la DIREPRO-Cusco, y al Gobierno
Regional de Cusco), para hacer sinergias y aprovechar los recursos financieros y humanos;
después de haber sido sustentado y aprobado
Insumos necesarios para realizar el proyecto:
1. Cumplimiento y recreación del Objetivo específico 3.3 “Mejorar la eficiencia y seguridad de la flota
pesquera artesanal”, del PNDPA.2004.
2. Utilizar como carta descriptiva del proyecto, lo descrito en el presente formato, que se incluye en esta
tesis de doctorado: ““Propuesta de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la
piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
3. Voluntad política del Ministerio de la Producción - Vice Ministerio de Pesquería de hacer
cumplir el mandato del PNDPA,2004.
Entidad responsable de la propuesta de creación: la DIREPRO-Cusco.
Entidades participantes:
1. En su implementación física : FONDEPES en representación del Ministerio de la producción; la
Cooperación técnica y económica internacional por gestión de la DIREPRO-Cusco y el gobierno
peruano, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (cuya visión tiene afinidad al desarrollo
de la pesca artesanal que tiene un significado en la “Inclusión social y económica y la seguridad
alimentaria local”
Duración estimada: Mediano plazo.
Indicadores de desempeño:
- Coordinaciones y acuerdos firmados entre la DIREPRO-Cusco, el FONDEPES y la
Asociación de pescadores de los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas” para la materialización de la propuesta..
- Proyecto elaborado y aprobado por la DIREPRO-cusco y FONDEPES, para ser
considerado en sus Planes Estratégico Institucional 2016-2021 y, en su Plan Operativo
Institucional 2017.
- Gestión positiva del apoyo financiero al Ministerio de la Producción y apoyo aceptado por
la Cooperación Técnica y Económica Internacional.
Medios de verificación de los logros
del proyecto:
- Informes de la implementación del Proyecto por la DIREPRO-Cusco y FONDEPES al
Ministerio de la Producción.
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Informe de la adopción de la nueva “Unidad de pesca”, por los pescadores artesanales.
Estadística de las embarcaciones construidas y operando.
Supuestos:
- El Ministerio de la producción a través del Vice Ministerio de Pesquería y FONDEPES,
la Cooperación técnica y económica internacional, el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (cuya visión tiene afinidad al desarrollo de la pesca artesanal para
garantizar el abastecimiento de pescado), están de acuerdo en contribuir en la realización
del proyecto.
- Los pescadores de la pesca artesanal, están deseosos de participar y aprovechar los
beneficios de la nueva” Unidad de pesca”.
Rango (nivel) de prioridad: Primera (Alta).
-

Modelo prototipo de Bote de la “Unidad de Pesca artesanal”, para los pescadores
artesanales de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
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1.4.2 Plan de acción de los proyectos piscícolas
Objetivo específico estratégico 01: A partir del Estado formar recursos humanos en ciencia
y tecnología acuícola para desarrollar las actividades piscícolas en los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
Proyecto 1.1.1: Propuesta de formación de técnicos Lineamiento de estrategia 1.1:
profesionales pesqueros y acuícolas; con especialidad en: a) Formar profesionales pesqueros
Acuicultura y patología de recursos hidrobiológicos, b) y
acuicolas
y
técnicos
Pesca, ordenamiento y desarrollo pesquero y acuícola; y, c) profesionales
pesqueros
y
Tecnología de procesamiento de productos de recursos acuícolas para garantizar el
hidrobiológicos.
desarrollo sostenido de la pesca
artesanal y la piscicultura
continental.
Objetivos:
1. Formar técnicos profesionales pesqueros y acuícolas en un Instituto Superior Tecnológico
(IST) del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
2. Garantizar la aplicación óptima de la tecnología pesquera y acuícola amigables con el medio
ambiente, en las empresas de pesca y acuicultura,
3. Contribuir al desarrollo sostenible de las empresas dedicadas a las actividades pesqueras y
acuícolas en los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, hasta ahora
subutilizadas en las actividades pesqueras y acuícolas.
4. Constituirse en una nueva alternativa de ocupación técnico profesional para la población que
no pueda acceder a estudios universitarios.
5. Constituirse en una oportunidad para el desarrollo rural al garantizarle personal calificado de
mando medio en la utilización eficaz y eficiente de los ecosistemas acuáticos en actividades
pesqueras y acuícolas.
6. Facilitar al profesional pesquero el apoyo del “Técnico profesional pesquero”, para ejecutar
los paquetes tecnológicos que implemente el profesional pesquero.
7. Apoyo técnico en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica
pesquera y acuícola.
8. Contribuir al cumplimiento del “Plan bicentenario: Perú hacia el 2021”; en sus ejes
estratégicos:
04: Economía, competitividad y empleo; cuyos objetivos específicos son, “1. Estructura productiva
diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad, y 2. La innovación, el
desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo
de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental”; la prioridad es, “Desarrollar la ciencia y la
tecnología aplicadas al logro del desarrollo sostenible”; y,
06: Recursos naturales y ambiente; cuyos objetivos específicos son, “1. Recursos naturales y diversidad
biológica conservada y aprovechada de manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones
locales, y 2. Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional”; y sus prioridades son, “1.
Aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales, y 2.Asegurar la disponibilidad suficiente de
agua en todo el territorio”.

Principales actividades a realizar:
- Elaboración del proyecto y gestión de su funcionamiento ante el Ministerio de
Educación, por la dirección del Instituto Superior Tecnológico con el asesoramiento
técnico-pesquero del personal del Vice- Ministerio de Pesquería a través de sus
órganos descentralizados (FONDEPES, IMARPE, ITP, SANIPES) y el Gobierno
Regional de Cusco, a través de la DIREPRO-Cusco y el CITE pesquero y acuícola
Regional.
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Proponer el proyecto de: “La formación de técnicos profesionales pesqueros y
acuícolas”; con especialidades en:
a) Acuicultura y patología de recursos hidrobiológicos,
b) En Pesca, ordenamiento y desarrollo pesquero; y,
c) En procesamiento de productos de recursos hidrobiológicos”, por iniciativa del
Director del Instituto Superior Tecnológico respectivo del “Circuito turístico de las
cuatro lagunas”.
- Establecimiento de acuerdos entre la Dirección del Instituto Superior Tecnológico, el
Vice Ministerio de Pesquería representada por algunos de los organismos
descentralizados del sector pesquero y representantes del Gobierno regional de
Cusco, con el Ministerio de Educación, para implementar la carrera de “técnico
profesional pesquero” de mando medio.
- Construcción de la infraestructura física académica y experimental requerida
- Implementarse el IST con el personal docente requerido.
- Convocatoria de examen de admisión a esta carrera de mando medio.
- Formación académica y práctica en seis (06) semestres académicos; con especialidades
en: a) Acuicultura y patología de recursos hidrobiológicos, b) En Pesca, ordenamiento
y desarrollo pesquero; y, c) En procesamiento de productos de recursos hidrobiológicos.
Resultados esperados:
- La carrera corta de mando medio: “Tecnología Pesquera y acuícola”, en operatividad
académica y experimental.
- Cuenta con su propia infraestructura física para fines académicos y experimentales:
. Aulas de clases teóricas.
- Planta piloto de procesamiento de recursos hidrobiológicos.
- Centro de Investigación y producción pesquera y acuícola.
- Los Organismos descentralizados del sector pesquero y acuícola (IMARPE,
FONDEPES, ITP, SANIPES) y del Gobierno Regional de Cusco (DIREPRO-Cusco y
el CITE pesquero y acuícola de la Región Cusco) participan como docentes invitados en
el desarrollo de asignaturas por módulos.
- El Ministerio de la producción a través del Vice Ministerio de Pesquería que a su vez
por medio de sus Organismos descentralizados del sector pesquero y acuícola (IMARPE,
FONDEPES, ITP, SANIPES);y el Gobierno Regional de Cusco , a través de la
DIREPRO-Cusco y el CITE pesquero y acuícola de la Región Cusco, contribuyan con
la implementación de maquinarias, equipos e instrumentos requeridos para poner en
funcionamiento la planta piloto Centro de investigación y producción pesquera y
acuícola de la carrera corta de “ Tecnologías pesquera y acuícola”.
- El Vice-ministerio de pesquería a través de sus organismos descentralizados del sector
pesquero y acuícola (FONDEPES, IMARPE, ITP, SANIPES, etc.); y el Gobierno
Regional de Cusco, a través de la DIREPRO-Cusco y el CITE pesquero y acuícola de la
Región Cusco: y el CONCYTEC, sean las fuentes de financiamiento para su
implementación en sus infraestructura física académica y experimental.
- Los requerimientos de los docentes especializados en ciencia y tecnología pesquera y
acuícola serán financiados por el Ministerio de Educación, en cumplimiento al mandato
del Plan bicentenario: Perú hacia el 2021, en relación a la educación, la seguridad
alimentaria y la estructura productiva y la innovación tecnológica en sus dos ejes
estratégicos: 02.- Oportunidades y acceso a los servicios; y 04. Economía,
competitividad y empleo.
-

Actividades en marcha relacionadas con el tema:
1. La existencia de Institutos Superiores tecnológicos en el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”,
con carreras cortas en actividades agropecuarias.
2. los objetivos específicos de fortalecimiento de capacidades a los pescadores y piscicultores , esto,
según el POI 2013 y 2014 de la DIREPRO – Cusco; y,
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3. Las propuestas de Ejes estratégicos, objetivos específicos y prioridades del “Plan
bicentenario: Perú hacia el 2021”, afín a este proyecto.: que en sus lineamientos de política
señalan:
Educación:
1.Transformar las instituciones de educación superior en centros de investigación científica e innovación
tecnológica generadores de conocimiento y formadores de profesionales competentes.
Seguridad alimentaria:
1. Promover en forma especial el incremento del consumo per cápita de alimentos marinos y los provenientes de la
pesca continental
Estructura productiva:
1. Impulsar la inversión en infraestructura logística y productiva local y regional, pública y privada, y convertir las
vías interoceánicas en corredores económicos transversales.
2. Promover el desarrollo de los servicios turísticos y de gastronomía, así como las actividades vinculadas a estos.
Innovación tecnológica:
1. Promover la investigación científica y tecnológica proyectada a la innovación con base en las prioridades
del desarrollo y la inserción competitiva del Perú en la economía mundial.
2. Fomentar el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación en los ámbitos nacional, departamental
y local, y la generación de pequeñas y medianas empresas de base tecnológica, priorizando los polos tecnológicos.
Empleo:
1. Promover la modernización de las unidades productivas familiares y reducir la informalidad urbana y la
agricultura de subsistencia mediante el establecimiento de complejos integrados de producción e incubadoras de
empresas.

Actividades previas requeridas:
- Justificación de su requerimiento para contribuir al desarrollo pesquero y piscícola en los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”: Tesis de Doctorado, en ejecución: “Propuesta
de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
- Presentación de los resultados de la tesis de Doctorado: “Propuesta de una estrategia de
desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito
turístico de las cuatro lagunas”, al Vice Ministerio de pesquería, a la Dirección General de
Acuicultura, a la Dirección General de Pesca Artesanal, a los organismos descentralizados
del sector pesquero ( IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, CITE pesquero y acuícola de la
región Cusco y la DIREPRO-Cusco, y al Gobierno Regional de Cusco), para hacer sinergias y
aprovechar los recursos financieros y humanos; después de haber sido sustentado y aprobado
Insumos necesarios para la creación y funcionamiento de la carrera corta, “Tecnología
pesquera y acuícola” :
- Coordinación inter institucional del sector pesquero cuyas funciones son afines al objetivo del
proyecto (Vice Ministerio de Pesquería, Gobierno Regional de Cusco, Ministerio de
Educación (A través sus instituciones representativas y afines al proyecto), y la Dirección del
Instituto Superior Tecnológico conjuntamente con los representantes de la población asentada
en el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”( Autoridades locales provincial, distrital y de
las comunidades campesinas y la asociación de pescadores y acuicultores).
- Utilizar como modelo el proyecto prototipo propuesta en la tesis de doctorado: “Propuesta
de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los
ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
- Viaje a la zona donde se pretende implementar este tipo de proyecto para realizar los
estudios de demanda social y las coordinaciones con los usuarios del proyecto.
- Participación del Ministerio de Desarrollo e inclusión social en la concientización de
los usuarios de estos proyectos del cumplimiento de las políticas de estado sobre
“inclusión social y seguridad alimentaria”.
Entidad responsable de la propuesta y su operatividad: La Dirección del Instituto Superior
Tecnológico.
Entidades participantes:
1. En su implementación física (académica y experimental): El Ministerio de la producción a través
del Vice Ministerio de Pesquería que a su vez por medio de sus Organismos descentralizados
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del sector pesquero y acuícola (IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES);y el Gobierno Regional
de Cusco , a través de la DIREPRO-Cusco y el CITE pesquero y acuícola de la Región Cusco;
así como también el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social( MIDIS).
2. En el financiamiento del sueldo de los docentes ordinarios: El Ministerio de Educación
(MIED).
Duración estimada: Mediano plazo.
Indicadores de desempeño:
- Acuerdos firmados entre la entidad responsable del funcionamiento de la carrera corta de
“Tecnología pesquera y acuícola”; y, las entidades participantes en su implementación física
y el financiamiento de los sueldos de los docentes ordinarios.
- Proyecto elaborado y aprobado para su ejecución.
- Gestión positiva del apoyo financiero y técnico
- Plan de concientización sobre el significado del funcionamiento de esta carrera corta
como contribución del estado en la aplicación de las políticas de Estado sobre “Inclusión
social y seguridad alimentaria”, elaborados, aprobados y ejecutándose.
Medios de verificación de los logros
del proyecto:
- Informes de su implementación física de la “carrera corta” en el IST.
- Informe del funcionamiento de los semestres académicos en el IST.
Supuestos:
- El Ministerio de la producción a través del Vice Ministerio de Pesquería que a su vez
por medio de sus Organismos descentralizados del sector pesquero y acuícola (IMARPE,
FONDEPES, ITP, SANIPES);y el Gobierno Regional de Cusco , a través de la
DIREPRO-Cusco y el CITE pesquero y acuícola de la Región Cusco; así como también
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social( MIDIS); están de acuerdo en contribuir
en el funcionamiento de esta “carrera corta” en “ Tecnología pesquera y acuícola”.
- El Ministerio de Educación está de acuerdo con gestionar ante el Ministerio de Economía
los sueldos para las plazas creadas de los docentes requeridos para esta carrera corta,
de manera permanente, mientras esté en funcionamiento.
- Los usuarios están deseosos de educarse e instruirse en “Tecnología pesquera y
acuícola”, que ofrece el IST.
- conducir este tipo de empresas piscícolas de trucha.
- Los Empresarios pesqueros y acuícolas manifiestan que requieren de este “Técnico profesional
pesquero” para garantizar la productividad y producción pesquera y acuícola con gestión
empresarial.
- Las instituciones pesqueras públicas y privadas de la Región Cusco manifiestan de estos
“Técnicos profesionales pesqueros”, como el asistente técnico pesquero del profesional pesquero
para garantizar el desarrollo sostenible de las actividades pesqueras y acuícolas en los
ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas” y en toda la Región Cusco.
Rango (nivel) de prioridad: Primera (Alta).
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Objetivo específico estratégico 01: A partir del Estado formar recursos humanos en ciencia
y tecnología acuícola para desarrollar las actividades de la pesca artesanal y la piscicultura
continental.
Proyecto 1.1.2: Propuesta de formación del Ingeniero Lineamiento de estrategia 1.1: Formar
Pesquero, con post títulos en: a) Acuicultura y patología profesionales pesqueros y acuicolas y
de recursos hidrobiológicos, b) en Pesca, ordenamiento técnicos profesionales pesqueros y
y desarrollo pesquero; y, c) Tecnología de acuícolas para garantizar el desarrollo
procesamiento
de
productos
de
recursos sostenido de la pesca artesanal y la
hidrobiológicos.
piscicultura continental.
Objetivos:
1. Formar profesionales pesqueros y acuícolas en las Universidades de la Región de Cusco; con
pos títulos en a) Acuicultura y patología de recursos hidrobiológicos, b) en Pesca, ordenamiento
y desarrollo pesquero; y, en c) Tecnología de procesamiento de productos de recursos
hidrobiológicos, para:
• Garantizar el desarrollo científico , tecnológico y la innovación tecnológica pesquera y
acuícola;
• Garantizar el valor agregado a los recursos hidrobiológicos mediante su procesamiento
para generar diversidad de productos pesqueros;
• Garantizar la planificación y la programación de la utilización racional de los ecosistemas
acuáticos y sus recursos hidrobiológicos de la región Cusco y del país;
• Garantizar la aplicación óptima de la tecnología pesquera y acuícola amigables con el
medio ambiente, en las empresas de pesca y acuicultura,
2. Contribuir al desarrollo sostenible de las empresas dedicadas a las actividades pesqueras y
acuícolas en los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, hasta ahora
subutilizadas en las actividades pesqueras y acuícolas.
4. Constituirse en una nueva alternativa de ocupación profesional en la región de Cusco, para
convertir las ventajas comparativas en ecosistemas acuáticos de la región en ventajas competitivas
de producción sostenida de recursos hidrobiológicos.
5. Constituirse en una oportunidad para el desarrollo rural al garantizarle personal calificado de
alta especialidad en la utilización eficaz y eficiente de los ecosistemas acuáticos en actividades
pesqueras y acuícolas.
6. Contribuir al cumplimiento del “Plan bicentenario: Perú hacia el 2021”; en sus ejes
estratégicos:
04: Economía, competitividad y empleo; cuyos objetivos específicos son, “1. Estructura productiva
diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad, y 2. La innovación, el
desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo
de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental”; la prioridad es, “Desarrollar la ciencia y la
tecnología aplicadas al logro del desarrollo sostenible”; y,
06: Recursos naturales y ambiente; cuyos objetivos específicos son, “1. Recursos naturales y diversidad
biológica conservada y aprovechada de manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones
locales, y 2. Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional”; y sus prioridades son, “1.
Aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales, y 2.Asegurar la disponibilidad suficiente de
agua en todo el territorio”.

Principales actividades a realizar:
- Elaboración del proyecto y gestión de su funcionamiento ante el Ministerio de
Educación, por la dirección del Instituto Superior Tecnológico con el asesoramiento
técnico-pesquero del personal del Vice- Ministerio de Pesquería a través de sus órganos
descentralizados (FONDEPES, IMARPE, ITP, SANIPES) y el Gobierno Regional de
Cusco, a través de la DIREPRO-Cusco y el CITE pesquero y acuícola Regional.
- Proponer el proyecto de: “La formación de técnicos profesionales pesqueros y
acuícolas”; con especialidades en:
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a) Acuicultura y patología de recursos hidrobiológicos,
b) En Pesca, ordenamiento y desarrollo pesquero; y,
c) En procesamiento de productos de recursos hidrobiológicos”, por iniciativa del
Director del Instituto Superior Tecnológico respectivo del “Circuito turístico de las
cuatro lagunas”.
- Establecimiento de acuerdos entre la Dirección del Instituto Superior Tecnológico, el
Vice Ministerio de Pesquería representada por algunos de los organismos
descentralizados del sector pesquero y representantes del Gobierno regional de
Cusco, con el Ministerio de Educación, para implementar la carrera de “técnico
profesional pesquero” de mando medio.
- Construcción de la infraestructura física académica y experimental requerida
- Implementarse el IST con el personal docente requerido.
- Convocatoria de examen de admisión a esta carrera de mando medio.
- Formación académica y práctica en seis (06) semestres académicos; con especialidades
en: a) Acuicultura y patología de recursos hidrobiológicos, b) En Pesca, ordenamiento y
desarrollo pesquero; y, c) En procesamiento de productos de recursos hidrobiológicos.
Resultados esperados:
- La Facultad de Pesquería, con su Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera funcionando
en una Universidad Nacional/ Universidad Privada de la Región Cusco.
Cuenta con su propia infraestructura física para fines académicos, de Investigación, de
Proyección Social y Extensión Universitaria.
- El Ministerio de la producción a través del Vice Ministerio de Pesquería que a su vez por
medio de sus Organismos descentralizados del sector pesquero y acuícola (IMARPE,
FONDEPES, ITP, SANIPES);y el Gobierno Regional de Cusco , a través de la DIREPROCusco y el CITE pesquero y acuícola de la Región Cusco, contribuyan con la
implementación de maquinarias, equipos e instrumentos requeridos para poner en
funcionamiento:
- El Laboratorio de Ictiopatología.
- El Laboratorio de Química Pesquera.
- El Instituto de la Pesca; y, el ordenamiento y desarrollo Pesquero.
- El Centro de Investigación y producción acuícola.
- La planta piloto de procesamiento de productos pesqueros.
- Centro de aprendizaje y extensionismo pesquero y acuícola.
- Los requerimientos de los docentes especializados en ciencia y tecnología pesquera y
acuícola serán financiados por el Ministerio de Educación, en cumplimiento al mandato
del Plan bicentenario: Perú hacia el 2021, en relación a la educación, la seguridad
alimentaria y la estructura productiva y la innovación tecnológica en sus dos ejes
estratégicos: 02.- Oportunidades y acceso a los servicios; y 04. Economía,
competitividad y empleo.
Actividades en marcha relacionadas con el tema:
1. Universidades Nacionales y Privada funcionando en la Región Cusco, con Facultades y
Escuelas profesionales cuyo objetivo es la formación de profesionales en la producción de
alimentos.
-

2. Las propuestas de Ejes estratégicos, objetivos específicos y prioridades del “Plan
bicentenario: Perú hacia el 2021”, afín a este proyecto.: que en sus lineamientos de política
señalan:
Educación:
1.Transformar las instituciones de educación superior en centros de investigación científica e innovación
tecnológica generadores de conocimiento y formadores de profesionales competentes.
Seguridad alimentaria:
1. Promover en forma especial el incremento del consumo per cápita de alimentos marinos y los provenientes de la
pesca continental
Estructura productiva:
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1. Impulsar la inversión en infraestructura logística y productiva local y regional, pública y privada, y convertir las
vías interoceánicas en corredores económicos transversales.
2. Promover el desarrollo de los servicios turísticos y de gastronomía, así como las actividades vinculadas a estos.
Innovación tecnológica:
1. Promover la investigación científica y tecnológica proyectada a la innovación con base en las prioridades del
desarrollo y la inserción competitiva del Perú en la economía mundial.
2. Fomentar el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación en los ámbitos nacional, departamental
y local, y la generación de pequeñas y medianas empresas de base tecnológica, priorizando los polos tecnológicos.
Empleo:
1. Promover la modernización de las unidades productivas familiares y reducir la informalidad urbana y la agricultura
de subsistencia mediante el establecimiento de complejos integrados de producción e incubadoras de empresas.

3. La existencia del “Programa Nacional de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e innovación
en Acuicultura (PNC+DT+i, en Acuicultura 2013-2021)”; que identifica las causas del escaso
desarrollo de la C+DT+i en acuicultura; las siguientes: 1. Insuficientes recursos humanos de soporte para
la C+DT+i en acuicultura; 2. Desarticulación de la demanda de C+DT+i en acuicultura con la oferta de los centros
de formación; y 3. Deficiente y obsoleta infraestructura para la investigación en acuicultura de los centros de
formación.
4. La Presentación de 5 Programas Nacionales y un Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (CTI); por el Concejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC),
2013: Considerando entre los Sectores productivos prioritarios identificados por el CONCYTEC “La Pesca y
acuicultura marina y continental”. Como Programas especiales de soporte de CTeI, para el sector pesquero: La
transferencia y Extensión Tecnológica; y como Programas prioritarios de CTeI afines a la investigación: a) Programa
nacional sectorial de CTI en Acuicultura.

Actividades previas requeridas:
- Justificación de su requerimiento para contribuir al desarrollo pesquero y piscícola en los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”: Tesis de Doctorado, en ejecución: “Propuesta
de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
- Presentación de los resultados de la tesis de Doctorado: “Propuesta de una estrategia de desarrollo
sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de
las cuatro lagunas”, al Vice Ministerio de pesquería, a la Dirección General de Acuicultura,
a la Dirección General de Pesca Artesanal, a los organismos descentralizados del sector
pesquero ( IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, CITE pesquero y acuícola de la región Cusco
y la DIREPRO-Cusco, y al Gobierno Regional de Cusco), para hacer sinergias y aprovechar los
recursos financieros y humanos; después de haber sido sustentado y aprobado
Insumos necesarios para la creación y funcionamiento de la Facultad/Escuela Profesional de
Ingeniería Pesquera:
- Sugerencia/Recomendación de parte del Ministerio de la Producción – Vice Ministerio de
Pesquería, la creación de la Facultad de pesquería/ Escuela profesional de Ingeniería Pesquera,
por la Universidad Nacional / Universidad privada y su aprobación técnica y financiera de la
SUNEDU- Ministerio de Educación.
- Elaboración y aprobación de la Facultad/ Escuela profesional de Ingeniería Pesquera en alguna
Universidad regional.
- Coordinación inter institucional del sector pesquero cuyas funciones son afines a la creación de
esta facultad/Escuela profesional de Ingeniería Pesquera en la Región Cusco- Circuito turístico
de las cuatro lagunas.
- Utilizar como modelo, el proyecto prototipo propuesto en la tesis de doctorado: “Propuesta de
una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
- Participación del Ministerio de Desarrollo e inclusión social en la concientización de las
autoridades Universitarias el rol pertinente de las universidades en el cumplimiento de
las políticas de estado sobre “inclusión social y seguridad alimentaria”; cuando
contribuyen con los profesionales pesqueros en el uso sostenible y productivo de los
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ecosistemas acuáticos, para contribuir a erradicar la pobreza y extrema pobreza y la
desnutrición con las actividades pesqueras y acuícolas en la zona rural de la región.
Entidad responsable de la propuesta y su operatividad: Una Universidad Nacional /Privada de la
Región Cusco o por iniciativa de algún profesional del sector pesquero o de algún ONGD en el sector
pesquero que presente el proyecto a estas universidades de la región Cusco.
Entidades participantes:
1. En su implementación física (académica y experimental): El Ministerio de la producción a través
del Vice Ministerio de Pesquería y sus Organismos descentralizados del sector pesquero y
acuícola (IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES);la Cooperación técnica y económica
internacional, por gestión de la Universidad usuaria y el gobierno peruano, el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social
(cuya visión tiene afinidad a la proyección social y extensión
universitaria de esta Facultad/Escuela profesional).
2. En el financiamiento del sueldo de los docentes ordinarios: El Ministerio de Educación
(MIED).
Duración estimada: Mediano plazo.
Indicadores de desempeño:
- Acuerdos firmados entre la Universidad responsable del funcionamiento de la
Facultad/Escuela profesional de Ingeniería Pesquera; y, las entidades participantes en su
implementación física y el financiamiento de los sueldos de los docentes.
- Proyecto elaborado y aprobado por la SUNEDU, para su ejecución.
- Gestión positiva del apoyo financiero al Ministerio de Educación.
Medios de verificación de los logros
del proyecto:
- Informes de su implementación física de la “Facultad de Pesquería/ Escuela profesional de
Ingeniería Pesquera” en alguna universidad.
- Informe del funcionamiento de los semestres académicos en la Universidad.
Supuestos:
- El Ministerio de la producción a través del Vice Ministerio de Pesquería y sus Organismos
descentralizados del sector pesquero y acuícola (IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES);
la Cooperación técnica y económica internacional, por gestión de la Universidad usuaria
y el gobierno peruano, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (cuya visión tiene
afinidad a la proyección social y extensión universitaria de esta Facultad/Escuela
profesional), están de acuerdo en contribuir en la implementación de la infraestructura
física de esta Facultad/Escuela.
- El Ministerio de Educación está de acuerdo en gestionar ante el Ministerio de Educación
los sueldos de las plazas creadas para los docentes ordinarios requeridos por esta
Facultad/Escuela, de manera permanente, mientras esté en funcionamiento.
- Los usuarios están deseosos de educarse e instruirse en la carrera de Ingeniería Pesquera
de la Facultad de Pesquería/ Escuela profesional de Ingeniería pesquera.
- Los Empresarios pesqueros y acuícolas manifiestan que requieren de este “Profesional pesquero”
para garantizar la productividad y producción pesquera y acuícola con gestión empresarial.
- Las instituciones pesqueras públicas y privadas de la Región Cusco manifiestan requerir con
urgencia de los servicios de estos “Ingenieros pesqueros”, para superar la subutilización de los
ecosistemas acuáticos de la región Cusco en las actividades pesqueras y acuícolas ; y en este caso
específico, para garantizar el desarrollo sostenible de las actividades pesqueras y acuícolas en los
ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas” .
Rango (nivel) de prioridad: Primera (Alta).
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Objetivo específico estratégico 02: El Estado promotor de la inclusión social y la seguridad
alimentaria a través de las actividades pesqueras y acuícolas en la Sub cuenca hidrográfica
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
Proyecto 2.1.3: Impulsar la remodelación y Lineamiento de estrategia N° 2.1:
fortalecimiento del Centro reproductor de peces de Dotar de infraestructura pública básica
Cebadapata bajo administración Estatal (DIREPRO- para la promoción y fomento del
Cusco/ FONDEPES), para la contribución estatal a la desarrollo de la pesca artesanal y la
inclusión social y la seguridad alimentaria.
piscicultura continental.
Objetivos:
1. Abastecimiento sostenido de alevinos de trucha los proyectos de la AREL y AMYPE en los
ecosistemas acuáticos del CT4L,
2. Poblamiento y repoblamiento con alevinos del “Pejerrey Argentino” (Odontesthes
bonariensis) a los ecosistemas acuáticos del CT4L.
3. Utilizar protocolos de “tecnología de reproducción de alevinos de trucha”, para garantizar
alevinos de la más alta calidad biológica.
4. Contribuir a Superar la subutilización de los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de
las cuatro lagunas” en las actividades pesqueras y piscícolas, garantizando el abastecimiento de
los alevinos requeridos para las empresas piscícolas y el programa de poblamiento y
repoblamiento de estos ecosistemas acuáticos del CT4L
5. Contribuir a la sostenibilidad de la actividad piscícola y a la sostenibilidad de la biomasa del
“Pejerrey Argentino”, que sustenta la pesca artesanal en estas lagunas; para efectivizar la
implementación de la política Estatal de “Inclusión social y seguridad alimentaria” en zonas de
mayor pobreza y desnutrición del país; en este caso el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
6. Contribuir a inhibir la migración campo – ciudad (zona rural – zona urbana) al facilitar el
abastecimiento de alevinos de la “trucha arco iris” (Oncorhynchus mykiss) y del “Pejerrey
Argentino”, para la sostenibilidad de las actividades de pesca artesanal y la piscicultura, en la
zona rural.
7. Descentralización del desarrollo tecnológico pesquero y acuícola a la zona rural del país.
8. Contribuir al desarrollo empresarial piscícola rural a nivel de la “Acuicultura de Recursos
Limitados-AREL”, y “Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa – AMYPE”.
9. Materialización de las políticas de inclusión social y seguridad alimentaria, del Estado, en el
sector pesquero y acuícola.
10. Contribución al cumplimiento del “Plan bicentenario: Perú hacia el 2021”; en sus ejes
estratégicos:
01: Derechos fundamentales y dignidad de las personas; cuyo objetivo específico es, “Reducción de las
inequidades y de la pobreza y pobreza. Extrema” y su prioridad es, “Erradicar la pobreza y la pobreza
extrema”.
02: Oportunidades y acceso a los servicios; cuyo objetivo específico es, “Seguridad alimentaria, con énfasis
en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes”; y sus prioridades son; 1. Reducir la
mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de las madres gestantes. 2. Impulsar el
desarrollo de actividades productivas en el medio rural, con énfasis en proyectos de seguridad alimentaria
competitivos que incrementen la productividad.
04: Economía, competitividad y empleo; cuyos objetivos específicos son, “1. Estructura productiva
diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad, y 2. La innovación, el
desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo
de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental”; la prioridad es, “Desarrollar la ciencia y la
tecnología aplicadas al logro del desarrollo sostenible”; y,
06: Recursos naturales y ambiente; cuyos objetivos específicos son, “1. Recursos naturales y diversidad
biológica conservada y aprovechada de manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones locales,
y 2. Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional”; y sus prioridades son, “1.
Aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales, y 2.Asegurar la disponibilidad suficiente de agua
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en todo el territorio”.

Principales actividades a realizar:
1. Remodelación de la infraestructura física del “Centro reproductor de peces de Cebadapata”.
2. Dotación de personal profesional y técnico profesional pesquero de alta especialización con
residencia en el Centro reproductor.
3. Establecimiento de acuerdos entre el Gobierno nacional representado por el Ministerio de la
Producción- Vice Ministerio de Pesquería, y el Gobierno Regional de Cusco, para definir la
administración del “Centro reproductor de peces de Cebadapata”.
4. Producción sostenida de alevinos de trucha, para abastecer a las empresas piscícolas del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas” y de otras zonas de la región Cusco.
5. Producción periódica de alevinos del “Pejerrey Argentino”, para destinarlo al poblamiento
y repoblamiento de los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, y
de la región Cusco, si es requerido.
6. Validar, innovar-adaptar, adoptar tecnologías de reproducción de alevinos de peces de aguas
frías/ de peces de la zona altoandian del País.
7. Investigar y experimentar tecnologías de reproducción de alevinos de peces de la zona andina
del país, hasta lograr su “protocolo de reproducción artificial”
Resultados esperados:
1. Aplicación de una re-ingeniería en la infraestructura de producción del Centro reproductor de
alevinos.
2. Profesionales pesqueros y técnicos profesionales pesqueros responsables de las actividades
científicas, tecnológicas y de innovación tecnológica en el proceso de producción de alevinos de peces.
3. Personal administrativo y de producción con residencia en el “Centro Reproductor de alevinos”.
4. Un “Centro reproductor de alevinos de peces” moderno, desde la captación del agua hasta
el desague del agua producto del proceso de reproducción de los alevinos de peces.
5. Un Centro reproductor de alevinos de peces, constituido por:
- Un plantel de reproductores de cada una de las especies de peces, destinados a la obtención
de alevinos.
- Una captación de aguas de la calidad requerida desde la laguna de Pomacanchi.
- Un módulo para desove, fertilización e hibridación de huevos fertilizados.
- Un módulo de Incubación, larvaje y alevinaje1 (Incubadoras y Artesas).
- Un módulo de estanques de alevinaje.
- Módulos de investigación, experimentación, innovación-adaptación y validación de la
reproducción de alevinos de peces.
6. El Vice-ministerio de pesquería a través de sus organismos descentralizados del sector
pesquero y acuícola (FONDEPES, IMARPE, ITP, SANIPES, etc.); y el Gobierno Regional de
Cusco, a través de la DIREPRO-Cusco y el CITE pesquero y acuícola de la Región Cusco; y
el CONCYTEC, garantizan su participación y contribución en el cumplimiento de los
objetivos de este “Centro Reproductor de alevinos de peces de Cebadapata”.
Actividades en marcha relacionadas con el tema:
1. En los “Desafíos de la gestión regional”, el PEI 2012-2016, considera en el: Eje estratégico de
valor agregado; haber realizado una Inversión presupuestada y ejecutada en la “Sala de
incubación de Cebadapata” de S/. 1´ 341, 196.00, beneficiando a 5 mil familias. En ésta Sala
de incubación se proponen como meta producir 11´570,016 alevinos de Pejerrey para el
poblamiento en los distritos de: Pomacanchi, Acopía, Acos, Sangarará y Acomayo. En el
desarrollo de esta investigación hemos verificado una Infraestructura abandonada y obsoleta; que
no muestra indicios de la inversión señalada en “Los desafíos de la gestión regional” ( Pag. 198);
2. los objetivos específicos de fortalecimiento de capacidades a los pescadores y piscicultores , esto,
según el POI 2013 y 2014 de la DIREPRO – Cusco; y,
3. Las propuestas de Ejes estratégicos, objetivos específicos y prioridades del “Plan bicentenario:
Perú hacia el 2021”, afín a este proyecto.
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Actividades previas requeridas:
- Justificación de su requerimiento para contribuir al desarrollo pesquero y piscícola en los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”: Tesis de Doctorado, en ejecución: “Propuesta
de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
- Presentación de los resultados de la tesis de Doctorado: “Propuesta de una estrategia de
desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito
turístico de las cuatro lagunas”, al Vice Ministerio de pesquería, a la Dirección General de
Acuicultura, a la Dirección General de Pesca Artesanal, a los organismos descentralizados
del sector pesquero ( IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, CITE pesquero y acuícola de la
región Cusco y la DIREPRO-Cusco, y al Gobierno Regional de Cusco), para hacer sinergias y
aprovechar los recursos financieros y humanos; después de haber sido sustentado y aprobado
Insumos necesarios para realizar el proyecto:
1. Coordinación inter institucional del sector pesquero cuyas funciones son afines al objetivo del
proyecto (FONDEPES, DIREPRO-Cusco, CITE pesquero y acuícola de la región Cusco -por crear-).
2. Utilizar como carta descriptiva del proyecto, lo descrito en el presente formato, que se incluye en esta
tesis de doctorado: ““Propuesta de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la
piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
3. Participación del Ministerio de Desarrollo e inclusión social en la concientización de los
usuarios de estos proyectos del cumplimiento de las políticas de estado sobre “inclusión social
y seguridad alimentaria”.
4. Tomar conocimiento del destino de la inversión de S/. 1´ 341, 196.00 en la “Sala de incubación
de Cebadapata”, por el Gobierno Regional; para aprovechar las maquinarias, equipos e
instrumentos adquiridos con esa inversión para aprovecharlo en este proyecto.
Entidad responsable de la ejecución y acompañamiento técnico-productivo: PRODUCE, a
través del Vice Ministerio de Pesquería: FONDEPES e IMARPE.
Entidades participantes:
1. En su implementación técnico- productivo: Gobierno Regional de Cusco (DIREPRO-Cusco y
el CITE pesquero y acuícola de la Región cusco-por crear-, la Cooperación técnica
Internacional, las ONGDs pesqueros, etc.);
2. En su financiamiento y su organización social: FONDEPES, Ministerio de desarrollo e
inclusión social, Gobierno Regional de Cusco, la Cooperación Económica Internacional, las
ONGDs pesqueros, etc.).
Duración estimada: Corto plazo.
Indicadores de desempeño:
- Acuerdos firmados entre PRODUCE y las diferentes entidades participantes en su
implementación técnica-productiva y su financiamiento y organización.
- Proyecto elaborado y aprobado para su ejecución.
- Gestión positiva del apoyo financiero y técnico
Medios de verificación de los logros
del proyecto:
- Informes de funcionamiento del “Centro reproductor de peces de Cebadapata”;
- Cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto.
Supuestos:
- Voluntad política de PRODUCE, el Gobierno Regional de Cusco y otros organismos
descentralizados del sector pesquero y acuícola, para implementar este proyecto.
- Disponibilidad de recursos financieros;
- Los usuarios directos e indirectos de este proyecto promueven y fomentan su pronta
implementación, para participar de sus beneficios.
Rango (nivel) de prioridad: Primera (Alta).
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Objetivo específico estratégico 02: El Estado promotor de la inclusión social y la seguridad
alimentaria a través de las actividades pesqueras y acuícolas en la Sub cuenca hidrográfica
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
Proyecto 2.1.4: Propuesta de la creación del centro Lineamiento de estrategia N°
Investigación
y
producción
piscícola
de 2.1: Dotar de infraestructura
Yananpampa/Acopía/Jabonmayo como unidad operativa de la pública básica para la
Facultad de Pesquería/Escuela profesional de Ingeniería promoción y fomento del
Pesquera.
desarrollo de la pesca artesanal
y la piscicultura continental.
Objetivos:
1. Fortalecer la capacidad de la Universidad Nacional / Privada Regional, para realizar investigaciones
científicas, tecnológicas e innovación tecnológica relacionadas con la pesca artesanal y la piscicultura.
2. Experimentar, validar, adaptar-innovar tecnologías acuícolas para incrementar la productividad y la
producción garantizando la gestión empresarial de una empresa piscícola.
3. Centro de apoyo de las funciones académicas, de investigación y de proyección social y extensión
universitaria para el desarrollo piscícola.
4. Centro de prácticas pre- profesionales de los estudiantes de la universidades e Institutos Superiores
Tecnológicos con carreras de Ingeniería Pesquera y técnicos profesionales en pesquería y acuicultura,
respectivamente.
5. Centro de apoyo a las investigaciones científicas, tecnológicas y de innovación tecnológica Piscícola,
a nivel de pre-grado y post grado, regional, nacional e internacional.
6. Integrar los intereses de la Universidad y la Empresa: El realizar investigaciones, de la universidad;
y, el de adoptar “protocolos de tecnologías pesqueras y acuícolas”, el de las empresas, que garanticen
su productividad y producción para el desarrollo sostenible de estas actividades.
27. Promover y fomentar la implementación de empresas a nivel de la AREL y AMYPE, como
una alternativa para Inhibir la migración campo – ciudad (zona rural – zona urbana), al generar
fuentes de trabajo sostenibles y con sueldos dignos en la zona rural.
8. Promotor de la descentralización del desarrollo tecnológico a la zona rural a través de las
actividades pesqueras y piscícolas.
9. Experimentar proyectos prototipos de desarrollo empresarial piscícola rural a nivel de la
“Acuicultura de Recursos Limitados - AREL”, y “Acuicultura de Micro y Pequeña
Empresa – AMYPE”.
10. Materialización de las políticas de inclusión social y seguridad alimentaria, del Estado, en
el sector pesquero y acuícola; al considerar este tipo de Centro, como una modalidad del
programa de “Transferencia y extensión Piscícola” propuesta por CONCYTEC.
11. Contribución al cumplimiento del “Plan bicentenario: Perú hacia el 2021”; en sus ejes
estratégicos:
01: Derechos fundamentales y dignidad de las personas; cuyo objetivo específico es, “Reducción de las
inequidades y de la pobreza y pobreza. Extrema” y su prioridad es, “Erradicar la pobreza y la pobreza
extrema”.
02: Oportunidades y acceso a los servicios; cuyo objetivo específico es, “Seguridad alimentaria, con
énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes”; y sus prioridades son; 1. Reducir
la mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de las madres gestantes. 2. Impulsar el
desarrollo de actividades productivas en el medio rural, con énfasis en proyectos de seguridad alimentaria
competitivos que incrementen la productividad.
04: Economía, competitividad y empleo; cuyos objetivos específicos son, “1. Estructura productiva
diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad, y 2. La innovación, el
desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo
de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental”; la prioridad es, “Desarrollar la ciencia y la
tecnología aplicadas al logro del desarrollo sostenible”; y,
06: Recursos naturales y ambiente; cuyos objetivos específicos son, “1. Recursos naturales y diversidad
biológica conservada y aprovechada de manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones
locales, y 2. Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional”; y sus prioridades son, “1.
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Aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales, y 2.Asegurar la disponibilidad suficiente de agua
en todo el territorio”.

La justificación de la creación del CIPP-YP:
A) Justificación técnica:
a) En la región Cusco, se practica la pesca artesanal tanto en lagunas como en ríos; pero se
caracteriza por su "mala pesca" (No por sobrepesca ni sub pesca) que viene conduciendo a la
extinción de las principales especies de peces nativos.
b) En la zona de aguas frías de la región Cusco; por antecedentes y observación directa:
i) está comprobado, la presencia ancestral de peces nativos como el Suche", "el Mauri", "Los
carachis", "el gringuito", entre otros, quienes unos más que otros son apreciados por el alto valor
biológico de sus carnes (ictioproteínas); pero, que actualmente están en un franco proceso de
extinción.
ii) La "Trucha" y el “Pejerrey Argentino “, han encontrado su ecosistema óptimo para
perennizarse; pero, su piscicultura extensiva o de repoblamiento vienen generando una
competencia por el espacio y los alimentos, además de constituirse como calificados
depredadores de los peces nativos; por lo que los incrementos de productividad y producción de
estos peces implicará pérdida de sus ecosistemas acuáticos ancestrales por los peces nativos; es
decir su desaparición.
iii) El peor impedimento para el desarrollo pesquero, es la falta de conocimientos científicos y
tecnológico pesquero y acuícola para lograr el cultivo comercial de varias especies
económicamente rentables; por lo tanto, la Universidad debe aceptar el reto de formar
profesionales pesqueros y acuícolas que manejen paquetes tecnológicos apropiados dentro
del contexto socio-económico de nuestra región y el país; es decir: " profesionales que
dominen la ciencia y paquetes tecnológicos que incrementen la producción de recursos
hidrobiológicos fuera del nivel que podría ser producido naturalmente" (acuacultura/
Piscicultura: piscicultura, truchicultura, aterinicultura, ranicultura, ostricultura, cultivo de
camarones, etc.).

B) Justificación Socio-económica; nos basamos en el rol que ha de cumplir el CIPP-YP, dentro
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, que ofrece:
a) contribuye a relevar el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”; al dinamizar la actividad pesquera
y acuícola a través de la promoción y fomento de las actividades pesqueras y acuícolas a nivel de
MYPEs pesqueros y de la AREL y AMYPEs acuícolas/ Piscícolas.
b) Materializar la inversión del Estado para dinamizar este circuito turístico al implementarlo con:
- Carretera asfaltada: Chuquicahuana-Acopía-Mosoqllacta - Pampamarca- Combapata. Carretera que
también atraviesa la comunidad de Yananpampa y la zona circunlacustre de las lagunas de
Pomacanchi, Acopía, Asnacqocha y Pampamarca.
-Restauración del Templo de Acopía.
-Promoción de la hermosura de las cuatro lagunas como recursos naturales para la navegación;
c) integrar a esta promoción del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, como uno de los mayores
atractivos de este “Circuito turístico”, la utilización racional de los ecosistemas acuáticos, con un
desarrollo sostenible de la pesca artesanal y la acuicultura/ piscicultura a través de empresas que además
de producir pescado, podrán ofrecer centros de esparcimiento a través de la “Pesca deportiva como
turismo de aventura”, de ofrecer “Restaurantes-alojamientos” a base de pescado producidos en sus
empresas.
Principales actividades a realizar:
- Investigación científica, tecnológica y de innovación tecnológica para el desarrollo
sostenible de las actividades Piscícolas.
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Experimentación, validación, adaptación-innovación acuícola/piscícola, de los peces
posicionados, emergentes y potenciales de aguas frías, para la Región Cusco.
- Transferencia tecnológica a las empresas que han financiado el logro de los
“Protocolos del cultivo de algunos peces priorizados” con fines comerciales.
- Soporte técnico y científico a las investigaciones de pre grado y post grado.
- Producción sostenida con alta productividad para contribuir al autofinanciamiento de
estos centros; así como contribuir en los recursos directamente recaudados de la
Universidad.
- Centro de prácticas pre-profesionales para los estudiantes de las Facultades/Escuelas
profesionales de pesquería y los Institutos Superiores Tecnológicos a nivel regional,
nacional e internacional.
Resultados esperados:
1. Una Universidad Nacional/Privada regional, crea el “Centro de Investigación y producción
Piscícola de Yananpampa”- CIPP-YP.
2. El Centro cumple con eficaz y eficiencia las funciones que la Universidad le responsabiliza
en los aspectos académicos, de investigación, de proyección social y extensión universitaria.
3. El Centro cuenta con la calidad y cantidad de profesionales y técnicos profesionales
acuícolas/piscícolas con experiencia y mística para la investigación científica, tecnológica y la
innovación tecnológica piscícola.
4. Empresarios piscícolas como usuarios de los programas de capacitación en temas de
organización (cooperativas, asociación, etc.) y gestión empresarial, impartidos en el CIPP-YP.
5. El Centro estará constituido por:
• Un módulo de jaulas flotantes en la laguna, para la crianza de peces, con fines de
investigación
• Un módulo de jaulas flotantes, para la producción sostenida de peces, aplicando
“protocolos de producción” que garanticen su gestión empresarial.
• Un módulo de estanques para la producción de peces con fines de investigación
• Un módulo de estanques, para la producción sostenida de peces, aplicando “protocolos
de producción”, que garanticen su gestión empresarial.
• Un módulo de cerco de confinamiento en la laguna, para validar la “Pesca deportiva
como turismo de aventura”.
• Un módulo para la reproducción de peces posicionadas, emergentes y potenciales, de
aguas frías, tanto nativas como exóticas.
• Un módulo de procesamiento de productos pesqueros (Planta piloto).
• Un módulo de sistema frío: Frigorífico pesquero (con cámara de almacenamiento para
productos refrigerados y congelados y túnel de congelado), y transportes con cámara
isotérmica móvil.
• Oficinas administrativas con su respectivo auditórium para organizar eventos científicos
y cursos talleres.
6. El Vice-ministerio de pesquería a través de sus organismos descentralizados del sector
pesquero y acuícola (FONDEPES, IMARPE, ITP, SANIPES, etc.); y el Gobierno Regional de
Cusco, a través de la DIREPRO-Cusco y el CITE pesquero y acuícola de la Región Cusco; y el
CONCYTEC, contribuyan en Alianza estratégica con la Universidad al logro de los objetivos
de este Centro de Investigación y producción.
Actividades en marcha relacionadas con el tema:
1. En los “Desafíos de la gestión regional”, el PEI 2012-2016, considera en el: Eje estratégico de
valor agregado; haber realizado una Inversión presupuestada y ejecutada en la “Sala de
incubación de Cebadapata” de S/. 1´ 341, 196.00, beneficiando a 5 mil familias. En ésta Sala
de incubación se proponen como meta producir 11´570,016 alevinos de Pejerrey para el
poblamiento en los distritos de: Pomacanchi, Acopía, Acos, Sangarará y Acomayo. En el
desarrollo de esta investigación hemos verificado una Infraestructura abandonada y obsoleta; que
no muestra indicios de la inversión señalada en “Los desafíos de la gestión regional” ( Pag. 198);
2. los objetivos específicos de fortalecimiento de capacidades a los pescadores y piscicultores , esto,
-
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según el POI 2013 y 2014 de la DIREPRO – Cusco; y,
3. Las propuestas de Ejes estratégicos, objetivos específicos y prioridades del “Plan bicentenario:
Perú hacia el 2021”, afín a este proyecto.
Actividades previas requeridas:
- Justificación de su requerimiento para contribuir al desarrollo pesquero y piscícola en los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”: Tesis de Doctorado, en ejecución: “Propuesta
de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
- Presentación de los resultados de la tesis de Doctorado: “Propuesta de una estrategia de
desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito
turístico de las cuatro lagunas”, al Vice Ministerio de pesquería, a la Dirección General de
Acuicultura, a la Dirección General de Pesca Artesanal, a los organismos descentralizados
del sector pesquero ( IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, CITE pesquero y acuícola de la
región Cusco y la DIREPRO-Cusco), al Gobierno Regional de Cusco y a las universidades
nacionales y privadas de la región Cusco, para hacer sinergias y aprovechar los recursos
financieros y humanos; después de haber sido sustentado y aprobado
Insumos necesarios para realizar el proyecto:
1. Coordinación con el Ministerio de la Producción-Vice ministerio de pesquería y sus organismos
descentralizados ( IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, etc.), cuyos objetivos estratégicos,
lineamientos estratégicos y acciones estratégicas están relacionadas con el extensionismo pesquero y
acuícola y con los módulos demostrativos acuícolas, que también son los objetivos y las actividades a
realizar por el CIPP-YP.
2. Utilizar como carta descriptiva del proyecto, lo descrito en el presente formato, que se incluye en esta
tesis de doctorado: ““Propuesta de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la
piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
3. Participación del Ministerio de Desarrollo e inclusión social en la concientización de los
usuarios de estos proyectos del cumplimiento de las políticas de estado sobre “inclusión social
y seguridad alimentaria”.
4. Voluntad política del Ministerio de Educación de hacer cumplir el mandato del Plan
bicentenario: Perú hacia el 2021.
Entidad responsable de la ejecución y acompañamiento técnico-productivo: Universidad
Nacional /Privada de la Región Cusco, que cuenta con una Facultad/ Escuela profesional de Ingeniería
Pesquera.
Entidades participantes:
1. En su implementación física (académica y experimental): El Ministerio de la producción a través
del Vice Ministerio de Pesquería y sus Organismos descentralizados del sector pesquero y
acuícola (IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES);la Cooperación técnica y económica
internacional por gestión de la Universidad usuaria y el gobierno peruano, el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social
(cuya visión tiene afinidad a la proyección social y extensión
universitaria de este CIP-YP).
2. En el financiamiento del sueldo de los docentes ordinarios: El Ministerio de Educación
(MIED) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MIEF).
Duración estimada: Mediano plazo.
Indicadores de desempeño:
- Acuerdos firmados entre la Universidad responsable del funcionamiento del CIPP-YP; y,
las entidades participantes en su implementación física y el financiamiento de los sueldos de
los investigadores y personal de producción.
- Proyecto elaborado y aprobado por la Universidad para su ejecución.
- Gestión positiva del apoyo financiero al Ministerio de Educación.
-

Medios de verificación de los logros
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del proyecto:
- Informes de su implementación física del CIPP-YP. en alguna universidad.
- Informe de su funcionamiento.
Supuestos:
- El Ministerio de la producción a través del Vice Ministerio de Pesquería y sus
Organismos descentralizados del sector pesquero y acuícola (IMARPE, FONDEPES,
ITP, SANIPES); la Cooperación técnica y económica internacional, por gestión de la
Universidad usuaria y el gobierno peruano, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(cuya visión tiene afinidad a la proyección social y extensión universitaria de este CIPPYP), están de acuerdo en contribuir en su implementación de infraestructura física.
- El Ministerio de Educación está de acuerdo en gestionar ante el Ministerio de Educación
los sueldos de las plazas creadas para los investigadores y personal de producción
requeridos en este CIPP-YP, de manera permanente, mientras esté en funcionamiento.
- Los estudiantes y los ejecutores de tesis de pre grado y post grado en el sector pesquero
y acuícola están deseosos de ocupar las instalaciones de producción, experimentación,
adaptación-innovación y validación del CIPP-YP, para efectivizar el desarrollo de sus
investigaciones.
- Los Empresarios pesqueros y acuícolas manifiestan que requieren de estos Centros, para
encargar y financiar “ la validación de Protocolos tecnológicos piscícolas” que garanticen la
productividad y producción de sus empresas.
Rango (nivel) de prioridad: Primera (Alta).
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Objetivo específico estratégico 02: El Estado promotor de la inclusión social y la seguridad
alimentaria a través de las actividades pesqueras y acuícolas en la Sub cuenca hidrográfica
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
Proyecto 2.1.5: Propuesta de creación del Centro de Lineamiento de estrategia N°
Aprendizaje y extensionismo pesquero y acuícola Estatal, 2.1: Dotar de infraestructura
administrado por la DIREPRO-Cusco.
pública básica para la promoción y
fomento del desarrollo de la pesca
artesanal y la piscicultura
continental.
Objetivos:
1. Formar capacidades para la pesca artesanal y la piscicultura.
2. Contribuir a mejorar la productividad y producción de los beneficiarios de las
capacitaciones y asistencia técnica.
3. Promover y fomentar la formalización de los empresarios pesqueros y piscícolas.
4. Transferir tecnologías relacionadas a la pesca artesanal, la piscicultura y el procesamiento
de productos pesqueros.
5. Consolidar y recrear “Protocolos de tecnologías aplicadas a la pesca artesanal, la
piscicultura y el procesamiento de productos pesqueros”.
6. Contar con profesionales especializados en pesca artesanal, en piscicultura y en
procesamiento de productos pesqueros capacitados en extensionismo.
7. Articular o tener alianzas estratégicas del “Centro de aprendizaje y extensionismo” con los
centros de investigación científica y tecnológica pesquera y acuícola, con los centros de
investigación y producción piscícola, con las empresas piscícolas, con los centros de
reproducción de alevinos, con las asociaciones de pescadores, con los Institutos Superiores
Tecnológicos y las Universidades, para recrear las tecnologías de vanguardia o para utilizar
sus módulos de experimentación, investigación y producción en la realización de las prácticas
de las capacitaciones de los cursos talleres.
8. Organizar cursos talleres de capacitación para transferir tecnologías pesqueras, piscícolas y
de procesamiento de productos pesqueros.
9. Organizar cursos taller sobre gestión empresarial, desarrollo de estrategias de mercado,
aspectos administrativos y contables, de una empresa piscícola.
10. Planificar e implementar la asistencia técnica de acompañamiento y seguimiento, como
una modalidad prioritaria de extensionismo, en el proceso integral del cultivo de peces de las
empresas a nivel de la AREL y las AMYPEs.
11. Materialización de las políticas de inclusión social y seguridad alimentaria, del Estado, en
el sector pesquero y acuícola.
12. Contribución al cumplimiento del “Plan bicentenario: Perú hacia el 2021”; en sus ejes
estratégicos:
01: Derechos fundamentales y dignidad de las personas; cuyo objetivo específico es, “Reducción de las
inequidades y de la pobreza y pobreza. Extrema” y su prioridad es, “Erradicar la pobreza y la pobreza
extrema”.
02: Oportunidades y acceso a los servicios; cuyo objetivo específico es, “Seguridad alimentaria, con
énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes”; y sus prioridades son; 1. Reducir
la mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de las madres gestantes. 2. Impulsar el
desarrollo de actividades productivas en el medio rural, con énfasis en proyectos de seguridad alimentaria
competitivos que incrementen la productividad.
04: Economía, competitividad y empleo; cuyos objetivos específicos son, “1. Estructura productiva
diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad, y 2. La innovación, el
desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo
de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental”; la prioridad es, “Desarrollar la ciencia y la
tecnología aplicadas al logro del desarrollo sostenible”; y,
06: Recursos naturales y ambiente; cuyos objetivos específicos son, “1. Recursos naturales y diversidad
biológica conservada y aprovechada de manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones
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locales, y 2. Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional”; y sus prioridades son, “1.
Aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales, y 2.Asegurar la disponibilidad suficiente de agua
en todo el territorio”.

Principales actividades a realizar:
1. Ofrecer cursos talleres de capacitación sobre pesca artesanal; en:
• El armado de sus artes y aparejos de pesca.
• El método de calar y recobrar el arte y aparejo de pesca; y desenmallar su captura.
• La práctica de la natación.
• Seguridad a bordo de la embarcación.
• La supervivencia personal en la laguna o río.
• Estabilidad de la embarcación durante la faena pesquera.
• Primeros auxilios a bordo de la embarcación.
• La preservación del pescado
• Procesamiento primario
2. Ofrecer y dar asistencia técnica en la zona de pesca o en el centro de aprendizaje y
extensionismo, sobre:
• El armado de sus artes y aparejos de pesca.
• El método de calar y recobrar el arte y aparejo de pesca; y desenmallar su captura.
• La práctica de la natación.
• Seguridad a bordo de la embarcación.
• La supervivencia personal en la laguna o río.
• Estabilidad de la embarcación durante la faena pesquera.
• Primeros auxilios a bordo de la embarcación.
• La preservación del pescado
• El procesamiento primario
3. Ofrecer cursos talleres de capacitación sobre piscicultura , en:
• Técnicas de diseño, construcción y preparación de estanques, así como de jaulas
flotantes, de ser el caso.
• Técnicas de siembra, cultivo, alimentación, controles y cosecha de peces.
• Policultivo y cultivos asociados
• Formulación y preparación de alimentos balanceados alternativos, dosificación de dietas
y suministro de raciones alimenticias a los peces.
• Prevención y tratamiento de enfermedades de peces y aspectos sanitarios.
• Actividades de repoblamiento (Siembra de peces en cuerpos de agua o acuicultura
extensiva.
• Mercado y estrategias de comercialización
• Manipulación y procesamiento de pescado
• Cálculo de costos de producción, y el estado de ganancias y pérdidas.
• Mecanismos de financiamiento de la actividad acuícola.
• Formalización de emprendimientos acuícolas
• Conformación de Empresas de “Acuicultura de recursos limitados” (AREL) y
“Acuicultura de Micro y pequeñas empresas” (AMYPE).
• Difusión de la norma técnica sobre buenas prácticas de acuicultura.
4. Ofrecer y dar asistencia técnica en la misma empresa piscícola del beneficiario, sobre:
• Diseño, construcción y preparación de estanques, así como de jaulas flotantes, de ser el
caso.
• Siembra, alimentación y cosecha de peces.
• Fertilización de estanques, policultivo y cultivo asociado
• Diseño de programas de producción y alimentación
• Practicas sobre preparación de alimento balanceado y alternativo para peces, dosificación
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de dietas y suministro de raciones alimenticias a los peces.
Practicas sobre prevención y tratamiento de enfermedades.
Manipulación y procesamiento de pescado
Estrategias de comercialización y articulación con los mercados.
Cálculo de costos de producción, y el estado de ganancias y pérdidas.
Mecanismos de financiamiento de la actividad acuícola.
Formalización del emprendimientos acuícola.
Conformación de Empresas de “Acuicultura de recursos limitados” (AREL) y
“Acuicultura de Micro y pequeñas empresas” (AMYPE).
Promoción de la asociatividad

Resultados esperados en el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”:
1. Demanda de capacitaciones y asistencia técnica en la actividad de la pesca artesanal.
2. Demanda de capacitaciones y asistencia técnica en la actividad piscícola.
3. Funcionando la alianza estratégica entre el “Centro de aprendizaje y extensionismo pesquero
y acuícola” con los otros Centros de investigación, de experimentación, adaptación-innovación
y producción de peces y alevinos, los Institutos Superiores Tecnológicos y las Universidades,
durante el desarrollo de cursos talleres de capacitación.
4. Empresas piscícolas de pequeña escala como AREL Y AMYPE han logrado gestión
empresarial sustentado en la aplicación de “Protocolos tecnológicos piscícolas” que han
incrementado su productividad y producción y calidad de sus cosechas.
Actividades en marcha relacionadas con el tema:
1. Las actividades de extensionismo acuícola se enmarcan dentro de las políticas de
acuicultura establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola 2010-2021.
2. FONDEPES es una institución importante que brinda el soporte para la transferencia de
paquetes tecnológicos en acuicultura.
3. Existen diversas instituciones públicas y privadas que realizan actividades de capacitación
y asistencia técnica; sin embargo, muchas de estas no evalúan ni miden el impacto de las
mismas.
4. En el Perú, el extensionismo como modelo educativo focalizado y planificado desde el
2009 hasta el 2012 ha estado a cargo del Ministerio de la Producción, a través de la
Dirección de Acuicultura (ex Dirección General de Acuicultura) de la Dirección General de
Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo.
5. La Presentación de 5 Programas Nacionales y un Programa Especial de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica (CTI); por el Concejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (CONCYTEC), 2013: Considerando entre los Sectores productivos prioritarios
identificados por el CONCYTEC “La Pesca y acuicultura marina y continental”. Como
Programa especial de soporte de CTeI, para el sector pesquero: La transferencia y Extensión
Tecnológica.
6. Las propuestas de Ejes estratégicos, objetivos específicos y prioridades del “Plan
bicentenario: Perú hacia el 2021”, afín a este proyecto.
Actividades previas requeridas:
- Justificación de su requerimiento para contribuir al desarrollo pesquero y piscícola en los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”: Tesis de Doctorado, en ejecución: “Propuesta
de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
- Presentación de los resultados de la tesis de Doctorado: “Propuesta de una estrategia de
desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito
turístico de las cuatro lagunas”, al Vice Ministerio de pesquería, a la Dirección General de
Acuicultura, a la Dirección General de Pesca Artesanal, a los organismos descentralizados
del sector pesquero ( IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, CITE pesquero y acuícola de la
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región Cusco y la DIREPRO-Cusco, y al Gobierno Regional de Cusco), para hacer sinergias y
aprovechar los recursos financieros y humanos; después de haber sido sustentado y aprobado
Insumos necesarios para realizar el proyecto:
1. Propuesta de creación del “Centro de aprendizaje y extensionismo pesquero y piscícola”, en el CT4L,
por la DIREPRO-Cusco.
2. Utilizar como carta descriptiva del proyecto, lo descrito en el presente formato, que se incluye en esta
tesis de doctorado: ““Propuesta de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la
piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
3. Participación del Ministerio de Desarrollo e inclusión social en la concientización de los
usuarios de estos proyectos del cumplimiento de las políticas de estado sobre “inclusión social
y seguridad alimentaria”.
4. Voluntad política del Ministerio de la Producción - Vice Ministerio de Pesquería y, el
Ministerio de Educación de hacer cumplir el mandato del Plan bicentenario: Perú hacia el
2021.; que en el eje estratégico nacional 04: Economía, competitividad y empleo, contempla
el “Programa de ciencia y tecnología”.
Entidad responsable de la propuesta de creación: la DIREPRO-Cusco, que propone también la
creación de la división de “Extensionismo pesquero y acuícola”.
Entidades participantes:
1. En su implementación física (académica y experimental): El Ministerio de la producción a través
del Vice Ministerio de Pesquería y sus Organismos descentralizados del sector pesquero y
acuícola (IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES); la Cooperación técnica y económica
internacional por gestión de la DIREPRO-Cusco y el gobierno peruano, el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (cuya visión tiene afinidad al extensionismo pesquero y acuícola,
cuando el escalonamiento de su productividad y producción tiene un significado en la “Inclusión
social y económica y la seguridad alimentaria local” ).
2. En el financiamiento del sueldo de los profesionales pesqueros y personal administrativo
responsable del Centro: El Ministerio de Educación (MIED) y el Ministerio de Economía y
Finanzas (MIEF).
Duración estimada: Mediano plazo.
Indicadores de desempeño:
- Acuerdos firmados entre la DIREPRO-Cusco; y, las entidades participantes en su
implementación física y el financiamiento de los sueldos de los profesionales pesqueros y
personal administrativo responsable del Centro.
- Proyecto elaborado y aprobado por la DIREPRO-cusco para ser considerado en su Plan
Estratégico Institucional 2016-2021 y, en su Plan Operativo Institucional 2017.
- Gestión positiva del apoyo financiero al Ministerio de Educación.
Medios de verificación de los logros
del proyecto:
- Informes de la implementación física del “Centro de Aprendizaje y extensionismo pesquero y
piscícola” en la DIREPRO-Cusco- División de extensionismo pesquero y acuícola.
- Informe de su funcionamiento.
Supuestos:
- El Ministerio de la producción a través del Vice Ministerio de Pesquería y sus
Organismos descentralizados del sector pesquero y acuícola (IMARPE, FONDEPES,
ITP, SANIPES); la Cooperación técnica y económica internacional, por gestión de la
Universidad usuaria y el gobierno peruano, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(cuya visión tiene afinidad a la proyección social y extensión universitaria de este CIPPYP), están de acuerdo en contribuir en su implementación de infraestructura física.
- El Ministerio de Educación está de acuerdo en gestionar ante el Ministerio de Educación
los sueldos de las plazas creadas para los investigadores y personal de producción
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requeridos en este “Centro de aprendizaje y extensionismo pesquero y piscícola” de
manera permanente, mientras esté en funcionamiento.
- Los pescadores de la pesca artesanal y los empresarios piscícolas, están deseosos de
participar y aprovechar los beneficios ofrecidos por este centro, considerándolo una
contribución del Gobierno Peruano en la “Inclusión social y económica y en la
seguridad alimentaria” de la población del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
- El gobierno local de Mosoqllacta, asigna un terreno apropiado para la construcción del
“Centro de aprendizaje pesquero y acuícola”.
Los Empresarios pesqueros y acuícolas manifiestan que requieren de estos Centros, para mejorar la
productividad y producción de sus empresas piscícolas, al recibir capacitación y asistencia técnica con
“Protocolos tecnológicos piscícolas” que garanticen la gestión empresarial de sus empresas.
Rango (nivel) de prioridad: segunda (Media).
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Objetivo específico estratégico 02: El Estado promotor de la inclusión social y la seguridad
alimentaria a través de las actividades pesqueras y acuícolas en la Sub cuenca hidrográfica
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Proyecto 2.1.6: Propuesta de creación de la división Lineamiento de estrategia N° 2.1: Dotar
de extensionismo pesquero y acuícola en la de infraestructura pública básica para la
DIREPRO-Cusco.
promoción y fomento del desarrollo de la
pesca artesanal y la piscicultura
continental.
Objetivos:
1. Promover y fomentar la capacitación de los usuarios de las actividades pesqueras y acuícolas.
2. Promover y fomentar la formalización de las empre sas pesqueras y acuícolas.
3. promover y fomentar la materialización de las políticas de Estado de inclusión
social y económica y seguridad alimentaria en los usuarios de la actividad pesquera
y acuícola.
4. Promover y fomentar la socialización del disposi tivo legal que mejora la
estabilidad jurídica de los acuicultores a nivel regional del Cusco y del CT4Lagunas;
y promover y fomentar su implementación de ésta acción del PNDA 2010 -2021 en la
región Cusco.
5. Promover y fomentar la socialización de la Ley d e promoción para el desarrollo
de actividades productivas en zonas alto andinas: Ley N° 29482, que exonera de las
tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital; y la Ley N° 29644, que
se enfoca en las medidas de promoción a favor de la acuicu ltura, y que tiene una
vigencia hasta el 2021.
6. Promover y fomentar la implementación de la Ventana única de Acuicultura para
las empresas acuícolas del nivel de AREL y AMYPE.
7. Transferir tecnologías relacionadas a la pesca artesanal, la piscicultura y el procesamiento de
productos pesqueros; a través de su “Centro de aprendizaje pesquero y extensionismo pesquero
y piscícola” localizado en el ”Circuito turístico de las cuatro lagunas”
8. Abocarse a consolidar y recrear los “Protocolo de tecnologías aplicadas a la pesca artesanal,
la piscicultura y el procesamiento de productos pesqueros” generadas en los centros de
investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica pesquera y acuícola a nivel del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”, a nivel regional y nacional.
.
9. Equiparse de un grupo de profesionales especializados en pesca artesanal, en piscicultura y en
procesamiento de productos pesqueros capacitados en extensionismo.
10. Articularse y promover alianzas estratégicas de la división con los centros de investigación
científica y tecnológica pesquera y acuícola, con los centros de investigación y producción
piscícola, con las empresas piscícolas, con los centros de reproducción de alevinos, con las
asociaciones de pescadores, con los Institutos Superiores Tecnológicos y las Universidades, para
recrear las tecnologías de vanguardia o para utilizar sus módulos de experimentación,
investigación y producción en la realización de las prácticas de las capacitaciones de los cursos
talleres, organizados en “ Centro de aprendizaje y extensionismo pesquero y acuícola”.
11. Organizar cursos talleres de capacitación para transferir tecnologías pesqueras, piscícolas y
de procesamiento de productos pesqueros; a desarrollarse en su “Centro de aprendizaje…”.
12. Organizar cursos talleres sobre gestión empresarial, desarrollo de estrategias de mercado,
aspectos administrativos y contables, de una empresa piscícola; a desarrollarse en su “Centro de
aprendizaje…”.
10. Planificar e implementar la asistencia técnica de acompañamiento y seguimiento, como una
modalidad prioritaria del extensionismo, en el proceso integral del cultivo de peces de las
empresas a nivel de la AREL y las AMYPEs.
11. Materialización de las políticas de inclusión social y seguridad alimentaria, del Estado, en el
sector pesquero y acuícola. En la “Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional”,
de entre los cinco objetivos específicos que se plantea, en el primer objetivo específico de
“Disponibilidad”, señala: “Garantizar la disponibilidad en cantidades suficientes de alimentos
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de origen agropecuario e hidrobiológico, inocuos y nutritivos con un nivel de producción
adecuado”.
12. Contribución al cumplimiento del “Plan bicentenario: Perú hacia el 2021”; en sus ejes
estratégicos:
01: Derechos fundamentales y dignidad de las personas; cuyo objetivo específico es, “Reducción de las
inequidades y de la pobreza y pobreza. Extrema” y su prioridad es, “Erradicar la pobreza y la pobreza
extrema”.
02: Oportunidades y acceso a los servicios; cuyo objetivo específico es, “Seguridad alimentaria, con énfasis
en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes”; y sus prioridades son; 1. Reducir la
mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de las madres gestantes. 2. Impulsar el
desarrollo de actividades productivas en el medio rural, con énfasis en proyectos de seguridad alimentaria
competitivos que incrementen la productividad.
04: Economía, competitividad y empleo; cuyos objetivos específicos son, “1. Estructura productiva
diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad, y 2. La innovación, el
desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo
de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental”; la prioridad es, “Desarrollar la ciencia y la
tecnología aplicadas al logro del desarrollo sostenible”; y,

13.Dinamizar e implementar el “ Programa especial de soporte de Ciencia, tecnología e
innovación tecnológica para el sector pesquero: “La transferencia y extensión acuícola”;
programa considerado en la presentación de los 5 Programas Nacionales y un Programa
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTI); por el Concejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), 2013.
Principales actividades a realizar:
1. Publicidad de la creación y funciones de la división de extensionismo en la DIREPROCusco, a través de la radio, televisión, prensa escrita, trípticos, etc. que permita un acceso directo
y una comunicación dinámica con los pescadores de la pesca artesanal y los acuicultores de
pequeña escala de la región Cusco y del país; para:
• La participación de los usuarios pesqueros y acuícolas de los beneficios ofrecidos por
esta División.
• Socializar las bondades de las leyes, Planes, programas pesqueros y acuícolas para el
desarrollo sostenible de las actividades pesqueras y acuícolas.
• Coordinar, la implementación de los planes nacionales a través de los planes estratégicos
institucionales y los Planes Operativos Institucionales anuales; donde sean considerados
toda la cadena extractiva y productiva de la pesca artesanal y la acuicultura.
• Coordinar las modalidades de participación de los usuarios pesqueros y acuícolas en las
decisiones de financiamiento económico y apoyo científico y tecnológicos de sus
actividades extractivas y productivas (Financiamiento económico, capacitación técnica,
asistencia técnica, asistencia mediante seguimiento y acompañamiento en la gestión
financiera de su empresa y de la realización de los programas de poblamiento y
repoblamiento de los bienes comunes- ríos y lagunas, etc.).
2. Ofrecer cursos talleres de capacitación sobre pesca artesanal; en:
• El armado de sus artes y aparejos de pesca.
• El método de calar y recobrar el arte y aparejo de pesca; y desenmallar su captura.
• La práctica de la natación.
• Seguridad a bordo de la embarcación.
• La supervivencia personal en la laguna o río.
• Estabilidad de la embarcación durante la faena pesquera.
• Primeros auxilios a bordo de la embarcación.
• La preservación del pescado
• Procesamiento primario
3. Ofrecer y dar asistencia técnica en la zona de pesca o en el centro de aprendizaje y
extensionismo, sobre:
• El armado de sus artes y aparejos de pesca.
• El método de calar y recobrar el arte y aparejo de pesca; y desenmallar su captura.
• La práctica de la natación.
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Seguridad a bordo de la embarcación.
La supervivencia personal en la laguna o río.
Estabilidad de la embarcación durante la faena pesquera.
Primeros auxilios a bordo de la embarcación.
La preservación del pescado
El procesamiento primario

4. Ofrecer cursos talleres de capacitación sobre piscicultura , en:
• Técnicas de diseño, construcción y preparación de estanques, así como de jaulas
flotantes, de ser el caso.
• Técnicas de siembra, cultivo, alimentación, controles y cosecha de peces.
• Policultivo y cultivos asociados
• Formulación y preparación de alimentos balanceados alternativos, dosificación de dietas
y suministro de raciones alimenticias a los peces.
• Prevención y tratamiento de enfermedades de peces y aspectos sanitarios.
• Actividades de repoblamiento (Siembra de peces en cuerpos de agua o acuicultura
extensiva.
• Mercado y estrategias de comercialización
• Manipulación y procesamiento de pescado
• Cálculo de costos de producción, y el estado de ganancias y pérdidas.
• Mecanismos de financiamiento de la actividad acuícola.
• Formalización de emprendimientos acuícolas
• Conformación de Empresas de “Acuicultura de recursos limitados” (AREL) y “Acuicultura
de Micro y pequeñas empresas” (AMYPE).
• Difusión de la norma técnica sobre buenas prácticas de acuicultura.
5. Ofrecer y dar asistencia técnica en la misma empresa piscícola del beneficiario, sobre:
• Diseño, construcción y preparación de estanques, así como de jaulas flotantes, de ser el
caso.
• Siembra, alimentación y cosecha de peces.
• Fertilización de estanques, policultivo y cultivo asociado
• Diseño de programas de producción y alimentación
• Practicas sobre preparación de alimento balanceado y alternativo para peces, dosificación
de dietas y suministro de raciones alimenticias a los peces.
• Practicas sobre prevención y tratamiento de enfermedades.
• Manipulación y procesamiento de pescado
• Estrategias de comercialización y articulación con los mercados.
• Cálculo de costos de producción, y el estado de ganancias y pérdidas.
• Mecanismos de financiamiento de la actividad acuícola.
• Formalización del emprendimientos acuícola.
• Conformación de Empresas de “Acuicultura de recursos limitados” (AREL) y “Acuicultura
de Micro y pequeñas empresas” (AMYPE).
• Promoción de la asociatividad
6. Organizar eventos científicos: Seminarios, Simposios; para materializar la promoción y
fomento de los roles que deben cumplir según el mandato que el propio gobierno y sus Ministerios
y organismos descentralizados se imponen realizar en sus Planes nacionales como “El Plan
Bicentenario: Perú hacia el 2021”, El Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal-2004, el
Plan Nacional de Desarrollo Acuícola 2010-2021, de las que se desprenden los Planes Estratégicos
Sectoriales Multianuales (los PESEM), los Planes Estratégicos Institucionales ( Los PEI) y
finalmente los Planes Operativos Institucionales (Los POI) de cumplimiento anual; a estos se
agregan los Planes Nacionales de Ministerios con objetivos estratégicos afines con la inclusión
social, la seguridad alimentaria, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, la
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Educación , el empleo; y el financiamiento de las actividades pesqueras y acuícolas; por lo que ,
estos eventos científicos deben identificar estrategias de participación Interministerial y la
formación de equipos multidisciplinarios para lograr el desarrollo sostenible del país con la
contribución del sector pesquero y acuícola marítimo y continental.
Resultados esperados de la creación y funcionamiento de la “División de extensionismo
pesquero y acuícola” en el sub sector Pesca de la DIREPRO-Cusco.
1. Demanda de capacitaciones y asistencia técnica en la actividad de la pesca artesanal.
2. Demanda de capacitaciones y asistencia técnica en la actividad piscícola.
3. Funcionando la alianza estratégica entre la División de extensionismo pesquero y acuícola del
Sub sector pesca con los otros Centros de investigación, de experimentación, adaptacióninnovación y producción de peces y alevinos, los Institutos Superiores Tecnológicos y las
Universidades, durante el desarrollo de cursos talleres de capacitación.
4. Empresas piscícolas de pequeña escala como AREL Y AMYPE han logrado gestión
empresarial sustentado en la aplicación de “Protocolos tecnológicos piscícolas” que han
incrementado su productividad y producción y calidad de sus cosechas.
5. El N° de empresas piscícolas de pequeña escala como AREL Y AMYPE se han incrementado
y formalizado al haber logrado su capacitación técnica y de gestión de financiamiento para sus
empresas, que vienen consolidándose en empresa piscícolas con altos niveles de capitalización.
Actividades en marcha relacionadas con el tema:
1. Las actividades de extensionismo acuícola se enmarcan dentro de las políticas de
acuicultura establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola 2010-2021.
2. FONDEPES es una institución importante que brinda el soporte para la transferencia de
paquetes tecnológicos en acuicultura.
3. Existen diversas instituciones públicas y privadas que realizan actividades de capacitación
y asistencia técnica; sin embargo, muchas de estas no evalúan ni miden el impacto de las
mismas.
4. En el Perú, el extensionismo como modelo educativo focalizado y planificado desde el
2009 hasta el 2012 ha estado a cargo del Ministerio de la Producción, a través de la
Dirección de Acuicultura (ex Dirección General de Acuicultura) de la Dirección General de
Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo.
5. La Presentación de 5 Programas Nacionales y un Programa Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica (CTI); por el Concejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (CONCYTEC), 2013: Considerando entre los Sectores productivos prioritarios
identificados por el CONCYTEC “La Pesca y acuicultura marina y continental”. Como
Programa especial de soporte de CTeI, para el sector pesquero: La transferencia y Extensión
Tecnológica.
6. Las propuestas de Ejes estratégicos, objetivos específicos y prioridades del “Plan bicentenario:
Perú hacia el 2021”, afín a este proyecto.
Actividades previas requeridas:
- Justificación de su requerimiento para contribuir al desarrollo pesquero y piscícola en los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”: Tesis de Doctorado, en ejecución: “Propuesta
de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
- Presentación de los resultados de la tesis de Doctorado: “Propuesta de una estrategia de desarrollo
sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de
las cuatro lagunas”, al Vice Ministerio de pesquería, a la Dirección General de Acuicultura, a la
Dirección General de Pesca Artesanal, a los organismos descentralizados del sector pesquero (
IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, CITE pesquero y acuícola de la región Cusco y la
DIREPRO-Cusco, y al Gobierno Regional de Cusco), para hacer sinergias y aprovechar los
recursos financieros y humanos; después de haber sido sustentado y aprobado
Insumos necesarios para realizar el proyecto:
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1. Propuesta de creación de la “División de extensionismo pesquero y acuícola” por la DIREPRO-Cusco,
al Vice Mi9nisterio de Pesquería- Ministerio de la Producción (PRODUCE).
2. Utilizar como carta descriptiva del proyecto, lo descrito en el presente formato, que se incluye en esta
tesis de doctorado: ““Propuesta de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la
piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
3. Voluntad política del Ministerio de la Producción - Vice Ministerio de Pesquería y, el
Ministerio de Educación de hacer cumplir el mandato del Plan bicentenario: Perú hacia el 2021.;
que en el eje estratégico nacional 04: Economía, competitividad y empleo, contempla el
“Programa de apoyo a la pesquería”; e, implementar el programa especial “La transferencia y
extensión acuícola” planteado por por el Concejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (CONCYTEC), 2013.
Entidad responsable de la propuesta de creación: la DIREPRO-Cusco.
Entidades participantes:
1. En su implementación física : El Ministerio de la producción a través del Vice Ministerio de
Pesquería y sus Organismos descentralizados del sector pesquero y acuícola (IMARPE,
FONDEPES, ITP, SANIPES); la Cooperación técnica y económica internacional por gestión de la
DIREPRO-Cusco y el gobierno peruano, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (cuya
visión tiene afinidad al extensionismo pesquero y acuícola, cuando el escalonamiento de su
productividad y producción tiene un significado en la “Inclusión social y económica y la seguridad
alimentaria local” ).
2. En el financiamiento del sueldo de los profesionales pesqueros y personal administrativo
designado a esta nueva “División de extensionismo pesquero y acuícola” de la DIREPROCusco: El Ministerio de Educación (MIED) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MIEF).
Duración estimada: Mediano plazo.
Indicadores de desempeño:
- Acuerdos firmados entre la DIREPRO-Cusco; y, las entidades participantes en su
implementación física y el financiamiento de los sueldos de los profesionales pesqueros y
personal administrativo responsable del Centro.
- Proyecto elaborado y aprobado por la DIREPRO-cusco para ser considerado en su Plan
Estratégico Institucional 2016-2021 y, en su Plan Operativo Institucional 2017.
- Gestión positiva del apoyo financiero al Ministerio de Educación.
Medios de verificación de los logros
del proyecto:
- Informes de la implementación de la infraestructura física, de personal profesional pesquero y
técnico profesional pesquero; y, de personal administrativo, requerido por esta nueva División,
en la DIREPRO-Cusco.
Informe de su funcionamiento.
Supuestos:
- El Ministerio de la producción a través del Vice Ministerio de Pesquería y sus Organismos
descentralizados del sector pesquero y acuícola (IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES);
la Cooperación técnica y económica internacional, por gestión de la Universidad usuaria
y el gobierno peruano, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (cuya visión tiene
afinidad a la proyección social y extensión universitaria de este CIPP-YP), están de
acuerdo en contribuir en su implementación de infraestructura física.
- El Ministerio de Educación está de acuerdo en gestionar ante el Ministerio de Educación
los sueldos de las plazas creadas para los investigadores y personal de producción
requeridos en este “Centro de aprendizaje y extensionismo pesquero y piscícola” de
manera permanente, mientras esté en funcionamiento.
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Los pescadores de la pesca artesanal y los empresarios piscícolas, están deseosos de
participar y aprovechar los beneficios ofrecidos por la “División de extensionismo
pesquero y acuícola”, considerándolo una contribución del Gobierno Peruano en la
“Inclusión social y económica y en la seguridad alimentaria” de la población del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
- Los Empresarios pesqueros y acuícolas manifiestan que requieren de esta “División de
extensionismo pesquero y acuícola”, para mejorar la productividad y producción de sus empresas
piscícolas, al recibir capacitación y asistencia técnica con “Protocolos tecnológicos piscícolas”
que garanticen la gestión empresarial de sus empresas.
Rango (nivel) de prioridad: segunda (Media).
-
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Objetivo específico estratégico 02: El Estado promotor de la inclusión social y la seguridad
alimentaria a través de las actividades pesqueras y acuícolas en la Sub cuenca hidrográfica
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
Proyecto 2.2.1: Propuesta de formación, Lineamiento de estrategia 2.2:
formalización y gestión de empresas pesqueras: Promover y fomentar el desarrollo
Producción semi intensiva de peces en lagunas y sostenible de la actividad piscícola en la
cercos de confinamiento para promover la pesca Sub cuenca hidrográfica del “Circuito
deportiva como turismo de aventura.
turístico de las cuatro Lagunas”.
Objetivos:
1. Generar nueva ocupación alternativa a los pescadores de pesca artesanal y a los piscicultores
de menor escala y de subsistencia, complementaria a su actividad tradicional para elevar su
poder de negociación en la comercialización de sus productos y servicios.
2. Producir peces (trucha y/o pejerrey) de talla comercial (en lagunas o cercos de
confinamiento) de forma sostenida mensual (de 0.25 peces/ m2 de extensión del cuerpo de
agua).
3. Complementar la empresa de la producción semi intensiva de peces en lagunas con un
módulo de jaulas flotantes para el cultivo de alevinos y juveniles de peces; y para la
estabulación de peces comerciales y/ o reproductores.
4. Complementar su empresa piscícola con un restaurante-alojamiento.
5. Utilizar protocolos de “tecnología de producción semi intensiva de peces”, para garantizar la
productividad y producción con gestión empresarial.
6. Superar la subutilización de los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas” en las actividades pesqueras y piscícolas, garantizando su uso racional, eficaz,
eficiente y rentable en estas actividades.
7. Generar fuente de trabajo sostenible y con sueldos dignos para la población que participa en
estas empresas piscícolas, asentada en la zona circunlacustre de los ecosistemas acuáticos del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
8. Generar alternativas de ocupación productiva para los pescadores artesanales de los
ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
9. Inhibir la migración campo – ciudad (zona rural – zona urbana) al generar fuente de trabajo
sostenible y con sueldo dignos en la zona rural.
10. Descentralización del desarrollo tecnológico a la zona rural a través de las activiades
piscícolas.
11. Desarrollo empresarial piscícola rural a nivel de la “Acuicultura de Recursos LimitadosAREL”, y “Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa – AMYPE”.
12. Materialización de las políticas de inclusión social y seguridad alimentaria, del Estado, en
el sector pesquero y acuícola.
13. Contribución al cumplimiento del “Plan bicentenario: Perú hacia el 2021”; en sus ejes
estratégicos:
01: Derechos fundamentales y dignidad de las personas; cuyo objetivo específico es, “Reducción de las
inequidades y de la pobreza y pobreza. Extrema” y su prioridad es, “Erradicar la pobreza y la pobreza
extrema”.
02: Oportunidades y acceso a los servicios; cuyo objetivo específico es, “Seguridad alimentaria, con énfasis
en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes”; y sus prioridades son; 1. Reducir la
mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de las madres gestantes. 2. Impulsar el
desarrollo de actividades productivas en el medio rural, con énfasis en proyectos de seguridad alimentaria
competitivos que incrementen la productividad.
04: Economía, competitividad y empleo; cuyos objetivos específicos son, “1. Estructura productiva
diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad, y 2. La innovación, el
desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo
de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental”; la prioridad es, “Desarrollar la ciencia y la
tecnología aplicadas al logro del desarrollo sostenible”; y,
06: Recursos naturales y ambiente; cuyos objetivos específicos son, “1. Recursos naturales y diversidad
biológica conservada y aprovechada de manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones
locales, y 2. Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional”; y sus prioridades son, “1.
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Aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales, y 2.Asegurar la disponibilidad suficiente de agua
en todo el territorio”.

Principales actividades a realizar:
- Formación y formalización de la empresa piscícola “producción semi intensiva de peces
en lagunas/cercos de confinamiento, para promover la pesca deportiva como turismo de
aventura”, con el asesoramiento y acompañamiento del FONDEPES.
- Elaboración del proyecto, gestión de su financiamiento y puesta en operatividad con el
asesoramiento y acompañamiento del FONDEPES.
- Establecimiento de acuerdos entre el Gobierno Regional de Cusco, la división de
extensionismo pesquero y acuícola de la DIREPRO-Cusco, el CITE pesquero y acuícola
de la región Cusco para impartir capacitación sobre modelos de tipos de organización
(Asociación, cooperativas, etc.) para este tipo de empresas pesqueras; y, manejo productivo
con tecnología amigable con el ecosistema acuático.
- Ofrecer actividad de pesca deportiva como turismo de aventura en lagunas y cercos de
confinamiento.
- Ofrecer venta de peces frescos capturados en la misma laguna y/ o cerco de
confinamiento.
- Ofrecer potajes de a base de los peces cultivados para la pesca deportiva y alimentos
producidos en la localidad.
- Ofrecer alojamiento a los visitantes/ turistas, nacionales y/o extranjeros.
Resultados esperados:
3. Proyecto modelo o prototipo: De “Producción semi intensiva de peces en lagunas y cercos de
confinamiento para promover la pesca deportiva como turismo de aventura, funcionando y
garantizado su gestión empresarial.
4. Proyecto piscícola constituido por:
. Una laguna con producción semi intensiva de peces de talla comercial, de manera
sostenida; o
. Un cerco de confinamiento de 02 Hás, abastecida con peces comerciales de manera
sostenida, con una densidad de 0.25 peces/m2, de superficie del cerco de
confi8namiento.
. Un restaurant- alojamiento.
5. Empresarios piscícolas como usuarios de los programas de capacitación en temas de
organización (cooperativas, asociación, etc.) y gestión empresarial.
6. El Vice-ministerio de pesquería a través de sus organismos descentralizados del sector
pesquero y acuícola (FONDEPES, IMARPE, ITP, SANIPES, etc.); y el Gobierno Regional
de Cusco, a través de la DIREPRO-Cusco y el CITE pesquero y acuícola de la Región
Cusco: y el CONCYTEC, garantizan el extensionismo piscícola y la transferencia científica,
tecnológica e innovación tecnológica piscícola.
7. Un pool de profesionales y técnicos profesionales que garantizan la aplicación de la ciencia,
la tecnología y la innovación tecnológica en las actividades de la empresa.
Actividades en marcha relacionadas con el tema:
1. Propuesta de un proyecto de pesca deportiva como turismo de aventura para la laguna Acopía; y,
2. los objetivos específicos de fortalecimiento de capacidades a los pescadores y piscicultores , esto,
según el POI 2013 y 2014 de la DIREPRO – Cusco; y,
3. Las propuestas de Ejes estratégicos, objetivos específicos y prioridades del “Plan bicentenario:
Perú hacia el 2021”, afín a este proyecto.
Actividades previas requeridas:
- Justificación de su requerimiento para contribuir al desarrollo pesquero y piscícola en los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”: Tesis de Doctorado, en ejecución: “Propuesta
de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.

292

- Presentación de los resultados de la tesis de Doctorado: “Propuesta de una estrategia de desarrollo
sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de
las cuatro lagunas”, al Vice Ministerio de pesquería, a la Dirección General de Acuicultura,
a la Dirección General de Pesca Artesanal, a los organismos descentralizados del sector
pesquero ( IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, CITE pesquero y acuícola de la región Cusco
y la DIREPRO-Cusco, y al Gobierno Regional de Cusco), para hacer sinergias y aprovechar los
recursos financieros y humanos; después de haber sido sustentado y aprobado
Insumos necesarios para realizar el proyecto:
8. Coordinación inter institucional del sector pesquero cuyas funciones son afines al objetivo del
proyecto (FONDEPES, DIREPRO-Cusco, CITE pesquero y acuícola de la región Cusco -por crear).
9. Utilizar como modelo el proyecto prototipo propuesta en la tesis de doctorado: ““Propuesta de una
estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
10. Viaje a la zona donde se pretende implementar este tipo de proyecto para realizar los estudios
limnológicos respectivos y las coordinaciones con los usuarios del proyecto.
11. Participación del Ministerio de Desarrollo e inclusión social en la concientización de los
usuarios de estos proyectos del cumplimiento de las políticas de estado sobre “inclusión social
y seguridad alimentaria”.
12. Transporte para viajes de campo.
Entidad responsable de la ejecución y acompañamiento técnico-productivo: PRODUCE, a
través del Vice Ministerio de Pesquería: FONDEPES e IMARPE.
Entidades participantes:
1. En su implementación técnico- productivo: Gobierno Regional de Cusco (DIREPRO-Cusco y el
CITE pesquero y acuícola de la Región cusco-por crear-, la Cooperación técnica Internacional,
las ONGDs pesqueros, etc.);
2. En su financiamiento y su organización social: FONDEPES, Ministerio de desarrollo e
inclusión social, Gobierno Regional de Cusco, la Cooperación Económica Internacional, las
ONGDs pesqueros, etc.).
Duración estimada: Corto plazo.
Indicadores de desempeño:
- Acuerdos firmados entre PRODUCE y las diferentes entidades participantes en su
implementación técnica-productiva y su financiamiento y organización.
- Proyecto elaborado y aprobado para su ejecución.
- Gestión positiva del apoyo financiero y técnico
- Plan de capacitaciones en el manejo técnico – productivo, en la organización empresarial,
en la concientización de la aplicación de las políticas de Estado sobre “Inclusión social y
seguridad alimentaria”, elaborados, aprobados y ejecutándose.
Medios de verificación de los logros del proyecto:
- Informes de ejecución de los proyectos;
- Número de este tipos de empresas piscícolas constituidas y funcionando.
Supuestos:
- PRODUCE, el Gobierno Regional de Cusco y otros organismos descentralizados del
sector pesquero y acuícola están de acuerdo en brindarle apoyo a los empresarios
piscícolas, para que se implementen estos proyectos.
- Disponibilidad de recursos financieros;
- Los usuarios están deseosos de conducir este tipo de empresas piscícolas de trucha.
- Los productores desean recibir capacitación en organización y asociatividad; y, en riesgos
técnico - productivos y económicos durante su ejecución.
Rango (nivel) de prioridad: Primera (Alta).
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Objetivo Estratégico 02: El Estado promotor de la inclusión social y la seguridad
alimentaria a través de las actividades pesqueras y acuícolas en la Sub cuenca hidrográfica
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Proyecto N° 2.2.2: Propuesta de formación, formalización y
gestión de empresas de: “Truchicultura en menor escala en
Jaulas flotantes (JF) o estanques, a nivel de comunidades
campesinas/ Asociación de pescadores artesanales

Lineamiento de estrategia N°
2.2: Promover y fomentar el
desarrollo sostenible de la
actividad piscícola en la Sub
cuenca hidrográfica del “Circuito
turístico de las cuatro Lagunas”.

Objetivos:
2. Complementar la empresa truchícola con un cerco de confinamiento de 02 hectáreas.
3. Complementar su empresa truchícola con un restaurante-alojamiento.
4. Utilizar protocolos de “tecnología de producción de truchas”, para garantizar la
productividad y producción con gestión empresarial.
5. Superar la subutilización de los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas” en las actividades pesqueras y piscícolas, garantizando su uso racional, eficaz,
eficiente y rentable en estas actividades.
6. Generar fuente de trabajo sostenible y con sueldos dignos para la población asentada en la
zona circunlacustre de los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
7. Generar alternativas de ocupación productiva para los pescadores artesanales de los
ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
8. Inhibir la migración campo – ciudad (zona rural – zona urbana) al generar fuente de
trabajo sostenible y con sueldo dignos en la zona rural.
9. Descentralización tecnológica piscícola a la zona rural.
10. Desarrollo empresarial piscícola rural a nivel de la “Acuicultura de Recursos LimitadosAREL”, y “Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa – AMYPE”.
11. Materialización de las políticas de inclusión social y seguridad alimentaria, del Estado, en
el sector pesquero y acuícola.
12. Contribución al cumplimiento del “Plan bicentenario: Perú hacia el 2021”; en sus ejes
estratégicos:
01: Derechos fundamentales y dignidad de las personas; cuyo objetivo específico es, “Reducción de las
inequidades y de la pobreza y pobreza. Extrema” y su prioridad es, “Erradicar la pobreza y la pobreza
extrema”.
02: Oportunidades y acceso a los servicios; cuyo objetivo específico es, “Seguridad alimentaria, con
énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes”; y sus prioridades son; 1. Reducir
la mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de las madres gestantes. 2. Impulsar el
desarrollo de actividades productivas en el medio rural, con énfasis en proyectos de seguridad alimentaria
competitivos que incrementen la productividad.
04: Economía, competitividad y empleo; cuyos objetivos específicos son, “1. Estructura productiva
diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad, y 2. La innovación, el
desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo
de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental”; la prioridad es, “Desarrollar la ciencia y la
tecnología aplicadas al logro del desarrollo sostenible”; y,
06: Recursos naturales y ambiente; cuyos objetivos específicos son, “1. Recursos naturales y diversidad
biológica conservada y aprovechada de manera sostenible, con participación y beneficio de las
poblaciones locales, y 2. Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional”; y sus
prioridades son, “1. Aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales, y 2.Asegurar la
disponibilidad suficiente de agua en todo el territorio”.

Principales actividades a realizar:
- Formación y formalización de la empresa piscícola “Truchicultura en menor escala,
tanto en Crianza de truchas en Jaulas flotantes (CTJF), como en estanques, a nivel
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de comunidades campesinas y asociación de pescadores”, con el asesoramiento y
acompañamiento del FONDEPES.
- Elaboración del proyecto, gestión de su financiamiento y puesta en operatividad con
el asesoramiento y acompañamiento del FONDEPES.
- Establecimiento de acuerdos entre el Gobierno Regional de Cusco, la división de
extensionismo pesquero y acuícola de la DIREPRO-Cusco, el CITE pesquero y
acuícola de la región Cusco para impartir capacitación sobre modelos de tipos de
organización (Asociación, cooperativas, etc.) para este tipo de empresas pesqueras; y,
manejo productivo con tecnología amigable con el ecosistema acuático.
- Ofrecer actividad de pesca deportiva como turismo de aventura en cercos de
confinamiento.
- Ofrecer venta de truchas comerciales frescas, producidas en su empresa piscícola.
- Ofrecer potajes a base de los peces cultivados para la pesca deportiva y alimentos
producidos en la localidad.
- Ofrecer alojamiento a los visitantes/Turistas nacionales y extranjeros.
Resultados esperados:
1. Empresas truchícola de pequeña escala con gestión empresarial.
2. Empresa truchícola constituido por:
. Un módulo de producción trucha en jaulas flotantes o en estanques.
. Un cerco de confinamiento de 02 Hás en la laguna / 0.5 Hás de extensión de una
q’ocha artificial en tierra.
. Un restaurante- alojamiento.
3. Empresarios piscícolas como usuarios de los programas de capacitación en temas de
organización (cooperativas, asociación, etc.) y gestión empresarial.
4. El Vice-ministerio de pesquería a través de sus organismos descentralizados del sector
pesquero y acuícola (FONDEPES, IMARPE, ITP, SANIPES, etc.); y el Gobierno Regional de
Cusco, a través de la DIREPRO-Cusco y el CITE pesquero y acuícola de la Región Cusco: y el
CONCYTEC, garantizan el extensionismo piscícola y la transferencia científica, tecnológica e
innovación tecnológica piscícola.
5. Un pool de profesionales y técnicos profesionales que garantizan la aplicación de la ciencia,
la tecnología y la innovación tecnológica en las actividades de la empresa.
Actividades en marcha relacionadas con el tema:
1. propuesta de un proyecto de “Truchicultura en menor escala, tanto en Jaulas flotantes (JF),
como en estanques, a nivel de comunidades campesinas y asociación de pescadores”; y
2. Los objetivos específicos de fortalecimiento de capacidades a los pescadores y piscicultores; esto,
según los POI 2013 y 2014 de la DIREPRO – Cusco; y,
3. Las propuestas de Ejes estratégicos, objetivos específicos y prioridades del “Plan
bicentenario: Perú hacia el 2021”, afín a este proyecto.
Actividades previas requeridas:
- Justificación de su requerimiento para contribuir al desarrollo pesquero y piscícola en los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”: Tesis de Doctorado, en ejecución: “Propuesta
de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
- Presentación de los resultados de la tesis de Doctorado: “Propuesta de una estrategia de
desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito
turístico de las cuatro lagunas”, al Vice Ministerio de pesquería, a la Dirección General de
Acuicultura, a la Dirección General de Pesca Artesanal, a los organismos descentralizados
del sector pesquero ( IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, CITE pesquero y acuícola de la
región Cusco y la DIREPRO-Cusco, y al Gobierno Regional de Cusco), para hacer sinergias y
aprovechar los recursos financieros y humanos; después de haber sido sustentado y aprobado.
Insumos necesarios para realizar el proyecto:
1. Coordinación inter institucional del sector pesquero cuyas funciones son afines al objetivo del
proyecto (FONDEPES, DIREPRO-Cusco, CITE pesquero y acuícola de la región Cusco -por crear-).
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2. Utilizar como modelo el proyecto prototipo propuesta en la tesis de doctorado: “Propuesta de una
estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos
del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
3. Viaje a la zona donde se pretende implementar este tipo de proyecto para realizar los estudios
limnológicos respectivos y las coordinaciones con los usuarios del proyecto.
13. Participación del Ministerio de Desarrollo e inclusión social en la concientización de los
usuarios de estos proyectos del cumplimiento de las políticas de estado sobre “inclusión
social y seguridad alimentaria”.
Entidad responsable de la ejecución y acompañamiento técnico-productivo: PRODUCE, a
través del Vice Ministerio de Pesquería: FONDEPES e IMARPE.
Entidades participantes:
1. En su implementación técnico- productivo: Gobierno Regional de Cusco (DIREPRO-Cusco y
el CITE pesquero y acuícola de la Región cusco-por crear-, la Cooperación técnica
Internacional, las ONGDs pesqueros, etc.);
2. En su financiamiento y su organización social: FONDEPES, Ministerio de desarrollo e
inclusión social, Gobierno Regional de Cusco, la Cooperación Económica Internacional, las
ONGDs pesqueros, etc.).
Duración estimada: Corto plazo.
Indicadores de desempeño:
- Acuerdos firmados entre
PRODUCE y las diferentes entidades participantes en su
implementación técnica-productiva y su financiamiento y organización.
- Proyecto elaborado y aprobado para su ejecución.
- Gestión positiva del apoyo financiero y técnico
- Plan de capacitaciones en el manejo técnico – productivo, en la organización
empresarial, en la concientización de la aplicación de las políticas de Estado sobre
“Inclusión social y seguridad alimentaria”, elaborados, aprobados y ejecutándose.
Medios de verificación de los logros
del proyecto:
- Informes de ejecución de los proyectos;
- Número de empresas piscícolas de trucha constituidas y funcionando.
Supuestos:
- PRODUCE, el Gobierno Regional de Cusco y otros organismos descentralizados del
sector pesquero y acuícola están de acuerdo en brindarle apoyo a los empresarios
piscícolas, para que se implementen estos proyectos.
- Disponibilidad de recursos financieros;
- Los usuarios están deseosos de conducir este tipo de empresas piscícolas de trucha.
- Los productores desean recibir capacitación en organización y asociatividad; y, en
riesgos técnico - productivos y económicos durante su ejecución.
Rango (nivel) de prioridad: Primera (Alta).
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Objetivo Estratégico 02: Objetivo Estratégico 02: El Estado promotor de la inclusión social
y la seguridad alimentaria a través de las actividades pesqueras y acuícolas en la Sub
cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Proyecto N°2.2.3: Propuesta de formación, Lineamiento de estrategia N° 2.2: Promover y
formalización y gestión de empresas de: fomentar el desarrollo sostenible de la actividad
Truchicultura en menor escala jaulas piscícola en la Sub cuenca hidrográfica del
flotantes o estanques, a nivel de los gobiernos “Circuito turístico de las cuatro Lagunas”.
locales provinciales y distritales.
Objetivos:
1. Producir truchas de talla comercial (en jaulas flotantes / estanques) de forma sostenida
mensual (de 3.0 a 5.0 T.M).
2. Complementar la empresa truchícola con un cerco de confinamiento de 02 hectáreas.
3. Complementar su empresa truchícola con un restaurante-alojamiento.
4. Utilizar protocolos de “tecnología de producción de truchas”, para garantizar la
productividad y producción con gestión empresarial.
5. Superar la subutilización de los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas” en las actividades pesqueras y piscícolas, garantizando su uso racional, eficaz,
eficiente y rentable en estas actividades.
6. Generar fuente de trabajo sostenible y con sueldos dignos para la población asentada en la
zona circunlacustre de los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
7. Generar alternativas de ocupación productiva para los pescadores artesanales de los
ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
8. Inhibir la migración campo – ciudad (zona rural – zona urbana) al generar fuente de
trabajo sostenible y con sueldo dignos en la zona rural.
9. Descentralización del desarrollo tecnológico a la zona rural a través de las activiades
piscícolas.
10. Desarrollo empresarial piscícola rural a nivel de la “Acuicultura de Micro y Pequeña
Empresa – AMYPE”.
11. Materialización de las políticas de inclusión social y seguridad alimentaria, del Estado, en
el sector pesquero y acuícola.
12. Autogeneración de ingresos económicos para el gobierno local para su
autofinanciamiento a través de recursos directamente recaudados.
13. Convertirse en proyectos prototipos o modelos susceptibles de ser transferidos a los
potenciales empresarios piscícolas.
14. Contribución al cumplimiento del “Plan bicentenario: Perú hacia el 2021”; en sus ejes
estratégicos:
01: Derechos fundamentales y dignidad de las personas; cuyo objetivo específico es, “Reducción de las
inequidades y de la pobreza y pobreza. Extrema” y su prioridad es, “Erradicar la pobreza y la pobreza
extrema”.
02: Oportunidades y acceso a los servicios; cuyo objetivo específico es, “Seguridad alimentaria, con
énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes”; y sus prioridades son; 1. Reducir
la mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de las madres gestantes. 2. Impulsar el
desarrollo de actividades productivas en el medio rural, con énfasis en proyectos de seguridad alimentaria
competitivos que incrementen la productividad.
04: Economía, competitividad y empleo; cuyos objetivos específicos son, “1. Estructura productiva
diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad, y 2. La innovación, el
desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo
de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental”; la prioridad es, “Desarrollar la ciencia y la
tecnología aplicadas al logro del desarrollo sostenible”; y,
06: Recursos naturales y ambiente; cuyos objetivos específicos son, “1. Recursos naturales y diversidad
biológica conservada y aprovechada de manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones
locales, y 2. Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional”; y sus prioridades son, “1.
Aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales, y 2.Asegurar la disponibilidad suficiente de
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agua en todo el territorio”.

Principales actividades a realizar:
- Formación y formalización de la empresa piscícola “Truchicultura en menor escala,
tanto en Crianza de truchas en Jaulas flotantes (CTJF), como en estanques, a nivel
de comunidades campesinas y asociación de pescadores”, con el asesoramiento y
acompañamiento del FONDEPES.
- Elaboración del proyecto, gestión de su financiamiento y puesta en operatividad con
el asesoramiento y acompañamiento del FONDEPES.
- Establecimiento de acuerdos entre el Gobierno Regional de Cusco, la división de
extensionismo pesquero y acuícola de la DIREPRO-Cusco, el CITE pesquero y
acuícola de la región Cusco para impartir capacitación sobre modelos de tipos de
organización más adecuada para una empresa piscícola de un gobierno local (Empresa
municipal piscícola, Centro de producción pesquera municipal, etc.); y, manejo
productivo con tecnología amigable con el ecosistema acuático.
- Ofrecer actividad de pesca deportiva como turismo de aventura en cercos de
confinamiento.
- Ofrecer venta de truchas comerciales frescas, producidas en su empresa piscícola.
- Ofrecer potajes a base de los peces cultivados para la pesca deportiva y alimentos
producidos en la localidad.
- Ofrecer alojamiento a los visitantes/Turistas nacionales y extranjeros.
Resultados esperados:
1. Pequeñas Empresas truchícolas de gobiernos locales con gestión empresarial.
2. Pequeñas Empresas truchícola constituido por:
. Un módulo de producción trucha en jaulas flotantes o en estanques.
. Un cerco de confinamiento de 02 Hás en la laguna / 0.5 Hás de extensión de una q’ocha
artificial en tierra.
. Un restaurante- alojamiento.
3. Autoridades del gobierno local y miembros responsables de la pequeña empresa truchícola
municipal como usuarios de los programas de capacitación en temas de organización
(cooperativas, asociación, etc.) y gestión empresarial.
4. El Vice-ministerio de pesquería a través de sus organismos descentralizados del sector
pesquero y acuícola (FONDEPES, IMARPE, ITP, SANIPES, etc.); y el Gobierno Regional de
Cusco, a través de la DIREPRO-Cusco y el CITE pesquero y acuícola de la Región Cusco: y el
CONCYTEC, garantizan el extensionismo piscícola y la transferencia científica, tecnológica e
innovación tecnológica piscícola.
5. Un pool de profesionales y técnicos profesionales que garantizan la aplicación de la ciencia,
la tecnología y la innovación tecnológica en las actividades de la empresa.
Actividades en marcha relacionadas con el tema:
1. propuesta de un proyecto de “Truchicultura en menor escala, tanto en Crianza de truchas
en Jaulas flotantes (CTJF), como en estanques, a nivel de comunidades campesinas y
asociación de pescadores”; y
2. Los objetivos específicos de fortalecimiento de capacidades a los pescadores y piscicultores; esto,
según los POI 2013 y 2014 de la DIREPRO – Cusco; y
3. Las propuestas de Ejes estratégicos, objetivos específicos y prioridades del “Plan
bicentenario: Perú hacia el 2021”, afín a este proyecto.
Actividades previas requeridas:
- Justificación de su requerimiento para contribuir al desarrollo pesquero y piscícola en los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”: Tesis de Doctorado, en ejecución: “Propuesta
de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas
301

acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
- Presentación de los resultados de la tesis de Doctorado: “Propuesta de una estrategia de
desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito
turístico de las cuatro lagunas”, al Vice Ministerio de pesquería, a la Dirección General
de Acuicultura, a la Dirección General de Pesca Artesanal, a los organismos
descentralizados del sector pesquero ( IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES, CITE pesquero
y acuícola de la región Cusco y la DIREPRO-Cusco, y al Gobierno Regional de Cusco), para
hacer sinergias y aprovechar los recursos financieros y humanos; después de haber sido
sustentado y aprobado.
Insumos necesarios para realizar el proyecto:
1. Coordinación inter institucional del sector pesquero cuyas funciones son afines al objetivo del
proyecto (FONDEPES, DIREPRO-Cusco, CITE pesquero y acuícola de la región Cusco -por crear-).
2. Utilizar como modelo el proyecto prototipo propuesta en la tesis de doctorado: “Propuesta de una
estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos
del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
3. Viaje a la zona donde se pretende implementar este tipo de proyecto para realizar los estudios
limnológicos respectivos y las coordinaciones con los representantes de los gobiernos locales,
que han decidido la implementación de este proyecto.
4. Participación del Ministerio de Desarrollo e inclusión social en la concientización de los
usuarios de estos proyectos del cumplimiento de las políticas de estado sobre “inclusión social
y seguridad alimentaria”.
Entidad responsable de la ejecución y acompañamiento técnico-productivo: PRODUCE, a
través del Vice Ministerio de Pesquería: FONDEPES e IMARPE.
Entidades participantes:
1. En su implementación técnico- productivo: Gobierno Regional de Cusco (DIREPRO-Cusco y
el CITE pesquero y acuícola de la Región cusco-por crear-, la Cooperación técnica
Internacional, las ONGDs pesqueros, etc.);
2. En su financiamiento y su organización social: Los Gobiernos locales como área usuaria
y con capacidad de financiar el proyecto, FONDEPES, Ministerio de desarrollo e inclusión
social, Gobierno Regional de Cusco, la Cooperación Económica Internacional, las ONGDs
pesqueros, etc.).
Duración estimada: Corto plazo.
Indicadores de desempeño:
- Acuerdos firmados entre PRODUCE, los gobiernos locales como área usuaria del proyecto
y las diferentes entidades participantes en su implementación técnica-productiva y su
financiamiento y organización.
- Proyecto elaborado y aprobado para su ejecución.
- Gestión positiva del apoyo financiero y técnico
- Plan de capacitaciones en el manejo técnico – productivo, en la organización
empresarial, en la concientización de la aplicación de las políticas de Estado sobre
“Inclusión social y seguridad alimentaria”, elaborados, aprobados y ejecutándose.
Medios de verificación de los logros
del proyecto:
- Informes de ejecución de los proyectos;
- Número de empresas piscícolas de trucha constituidas y funcionando.
- Supuestos:
- PRODUCE, el gobierno local como área usuaria del proyecto, el Gobierno Regional
de Cusco y otros organismos descentralizados del sector pesquero y acuícola están de
acuerdo en brindarle apoyo a los empresarios piscícolas, para que se implementen
estos proyectos.
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Disponibilidad de recursos financieros, en su mayor porcentaje financiado por el
mismo gobierno local;
- Los Gobiernos locales están deseosos de conducir este tipo de empresas piscícolas de
trucha.
- Las autoridades de los gobiernos locales y los responsables de la operación del proyecto
truchícola desean recibir capacitación en organización y asociatividad; y, en riesgos
técnico - productivos y económicos durante su ejecución.
-

Rango (nivel) de prioridad: Primera (Alta).
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Objetivo Estratégico 02: El Estado promotor de la inclusión social y la seguridad
alimentaria a través de las actividades pesqueras y acuícolas en la Sub cuenca hidrográfica
del “Circuito turístico de la cuatro lagunas”.
Proyecto 2.3.3: Propuesta de la Empresa modelo demostrativo: Lineamiento
de
“Reproducción artificial de alevinos de peces posicionadas y estrategia
2.3:
emergentes de aguas continentales andinas”.
Transferencia
Especie posicionada: “Trucha arco iris” (Oncorhynchus mykiss) tecnológica pesquera y
acuícola continental.
y
Especie Emergente: “Pejerrey argentino” (Odontesthes
bonariensis).}
Modalidad de administración: Estatal (Gobierno Regional/
Gobierno local).
Posible localización del proyecto: Cebada pata, Jabón mayo,
toma pujio – 5 lts/seg, Camicaza Pujusimi – 145 lts/ seg, Chinqui
Pujio ccolpaocco – 210 lts/seg
Objetivos:
1. Producir alevinos de especies de peces posicionadas y emergentes de aguas continentales
frías (“Trucha arco iris” y “Pejerrey Argentino), de forma sostenida mensual.
2. Utilizar protocolos de “tecnología de reproducción artificial de alevinos de la “Trucha arco
iris” y el “Pejerrey Argentino”, para garantizar la estandarización de la calidad, la
productividad y la producción, con gestión empresarial.
3. Garantizar la aplicación de protocolos de manejo y control sanitario acuícola, para preservar
la calidad de las aguas de los ecosistemas acuáticos, donde se realizan estas actividades
productivas.
4. Garantizar el abastecimiento con alevinos de la Trucha y el pejerrey a las empresas
piscícolas, para su desarrollo sostenible y el uso óptimo de los ecosistemas acuáticos del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”; contribuyendo así a superar la subutilización de
estos ecosistemas acuáticos.
5. Contribuir a la generación de fuente de trabajo sostenible y con sueldos dignos para la PEA
ocupada en estas empresas piscícolas, al abastecerle con los alevinos de manera permanente
(cuando lo requieran).
6. Constituirse en una alternativa de ocupación productiva de alevinos de estos peces (Como
personal de producción o como empresario), para los pescadores artesanales de los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas” y para otros pobladores de esta zona
rural.
7. Contribuir a inhibir la migración campo – ciudad (zona rural – zona urbana) al abastecer con
alevinos para la producción sostenida de peces comerciales de las empresas piscícolas, quienes
demandan mano de obra calificada y capacitada de manera permanente.
8. Contribuir a la descentralización del desarrollo tecnológico a la zona rural a través de la
dinamización de los “Protocolos de cultivo de peces”, que sustentan la estandarización de
calidad, de la productividad y producción, de los peces producidos.
9. Constituirse en una “empresa demostrativa de reproducción artificial de alevinos con fines
comerciales”, a nivel de empresas de acuicultura de recursos limitados (AREL) o acuicultura
de micro y pequeña empresa (AMYPE).
10. Materialización de las políticas de inclusión social y seguridad alimentaria, del Estado, en
el sector pesquero y acuícola.
11. Contribución al cumplimiento del “Plan bicentenario: Perú hacia el 2021”; en sus ejes
estratégicos:
01: Derechos fundamentales y dignidad de las personas; cuyo objetivo específico es, “Reducción de las
inequidades y de la pobreza y pobreza. Extrema” y su prioridad es, “Erradicar la pobreza y la pobreza
extrema”.
02: Oportunidades y acceso a los servicios; cuyo objetivo específico es, “Seguridad alimentaria, con
énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes”; y sus prioridades son; 1. Reducir
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la mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de las madres gestantes. 2. Impulsar el
desarrollo de actividades productivas en el medio rural, con énfasis en proyectos de seguridad alimentaria
competitivos que incrementen la productividad.
04: Economía, competitividad y empleo; cuyos objetivos específicos son, “1. Estructura productiva
diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad, y 2. La innovación, el
desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo
de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental”; la prioridad es, “Desarrollar la ciencia y la
tecnología aplicadas al logro del desarrollo sostenible”; y,
06: Recursos naturales y ambiente; cuyos objetivos específicos son, “1. Recursos naturales y diversidad
biológica conservada y aprovechada de manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones
locales, y 2. Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional”; y sus prioridades son, “1.
Aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales, y 2.Asegurar la disponibilidad suficiente
de agua en todo el territorio”.

Principales actividades a realizar:
- Elaboración del proyecto, formalización, implementación de la infraestructura de
producción y puesta en operatividad de la “Reproducción artificial de alevinos de
peces posicionadas y emergentes de aguas continentales andinas”, por la División de
Acuicultura y medio ambiente de la DIREPRO-Cusco, con el apoyo técnico bajo la
modalidad de seguimiento y acompañamiento del FONDEPES y División de
extensionismo pesquero y acuícola de la DIREPRO-Cusco (por crear).
- Implementándose con el pool de profesionales pesqueros con post título en acuicultura,
persona técnico profesional en acuicultura y personal de producción capacitados y
entrenándose.
- Participación del personal de la empresa en capacitaciones organizadas por la división
de extensionismo pesquero y acuícola de la DIREPRO-Cusco, sobre modelos de tipos
de organización (Asociación, cooperativas, etc.) para este tipo de empresas pesqueras; y,
manejo productivo con tecnología amigable con el ecosistema acuático.
- Producción de alevinos de manera sostenida-mensual; desde 100,000 alevinos
mensuales hasta cubrir la demanda del mercado local, regional y sub regional.
- Implementándose con equipos, instrumentos y material fungible de vanguardia para
garantizar el estándar de calidad de los alevinos, la productividad y producción; y,
amigable con el medio ambiente (El agua utilizada en el proceso productivo).
- Ofreciendo la venta de alevinos de peces incluidos transporte a la misma empresa que
compra los alevinos.
- Ofreciendo y realizando apoyo técnico con asesoramiento y acompañamiento de
siembra y adaptación de los alevinos en la empresa.
Resultados esperados:
1. Hatchery o empresa productora de alevinos de peces en operatividad y con gestión empresarial.
2. Hatchery, constituido por:
. Un módulo de producción y estabulación de reproductores de peces (En jaulas flotantes
y/o estanques).
. Una sala de incubación y larvaje.
. Un módulo de estanques de peces, para la obtención y estabulación de los alevinos.
- Un módulo de transporte de alevinos.
3. La PEA del Hatchery como usuarios de los programas de capacitación en temas de
organización (cooperativas, asociación, etc.) y gestión empresarial.
4. Vice-ministerio de pesquería a través de sus organismos descentralizados del sector pesquero
y acuícola (FONDEPES, IMARPE, ITP, SANIPES, etc.); y el Gobierno Regional de Cusco, a
través de la DIREPRO-Cusco y el CITE pesquero y acuícola de la Región Cusco-por crear-: y el
CONCYTEC, garantizan el extensionismo piscícola y la transferencia científica, tecnológica e
innovación tecnológica piscícola, a ésta empresa.
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5. Un pool de profesionales y técnicos profesionales pesqueros con post título en acuicultura e
ictiopatología, garantizan la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica
en la producción de alevinos de estos peces.
Actividades en marcha relacionadas con el tema:
1. En los “Desafíos de la gestión regional”, el PEI 2012-2016, considera en el: Eje estratégico
de valor agregado; haber realizado una Inversión presupuestada y ejecutada en la “Sala de
incubación de Cebadapata” de S/. 1´ 341, 196.00, beneficiando a 5 mil familias. En ésta Sala
de incubación se proponen como meta producir 11´570,016 alevinos de Pejerrey para el
poblamiento en los distritos de: Pomacanchi, Acopía, Acos, Sangarará y Acomayo. En el
desarrollo de esta investigación hemos verificado una Infraestructura abandonada y obsoleta;
que no muestra indicios de la inversión señalada en “Los desafíos de la gestión regional” ( Pag.
198);
2. La propuesta que se hace en al presente investigación: “Impulsar la remodelación y
fortalecimiento del Centro reproductor de peces de Cebadapata bajo la administración Estatal
(DIREPRO-Cusco/ FONDEPES), para la contribución estatal a la inclusión social y la seguridad
alimentaria”; y,
3. Los objetivos específicos de fortalecimiento de capacidades a los pescadores y piscicultores; esto,
según los POI 2013 y 2014 de la DIREPRO – Cusco;
4. Las propuestas de Ejes estratégicos, objetivos específicos y prioridades del “Plan
bicentenario: Perú hacia el 2021”, afín a este proyecto;
5. Proyecto de mejoramiento de centros de producción acuícola de alevinos en las regiones de Cusco
y san Martín;
6. La propuesta de la Acción estratégica 3.1: “Remodelación y fortalecimiento de los centros de
producción acuícolas y estatales”, que corresponde al lineamiento de estrategia 3.1 y al objetivo
específico N° 3 del PNDA 2010 -2021: Promover la producción nacional de insumos (Semillas y
alimentos balanceados) para la acuicultura.
Actividades previas requeridas:
- Justificación de su requerimiento para contribuir al desarrollo pesquero y piscícola en los ecosistemas
acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”: Tesis de Doctorado, en ejecución: “Propuesta
de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
- Presentación de los resultados de la tesis de Doctorado: “Propuesta de una estrategia de
desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito
turístico de las cuatro lagunas”, al Vice Ministerio de pesquería, a la Dirección General de
Acuicultura, a los organismos descentralizados del sector pesquero ( IMARPE, FONDEPES,
ITP, SANIPES, CITE pesquero y acuícola de la región Cusco y la DIREPRO-Cusco, y al
Gobierno Regional de Cusco), para hacer sinergias y aprovechar los recursos financieros y
humanos; después de haber sido sustentado y aprobado.
Insumos necesarios para realizar el proyecto:
1. Coordinación inter institucional en el sector pesquero cuyas funciones son afines al objetivo del
proyecto (FONDEPES, DIREPRO-Cusco, CITE pesquero y acuícola de la región Cusco -por crear-).
2. Utilizar como modelo el proyecto prototipo propuesto en la tesis de doctorado: “Propuesta de una
estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos
del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
3. Viaje a la zona donde se pretende implementar este tipo de proyecto para realizar los estudios
limnológicos respectivos y las coordinaciones con los usuarios del proyecto.
4. Participación del Ministerio de Desarrollo e inclusión social en la concientización de los
usuarios de estos proyectos del cumplimiento de las políticas de estado sobre “inclusión social
y seguridad alimentaria”.
Entidad responsable de la ejecución y acompañamiento técnico-productivo: Gobierno
Regional a través de la DIREPRO-Cusco/ Proyecto Especial de Peces de Aguas frías-PEPAF (por crear)
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/ del CITE pesquero y acuícola de la región Cusco (por crear) o algún Gobierno local provincial o
Distrital.
Entidades participantes:
1. En su implementación técnico - productivo: Gobierno Regional de Cusco (DIREPRO-CuscoDivisión de Acuicultura y medio ambiente; Proyecto Especial de Peces de Aguas Frías (PEPAF)
y el Centro de Innovación Tecnológica pesquero y acuícola ( CITE-PA) de la Región cusco-por
crear-, la Cooperación Técnica y Económica Internacional, las ONGDs pesqueros, etc.);
2. En su financiamiento y su organización: FONDEPES, Ministerio de desarrollo e inclusión
social, Gobierno Regional de Cusco, gobiernos locales (Provincial y/o Distrital),y la
Cooperación Económica Internacional, las ONGDs pesqueros, etc.).
Duración estimada: Mediano plazo.
Indicadores de desempeño:
- Acuerdos firmados entre el Gobierno Regional de Cusco- DIREPRO-Cusco - División de
acuicultura y medio ambiente o algún gobierno local provincial/Distrital con las diferentes
entidades participantes en su implementación técnica-productiva y su financiamiento y
organización.
- Proyecto elaborado y aprobado para su ejecución.
- Gestión positiva del apoyo financiero y técnico
- Plan de capacitaciones en el manejo técnico – productivo, en la organización
empresarial, en la concientización de la aplicación de las políticas de Estado sobre
“Inclusión social y seguridad alimentaria”, elaborados, aprobados y ejecutándose.
Medios de verificación de los logros
del proyecto:
- Informes de ejecución de los proyectos;
- Informes periódicos del volumen de producción de alevinos, de su venta y el superávit
logrado por campaña o anualmente.
Supuestos:
- El Gobierno Regional de Cusco o el Gobierno local usuario del proyecto y las otras
instituciones del Estado y la Cooperación Técnica y Económica Internacional, están
de acuerdo en brindar apoyo para la creación y funcionamiento de este proyecto.
- Disponibilidad de Recursos financieros;
- Los usuarios están deseosos de conducir este Hatchery.
- Los responsables de la conducción del proyecto desean recibir capacitación en organización
y asociatividad; y, en riesgos técnico - productivos y económicos durante su ejecución.
Rango (nivel) de prioridad: Segunda (media).
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Objetivo Estratégico 02: El Estado promotor de la inclusión social y la seguridad
alimentaria a través de las actividades pesqueras y acuícolas
Proyecto N° 2.3.4: Propuesta de una piscifactoría Lineamiento de estrategia
modelo demostrativo: “Truchifactoría modelo “en los N°
2.3:
Transferencia
ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro tecnológica pesquera y
lagunas”.
acuícola continental.
Objetivos:
1. Producir alevinos de trucha.
2. Producir truchas de talla comercial.
3. Procesar la trucha comercial en productos pesqueros.
4. Utilizar “protocolos de tecnología” para la producción de alevinos de trucha, de
truchas de talla comercial y para el procesamiento de productos pesqueros a base de
trucha.
5. Superar la subutilización actual de los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico
de las cuatro lagunas” en las actividades pesqueras y piscícolas, garantizando su uso
racional, eficaz, eficiente y rentable en estas actividades.
6. Generar fuente de trabajo sostenible y con sueldos dignos para la población asentada
en la zona circunlacustre de los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las
cuatro lagunas”.
7. Generar alternativas de ocupación productiva para los pescadores artesanales de los
ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
8. Inhibir la migración campo – ciudad (zona rural – zona urbana) al generar fuente de
trabajo sostenible y con sueldo dignos en la zona rural.
9. Descentralización del desarrollo tecnológico a la zona rural a través de las activiades
piscícolas.
10. Desarrollo empresarial piscícola rural a nivel de la “Acuicultura de Mediana y Gran
Empresa (AMYGE).
11. Materialización de las políticas de inclusión social y seguridad alimentaria, del
Estado, en el sector pesquero y acuícola (Art.3, numerales 3.4 y 3.10, de la Ley N°
1195: Ley general de acuicultura).
12. Convertirse en empresa piscícola prototipo o modelos susceptibles de ser
transferidos a los potenciales empresarios piscícolas.
13. Contribución al cumplimiento del “Plan bicentenario: Perú hacia el 2021”; en sus ejes
estratégicos:
01: Derechos fundamentales y dignidad de las personas; cuyo objetivo específico es, “Reducción
de las inequidades y de la pobreza y pobreza. Extrema” y su prioridad es, “Erradicar la pobreza y la
pobreza extrema”.
04: Economía, competitividad y empleo; cuyos objetivos específicos son, “1. Estructura productiva
diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad, y 2. La
innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen
constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental”; la
prioridad es, “Desarrollar la ciencia y la tecnología aplicadas al logro del desarrollo sostenible”; y,
06: Recursos naturales y ambiente; cuyos objetivos específicos son, “1. Recursos naturales y
diversidad biológica conservada y aprovechada de manera sostenible, con participación y beneficio
de las poblaciones locales, y 2. Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel
nacional”; y sus prioridades son, “1. Aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos
naturales, y 2.Asegurar la disponibilidad suficiente de agua en todo el territorio”.

Principales actividades a realizar:
- Elaboración del proyecto, formalización, implementación de la infraestructura
de producción y puesta en operatividad de la “Truchifactoría modelo para los
ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
- Implementándose con el pool de profesionales pesqueros con post título en
acuicultura e ictiopatología y, en procesamiento de productos pesqueros;
personal técnico profesional con mención en acuicultura e ictiopatología y, en
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procesamiento de productos pesqueros; y, personal de producción capacitados y
entrenándose.
- Producción de alevinos de manera sostenida-mensual; desde 100,000 alevinos
mensuales hasta cubrir la demanda del mercado local, regional y sub regional.
- Producir truchas de talla comercial, desde 0.25 hasta 1.00 kilo de peso, en un
volumen de 5 TM/mes y 60 TM/año.
- Producir truchas procesadas, presentados como : “procesamiento primario:
evisceradas con o sin piel, en filete, con corte mariposa, con corte sechurano, con
corte HG”, “Refrigerados enteros o con procesamiento primario”, “congelados
enteros o con procesamiento primario”,
- Implementándose con paquetes tecnológicos integrados a protocolos de
producción de alevinos de trucha, producción de truchas comerciales y, de
procesamiento de productos pesqueros a base de trucha; cuyas maquinarias,
equipos, instrumentos, utensilios y material fungible son de vanguardia; para así
garantizar el estándar de calidad del producto, la productividad y producción de
la empresa; y, ser amigables con el medio ambiente (El agua utilizada en el
proceso productivo).
- Ofrece la venta sostenida de alevinos de trucha incluidos transporte a la misma
empresa que compra los alevinos.
- Ofrece y realiza apoyo técnico con asesoramiento y acompañamiento de siembra
y adaptación de los alevinos en la empresa.
- Ofrece venta de truchas comerciales frescas, refrigeradas, congeladas y
procesadas.
Resultados esperados:
1. Truchifactoría modelo elaborado, formalizado, financiado, construido, implementado
con las maquinarias, equipos, instrumentos y material fungible requerido; y, puesto en
operatividad.
2. La producción de alevinos de trucha, constituido por:
• Un Módulo de Producción y estabulación de reproductores:
• Un módulo de desove, fecundación e hidratación de ovas.
• Una sala de incubación y larvaje.
• Un módulo de estanques para la producción de alevinos.
2. La Producción de truchas de talla comercial, constituido por:
• Un módulo de jaulas flotantes o de estanques para alevinos de trucha;
• Un módulo de jaulas flotantes o de estanques para truchas juveniles;
• Un módulo de jaulas flotantes o de estanques para truchas adultas:
• Un módulo de jaulas flotantes o de estanques para truchas de engorde y acabado;
y
• Un módulo de jaulas flotantes o de estanques para estabulación de las truchas
comerciales, para venta.
4. La producción de productos pesqueros procesados de trucha, constituido por:
• Una planta de procesamiento primario;
• Una planta de elaboración de conservas;
• Un Frigorífico pesquero, constituido por:
- Una cámara de almacenamiento de pescado refrigerado;
- Una cámara de almacenamiento de pescado congelado;
- Un módulo de producción de hielo;
- Un túnel de congelado o una congeladora de placas; y,
- Cámaras isotérmicas móviles para el transporte de las truchas comerciales y los
productos pesqueros producidos.
- Una zona de estacionamiento de las cámaras isotérmicas, para el embarque y
desembarque de pescado y productos pesqueros.
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5. Producción de alevinos de trucha de 100,000 alevinos a más por mes, según la demanda
del mercado de la sub región andina del Perú.
6. Producción de “truchas arco iris” (Oncorhynchus mykiss) de talla comercial en
volúmenes de 05 TM/Mes y 60 TM/año.
7. Producción de productos pesqueros a partir de la trucha producida, productos tales como:
• Truchas con procesamiento primario: Eviscerado, fileteado, con corte mariposa, con
corte Sechurano, Con corte HG y embolsados al vacío tanto refrigerados como
congelados.
• Elaboración de conservas y ahumados, salpresos, seco-salados tipo bacalao y
productos no tradicionales (Empanizados, embutidos con imitaciones de diferentes
carnes, concentrados proteicos, etc.)
8. El Vice-ministerio de pesquería a través de sus organismos descentralizados del sector
pesquero y acuícola (FONDEPES, IMARPE, ITP, SANIPES, etc.); y el Gobierno
Regional de Cusco, a través de la DIREPRO-Cusco y el CITE pesquero y acuícola de
la Región Cusco: y el CONCYTEC promueven alianzas estratégicas con la
truchifactoría para dinamizar el extensionismo piscícola y la transferencia científica,
tecnológica e innovación tecnológica piscícola y de procesamiento de productos
pesqueros.
9. Cuenta con un pool de profesionales y técnicos profesionales que garantizan la
aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica en las actividades
productivas de producción de alevinos, producción de ejemplares de talla comercial y
producción de productos pesqueros a partir de la “Trucha arco iris”.
Actividades en marcha relacionadas con el tema:
1. Promoción y fomento de la acuicultura del Plan Nacional de Desarrollo de la
Acuicultura 2010-2021.
2. En el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la
Competitividad y el Desarrollo Humano - PNCTI 2006-2021; en los programas nacionales
sectoriales de CTeI se ha priorizado los programas de acuicultura y programa de pesca; y
entre las Áreas Prioritarias del PNCTeI 2006‐2021, para el sector acuicultura y pesca; se
tiene el Área priorizada: Producción y competitividad, en los sectores y subsectores pesca
y acuicultura. El área priorizada es “Acuicultura de aguas frías, y la especie priorizada,
“La trucha”, considerada como “Tipo de especie: Posicionada, de agua fría continental”;
3. Las propuestas de Ejes estratégicos, objetivos específicos y prioridades del “Plan
bicentenario: Perú hacia el 2021”, afín a este proyecto.
4. Proyecto de mejoramiento de centros de producción acuícola de alevinos en las regiones de
Cusco y san Martín; y
5. La propuesta de la Acción estratégica 3.1: “Remodelación y fortalecimiento de los centros de
producción acuícolas y estatales”, que corresponde al lineamiento de estrategia 3.1 y al objetivo
específico N° 3 del PNDA 2010 -2021: Promover la producción nacional de insumos (Semillas
y alimentos balanceados) para la acuicultura.
Actividades previas requeridas:
- Justificación de su requerimiento para contribuir al desarrollo pesquero y piscícola en los
ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”: Tesis de Doctorado, en
ejecución: “Propuesta de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la
piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
- Presentación de los resultados de la tesis de Doctorado: “Propuesta de una estrategia de
desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos del
circuito turístico de las cuatro lagunas”, al Vice Ministerio de pesquería, a la Dirección
General de Acuicultura, a la Dirección General de Pesca Artesanal, a los organismos
descentralizados del sector pesquero ( IMARPE, FONDEPES, ITP, SANIPES), al
Gobierno Regional de Cusco - DIREPRO-Cusco y a los gobiernos locales provincial y
distrital, para hacer sinergias y aprovechar los recursos financieros y humanos; después
de haber sido sustentado y aprobado.
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Insumos necesarios para realizar el proyecto:
1. Coordinación entre el Ministerio de la producción - Vice Ministerio de pesquería, - DIREPROCusco, y los gobiernos locales provincial y distrital interesados en la ejecución del proyecto.
2. Utilizar como una carta descriptiva la sumilla propuesto como modelo, en la tesis de doctorado:
“Propuesta de una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la piscicultura en
los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”.
3. Realizar los estudios preliminares para definir dónde localizar el proyecto y contactar
con los potenciales usuarios del proyecto, especialmente con los representantes de los
gobiernos locales, quienes tienen el perfil económico y de administración para
responsabilizarse de este proyecto.
Entidad responsable de la ejecución: El Gobierno Regional o los gobiernos locales; con el
apoyo técnico de FONDEPES.
Entidades participantes:
1. En su implementación técnico- productivo: Gobierno Regional de Cusco o Gobiernos
Locales provincial o distrital que ha decidido responsabilizarse de la ejecución del
proyecto, el Vice ministerio de pesquería a través de FONDEPES y podría concurrir
también la Cooperación Técnica y Económica Internacional y la FAO.
2. En su financiamiento: El Gobierno Regional de Cusco o los Gobiernos locales como
ejecutores del proyecto por su capacidad de financiar directamente parte del presupuesto
del proyecto; y realizar la gestión financiera necesaria para completar el presupuesto
requerido. También podrá participar la Cooperación Técnica y Económica Internacional
y el FONDEPES.
Duración estimada: Mediano plazo.
Indicadores de desempeño:
- Acuerdos firmados entre el Gobierno Regional o el Gobierno Local responsable de
la ejecución del proyecto y las diferentes entidades participantes en su
implementación técnica-productiva y su financiamiento y organización.
- Proyecto elaborado y aprobado para su ejecución por el gobierno regional o local
ejecutor del proyecto.
- Gestión positiva del apoyo financiero y técnico
Medios de verificación de los logros del proyecto:
- Informes de ejecución de los proyectos;
- Informes de los avances en las actividades productivas de producción de alevinos,
de peces de talla comercial y de productos pesqueros en base a la “trucha arco iris”.
- Supuestos:
- El Gobierno Regional de Cusco o el Gobierno local, en su calidad de usuario y
otros organismos del sector pesquero y acuícola que participan en su
implementación y financiamiento están de acuerdo en hacer realidad este
proyecto.
- Disponibilidad de recursos financieros, en su mayor porcentaje financiado por el
mismo gobierno regional o local;
- El Gobierno Regional o el Gobierno local está deseoso de conducir esta
truchifactoría.
- Las autoridades de los gobiernos regional o local y los responsables de la
operación de la truchifactoría desean recibir capacitación en organización y
asociatividad; y, en riesgos técnico - productivos y económicos durante su
ejecución.
Rango (nivel) de prioridad: Primera (Alta).
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I.
PREAMBULO
El Perú a través de sus órganos de gobierno nacional han creado leyes como la 25977( Ley general de
pesca), la 24760 ( Ley de promoción y desarrollo de la acuicultura),planes de Desarrollo Nacional tanto
de acuicultura como de la pesca artesanal, Reglamentos de ordenamiento y desarrollo pesquero y acuicola
para la cuenca del Titicaca y para el amazonas, también para diferentes especies marinas de importancia
comercial; pero los resultados vienen siendo totalmente ineficaces a sus finalidades y objetivos, que
deberían concretizarse en el desarrollo pesquero y acuícola sostenible de las tres grandes hoyas
hidrográficas de nuestro país ( Del Pacífico, del Amazonas y, del Titicaca), y en ellas, la de las cuencas
hidrográficas de ríos como el Vilcanota, y las de sus sub cuencas, como la sub cuenca del circuito
turístico de las cuatro lagunas, en el departamento de Cusco, por ejemplo.
Se ha podido identificar personalmente, que en estas lagunas se desarrolla la pesca artesanal del Pejerrey,
para la cual se han organizado los pescadores en ¨Asociaciones de pescadores¨, y con relación a la
piscicultura, se implementó algunas empresas de truchas, que ya no están operativas actualmente; las
causas de su no funcionamiento, lo desconocemos. Por la presencia del Pejerrey y de la trucha ¨Arco
iris¨, en estas lagunas, y por haberse desarrollado en el pasado la truchicultura, sabemos que sus aguas
presentan características físicas, químicas y biológicas adecuadas para el poblamiento y repoblamiento
con peces tanto exóticos como nativos y para implementar la piscicultura del Pejerrey y de la trucha. Al
Preguntar a algunos pescadores, nos enteramos que en las lagunas se implementan vedas temporales de
parte de la Dirección regional de la Producción del Cusco; pero como la presencia de los implementadores
de las vedas no es efectiva, entonces la sobre pesca prevalece y el pejerrey está en proceso de extinción,
ya que sus capturas se caracterizan por estar constituidos básicamente por juveniles.
Esta triste realidad pesquera y acuícola nacional especialmente continental, me obliga a ser útil a mi país
a partir de mi profesión como Ingeniero Pesquero (1981), y Magister en Desarrollo Rural( 1993), para
ahora, que quiero graduarme como Dr. En Ciencias Ambientales, generar un nuevo modelo de desarrollo
pesquero y piscícola, por sub cuencas hidrográficas de los ríos principales del Perú; de allí acepté el reto
de demostrar que la “Subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las cuatro lagunas” de la cuenca
hidrográfico del río Vilcanota, que cuenta con las lagunas de Pomacanchi, Acopía, Asnacqocha y
Pampamarca, que vienen siendo subutilizadas, necesita ser revertida proponiendo su ordenamiento y
desarrollo pesquero y acuícola que facilite el afán de éste gobierno nacional de la ¨Inversión en el
desarrollo rural y la seguridad alimentaria” ya que en la presente investigación científica pretendemos
identificar y priorizar una serie proyectos prototipos pesqueros y piscícolas como componentes de una
estrategia de desarrollo sostenible de la pesca y la piscicultura, en los ecosistemas acuáticos de la sub
cuenca hidrográfica del Circuito turístico de las cuatro lagunas, tales como: Poblamiento y repoblamiento
de las lagunas, de promoción y fomento de piscigranjas en estanques y jaulas flotantes, de producción
semi intensiva en lagunas para promover la pesca deportiva como turismo de aventura, generando así
seguridad alimentaria y generación de fuente de trabajo en la zona rural y centros poblados; estas
actividades de pesca y piscicultura, dinamizarán las actividades económicas de los pobladores de la zona
circunlacustre del “circuito turístico de las 4 lagunas”, al vender los peces productos de sus pescas y
de sus cultivos en estanques, jaulas flotantes y en cercos de confinamiento, a los turistas nacionales y
extranjeros; además, la aparición de restaurantes especializados en potajes a base de pescado,
acompañaran dichos potajes con productos agrícolas de la zona ( Papa, maíz, cebada, habas, tarwi,
quinua, etc.), lo que significa haber encontrado otras estrategias de comercializar sus pescados y su
producción agrícola; que si la venta se hace a los turistas extranjeros, se considera exportación de
productos no tradicionales, en el mismo ¨circuito turístico de las 4 lagunas”, así se contribuirá al
desarrollo sostenible del país, empezando por esta subcuenca hidrográfica de la cuenca hidrográfica del
río Vilcanota.
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Este tema de investigación me nace, porque es afín a mi profesión de Ingeniero Pesquero y a mi grado
de especialización de Magister en Desarrollo Rural y, finalmente a mi afán de servicio a la sociedad
haciendo útil a los ecosistemas acuáticos para la población rural y urbana que siempre lo ha valorado y
utilizado para sus actividades agropecuarias y como agua potable, pero hasta este minuto no le dan valor
como fuente o medio de actividades pesqueras ni piscícolas en su rol como contribuidora a la seguridad
alimentaria ni en la generación de trabajo sostenible a través de empresas piscícolas, lo que me permite
identificarlo como “ Ecosistemas acuáticos subutilizados en la pesca y la piscicultura”; por lo tanto
pretendo proponer un desarrollo sostenible de la pesca y la piscicultura, basado en mi formación de
Doctorado en “ Ciencias Ambientales”, y a la familiaridad que tengo con esta subcuenca y cuenca
hidrográfica, por mis viajes de fines de semana entre Puno y Cusco por espacio de 30 años y por tener
propiedades rurales en el Distrito de Acopía.
La carretera Interoceánica en plena implementación, nos ofrece grandes oportunidades para que si
hacemos realidad el desarrollo sostenible de la actividad pesquera y acuícola en el¨ circuito turístico de
las cuatro lagunas¨, nos permita captar turistas Brasileros, como también europeos provenientes del
Océano Atlántico y, turistas asiáticos provenientes del océano Pacífico; y para ello, ya debemos estar
preparándonos. Uno de los grandes problemas de los gobiernos regionales y locales ha sido su falta de
capacidad de gasto de sus presupuestos asignados por el gobierno central; el presente proyecto de
investigación para optar el grado de Doctor en ¨Ciencias Ambientales¨ , es en realidad, un proyecto que
aspira proponer una gama de proyectos de desarrollo pesquero y acuícola sostenible , que estará
contribuyendo con estos gobiernos regionales y locales para que tengan identificados y sustentados
proyectos productivos sostenibles dentro del marco de desarrollo promovido y fomentado por el gobierno
nacional.
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II.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.0 PROBLEMA DE INVESTIGACION
1.1 .- ENUNCIADO DEL PROBLEMA.
Necesidad de proponer una estrategia de desarrollo sostenible de la pesca y la piscicultura, debido
a la subutilización de los ecosistemas acuáticos a través del diagnóstico de las actividades pesqueras
y piscícolas, en la sub cuenca hidrográfica del circuito turístico de las cuatro lagunas, años 20132014.
1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA
1.2.1 Campo, Área y Línea de investigación
A) Campo: Ciencias ambientales
B) Área : Medio ambiente y desarrollo sostenible
C) Línea : actividades pesqueras y piscícolas, en los ecosistemas acuáticos de
la sub cuenca hidrográfica del circuito turístico de las cuatro lagunas.
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1.1.1

Operacionalización de variables

VARIABLES
I. INDEPENDIENTES

DIMENSIONES

INDICADORES

INDICES

a) Magnitud de la Unidad de pesquería (
UP), operando
b) diversidad de Unidad de pesquería
(UP), operando
c) CPUE

N° de unidad de pesca/ Unidad de Pesquería.

1.1.1 Componentes principales de la
característica de la actividad de la pesca
artesanal.

A)

Nivel de desarrollo tecnológico
de la Unidad de pesca (up)

d)Tecnología implementada en la Unidad
de Pesca (up)
a) CPUE
b) Esfuerzo Pesquero

B) Biomasa de peces en los ecosistemas
acuáticos de la subcuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”
(CT4L).

1.1 Características de la
actividad de la pesca
artesanal, en los
ecosistemas acuáticos de
la subcuenca hidrográfica
del “Circuito turístico de
las cuatro lagunas”,
2013-2014.

C) Gestión estatal del ordenamiento y
desarrollo pesquero

c) Talla promedio de los peces
capturados
d) Diversidad de peces
e) Estado fisiológico de los peces
capturados
a) Elaboración e implementación del Plan
Estratégico de desarrollo pesquero
regional
b) Implementación del Plan Nacional de
desarrollo de la pesca artesanal (PNDPA2004).
c) Elaboración e implementación del
Plan estratégico pesquero multianual
Institucional de la Región Cusco (PEPMIRC)
d) Elaboración y cumplimiento del Plan
Operativo Institucional Pesquero
Regional
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N° de Unidades de Pesquería/laguna.
Kilos pescado/ salida
- Tipo de propulsión
- material y diseño de artes y aparejos de pesca.
-Manipuleo y estibaje de capturas.
-material y diseño Embarcación.
Kilos de pescado / salida
- N° de salidas/semana o mes.
- N° de up/UP/ Laguna.
- N° de artes y aparejos de pesca/up
-Clase de propulsión de up. /UP.
Centímetros, de la longitud total.
Especies de peces comerciales.
Grado de madurez sexual de los peces.
Documento y acciones desarrolladas para su
implementación
Proyectos Implementados del PNDPA -2004 en la
subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
Documento y avance en la implementación del PEPMI- RC

Documento y cumplimiento del POIPR

1.1.2 Importancia socio-económica de la
actividad de la pesca artesanal en la
población de la subcuenca hidrográfica del
“Circuito Turístico de las Cuatro lagunas”.

A) Rol de la actividad de la pesca artesanal
en la “inclusión social”.

a) Inversión en la up
b) Tiempo dedicado a la actividad
pesquera.
c) Volumen destinado a la venta y
significado en dinero.
d) volumen de la pesca destinado al
autoconsumo
e) Destino del dinero de la venta del
pescado

f) PEA absorbida por la actividad de la
pesca artesanal.

B) Rol de la actividad pesquera en la
seguridad alimentaria
1.1.3 Nivel de aceptación por la población
de la subcuenca hidrográfica del “Circuito
Turístico de las cuatro lagunas” (CT4L), de
la estrategia de desarrollo sostenible de la
pesca artesanal.
A) Como contribución a la “Inclusión
Social” (IS).
B) Como contribución a la “Seguridad
Alimentaria” (SA)
1.2.1 Componentes principales de la
característica de la actividad piscícola

a) volumen de la pesca destinado al
autoconsumo
b) Volumen de la pesca destinado al
trueque con otros alimentos.

Costo de la up (S/.)
-Tiempo parcial
-Tiempo completo
- kilos de pescado.
-Precio/kilo
-kilos.
- Formas de consumo.
- Alimentación.
- vivienda.
- Salud.
-Educación.
-ocio (fiestas, paseos).
PEA de la Pesca artesanal y su carga familiar en la
subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
- kilos de pescado/faena pesquera (salida).
-Kilos de otros alimentos obtenidos por trueque.

Opinión del nivel de aceptación sobre su
rol en la Inclusión social
Opinión del nivel de aceptación sobre su
rol en la seguridad alimentaria

% de aceptación

a)
Unidades piscícolas operando
en los recursos lénticos , como:
i) Jaulas flotantes: Producción para
venta- Piscicultura intensiva
ii) Poblamiento y repoblamiento de
peces en las lagunas para la pesca de

- N° de unidades piscícolas en jaulas flotantes, operando.
- Volumen de producción/ campaña/año.
-Superávit de la actividad/campaña/año.

330

% de aceptación

- N° de lagunas, operando con actividad de pesca
deportiva.

A)

Nivel de desarrollo tecnológico
de la piscicultura.

subsistencia; y, para promover la pesca
deportiva como turismo de aventura.
b) Unidades piscícolas operando en lo
recursos lóticos, en:
i) Estanques de engorde de peces, para:
venta- piscicultura intensiva.
ii) Sala de incubación y Alevinaje, para:
venta y repoblamiento.
a) En recursos lénticos (Lagunas).
i) Jaulas flotantes: producción intensiva
de peces comerciales.

1.2 Características de la
actividad piscícola, en los
ecosistemas acuáticos de
la subcuenca hidrográfica
del “Circuito turístico de
las cuatro lagunas”,
2013-2014.

ii) Poblamiento y repoblamiento de
peces para la pesca de subsistencia y
para promover la pesca deportiva como
turismo de aventura.
iii) Cerco de confinamiento para la
práctica de la pesca deportiva
B) Modalidad de producción en los
ecosistemas acuáticos de la subcuenca
hidrográfica del CT4L.

b) En recursos lóticos (Ríos).
i) Estanques para cultivo de truchas u
otros peces comerciales, para venta.

ii) Sala de incubación y Alevinaje, para
producir alevinos.

iii) Estanques y Qochas para pesca
deportiva
c) En recursos reócrenos (Manantiales).
i) Estanques para cultivo de truchas y
otros peces comerciales.
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- N° de empresas dedicadas a esta actividad.
- Frecuencia de poblamientos y N° de alevinos sembrados.
- Instituciones y/o empresas responsables
- N° de empresas piscícolas cultivando peces.
- Volumen de producción / campaña/ año.
- Superávit de la actividad.
- - N° de empresas piscícolas cultivando peces.
- Volumen de producción / campaña/ año.
- Superávit de la actividad.
- Para venta en fresco: kilos o TM.
- Abastecimiento de cercos de confinamiento: Kilos.
- Para darle valor agregado: Transformación/
Semitransformación/ Platos culinarios-restaurante.
- N° de empresas piscícolas dedicadas a esta actividad.
- Volumen de producción / campaña/año.
- N° de alevinos sembrados y frecuencia de siembra
/laguna.
- Instituciones responsables.
- N° de unidades de pesca artesanal, operando.
- Empresa piscícola que lo ha implementado.
-Instituciones del sector pesquero y acuícola que lo
promueven y fomentan.
- Para venta en fresco: kilos o TM.
- Abastecimiento de Qochas artificiales: kilos.
- Para darle valor agregado: transformación/semi
transformación/Platos culinarios – restaurante propio.
- N° de empresas piscícolas dedicadas a esta actividad.
-Volumen de producción/campaña/año.
- Para abastecer a las empresas productoras de peces
comerciales.
- Para abastecer proyectos de poblamiento y
repoblamiento.
- Para promover turismo de aventura y consumo de
platos pesqueros
- Para venta en fresco: kilos o TM.
- Abastecimiento de Qochas artificiales: Kilos.
- Para darle valor agregado: transformación/semi
transformación/Platos culinarios – restaurante propio.
- N° de empresas piscícolas dedicadas a esta actividad.

ii) Sala de incubación para la incubación y
obtención de alevinos, para venta.

C) Gestión Estatal del ordenamiento y
desarrollo piscícola.

iii) Estanques o Qochas, para pesca
deportiva.
a) Elaboración e implementación del Plan
Estratégico de desarrollo piscícola
regional
b) Implementación del Plan Nacional de
desarrollo de la Acuicultura (PNDA 20102021)
c) Elaboración e implementación del Plan
Regional Acuícola (PRA).
d) Elaboración y cumplimiento del Plan
Operativo Institucional Acuícola Regional
(POIAR)

-Volumen de producción/campaña/año
- Para abastecer a las empresas productoras de peces
comerciales.
- Para abastecer proyectos de poblamiento y
repoblamiento
- Para promover turismo de aventura y consumo de
platos pesqueros
Documento y acciones desarrolladas para su
implementación
Proyectos Implementados del PNDA 2010 -2021, en la
subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
Documento y avance en la implementación del Plan
Regional Acuícola(PRA)
Documento y cumplimiento del POIAR

1.2.2 Importancia socio-económica de la
actividad piscícola en la población de la
subcuenca hidrográfica del “Circuito
Turístico de las Cuatro lagunas”.
a) Tiempo dedicado a la actividad
piscícola
b) Mano de obra requerida
A) Rol de la actividad piscícola en la
inclusión social

c) Inversión en las unidades piscícolas
d) Volumen de la producción destinado a
la venta
e) Destino del superávit obtenido de la
producción y venta del pescado
comercial o los alevinos.

a) Destino de la producción para
autoconsumo.
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- Tiempo parcial.
- Tiempo completo.
- Obrero.
- Técnico.
- Profesional.
- Inversión fija.
- Capital variable (Gastos de producción)/ empresa.
- kilos o TM.
- % de la producción
-Alimentación.
-Vestido.
-Vivienda.
- Salud.
-- Educación
-Ocio
- kilos de cada especie/semana/mes.

B)

Rol de la actividad piscícola en la
seguridad alimentaria

1.2.3 Nivel de aceptación de la población
de la subcuenca hidrográfica del “Circuito
Turístico de las cuatro lagunas”, de la
propuesta “Estrategia de desarrollo
sostenible de la piscicultura”.
A) Como contribución a la “Inclusión
Social” (IS).
B) Como contribución a la “Seguridad
Alimentaria” (SA)
II. DEPENDIENTES
2.1 Propuesta de
estrategia de desarrollo
sostenible de la pesca
artesanal.

2.2 Propuesta de
estrategia de desarrollo
sostenible de la
piscicultura.

2.1.1 Análisis de los resultados de la
caracterización de las actividades de la
pesca artesanal en los ecosistemas
acuáticos de la subcuenca hidrográfica del
CT4L y de su importancia en la “Inclusión
social” y la “Seguridad alimentaria” para la
población y su contrastación con los
avances de la implementación del PNDPA 2004..
2.2.1 Análisis de los resultados de la
caracterización de las actividades de la
piscicultura en los ecosistemas acuáticos
de la subcuenca hidrográfica del CT4L y de
su importancia en la “Inclusión social” y la
“Seguridad alimentaria” para la población y
su contrastación con los avances de la
implementación del
PNDA 2010-2021.

b) Destino de una parte del ingreso de la
piscicultura para la compra de otros
alimentos
c) Destino del sueldo del
trabajador/empleado en una piscigranja,
para la alimentación.

- Nuevos soles/ semana/ mes/año.
- % del Superávit

Opinión del nivel de aceptación sobre su
rol en la “Inclusión social”.
Opinión del nivel de aceptación sobre su
rol en la “Seguridad alimentaria”

% de aceptación

Identificación y diseño de proyectos para
la pesca artesanal en los ecosistemas
acuáticos de la subcuenca hidrográfica
del CT4L.

Documentos de propuesta de proyectos para la pesca
artesanal en los ecosistemas acuáticos de la subcuenca
hidrográfica del CT4L.

Identificación y diseño de proyectos
piscícolas para los ecosistemas acuáticos
de la subcuenca hidrográfica del CT4L.

Documentos de propuesta de proyectos piscícolas para los
ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del
CT4L.
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- Nuevos soles/semana/ mes/año.

% de aceptación

1.2.3 Interrogantes.
1.2.3.1 Interrogante General
¿Si realizamos un diagnóstico de las características de las actividades de la pesca artesanal
y la piscicultura en los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”, podríamos encontrar una modalidad de lograr el desarrollo
sostenible de estas actividades, para contribuir en la “inclusión social” y la “Seguridad
alimentaria” de la población?
1.2.3.2 Interrogantes específicas.
1. ¿Cómo serán las características de la actividad de la pesca artesanal en los ecosistemas
acuáticos de la subcuenca hidrográfica del Circuito turístico de las cuatro lagunas?
2. ¿Cómo serán las características de la actividad piscícola en los ecosistemas acuáticos de
la subcuenca hidrográfica del Circuito turístico de las cuatro lagunas?
3. ¿Será posible lograr proponer una estrategia de desarrollo sostenible de la actividad de
la pesca artesanal, a partir de su diagnóstico, en la sub cuenca hidrográfica del circuito
turístico de las cuatro lagunas”, para contribuir en la “Inclusión social” y la “Seguridad
alimentaria” de la población?
4. ¿Será posible lograr proponer una estrategia de desarrollo sostenible de la actividad
piscícola, a partir de su diagnóstico, en la sub cuenca hidrográfica del circuito turístico de
las cuatro lagunas”, para contribuir en la “Inclusión social” y la “Seguridad alimentaria” de
la población?
1.2.4 Tipo y Nivel de Investigación:
Tipo de investigación: Observacional
Nivel de Investigación: Descriptivo y explicativo
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1.3.- JUSTIFICACION DEL PROBLEMA
Relevancia humana
La presente investigación aspira contribuir al desarrollo rural integrado sostenible de la
población asentada en la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”,
de la cuenca hidrográfica del rio Vilcanota, a partir de la propuesta de una “estrategia de
desarrollo sostenido de la pesca y la acuicultura en el circuito turístico de las cuatro lagunas”,
de la región Cusco.
La presente investigación nos permitirá:
a) Conocer las causas de la subutilización de los ecosistemas acuáticos de la sub cuenca hidrográfica del
“circuito turístico de las cuatro lagunas”, en la actividad pesquera y acuícola.
b) sustentar el rol de la pesca y la acuicultura para aumentar la productividad y producción de ictioproteínas
de los ecosistemas acuáticos.
Especialmente para sustentar que La pesca y la acuicultura es una alternativa de:
▪ Inclusión social; a través de la pesca de subsistencia para contribuir a la seguridad alimentaria y disminuir
la desnutrición.
▪ Inclusión social; a través de la ocupación de la PEA de la cuenca en pesca deportiva como turismo de
aventura, piscicultura de truchas y actividades terciarias que genera.
▪ Producción de truchas de talla comercial para el mercado local y la exportación, a nivel familiar,
comunal y de gobiernos locales.
d) Tener los argumentos para promover y fomentar la piscicultura a nivel de las unidades familiares,
comunidades campesinas y gobiernos locales.
e) Plantear una estrategia de desarrollo sostenido de la pesca y la acuicultura , que comprometerá la
participación del gobierno regional y gobiernos locales; a través de:
• La piscicultura de poblamiento, que es un proyecto prototipo de Eco-desarrollo sostenible..
•
La piscicultura de trucha, que permitirá proponer PYMES acuícolas;
Por lo tanto esta estrategia pesquera y acuícola, será: socialmente deseable, económicamente sustentable,
financieramente justificable, técnicamente posible y, ecológicamente sostenible.

Relevancia científica
Por ser una investigación de Desarrollo tiene una relevancia más tecnológica que científica.
Porque se pretende ya proponer paquetes tecnológicos pesqueros y acuícolas para contribuir
al Desarrollo Sostenible de la población asentada en la cuenca hidrográfica del “ Circuito
turístico de las cuatro lagunas”. El eslabonamiento vertical de las actividades pesqueras y
acuícolas con la actividad turística, tan arraigada en este departamento, dinamizará el
desarrollo económico a través de la producción de peces en los ecosistemas acuáticos
naturales y la producción de truchas y otros peces en sistemas controlados, que sustentaran la
pesca como "Turismo de aventura, en los ríos y lagunas", y simultáneamente la pesca de
subsistencia como fuente de proteínas para la alimentación de la población de la sub cuenca,
cumpliendo así su rol en la seguridad alimentaria; paralelamente la piscicultura en estanques
y jaulas flotantes, generará ingresos a los propietarios de estas empresas y trabajo sostenible
productivo, además de abastecer de peces a los restaurantes de la sub cuenca, generando
diversidad de empleos en la zonas rural y urbana. Este enfoque de desarrollo se enmarca en lo
que se denomina a nivel mundial como " Desarrollo Rural Integrado Sostenible". Finalmente,
la introducción de estos paquetes tecnológicos pesqueros y acuícolas requieren de
conocimientos científicos especializados, las mismas que deberán ser previstas desde ya,
recomendando a las Universidades e Institutos Tecnológicos Superiores
del
Departamento/Región de Cusco, formar los Ingenieros Pesqueros y los técnicos profesionales
pesqueros que estos ecosistemas acuáticos con sus recursos hidrobiológicos, necesitan para el

335

desarrollo de las actividades que sustentan a través de la pesca y la acuicultura practicada desde
ahora de manera sostenible por la población de esta sub cuenca hidrográfica, para hacer
realidad su contribución al desarrollo sostenible del Departamento/ Región de Cusco.
Relevancia social.
La Región Cusco se integra a la región andina del Perú y a la Macro región Sur Andina del
Perú cuando desde la perspectiva del sector pesquero se pretende ofrecer propuestas de
programas y estrategias de desarrollo pesquero que contribuya al desarrollo rural y urbano
sostenible de esta parte del Perú. Cusco se encuentra constituido de tres grandes cuencas
hidrográficas ( Vilcanota, Apurímac y Mapacho), cada una de ellas constituidas por glaciares,
manantiales, lagunas y ríos que sustentan las actividades agropecuaria rural, minera rural,
manufacturera e industrial urbana y en cuya zona litoral se establecen las ciudades, los
centros poblados y los asentamientos humanos. La cuenca del río Vilcanota absorbe o
contiene la mayor población de la región Cusco (aproximadamente 533,000 habitantes), por
lo que ha sido de prioridad para todo gobierno regional cuando se ha planificado los
programas y estrategias de desarrollo de la región Cusco, priorizar siempre las actividades
económicas de : Agricultura, caza y silvicultura, servicios, manufactura, comercio, minería,
electricidad y agua, construcción, transporte y comunicaciones; y, finalmente pesquería (
pesca). La justificación de ésta priorización es la participación de estas actividades en el PBI
de la región Cusco. Por lo tanto está demostrado que la actividad pesquera en esta región,
no es importante; pero, si recurrimos a una justificación de su riqueza hídrica para priorizar
la actividad pesquera en ésta región, ésta actividad debería haber sido siempre priorizado y
debería constituirse en un sector eje ( pilar) con la que deberían integrarse los sectores
primarios ( agricultura, Minería), el sector secundario ( Industria, turismo, y comercio) y el
sector terciario ( servicios – electricidad, agua potable - ) por la simple razón de que es el agua
el recurso natural de uso común en todas estas actividades. El D.L Nº 17752 51,en el artículo
27º dice: El orden de preferencia en el uso de las aguas es el siguiente: a) Para las necesidades
primarias y abastecimiento de poblaciones; b) Para cría y explotación de animales, c) para
agricultura; etc. Por lo tanto la actividad pesquera debería haber sido priorizado, pero
lamentablemente no ha sido así. Esta cruda realidad nos permite retomar la importancia del
sector pesquero (pesca) en esta región, ya que en forma resumida esta es la realidad hídrica
de la región/ Departamento de Cusco:
Entre las principales lagunas alto andinas del departamento de Cusco de excelentes
características físicas, químicas y biológicas para la crianza de truchas en sistemas
controlados, tenemos: Langui Layo, Sibinacocha, Pomacanchis, Pampamarca, Asnacocha,
Acopía, Quinsacocha, etc., la mayoría de ellas con afluentes de origen reócreno, lótico y
deshielos de glaciares. Concretamente la región Cusco posee tres cuencas:
a)
b)
c)
51

La cuenca del río Vilcanota, con 32 sub cuencas y 52 ríos y riachuelos,
La cuenca del río Apurímac, con 21 sub cuencas y 495 ríos y riachuelos,
La cuenca del río Mapacho, con 11 sub cuencas y 96 ríos y riachuelos.

D.L Nº 17752 La Ley General de aguas, en el Titulo III De los usos de las aguas

336

Haciendo un total de 64 sub cuencas y 643 ríos y riachuelos. El espejo de agua en lagunas
existentes en Cusco es de 7,310 Hás., de entre ella sobresalen 296 ríos principales y 396
lagunas; estos recursos hídricos vienen siendo utilizados para el riego, generación de energía
eléctrica, la pesca, el transporte fluvial y, últimamente para el turismo de recreación
(Canotaje); aunque representa un gran potencial para la acuicultura y el turismo de aventura
a través de la pesca deportiva.
Esta riqueza hídrica tuvo también riqueza hidrobiológica; pero, lamentablemente en los ríos
afluentes al río Vilcanota se han extinguido, sólo hemos podido comprobar la presencia de la
Trucha “arco iris” que son ofrecidos por los pescadores artesanales en la carretera Cusco –
Puno que recorre la cuenca del Vilcanota hasta el Nudo de Vilcanota. En las lagunas de la
cuenca se necesita hacer pescas experimentales para identificar la diversidad íctica y
comprobar la presencia de la trucha “arco iris”. La desaparición de las especies nativas del río
Vilcanota y sus afluentes sólo ha tenido una causa ¿Cual es?, la contaminación puntuales y
no puntuales de sus aguas ; es decir, la contaminación antropogénica de las ciudades, centros
poblados y asentamientos humanos y los relaves mineros de las
empresas mineras
localizados en su cuenca; y la contaminación agropecuaria constituido por los pesticidas,
fungicidas, fertilizante inorgánicos que contienen fosfatos y nitratos, desechos orgánicos de
los animales que por las lluvias con las aguas de escorrentía van a afluir a los riachuelos y
ríos afluentes del río Vilcanota. Los peces viven dentro de ciertos rangos de valores de los
factores físicos, químicos y biológicos del agua; excedidos dichos rangos los peces tienden a
huir de dichas aguas y si no lo logran se enferman, se ahogan y mueren. Observar el
comportamiento del pez en el agua es un gran bioindicador de la calidad del agua; por lo
tanto, si los peces nativos fueron extinguidos por atentar contra su medio ambiente natural (
hábitat) y su nicho ecológico, la propuesta que haremos pretende también aprovechar la
exigencia en la calidad de agua, de los peces, especialmente de la trucha, para desarrollarse, y
convertirlo en un bioindicador a partir de la observación de su nicho ecológico y del grado de
bienestar del pez; la misma que será un bioindicador del comportamiento de la población de
la cuenca para hacer realidad el uso sostenible de los recursos hídricos e hidrobiológicos de
la sub cuenca hidrográfica del “ Circuito turístico de las cuatro lagunas” y por inferencia de
las cuencas hidrográficas de cualquier río, que a su vez contribuirá al desarrollo sostenible
de la población de las cuenca hidrográficas.
Por lo tanto la riqueza hídrica de la Cuenca hidrográfica del río Vilcanota creemos justifica
la presente investigación que se realizará en la sub cuenca hidrográfica del “ Circuito turístico
de las cuatro lagunas”, que luego de un diagnóstico de la actividad pesquera y acuícola
pretendamos proponer una estrategia de desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura para
los ecosistemas acuáticos del circuito turístico mencionado.
Originalidad
Este proyecto de investigación, definitivamente es la primera que se plantea a nivel nacional;
porque el ejemplo citado de la cuenca hidrográfica del rio Mantaro, fue sustentada por el
funcionamiento de " Piscifactoría Los Andes", una empresa privada que actualmente se ha
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trasladado al lago Titicaca y, ya la cuenca del rio Mantaro ha perdido su importancia como
productora y exportadora de trucha.
Este modelo de desarrollo pesquero y acuicola es promovido y fomentado por la FAO; pero
lamentablemente el gobierno peruano, nunca ha entendido estas recomendaciones para
garantizar la seguridad alimentaria nacional, para hacer realidad una forma de inclusión social,
para combatir la desnutrición especialmente en la zona rural y generar fuente de trabajo rural
para disminuir la pobreza e inhibir la migración campo - ciudad. Eh, aquí, los argumentos y
justificación teórica que sustenta este proyecto de investigación de desarrollo.
La FAO52 en “Estrategias para la ordenación y el desarrollo de la pesca”, nos dice:
En el Art. 6º: La tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar,.... se
ha centrado la atención “en la posible función de la pesca continental y de la Acuicultura
como medios para proveer alimentos; pero, en el contexto socio-económico global del
Desarrollo Rural”.
Art.7º Los estados tienen el derecho soberano de determinar sus políticas en materia de
desarrollo y aprovechamiento de los recursos pesqueros. Hay una gama de objetivos
alternativos (por ejemplo producción de alimentos, obtención de divisas, generación de
ingresos y empleo, conservación de recursos, etc.) que pueden ser complementarios en un plan
de desarrollo.
Art.8º Sin dejar de reconocer las circunstancias propias de cada país, los siguientes principios
y orientaciones deben tenerse en cuenta al examinar la contribución que la pesca puede hacer
al logro de los objetivos económicos, sociales y nutricionales nacionales.
i) Los planes de desarrollo pesquero deben formar parte de los planes de desarrollo
económico y seguridad alimentaria nacional y, estar en consonancia con los objetivos sociales
y nutricionales.
ii)La fijación de objetivos debe basarse en una evaluación de los recursos pesqueros
disponibles, la tecnología existente, los mercados que hay que abastecer, las condiciones
socio-económicas, las posibles repercusiones de otras actividades económicas.
ix) En los planes de desarrollo se debe tener en cuenta todos los aspectos del sector
pesquero, no solo la captura, la elaboración, la comercialización, la prestación de servicios y
el suministro de materiales, sino también el desarrollo de la infraestructura, la tecnología y los
recursos humanos para que los países en desarrollo puedan explotar mejor sus recursos
pesqueros, incrementar el valor agregado a la economía y acrecentar las oportunidades de
empleo.
xv) La contribución potencial de las aguas interiores a la producción de pescado debe
tenerse plenamente en cuenta al planificar el desarrollo pesquero, especialmente con respecto
al suministro de alimentos y a la seguridad alimentaria en zonas muy distantes del mar.

52

FAO. Estrategia para la Ordenación y el Desarrollo de la Pesca. Roma: 1986. p.2.
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xvi) Debe estimularse a la expansión de la acuicultura, ...... en aguas dulces como
medio para aumentar el suministro de pescado, especialmente en las zonas rurales. La
acuicultura puede también contribuir al logro de otros objetivos nacionales, como el empleo
rural y la obtención de divisas.
Además del mar peruano (Considerado como uno de los más ricos del mundo), tenemos al
Lago Titicaca ( con sus 8,100 Km2, de las cuales aproximadamente pertenece al Perú 4,996.28
Km2), la laguna Arapa (con 150 Km2 de extensión) y 12,201 lagunas más, la mayoría en
nuestra zona andina, todas ellas, susceptibles de ser utilizadas como un recurso natural para
producir Ictioproteínas a través de la acuicultura extensiva, semi- intensiva o intensiva,
actividad que genera proteínas de la más alta calidad biológica, actividad que genera fuente
de trabajo permanente en la zona rural, ingresos económicos cuya magnitud depende de la
escala de producción y de su eslabonamiento hacia adelante ( cultivo de peces- su
industrialización – su comercialización – su consumo) ; y de la disponibilidad de los recursos
humanos calificados ( tecnología pesquera peruanizante) que comprenda nuestro contexto
económico, social , cultural y político. Dentro de ésta realidad hídrica peruana y ,en este caso
del Departamento del Cusco.
La FAO53, en “Estrategias para la ordenación y el desarrollo de la pesca”. Nos vuelve a
recomendar:
En el Art.20º : Al examinar la forma de aumentar la corriente de recursos financieros
destinados a la ordenación y el desarrollo de la pesca y, de acrecentar la eficacia de los
programas de inversión, los gobiernos, los organismos de ayuda técnica y las instituciones de
financiación deben tener en cuenta los principios y orientaciones siguientes:
i) Las inversiones en la ordenación y el desarrollo pesquero de los países en desarrollo
deben orientarse a desarrollar los recursos de personal, la tecnología, el mercadeo, la
capacidad de investigación y, la infraestructura de los países en desarrollo para permitirles
explotar sus recursos pesqueros en consonancia con sus prioridades y planes de desarrollo
nacional.
iii) Los organismos internacionales de financiación ... deben fomentar un mayor flujo
de fondos para el desarrollo de la pesca artesanal y de la Acuicultura y, para evitar pérdida
después de la captura.
vi)También hay que esforzarse en prestar la asistencia técnica por un plazo lo
suficientemente largo para asegurar un funcionamiento eficaz y constante del proyecto. Esto
es especialmente importante en el caso de la acuicultura...donde la ayuda técnica se refiere a
una amplia gama de insumos que las comunidades locales pueden tardar mucho en absorber,
lo que puede hacer necesario que tal apoyo continúe durante muchos años, después de que se
hayan distribuido los fondos entre los usuarios.
xvi) Los gobiernos deben prestar la máxima atención a la capacitación del personal necesario
para mantener el impulso adquirido con los proyectos de inversión, y los organismos
53

FAO.1986. op.cit. p. 19.
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internacionales deben ayudar en ésta tarea mediante un aumento en su cooperación en lo
tocante a las actividades de capacitación. Introducir ¿Es original esta investigación a nivel
regional, macro regional, nacional o internacional?.
Viabilidad
Es un proyecto de investigación tecnológica o de desarrollo pesquero y acuicola, que requiere
fundamentalmente de un diagnóstico de las actividades pesqueras y acuícolas que se vienen
desarrollando en los ecosistemas acuáticos de la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico
de las cuatro lagunas”. Este diagnóstico exige la aplicación de una encuesta a la población de
esta cuenca hidrográfica, verificar el grado de desarrollo de las actividades pesqueras y
acuícolas, corroborar o verificar las causas y los efectos de la subutilización de estos
ecosistemas acuáticos preliminarmente identificados, etc. Todas estas actividades se lograran
con el autofinanciamiento del tesista. Para la elaboración del cuestionario y la aplicación de
la encuesta buscaremos fuentes de financiamiento a nivel de los gobiernos locales, regionales,
y nacional. Esperamos facilidades de la Dirección Regional de la Producción de la región
Cusco, del gobierno Regional de Cusco, y de los gobiernos locales provinciales y distritales
que se localizan en esta sub cuenca hidrográfica.
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2. MARCO TEORICO.
2.1. ESQUEMA DE CONCEPTOS BASICOS
2.1.1 Bases teóricas
2.1.1.1 Teorías sobre Desarrollo
BRACK E.A54 define al Desarrollo como: “ lograr mejores condiciones de vida
para un grupo humano en concordancia con las posibilidades y limitaciones que ofrece el
medio ambiente, mediante una tecnología apropiada, adaptada ó adecuada a dicho medio”.
El desarrollo implica “el uso de determinados recursos del medio ambiente para
satisfacer las necesidades del individuo y del grupo”.
El uso de recursos naturales, implica siempre “el uso de una tecnología determinada
para su aprovechamiento”.
El Desarrollo es inseparable de la Ecología y la tecnología, por una razón simple:
“El desarrollo está dirigido a satisfacer las necesidades básicas; las necesidades son
satisfechas aprovechando los recursos con una tecnología adaptada; y finalmente, los
recursos se encuentran en el medio ambiente”.
Por lo tanto, la conservación de la naturaleza del medio ambiente, tiene esencialmente
una base ecológica y está íntimamente relacionado con la tecnología y el desarrollo.
VEGA C.M.55 entiende por Desarrollo, dentro de su objetivo global y permanente
como : “Un proceso de expansión de posibilidades para la sociedad y, como expansión de
capacidades de sus miembros para explotarlas”; pero, el logro de éste objetivo y , aún la
creación de condiciones que lo hagan viable pasa por la expansión y diversificación de la
producción interna , así como por la mayor participación de la población en la creación y en
la distribución de una mayor riqueza global y por su contribución eficaz al esfuerzo.
A)

El Desarrollo Genuino de los Países del Capitalismo Periférico.

Este desarrollo exige:
La horizontalización de las estructuras. La dependencia jerarquizada ha de transformarse en
una interdependencia simétrica. Para tal fin, la estructura productiva ha de orientarse
básicamente hacia la economía interna (DESARROLLO HACIA ADENTRO) y movilizar
los recursos locales en actividades económicas locales, con las fuerzas laborales disponibles
y con tecnología propia. La economía AUTOCENTRADA debe orientarse a la satisfacción
de las necesidades básicas de la población... nada de aislacionismo económico o tecnológico;
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BRACK E.A. Tecnología y desarrollo en el Perú.Lima:CCTA;1988
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VEGA CM. Desarrollo económico y desarrollo tecnológico. Lima: Fondo Editorial; 1993
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pero, las relaciones externas se admiten selectivamente y en cuanto sean de interés para el
Desarrollo Auto centrado de su país (VAN KESSEL, J. )56
B)

El Desarrollo Endógeno
Es “un proceso integral, equilibrado, emancipatorio material y socialmente”.

La emancipación material; considera un desarrollo de la economía tal, que la totalidad
de la población obtiene mejores y satisfactorios niveles de vida y de bienestar material
duradero dominando, controlando y ampliando los recursos naturales que le ofrece el medio.
La emancipación social; considera el bienestar social e incluye la formación
progresiva de estructuras sociales de plena integración y participación activa y receptiva de
la población.
El proceso de desarrollo Endógeno; es un proceso auto creativo integral, en el que las
estructuras se desarrollan (diferenciándose y especificándose) bajo el impulso vitalizante e
integrador de la cultura, y con el continuo perfeccionamiento de la tecnología que posibilita
la emancipación material, respecto al ambiente natural. La potencia auto creativa del proceso
de desarrollo integral proviene en última instancia de las fuerzas culturales que vitalizan el
sistema social (VAN KESSEL, J)57
C)

Proceso de Desarrollo Alógeno
Dependiente y de origen imperialista. Este proceso de desarrollo es:

-Destructivo y desintegrador de las estructuras autóctonas previas, y no suelen ser un
desarrollo equilibrado...Este desarrollo sólo se produce sobre las ruinas de las estructuras
autóctonas.
Este desarrollo introducido al tercer mundo, pretende:
-Ser para el bien de las sociedades no occidentales; y
-Pretende producir un progreso material (un proceso material emancipatorio; como por
ejemplo, superiores niveles de vida y de consumo); pero, no realiza estas pretensiones; sino:
“Que en la medida de sus intereses propios (de la metrópolis) que lo produce y lo
dirige, al mismo tiempo se produce necesariamente la integración subordinada de la sociedad
no occidental en el sistema colonial o imperialista, bloqueando así todo el proceso genuino
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VAN KESSEL J. concepto de Desarrollo. Chile: CIDSA-Puno N°01, primera reedición. Chile;
1991,p.17
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VAN KESSEL J. op.cit.,pp.10-11.
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de emancipación social y material. Este Desarrollo Alógeno muestra su tendencia a producir
el Subdesarrollo (VAN KESSEL, J.)58
2.1.1.2 Teorías sobre Desarrollo Rural
GUERRA G.59 después de una revisión bibliográfica seleccionada, define al
desarrollo rural como: “ Un proceso de cambio que se debe realizar en los cuatro aspectos
interdependientes siguientes: Técnico, económico, socio-cultural y político”. Para esto se
requiere de una planificación de las acciones conjuntas del Estado y del habitante rural, la
cual tiene tres implicancias:
1) Que éste participará en la toma de decisiones y acciones tendientes a promover y acelerar
el desarrollo rural.
2) Que éste aproveche eficientemente los servicios y bienes que ofrece el Estado; y
3) Que el desarrollo rural integrado presupone, una integración y coordinación institucional
o intersectorial; es decir, de todos los organismos del Estado que de una manera u otra se
relacionan con el proceso.
Entre las características más saltantes y comunes (para varios autores) del desarrollo
rural, se tiene:
a) Requiere decisión política para llevarlo a cabo.
b) Requiere personal profesional capacitado que conozca las acciones necesarias, para llevar
adelante la situación socio-cultural, económica y agrícola de la región donde se va ha
desarrollar el programa.
d) Presupone incrementos positivos de los niveles socio-culturales, económicos y agrícolas.
Está enfocada a la mejora de la condición humana de la población rural, incluyendo todos
sus extractos sociales.
e) Tiene un enfoque multidisciplinario y multisectorial en la planificación y ejecución.
f) El desarrollo rural presupone desarrollo agrícola en el largo plazo. No puede haber
desarrollo rural sin un crecimiento sostenido y bien distribuido
de la producción
agrícola, para lograr el desarrollo paralelo del sector secundario (Industria, artesanía, etc.) y
terciario (servicios).
g) Implica cambios y ajustes en la estructura del poder y en la formulación de la política al
promover la participación de la comunidad organizada en el proceso de la toma de decisiones
en lo relacionado con los programas de desarrollo rural que propone el estado.
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VAN KESSEL J. op.cit.,pp.11-12
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GUERRA G. La conceptualización del Desarrollo Rural en las Américas.1982. Vol. XIV, N°01.
P. 1-14.1982
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h) Está ligado al mejoramiento equilibrado y del bienestar social en las áreas de salud,
educación, vivienda y seguridad pública.
i) Debe considerarse como complemento del desarrollo urbano industrial y no una alternativa
del mismo.
Por lo tanto el desarrollo rural, es: “un proceso auto sostenido, dirigido a lograr niveles
crecientes de ingreso por habitante, de las áreas rurales; la distribución equitativa de esos
ingresos entre los habitantes y, la participación de éstos en las decisiones que conciernen a
la evolución de tales áreas”.
Desarrollo rural es también: “Un proceso multisectorial que además del desarrollo agrícola
abarca la provisión de infraestructura (Escuelas, hospitales, carreteras, comunicaciones,
energía eléctrica, etc.) y, servicios necesarios para el bienestar de la población rural(
Educación, salud, vivienda, luz, mejoramiento de la nutrición) y aumento de la participación
de la población rural en las decisiones que atañen a su desarrollo y la seguridad pública”.
VOLKE H, SEPULVEDA I.60 partiendo de otros autores concluyen en la siguiente
concepción del modelo general de Desarrollo Rural:
Dentro de la visión neoclásica de la economía, si bien se ha definido el desarrollo de
diferentes maneras, se le puede entender en términos de una mayor disponibilidad de bienes
y servicios para la población, aumentando con ello los niveles de vida per cápita y el
bienestar en general, logrados a través de un incremento de los ingresos (MELLOR,J.W)61.
Con base en el desarrollo así concebido, en el sector agrícola, el Desarrollo Rural se ha
pretendido conseguir a través de un incremento de la producción, obtenido mediante la
utilización de tecnología moderna y una mejor organización social (ROGERS,E.M Y
SVENNING,L.)62. Dicho incremento de la producción “dará lugar a la obtención de
excedentes para el mercado, con la cual, al vender una mayor cantidad de producto, se
lograrán mayores ingresos. Estos mejores ingresos permitirán adquirir una mayor cantidad
de bienes y servicios, lo que dará origen a un mejor nivel e vida y bienestar”; es decir, EL
DESARROLLO RURAL.
FONSECA C, FRANCO E, PLAZA O.63 sobre la noción de Desarrollo Rural, enfatizan,
que en su concepción y método, está íntimamente vinculada al entendimiento del problema
agrario y de la sociedad en la cual se ubica.
Conviene recordar algunos puntos planteados por las ciencias sociales, y que
posibilitan un encuadre del desarrollo Rural.
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VOLKE H, SEPULVEDA IG. Agricultura de subsistencia y desarrollo rural. México: 1987.p.61.

61

MELLOR, J.W., The economics of agricultural development, Cornell University Press, Ithaca, 1966.
ROGERS, E.M. y SVENNING,L., Modernization among peasant: The impact of communication , Holt
, Rinehart and Winston, New York, 1969.
63
FONSECA C, FRANCO E, PLAZA O. Contribución de las ciencias sociales al análisis del Desarrollo
Rural. Lima: DESCO; 1986.p.23
62

344

1.
El problema agrario, dentro de su especificidad, es parte constitutiva del
funcionamiento general de la sociedad peruana, y no podrá ser resuelto totalmente como
problema aislado.
2.
El Desarrollo Rural constituye un eje central del desarrollo general de la sociedad
peruana.
3.
El Desarrollo Rural debe ser abordado considerando al sector agrario en su triple
dimensión de:
a) sector económico; b) campo de acción de grupos y clases sociales;
y c) sociedad rural.
4.
Por lo tanto el problema agrario debe ser visto como un problema socio-económico,
en la cual se presenta también un problema técnico productivo.
5.
El Desarrollo Rural que se busque supone elección y priorizaciones, tanto de grupos a
los cuales va ha favorecer, como de medios, instrumentos y políticas que se van a emplear.
El Desarrollo Rural supone, por lo tanto, distintas estrategias según sean las elecciones y
prioridades. Es decir, supone una opción política clara.
6.
En nuestra sociedad, el problema agrario, y por tanto la estrategia de Desarrollo Rural
que se adopte, está vinculado:
a) Al ritmo y al tipo de desarrollo del mercado interno.
b) Al ritmo de separación del poder público del privado, y por tanto al problema de
constitución del estado y de la ciudadanía.
c) Al problema de identidad nacional, de conformación de la nación peruana y de las
raíces históricas que la sustenten y la hagan viable.
d) A la transformación de las bases materiales e ideológicas que
sustentaban
estratificación social, la estructura de clases y, por
tanto, la transformación
naturaleza.

de

la
la

e) Los procesos generales reseñados se expresan de manera específica en:
- las diferencias regionales
- las transformaciones de la sociedad rural;
- la diferenciación campesina, y
- las formas de cómo son afectadas las unidades básicas de producción
2.1.1.3 Teorías sobre Tecnología
TAPIA I.64 por su parte lo define: “Como un conjunto de conocimientos propios de
una rama científica del saber, oficio, etc. que aplica el conocimiento científico a la solución
de sus problemas concretos y prácticos”.
VAN KESSEL J.65 entiende la tecnología: “Como un caudal de conocimientos
prácticos y habilidades de la sociedad humana para la óptima realización de su quehacer
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TAPIA I. Evaluación. Arequipa: 1988.p.15.
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VAN KESSEL J. op.cit.,p.22.
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económico; es la que cristaliza la respuesta del hombre en su lucha de sobrevivencia y
desarrollo ante el desafío de su medio ambiente”. Complementándolo, diciendo que:
-Es una creación humana omnipresente, muy variada y diferente en cada época, cada región
y cada sociedad.
-Consigue su propia fisonomía:
i) a partir del medio ambiente ecológico que ella a de encarar (Su raíz material) ; y
ii) a partir de la creatividad del ingenio humano (su raíz cultural)

MURRA J. citado por VAN KESSEL J.66 también define la tecnología como:
“Un vínculo entre la economía y el medio ecológico”.
Además analiza la tecnología andina y precolombina, llegando a la conclusión
siguiente:
“Esta tecnología recibió su fisonomía particular no sólo por su origen en el medio ambiente
andino, sino también por su origen en el ambiente cultural histórico concreto. La tecnología
andina es en última instancia un producto del medio ecológico y físico andino, y una
creación de la cultura de los pueblos andinos”.
A) Tecnología Apropiada
COSSIO DE VIVANCO J.67 realiza una clasificación de la tecnología, que creemos
nos permitirá ubicar mejor “las actividades pesqueras y acuícolas:
“como una tecnología” . A continuación presentamos sus principales características:
a) La tecnología apropiada:
-usa recursos y materiales locales, produce bienes y servicios para satisfacer las necesidades
locales, tiene pequeño tamaño y producción en pequeña escala; se hace el mantenimiento,
manejo y reparaciones con recursos humanos locales, son hechas a bajo costo por los mismos
usuarios, tienen bajo costo de mantenimiento y crean empleo local.
-Persigue crear mini puestos de trabajo en las zonas más deprimidas de los países
subdesarrollados.
La ventaja de ésta tecnología es; que se ahorran divisas, porque las importaciones son
mínimas; y con pequeñas inversiones se crean numerosos puestos de trabajo.
b) Innovación Tecnológica para el Desarrollo.
Se refiere a los cambios en la tecnología que mejoren el desempeño de productos y
procesos y su distribución; pero presentan limitaciones como:
i) Esta innovación es muy costosa
ii) Reduce el requerimiento de trabajadores.
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iii) Puede no conducir al liderazgo a nivel mundial.
iv) Puede dañar la posición en el mercado de las empresas.
Además:
-La necesidad por nuevos procesos y productos puede ser satisfecha por estrategias
igualmente efectivas de transferencia, adaptación o plagio tecnológico; y
-Las limitaciones inherentes a la innovación tecnológica es el tamaño del mercado interno.
c) Innovación como Peruanización.
Busca hacer que las tecnologías sean las apropiadas para las situaciones en las que han
de aplicarse en nuestro país.
Ellas deberán adecuarse a la situación macroeconómica (tasa de interés, inflación,
desempleo, subempleo, etc.); y a las características macroeconómicas ( disponibilidad de
talento y capital empresarial, demanda y características competitivas de la industria,
recursos, etc.), características sociales, culturales e ideológicas.
d) Innovación como Tecnología Adaptable
El Sector Industrial Moderno (SIM) de nuestra economía posee una variedad de
tecnologías modernas de productos y procesos. Estas tecnologías han sido desarrolladas en
el Perú o adquiridas por transferencia con proveedores o por plagio. Incluye simples técnicas
de procesos y productos como jabones, pastas de diente, textiles, cosméticos, partes de
equipos para automóviles, artefactos, etc.
La Innovación Tecnológica Adaptable (I T A), incluye:
i) Adaptar los productos existentes a las necesidades del mercado peruano.
ii) Adaptar las tecnologías existentes de proceso a las disponibilidades de
peruanos y a las condiciones climáticas; y
iii) Adaptar el sistema de entrega tecnológica y estructura organizacional,
cultural y política peruana.

recursos
ideológica,

e) Innovación como Tecnología Transformante.
El sector tradicional de la economía produce simples productos agrícolas y de
consumo, que utiliza poca tecnología. Estos procesos incluyen artesanía, productos
comunales y una producción industrial a pequeña escala. Las tecnologías en este sector son
tradicionales, habiendo sido utilizados en pueblos y comunidades a lo largo de cientos de
años.
La Innovación Tecnológica transformante (I T T), comprende:
i) El escoger las tecnologías apropiadas para la producción, que aumenten el potencial total
del empleo de este sector, y que sean capaces de ser implementados en una escala manejable
por los empresarios locales.
ii) Aumentar la utilización de la materia prima y aptitudes existentes en el lugar.
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iii) Mejorar la herramientas y equipos de producción; y
iv) Organizar la producción, el mercado, el financiamiento, de tal manera que emplee
óptimamente la mano de obra rural y de los campesinos marginales sobre una base periódica,
de acuerdo a cuando están disponibles.
2.1.1.4 La acuicultura en el desarrollo rural y la seguridad alimentaria
La FAO68; en, el papel de la acuicultura en la mejora de la seguridad alimentaria y la
nutrición, señala el rol que la acuicultura desempeña en el desarrollo rural y en la seguridad
alimentaria; a continuación señalamos los principales roles:
A) La acuicultura y el desarrollo rural
16. El objetivo del desarrollo rural es facilitar una economía rural sostenible y asegurar
mejoras en el bienestar de las poblaciones rurales. Las oportunidades de integración de la
acuicultura en el desarrollo rural se caracterizan por diversos recursos acuáticos y toda una
serie de partes interesadas con diversos medios de subsistencia. Los objetivos pueden variar,
además, desde la producción de alimentos, la obtención de ingresos, el mejoramiento de la
población silvestre a las actividades recreativas (peces ornamentales o el deporte). La escala
puede ir desde una gestión comercial intensiva o una gestión de subsistencia en economías
desarrolladas y menos desarrolladas. A nivel local/nacional, la integración de la acuicultura
en el desarrollo rural puede verificarse en poblaciones en crecimiento (p. ej., economías en
desarrollo) o en decadencia (p. ej., regiones rurales remotas de economías desarrolladas).
17. La acuicultura proporciona empleo a nivel mundial a millones de personas. El empleo total
en el sector acuícola es el más alto en la China, donde casi cuatro millones de personas trabajan
a tiempo pleno en este sector y se indica una tasa anual de crecimiento del empleo del 6 por
ciento. En el Viet Nam, el empleo se estima en más de 700 000 personas, aunque estas cifras
no reflejan de hecho el gran número de personas empleadas en las industrias subsidiarias
(semillas para peces, equipo, elaboración y comercialización del pescado).
18. Los estudios llevados a cabo en varios países en desarrollo (p. ej., China y Viet Nam) han
mostrado que se comercializa el 80-100 por ciento de los productos acuícolas procedentes de
hogares rurales. Esto da a entender que la acuicultura puede considerarse como una actividad
generadora de ingresos en metálico y, en consecuencia, una fuente indirecta importante de
seguridad alimentaria. En muchos países, el promedio de precios del mercado para el pescado
son inferiores a los de otros productos animales como la carne de pollo, cerdo y carne roja.
Especialmente en Asia, los bajos precios de los productos acuícolas, tales como la carpa y la
tilapia hacen que el pescado sea muy accesible incluso para los sectores más pobres de la
población. La población pobre de países sin salida al mar, como Nepal y Laos, dependen en
buena parte de la acuicultura de agua dulce para el pescado que consumen.
20. El ingreso anual medio per cápita de las personas empleada a tiempo completo en el sector
pesquero (incluida la acuicultura) en la China fue de unos 540 dólares EE.UU. en 1999, cifra
que duplicó con creces la de los agricultores del campo. En los países del sudeste asiático,
como Camboya, Tailandia, Indonesia, cabe encontrar una situación análoga; los agricultores
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que se dedican a la acuicultura generan por lo general mayores ingresos familiares que los que
no se dedican a esta actividad. En el Viet Nam, el 50 por ciento de los agricultores que se
ocupan de la acuicultura la consideran como su fuente principal de ingresos y obtienen de ella,
por término medio el 75 por ciento de su renta familiar. El cultivo del bagre y del camarón
específicamente, han proporcionado en estos últimos años unos ingresos medios anuales para
las familias de más de mil dólares EE.UU., cantidad que es considerablemente superior a la
generada por actividades agrícolas comparables.
21. Los datos provisionales de un estudio en el Delta del Mekong en el Viet Nam señalan que
el desarrollo acuícola pueden contribuir a una reducción de la migración por parte de las
mujeres jóvenes de las zonas rurales a los centros urbanos al ofrecer oportunidades locales de
ganarse la vida. La menor necesidad de emigrar a centros urbanos puede impedir que la mujer
se vea obligada a la prostitución, con lo cual serían menos las mujeres que corran riesgo de
llegar a infectarse con el VIH/SIDA.

B) La función de la acuicultura para la consecución de la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición.69
22. La función que el pescado puede desempeñar para mejorar la alimentación es algo
incontrovertible, lo que puede ser especialmente importante para la alimentación y la nutrición
de los niños. Una encuesta sobre seguridad alimentaria y nutrición en los hogares realizada en
1997-98 en Luapula, Zambia, ilustra este punto (FAO, 2000). En el Valle de Luapula, el
pescado es a menudo la fuente más importante de proteínas de elevada calidad. De los datos
se desprendía que entre niños cuyas dietas incluían normalmente pescado y otros alimentos
que contenían proteína de alta calidad la prevalencia de atrofia infantil era considerablemente
menor que entre aquéllos cuyas dietas contenían poco pescado. Cuando los programas que
mejoran el acceso al pescado se combinan con una educación nutricional eficaz para promover
la inclusión de pescado en las dietas de los niños, la nutrición infantil puede mejorar
notablemente en forma muy eficaz en función del costo.
23. La acuicultura puede contribuir a una mejor seguridad alimentaria y nutrición a través de
varios canales: pueden mejorarse los suministros alimentarios locales aumentando la
disponibilidad de pescado de poco costo; pueden elevarse las oportunidades de empleo e
ingresos; directamente y puede incrementarse el consumo de pescado. La clave para asegurar
los beneficios nutricionales máximos como fruto del desarrollo acuícola es procurar que la
gente pobre y los desnutridos consigan un mayor acceso al aumento de suministros de pescado
y que puedan mejorar los ingresos que se derivan de la acuicultura.
24. La acuicultura abarca diversos sistemas productivos de cultivo de plantas y cría de
animales en zonas continentales y costeras, muchas de las cuales revisten importancia para la
población pobre. En el contexto de la población rural pobre, la acuicultura complementa a
menudo las capturas de la pesca tradicional. Estas últimas siguen teniendo una función
importante y, en muchas zonas, siguen siendo suficientes para satisfacer las necesidades de
subsistencia y aportar una fuente valiosa de ingresos a los agricultores/pescadores. En muchos
casos, las especies capturadas constituyen la base de la seguridad alimentaria familiar,
haciendo posible la utilización del ganado o pescado criado como fuente de ingresos. La
acuicultura se convierte así en un componente atractivo e importante de la subsistencia rural
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en situaciones en que las crecientes presiones demográficas, la degradación medioambiental o
la pérdida de acceso limitan las capturas procedentes de pesquerías silvestres.
25. La acuicultura en pequeños sistemas piscícolas integrados puede proporcionar proteína
animal de alta calidad y otros nutrientes que pueden ser especialmente valiosos para grupos
vulnerables en el aspecto nutricional. La acuicultura proporciona por lo general proteínas a
precios generalmente asequibles a los sectores más pobres de la comunidad y crea empleo en
su “propia empresa”, en particular puestos de trabajo para la mujer y los niños, al propio
tiempo que aporta ingresos mediante las ventas productos que pueden ser de valor
relativamente elevado. Pueden crearse también oportunidades de empleo en granjas piscícolas
de mayor envergadura, en redes de abastecimiento de semillas, cadenas comerciales y
servicios auxiliares de fabricación/reparación. Entre los beneficios indirectos cabe incluir el
aumento de la disponibilidad de pescado en los mercados rurales y urbanos locales y los
posibles incrementos de los ingresos familiares mediante las ventas de productos del campo
que resulten disponibles al incrementarse el consumo local de pescado. La acuicultura puede
beneficiar también a los agricultores sin tierras de la utilización de recursos comunes, como la
cría de pescado de escama en jaulas, la cría de moluscos y algas marinas, y el potenciamiento
de las pesquerías en masas de aguas comunales.
3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS.
3.1.1 En el ámbito regional
3.1.1.1 Caracterización del Circuito turístico de las cuatro lagunas, desde la
perspectiva de la utilización pesquera y acuícola de sus ecosistemas acuáticos.70
En el Plan estratégico de desarrollo regional concertado Cusco al 2021; en la parte de
diagnóstico lo considera puntualmente; y, en las dimensiones estratégicas de desarrollo
regional, es considerada muy superficialmente, lo que nos muestra que el sector pesquero y
acuícola en el Departamento del Cusco no es considerado como un sector pilar para contribuir
al desarrollo regional. Aquí, el modo como es considerado el sector pesquero y acuícola en
el presente Plan Estratégico Regional:
Actividad acuícola.- En el departamento, la acuicultura se caracteriza por su diversidad; sin
embargo, esta aún se encuentra en un grado de desarrollo incipiente.
La acuicultura extensiva de la trucha se desarrolla principalmente en las cuencas altas del
Apurímac y del Vilcanota, en tanto que la intensiva se desarrolla en las micro cuencas de la
cuenca media-alta del Vilcanota.
La acuicultura intensiva del recurso trucha es desarrollada por un poco más de 150
Piscicultores en pequeña escala. Se estima que cada uno no produce más allá de una tonelada
por campaña en promedio, por lo que sus niveles de producción alcanzarían solamente las 150
toneladas por campaña, o sea, una producción de tan solo una tonelada de carne de pescado
por productor.
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La acuicultura del pejerrey se desarrolla extensivamente en cuerpos de agua lénticos —es
decir, que no fluyen, como las lagunas—. No existen experiencias de crianza intensiva. Los
pescadores de las lagunas de Pomacanchis y Asnacqocha (provincia de Acomayo), y de la
laguna de Pampamarca (provincia de Canas) se encuentran organizados y ya participan en
la reproducción artificial de esta especie.
En el CAPÍTULO VI sobre “DIMENSIONES ESTRATÉGICAS DEL DESARROLLO
REGIONAL”, este Plan Estratégico, apenas menciona la actividad acuícola, como parte de
las actividades a considerar, en las estrategias del desarrollo regional. Veamos: en el item 6.2.
Capital económico productivo; señala lo siguiente:
El desarrollo económico regional se sustenta en el fortalecimiento de las capacidades
productivas y de emprendimiento, el mejoramiento de la competitividad de los productos y
servicios regionales, el incremento de los ingresos fiscales regionales, el crecimiento
sostenido del empleo digno y la mejora sustancial de los ingresos familiares rurales y urbanos,
garantizando la sostenibilidad ambiental.
f. La necesidad de que las universidades y centros de formación profesional se
responsabilicen de generar conocimientos, sustentados en la investigación científica y
tecnológica, que contribuyan al desarrollo económico regional.
h. La modernización de la actividad turística resguardando el patrimonio natural y
cultural, en el marco del respeto y la valorización de la diversidad cultural y étnica,
garantizando que los pueblos originarios sean partícipes de los beneficios del turismo.
Es en 6.2.4. Desarrollo de la actividad agropecuaria; donde encontramos objetivos
estratégicos y programas que consideran tangencialmente a la actividad de la
acuicultura, como una alternativa en la generación de fuente de trabajo, en la protección de
la biodiversidad y su contribución a la seguridad alimentaria. Veamos:
Objetivo estratégico 1
Potenciar la actividad agropecuaria, forestal y acuícola.
Objetivo específico 1.4
• Aprovechamiento de los recursos hídricos para la producción acuícola en la zona andina y
amazónica.
Objetivo específico 1.5
Promover la producción orgánica agropecuaria y acuícola.
Objetivo específico 1.8
Garantizar la seguridad alimentaria sobre la base de la utilización de los recursos animales
y vegetales de la región.
• Programa de incentivos a la producción con sistemas hidrobiológicos.
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3.1.1.2 Proyectos de investigación propuesto por COPESCO para el circuito turístico de
las cuatro lagunas.71
Del Proyecto Especial Plan COPESCO: Plan Estratégico Institucional 2007 -2011,
presentamos la caracterización del “ Circuito turístico de las cuatro lagunas “, por COPESCO
en su plan estratégico.
Tabla Nº 01: Cusco Provincias – Arribos Año 2004
PROVINCIAS
ARRIBOS
NACIONAL
EXTRANJERO
Acomayo
-----------------Anta
------------------Calca
11,676
12,044
Canas
592
194
Canchis
28,136
765
Chumbivilcas
616
383
…/// Continuación de la Tabla 01:
Cusco
230,562
484,273
Espinar
35,252
1,272
La Convención
62,878
1,990
Paruro
-------------Paucartambo
114
4,075
Quispicanchis
2,812
1,064
Urubamba
42,519
235,247

TOTAL
0
0
23,720
786
28,901
999
714.835
36,524
64,868
-------4,189
3,876
277,766

Fuente: DIRCETUR

La tabla nos muestra, que la provincia de Acomayo no es un destino turístico, aún ya existiendo
el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Tabla Nº 02: Centro poblados intervenidos y por intervenir en acondicionamiento
turístico: Provincias de Acomayo y Canas.
Provincia
Centro poblados
Centro poblados que
intervenidos
necesitan intervención
ACOMAYO
Pomacanchis
Acomayo
Acopía
Acos
Mosoqllacta
Rondocan
Sangarara
Canas
Pampamarca
Langui
Tungasuca
Languilayo
Quehue
Yanaoca
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352

Tabla Nº 03: Áreas de camping y caminos peatonales para la práctica del Trekking
Provincia
Ruta
Distancia (Km)
Áreas de camping
Acomayo
Acopía- Combapata
8
0
Canas
0
0
Total Cusco
784
38
D) OBJETIVOS ESTRATEGICOS POR PROGRAMA EN EL PLAN ESTRATEGICO
Programa: Desarrollo turístico departamental de Cusco
Objetivos estratégicos
• Generar una estrategia territorial para el turismo y su gestión para un uso y/o
aprovechamiento sostenido de nuestros recursos.
• Generar un desarrollo económico de todas las zonas involucradas en la actividad
turística, logrando que las poblaciones locales participen de sus beneficios.
• Convertir en ejes dinamizadores del turismo a los gobiernos locales , generando la
capitalización y retención de excedentes en las zonas involucradas en la actividad
turística
• Protección y conservación del patrimonio histórico monumental.
• Manejar sosteniblemente los recursos naturales.
• Diversificar la oferta turística y generar bienestar local.
• Mejorar e incrementar la infraestructura y servicios turísticos de calidad.
F) RELACIÓN DE PROYECTOS IDENTIFICADOS
Entre la relación de los proyectos, aparece el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
a) De fortalecimiento de las zonas turísticas
Zona I: Eje sur este
Área 5: Cuatro Lagunas
Implementación de las facilidades para el circuito Turístico de las cuatro lagunas
3.1.1.3 La situación demográfica y socio - económica de las provincias y distritos
integrados por el circuito turístico de las cuatro lagunas.72
Según INEI-Banco de información Distrital (2007)
A) Departamento de Cusco.
a) Datos Generales del Departamento

Departamento

CUSCO

Capital

CUSCO

Población Censada – 2007

1171403

Superficie (Km2)

71986.5

Densidad de Población (Hab/Km2)

16.3

b) Provincias del Departamento del Cusco : Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis,
Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchis,
Urubamba.
72

INEI- 2007 Banco de información Distrital- Lima-Perú.
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c) Características de la Población:
Población Censada

1171403

Población Urbana

644684

Población Rural

526719

Población Censada Hombres

584868

Población Censada Mujeres

586535

Población de 15 y más años de edad

768708

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad

65.62

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad

13.9

Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema
Educativo Regular

76.1

d) Servicios Básicos de la Vivienda:
Total de Viviendas Particulares

358498

Viviendas con abastecimiento de agua

189648

Viviendas con servicio higiénico

181271

Viviendas con alumbrado eléctrico

188985

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado
eléctrico

14.8
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B) Provincia de Acomayo
a) Mapa Provincial de Acomayo:

b) Datos Generales: Provincia de Acomayo

Provincia

ACOMAYO

Departamento

CUSCO

Capital

ACOMAYO

Población Censada 2007

27357

Superficie (Km2)

948.22

Densidad de Población (Hab/Km2)

28.9

Nombre del Alcalde

HERBERT LUNA FERNANDEZ

Dirección

Plaza de Armas S/N

Teléfono

837026

c) Distritos de la provincia de Acomayo: Acomayo, Acopía, Acos, Mosocllacta,
Pomacanchis, Rodocan, Sangarará.
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d) Características de la Población de la provincia de Acomayo:

Población Censada

27357

Población Urbana

14460

Población Rural

12897

Población Censada Hombres

13514

Población Censada Mujeres

13843

Población de 15 y más años de edad

16315

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad

59.64

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad

25.2

Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema
Educativo Regular

80.6

e) Servicios Básicos de la Vivienda de la provincia de Acomayo:

Total de Viviendas Particulares

10119

Viviendas con abastecimiento de agua

5521

Viviendas con servicio higiénico

2767

Viviendas con alumbrado eléctrico

3940

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado
eléctrico

18.7
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C) Distrito de Pomacanchis
a) Mapa del distrito de Pomacanchis

b) Datos Generales : Distrito
Distrito

POMACANCHI

Provincia

ACOMAYO

Departamento

CUSCO

Dispositivo de Creación

LEY

Nro. del Dispositivo de Creación

S/N

Fecha de Creación

02/01/1857

Capital

POMACANCHI

Altura capital (m.s.n.m.)

3693

Población Censada 2007

8340

Superficie (Km2)

275.56

357

Densidad de Población (Hab/Km2) 30.3
Nombre del alcalde

VALERIO CONDORI YLLA

Dirección

Plaza de Armas Nø 100

Teléfono

837104 / 830454

Fax

837104

Mail

mun-dist-pomacanchi@hotmail.com

Frecuencia de Radio

-

c) Características de la Población:
Población Censada

8340

Población Urbana

4652

Población Rural

3688

Población Censada Hombres

4088

Población Censada Mujeres

4252

Población de 15 y más años de edad

4720

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad

56.59

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad

25.5

Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema
Educativo Regular

80

d) Servicios Básicos de la Vivienda:
Total de Viviendas Particulares

3026

Viviendas con abastecimiento de agua

1698

Viviendas con Servicio higiénico

774

Viviendas con alumbrado eléctrico

1023

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado eléctrico 15.7
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D) DISTRITO DE ACOPIA
a) Mapa del Distrito de Acopía

b) Datos Generales : Distrito

Distrito

ACOPIA

Provincia

ACOMAYO

Departamento

CUSCO

Dispositivo de Creación

LEY

Nro. del Dispositivo de Creación

10003

Fecha de Creación

11/11/1944

Capital

ACOPIA

Altura capital (m.s.n.m.)

3713

Población Censada 2007

2557

Superficie (Km2)

91.72

Densidad de Población (Hab/Km2) 27.9
Nombre del alcalde

ROMAN NINA HUILLCA

Dirección

Plaza de Armas S/N

Teléfono

830261
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c) Características de la Población:

Población Censada

2557

Población Urbana

1466

Población Rural

1091

Población Censada Hombres

1234

Población Censada Mujeres

1323

Población de 15 y más años de edad

1581

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad

61.83

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad

24.8

Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema
Educativo Regular

83.4

d) Servicios Básicos de la Vivienda:

Total de Viviendas Particulares

834

Viviendas con abastecimiento de agua

652

Viviendas con Servicio higiénico

420

Viviendas con alumbrado eléctrico

432

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado eléctrico

6.6
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E) Distrito de Mosoc Llacta
a) Mapa del distrito de Mosoqllacta

Datos Generales : Distrito

Distrito

MOSOC LLACTA

Provincia

ACOMAYO

Departamento

CUSCO

Dispositivo de Creación

LEY

Nro. del Dispositivo de Creación

15206

Fecha de Creación

11/11/1964

Capital

MOSOC LLACTA

Altura capital (m.s.n.m.)

3810

Población Censada 2007

1864

Superficie (Km2)

43.61

Densidad de Población (Hab/Km2) 42.7
Nombre del alcalde

EPIFANIO LAQUITA CCAPATINTA

Dirección

Plaza de Armas S/N

Teléfono

984765594 / 984765949 / 835143

Mail

munimosocllacta@hotmail.com
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b) Servicios Básicos de la Vivienda:

Total de Viviendas Particulares

726

Viviendas con abastecimiento de agua

421

Viviendas con Servicio higiénico

76

Viviendas con alumbrado eléctrico
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% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado eléctrico

9.4

c) Características de la Población:

Población Censada

1864

Población Urbana

620

Población Rural

1244

Población Censada Hombres

901

Población Censada Mujeres

963

Población de 15 y más años de edad

1180

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad

63.3

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad

23.1

Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema
Educativo Regular

81.6

362

F) Distrito de Sangarará
a) Mapa del distrito de Sangarará

b) Datos Generales : Distrito
Distrito

SANGARARA

Provincia

ACOMAYO

Departamento

CUSCO

Dispositivo de Creación

LEY

Nro. del Dispositivo de Creación

S/N

Fecha de Creación

23/11/1861

Capital

SANGARARA

Altura capital (m.s.n.m.)

3769

Población Censada 2007

3753

Superficie (Km2)

78.29

Densidad de Población (Hab/Km2) 47.9
Nombre del alcalde

FRANCISCO HUANCA SONCCO

Dirección

Plaza de Armas S/N Mz. I Lt. 1
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Teléfono

242659

Frecuencia de Radio

-

c) Características de la Población:
Población Censada

3753

Población Urbana

2687

Población Rural

1066

Población Censada Hombres

1835

Población Censada Mujeres

1918

Población de 15 y más años de edad

2284

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad

60.86

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad

25.6

Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema
Educativo Regular

80.9

d) Servicios Básicos de la Vivienda:
Total de Viviendas Particulares

1486

Viviendas con abastecimiento de agua

867

Viviendas con Servicio higiénico

391

Viviendas con alumbrado eléctrico

631

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado eléctrico 13.
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G) Distrito de Pampamarca
a) Mapa del Distrito de Pampamarca

b) Datos Generales : Distrito
Distrito

PAMPAMARCA

Provincia

CANAS

Departamento

CUSCO

Dispositivo de Creación

LEY

Nro. del Dispositivo de Creación

S/N

Fecha de Creación

29/08/1834

Capital

PAMPAMARCA

Altura capital (m.s.n.m.)

3792

Población Censada 2007

2047

Superficie (Km2)

29.91

Densidad de Población (Hab/Km2) 68.4
Nombre del alcalde

LEO IVAN ARIAS PAULLO

Dirección

Plaza de Armas S/N

Teléfono

352212
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c) Características de la Población: 2007
Población Censada

2047

Población Urbana

838

Población Rural

1209

Población Censada Hombres

1006

Población Censada Mujeres

1041

Población de 15 y más años de edad

1295

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad

63.26

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad

20.5

Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema
Educativo Regular

81.6

d) Servicios Básicos de la Vivienda: 2007
Total de Viviendas Particulares

684

Viviendas con abastecimiento de agua

222

Viviendas con Servicio higiénico

147

Viviendas con alumbrado eléctrico

363

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado eléctrico

16.9
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H) Distrito de Tupac Amaru
a) Mapa del distrito de Tupac Amaru

b) Datos Generales : Distrito
Distrito

TUPAC AMARU

Provincia

CANAS

Departamento

CUSCO

Dispositivo de Creación

LEY

Nro. del Dispositivo de Creación

9363

Fecha de Creación

01/09/1941

Capital

TUNGASUCA

Altura capital (m.s.n.m.)

3849

Población Censada 2007

2965

Superficie (Km2)

117.81

Densidad de Población (Hab/Km2) 25.2
Nombre del alcalde

RAUL ACHAHUI NUÑEZ

Dirección

Calle Arequipa S/N

367

Teléfono

816031

Fax

-

Mail

mdtupacamaru@hotmail.com

Frecuencia de Radio

-

c) Características de la Población:
Población Censada

2965

Población Urbana

436

Población Rural

2529

Población Censada Hombres

1515

Población Censada Mujeres

1450

Población de 15 y más años de edad

1841

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad

62.09

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad

24.8

Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema
Educativo Regular

78.3

d) Servicios Básicos de la Vivienda:
Total de Viviendas Particulares

1068

Viviendas con abastecimiento de agua

40

Viviendas con Servicio higiénico

149

Viviendas con alumbrado eléctrico

476

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado eléctrico 33.5
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Tabla Nº 04: Mapa de pobreza en las provincias y distritos que abarca el “Circuito Turístico de las cuatro lagunas”
Dpto.

Provincia

Distrito

Pob.Total

Pob.Rural Población
(%)
Sin
Sin
agua Desague/
letrina

Tasa
desnut.
Sin
Electri- Niños
6-9
cidad
años
35
30
27
48
50
41
34
35
27
38
35
44

%
mujeres
Analfa
-beta
41
38
40
40
34
43

Acopía
2,557
43
8
36
C
Acomayo Mosoqllacta
1,864
67
16
58
U
Pomacanchis
8,340
44
15
56
S
Sangarará
3,753
28
14
54
C
Pampamarca
2,047
59
58
71
O
Canas
Tupac Amaru 2,965
85
74
78
Total
21,526
Fuente: Elaboración propia, utilizando como fuente el Mapa de pobreza departamental: FONCODES – 2008
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IDH

0.5060
0.5179
0.4977
0.5069
0.4992
0.4995

3.1.1.4 Acceso y descripción somera de las cuatro lagunas.73
A) Acceso al circuito turístico de las cuatro lagunas:
Para llegar a Acopía desde Cusco, se tienen que recorrer dos tramos:
1. Tramo 1: Cusco - Puente Chuquicahuana
Vía terrestre: Se puede tomar cualquier bus o transporte público/privado que haga la ruta Cusco –
Sicuani (80 kms.)
2. Tramo 2: Puente Chuquicahuana – Desembocadura de la laguna de Pomacanchi
Vía terrestre: En el puente de Chuquicahuana tomar un colectivo hasta la desembocadura de la laguna
de Pomacanchi o hasta la capital del Distrito de Acopía.(12 Kms.).
El tramo Cusco - Acopía está completamente asfaltado.
B) Descripción somera de las cuatro lagunas:
Laguna de Acopía (Provincia de Acomayo: Distrito de Acopía):
La laguna de Acopía es una de las cuatro lagunas que conforman el Circuito Turístico de las Cuatro
Lagunas.
Está ubicada en las inmediaciones del poblado del mismo nombre. Las variedades de flora y fauna que
podemos encontrar son muy similares a la laguna de Pomacanchi.
El circuito se ha convertido en una nueva ruta eco turística que conforman las provincias de Canas
(distrito de Pampamarca y Distrito de Túpac Amaru y Acomayo (Distritos de Mosoqllacta, Acopia,
Sangarará y Pomacanchi).
Laguna de Pomacanchi (Provincia de Acomayo: Distritos de Pomacanchi, Acopía y Sangarará):
Es la laguna más grande del circuito. Se ubica entre los distritos de Pomacanchi y Sangarará, a 3 679
m.s.n.m., presenta un espejo de agua de 22.5 Km2., una longitud de 7.760 Km. y un ancho de 4 270
m.s.n.m. En ella se puede pescar pejerrey, trucha y carpas.
Laguna de Asnacqocha (Provincia de Acomayo: Distritos de Mosoqllacta y Acopía):
Esta es una alguna de agua salada, también llamada la laguna de Asnacqocha, 'laguna de mal olor', por
las emanaciones de un olor poco agradable. Hay poca variedad de flora y fauna.
Fue en estas tierras, el 18 de noviembre de 1780, donde Túpac Amaru y su ejército libertario derrotaron
a un batallón de dos mil españoles.
Esta laguna tiene una profundidad máxima de 140 metros. A su alrededor hay abundancia de pastos
naturales y plantas medicinales. Entre las principales especies de peces encontramos truchas.
Laguna de Pampamarca (Provincia de Canas- Distrito de Pampamarca y Túpac Amaru;
Provincia de Acomayo- Distrito de Mosoqllacta):
Esta laguna de agua dulce es la más alta del circuito (3,750 m.s.n.m.). Concentra una gran variedad de
fauna silvestre como pariguanas y patos silvestres, como consecuencia de la abundancia de totorales
que rodean la laguna. Aquí se practica especialmente la pesca deportiva.
3.1.1.5 Caracterización de los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
Esta caracterización se encuentra basada en la publicación de ROJAS, A.H (2011)74
73

Elaboración del autor.
ROJAS A.H Recursos hídricos e hidrobiológicos del sur oriente peruano: Potencial, productividad y
problemática. 1ra. Ed. Lima – Perú: El Fondo Editorial de la UNMSM; 2011.360 p
74
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Tabla N° 03: Dimensiones de las lagunas del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
LAGUNA

Altitud
( msnm)

Pampamarca
Asnacqocha
Acopía
Pomacanchi

3778
3756
3705
3661

Longitud
máxima
(Kms)
4.5
3.5
1.025
7.760

Ancho
máximo
( Kms)
2.5
3.5
0.75
4.270

Perímetro
( Kms)
13.147
10.722
2.925
20.700

Profundidad
máxima
(mts)
14.0
49.0
20.0
89.0

Superficie
(Há)

Volumen
( m3)

794
320
50
2180

30 000 000
6 800 000
-------431000 000

Fuente: IMA (2004)75
Tabla N° 04.- Principales afluentes y efluentes de las lagunas del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
LAGUNA
Afluentes
Efluentes
Pomacanchi
Ríos: Tupahuire, Pomacanchi.
Río:
Cebadapata
o
Riachuelos: Kullupata, Chillchicaya
y Chuquicahuana
Acopía.
Acopía
Riachuelo: Pampacuchu
Riachuelo: Acopía.
Pampamarca
Río: Jabonmayo
Río: Chacamayo
Asnacqocha
No posee
No posee
Fuente: ROJASA.H. (1995)76
Tabla N° 05: Temperatura a diferentes profundidades de la laguna Pomacanchi.
Profundidad
(mts)
Abril
0
15.5
1
-2
--3
--4
--5
15.7
8
10
15.5
15
15.5
20
15.5
25
15.0
30
14.0
35
Fuente: ROJAS A.H. (1995)77

Laguna Pomacanchi, 1995
Junio
14.7
--------15.0
14.2
14.0
14.0
14.0
---

75

Setiembre
15.3
-------14.7
14.2
14.2
14.0
13.0
---

IMA. Programa: tratamiento ambiental, descontaminación y recuperación sostenible de la cuenca del
Vilcanota (Kausary Wilcamayo).Cusco – Perú. 2004.
76
ROJAS A.H Evaluación de la situación pesquera de la laguna Pomacanchi. Promep IMA. 1995.
77
ROJAS A.H 1995 Op.Cit.
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Tabla N° 06: Densidad de totorales en las lagunas del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Laguna
Pomacanchi

Densidad
Muy abundante

Pampamarca
Asnacqocha

Abundante
Muy escasa

Acopía
Fuente: ROJAS A.H. (1995)78

Distribución
En casi todo el contorno; a
excepción de un área del sector
Oeste, que presenta un litoral
abrupto.
En todo el contorno
Una pequeña área del sector
sureste.
En todo el contorno.

Abundante

Tabla N° 07: Algunos análisis y aforos de los afluentes de la laguna Pomacanchi. Fecha: 19 de
Diciembre de 1993.
Afluentes
Tupahuiri Pomacanchi Cullupata Acopía
Chillchicaya
Parámetro
Hora
10.51 a.m
Temperatura(°C)
15
Dureza( mg/lt)
220
Alcalinidad( mg/lt)
90
pH
7.8
Caudal( m3/seg)
2246
Fuente: ROJAS A.H. (1995)79

9.11 a.m
13
159
79
7.8
1321

7.53 a.m
11
353
114
7.8
0.592

6.45 a.m
14.5
365
110
7.8
0.322

12.08 p.m
21
355
126
7.8
0.163

Tabla N° 08: Características físico químicas del río Jabonmayo (IMA 1998, y Rodríguez,
Diciembre 1995 a Marzo 1996) (*).
PARÁMETROS

Orígenes
Manantial
Manantial
Rinconada
Pujusimi
Fecha de Muestreo
02-06-98
02-06-98
Cota de muestreo
3975
3941
Temperatura(°C)
11.8
12.3
Caudal(lt/seg)
130
210
pH
6.9
7.2
Salinidad (ppm)
0.30
0.20
Conductividad (uS/cm)
604
400
Oxígeno (ppm) (*)
8.9
-------DBO(ppm) (*)
0.6
------Alcalinidad (*)
225
------Dureza (*)
445
------80
81
Fuente: IMA 1998d ; y Rodríguez H.L.(1996)

78

Puente
Chicnayh
ua
02-0698
3920
13
315
7.3
---------------8.2
0.9
201
287

A 1.5 Km
antes de
Tungasuca
30-06-98
3802
15
530
7.3
0.48
952
8.2
1.4
197
254

ROJAS A.H. 1995. Op.Cit.
ROJAS A.H. 1995. Op. Cit.
80
IMA. Diagnóstico integral de la Microcuenca Jabonmayo. 1998d.
81
RODRIGUEZS.H.L. Estudios básicos en el río Jabonmayo, Canas- Cusco-Perú. Seminario UNSAAC. 1996.
79
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Tabla 09: Características físico – químicas (mg/ lt) de las lagunas del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”

Lagunas

Transpa- Temperarencia
tura
(mts)
(°C)
Pampamarca 9.7
13.7
Asnacocha
4.5
15.4
Acopía
1.0
14.0
Pomacanchi 2.3
15.8
82
Fuente: ROJAS A.H.(1995)

82

Conductividad
uS/cm
870
13430
----924

pH

O2

Dureza Na

SO4

Cl

Alcalinidad

NO3

PO4

7.7
8.2
6.8
7.8

8.0
1.7
5.5
6.3

526
6581
289
371

8.0
138
-------

112
2609
-------

124
----114
161

66.9
31.0
----4.7

0.156
1.77
----0.47

ROJAS A.H. 1995. Op. Cit.
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98
1377
-------

3.1.2 En el ámbito Nacional83
El Tercer Congreso Latinoamericano De Manejo De Cuencas Hidrográficas. (2003)(16); resumen
la experiencia peruana sobre la gestión del agua, en las siguientes conclusiones:
•
En la gestión de cuencas hidrográficas, el Perú utiliza de la siguiente forma el agua en la Cuenca
Hidrográfica del Amazonas (Atlántico):
El 98% del agua se pierde en el Atlántico.
El 1.5% se utiliza.
El 0.5% se pierde por ineficientes.
•
Para el año 2025; el Perú a nivel de las ciudades costeñas tendrán escasez hídrica (Por
crecimiento demográfico).
En el caso de la Macro Región Sur del Perú, se encuentra generalizada la sub utilización de los
recursos hídricos de la cuenca hidrográfica del Amazonas, la cual debe ser urgentemente utilizada
racional, sostenible, eficiente y rentablemente:
La realidad actual es su sub utilización:
•
En la actividad acuícola.
•
En la actividad pesquera.
•
En la actividad agrícola.
•
En la actividad pecuaria.
•
En el abastecimiento de agua potable para Consumo Humano Directo y como agua para
desagüe.
•
En las actividades agroindustriales.
•
En la generación de energía eléctrica en plantas hidroeléctricas.
Indacochea A, Ascencio O, Carranza F, et. al.84 ; en “Junín competitivo: el valle de Mantaro;
en el capítulo IV, en “el potencial competitivo de la piscicultura”, concluyeron:
• La industria pesquera peruana se ha concentrado por años en la producción de harina de pescado,
descuidando la explotación de especies cultivables como la trucha susceptibles de un mayor valor
agregado, desaprovechando las ventajas que posee el Valle de Mantaro para la crianza de truchas;
tales como la gran disponibilidad de alevinos, la fácil adaptación de la especie a la alimentación
artificial y la disponibilidad de instalaciones adecuadas, y la presencia de una demanda estable del
producto en los mercados internacionales.
• Es necesario que la actividad piscícola en el valle de Mantaro se desarrolle con base a la adquisición
de nuevas tecnologías para aprovechar las ventajas comparativas que presenta el valle y, en
general, toda la región de Junín, convirtiéndola en ventajas competitivas que hagan posible el
competir internacionalmente con un producto con alto valor agregado.
• Para el desarrollo de la actividad truchícola se requiere inversiones en servicios que mejoren la
calidad del producto y permitan una adecuada preservación y presentación de acuerdo a las normas
del comercio internacional, teniendo en cuenta los siguientes factores:
1. Las exigencias del mercado exterior y de la demanda de los centros nacionales que
atienden el creciente flujo turístico.
83

Del Tercer Congreso latinoamericano de manejo de cuencas hidrográficas. Arequipa: 2003

84

INDACOCHEA A, ASCENCIO O, CARRANZA F, et. al. El potencial competitivo de la piscicultura. En: Junín
competitivo: el valle de Mantaro. 1ª ed. Lima – Perú: Editorial Laberintos S.A.C; 2005.pp 97-135
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•

•

2. La necesidad de servicios de apoyo a la producción y a la comercialización, tales como:
• Existencia de por lo menos de una planta productora de hielo en escamas para la
conservación refrigerada de la trucha.
• También se requiere de un túnel para congelar la trucha a -10°C.
• Transporte refrigerado para llevar las truchas a los puertos y aeropuertos de
embarque. Aumentar la capacidad de embarque en los aviones.
3. La organización de un consorcio pesquero que preste servicios de promoción del
producto en el exterior, que organice la oferta de la diversidad de productores y que
ofrezca servicios de información, financieros y de control de calidad.
4. Existencia de un soporte científico y tecnológico que continúe la investigación sobre la
especie en aspectos tales como alimentación, manejo, sanidad y procesos de
transformación. Esta labor puede ser continuada por la Universidad y el Ministerio de
Pesquería.
Si bien es cierto que la industria chilena del salmón y de la trucha ha crecido notablemente
en las últimas décadas, todavía existe una demanda insatisfecha que los productores del
valle de Mantaro tienen que aprovechar insertándose en el mercado mundial con un
producto de calidad que permita orientar esta actividad no sólo al consumo nacional sino
a la exportación; se generará así un mayor valor agregado y aumentará el empleo directo
e indirecto en el sector, lo que contribuirá al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI)
Nacional.
En este sentido, la piscicultura en el valle de Mantaro debe desempeñar un papel
protagónico en la explotación de especies como la trucha y el salmón, siguiendo el ejemplo
de Chile que demostró que, con planificación de largo plazo, es posible desarrollar altos
niveles de competitividad en el mercado internacional.

4. OBJETIVOS.

4.1 Objetivo General
Proponer una estrategia de desarrollo sostenible de la actividad de la pesca artesanal y la piscicultura
para los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas", para contribuir en la “inclusión social” y la “seguridad alimentaria”, de la población.
4.2 Objetivo

Específicos

1. Caracterizar la actividad de la pesca artesanal en los ecosistemas acuáticos de la subcuenca
hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas” para determinar su importancia
en la “Seguridad alimentaria” y la “Inclusión social”.
2. Caracterizar la actividad de la piscicultura en los ecosistemas acuáticos de la subcuenca
hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas” para determinar su importancia
en la “Seguridad alimentaria” y la “Inclusión social”.
3. Proponer una estrategia de desarrollo sostenible de la pesca artesanal en los ecosistemas
acuáticos de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, para
contribuir en la “Seguridad alimentaria” y la “Inclusión social” , de la población.
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4. Proponer una estrategia de desarrollo sostenible de la piscicultura en los ecosistemas
acuáticos de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, para
contribuir en la “Seguridad alimentaria” y la “Inclusión social” de la población.
5. HIPÓTESIS
5.1 Hipótesis General
Dado la ausencia de una estrategia de desarrollo sostenible de la pesca y la piscicultura, para superar
la subutilización de los ecosistemas acuáticos de la sub cuenca hidrográfica del circuito turístico de
las cuatro lagunas.
Es probable que la caracterización de las actividades pesqueras y piscícolas de los ecosistemas
acuáticos, será suficiente sustento, para conducirnos a proponer la estrategia de desarrollo sostenible
de la actividad de la pesca artesanal y piscícola para contribuir en la “Seguridad alimentaria” y la
“Inclusión social” de la población de la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las cuatro
lagunas.

5.2 Hipótesis Específicos
Hipótesis Específica N° 01:
Hi: Dado la ausencia de una estrategia de desarrollo sostenible de la pesca artesanal, para superar la
subutilización de los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las
cuatro lagunas.
Es probable que la caracterización de las actividades pesqueras de los ecosistemas acuáticos, será
suficiente sustento, para conducirnos a proponer la estrategia de desarrollo sostenible de la actividad
de la pesca artesanal para contribuir en la “Seguridad alimentaria” y la “Inclusión social” de la
población de la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las cuatro lagunas.
Ha: Dado la ausencia de una estrategia de desarrollo sostenible de la pesca artesanal, para superar
la subutilización de los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de
las cuatro lagunas.
Es probable que la caracterización de las actividades pesqueras y piscícolas de los ecosistemas
acuáticos, no será suficiente sustento, para conducirnos a proponer la estrategia de desarrollo
sostenible de la actividad de la pesca artesanal para contribuir en la “Seguridad alimentaria” y la
“Inclusión social” de la población de la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las cuatro
lagunas.

Hipótesis Específica N° 02:
Hi: Dado la ausencia de una estrategia de desarrollo sostenible de la piscicultura, para superar la
subutilización de los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las
cuatro lagunas.
Es probable que la caracterización de las actividades piscícolas de los ecosistemas acuáticos, será
suficiente sustento, para conducirnos a proponer la estrategia de desarrollo sostenible de la actividad
piscícola para contribuir en la “Seguridad alimentaria” y la “Inclusión social” de la población de la
subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las cuatro lagunas.
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Ha: Dado la ausencia de una estrategia de desarrollo sostenible de la piscicultura, para superar la
subutilización de los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las
cuatro lagunas.
Es probable que la caracterización de las actividades pesqueras y piscícolas de los ecosistemas
acuáticos, no será suficiente sustento, para conducirnos a proponer la estrategia de desarrollo
sostenible de la actividad piscícola para contribuir en la “Seguridad alimentaria” y la “Inclusión
social” de la población de la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las cuatro lagunas.

Hipótesis específica N°03:
Hi: Dado la ausencia de una estrategia de desarrollo sostenible de la pesca artesanal, para superar la
subutilización de los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las
cuatro lagunas.
Es probable que la propuesta de una estrategia de desarrollo sostenible de la pesca artesanal en los
ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”,
contribuirá en la “Seguridad alimentaria” y la “Inclusión social” de la población.
Ha: Dado la ausencia de una estrategia de desarrollo sostenible de la pesca artesanal, para superar la
subutilización de los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las
cuatro lagunas.
Es probable que la propuesta de una estrategia de desarrollo sostenible de la pesca artesanal en los
ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, no
contribuirá en la “Seguridad alimentaria” y la “Inclusión social” de la población.
Hipótesis específica N° 4:
Hi: Dado la ausencia de una estrategia de desarrollo sostenible de la piscicultura, para superar la
subutilización de los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las
cuatro lagunas.
Es probable que la propuesta de una estrategia de desarrollo sostenible de la piscicultura en los
ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”,
contribuirá en la “Seguridad alimentaria” y la “Inclusión social” de la población.
Ha: Dado la ausencia de una estrategia de desarrollo sostenible de la piscicultura, para superar la
subutilización de los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del circuito turístico de las
cuatro lagunas.
Es probable que la propuesta de una estrategia de desarrollo sostenible de la piscicultura en los
ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, no
contribuirá en la “Inclusión social” y la “Seguridad alimentaria” de la población.
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6.0 Variables de estudio
6.1Identificación de variables
6.2 Variables Independientes:
1. Características de la actividad de la pesca artesanal, en los ecosistemas acuáticos de la subcuenca
hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, 2013-2014.
2. Características de la actividad piscícola, en los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, 2013-2014.
6.3 Variables Dependientes:
1. Propuesta de estrategia de desarrollo sostenible de la pesca artesanal
2. Propuesta de estrategia de desarrollo sostenible de la piscicultura.
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III.- PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
1.0 Técnicas, instrumentos.
1.1 Precisar técnicas: La encuesta, la entrevista, la observación directa y, registro administrativo
1.2 Precisar instrumentos: El Cuestionario, la guía de entrevista, la guía de observación directa y, archivos y publicaciones pesqueras y acuícolas del sector
pesquero correspondientes al departamento/región Cusco.
1.3 Cuadro de coherencia
VARIABLES
II. INDEPENDIENTES

DIMENSIONES

INDICADORES

INDICES

TÉCNICAS DE
RECOLECCIÓN DE
DATOS.

1.1.1 Componentes
principales de la
característica de la
actividad de la pesca
artesanal

B) Nivel de desarrollo
tecnológico de la Unidad
de pesca (up)

a) Magnitud de la
Unidad de pesquería (
UP), operando
b) diversidad de
Unidad de pesquería
(UP), operando
c) CPUE

d)Tecnología
implementada en la
Unidad de Pesca (up)

a) CPUE
b) Esfuerzo Pesquero

B) Biomasa de peces en los
ecosistemas acuáticos de
la subcuenca hidrográfica
del “Circuito turístico de
las cuatro lagunas” (CT4L).
1.1
Características de
la actividad de la

c) Talla promedio de
los peces capturados
d) Diversidad de peces
e) Estado fisiológico
de los peces
capturados

N° de unidad de pesca/ Unidad
de Pesquería.
N° de Unidades de
Pesquería/laguna.
Kilos pescado/ salida
- Tipo de propulsión
- material y diseño de artes y
aparejos de pesca.
-Manipuleo y estibaje de
capturas.
-material y diseño de la
embarcación.
Kilos de pescado / salida
- N° de salidas/semana o mes.
- N° de up/UP/ Laguna.
- N° de artes y aparejos de
pesca/up
-Clase de propulsión de up.
/UP.
Centímetros, de la longitud
total.
Especies de peces comerciales.
Grado de madurez sexual de
los peces.
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• Información primaria
• Información
secundaria.
• Encuesta, Entrevista y
Observación directa.
• Análisis matemático y
estadistico.

• Información primaria
• Información
secundaria
• Encuesta, Entrevista y
Observación directa.
• Análisis matemático y
estadistico.

INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN DE DATOS

• Estadística
pesquera
• Cuestionarios,
guías de entrevista
y, guías de
observación
• Tablas para
vaciado de datos e
interpretación

• Estadística
pesquera:
DIREPRO-CUSCO.
• Cuestionario, guía
de entrevista y de
observación.

ITEMS

• Cuestionario de
preguntas que
contengan los
Items para cada
indicador e
índice:
• A la Población
Estadística.

• Cuestionario de
preguntas que
contengan los
Items para cada
indicador e
índice:
• A la Población
estadística.

pesca artesanal,
en los
ecosistemas
acuáticos de la
subcuenca
hidrográfica del
“Circuito turístico
de las cuatro
lagunas”, 20132014.

C) Gestión estatal del
ordenamiento y desarrollo
pesquero

a) Elaboración e
implementación del
Plan Estratégico de
desarrollo pesquero
regional
b) Implementación del
Plan Nacional de
desarrollo de la pesca
artesanal (PNDPA2004).
c) Elaboración e
implementación del
Plan estratégico
pesquero multianual
Institucional de la
Región Cusco (PEPMI RC)
d) Elaboración y
cumplimiento del Plan
Operativo
Institucional Pesquero
Regional

Documento y acciones
desarrolladas para su
implementación

a) Inversión en la up
b) Tiempo dedicado a
la actividad pesquera.
c) Volumen destinado
a la venta y significado
en dinero.
d) volumen de la
pesca destinado al
autoconsumo
e) Destino del dinero
de la venta del
pescado

Costo de la up (S/.)
-Tiempo parcial
-Tiempo completo
- kilos de pescado.
-Precio/kilo

• Información
secundaria

Proyectos Implementados del
PNDPA-2004 en la subcuenca
hidrográfica del “Circuito
turístico de las cuatro
lagunas”(CT4L).
•
Documento y avance en la
implementación del PEPMI -RC

• Información
secundaria

• Recolección de
información de
archivos y
publicaciones:
• DIREPROFísicas y
CUSCO/Internet.
digitales de
DIREPRO –Cusco
• PRODUCE/Internet
y PRODUCE.

Información secundaria

Documento y cumplimiento del
POIPR

1.1.2 Importancia socioeconómica de la actividad
de la pesca artesanal en la
población de la subcuenca
hidrográfica del “Circuito
Turístico de las Cuatro
lagunas”.

A) Rol de la actividad de la
Pesca artesanal en la
“Inclusión social”

• Información primaria
• Información
secundaria.
• Encuesta, Entrevista y
Observación directa.
• Análisis matemático y
estadistico.

-kilos.
- Formas de consumo.
- Alimentación.
- vivienda.
- Salud.
-Educación.
-ocio (fiestas, paseos).
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• Estadística
pesquera
• Cuestionarios,
guías de entrevista
y, guías de
observación
• Tablas para
vaciado de datos e
interpretación

• Cuestionario de
preguntas que
contengan los
Items para cada
indicador e
índice:
• A la población
estadística.

f) PEA absorbida por la
actividad de la pesca
artesanal.

B) Rol de la actividad de la
pesca artesanal en la
“Seguridad alimentaria”.

1.1.3 Nivel de aceptación
por la población de la
subcuenca hidrográfica del
“Circuito Turístico de las
cuatro lagunas” (CT4L), de
la estrategia de desarrollo
sostenible de la pesca
artesanal.
A) Como contribución a la
“Inclusión Social” (IS).

B) Como contribución a la
“Seguridad Alimentaria”
(SA)

a) volumen de la
pesca destinado al
autoconsumo
b) Volumen de la
pesca destinado al
trueque con otros
alimentos.

PEA de la Pesca artesanal y su
carga familiar en la subcuenca
hidrográfica del “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”.
- kilos de pescado/faena
pesquera (salida).
-Kilos de otros alimentos
obtenidos por trueque.

Opinión del nivel de
aceptación sobre su
rol en la “Inclusión
social”.
Opinión del nivel de
aceptación sobre su
rol en la “Seguridad
alimentaria”.

% de aceptación

c) Unidades piscícolas
operando en los
recursos lénticos ,
como:
i) Jaulas flotantes:
Producción para
venta- Piscicultura
intensiva
ii) Poblamiento y
repoblamiento de
peces en las lagunas
para la pesca de
subsistencia; y, para

- N° de unidades piscícolas en
jaulas flotantes, operando.
- Volumen de producción/
campaña/año.
-Superávit de la
actividad/campaña/año.

• Encuestas.
• Entrevista directa.

• Cuestionario, guías de
entrevista.

% de aceptación

• Cuestionario de
preguntas que
contengan los
Items para cada
indicador e
índice:
• A la población
estadística.

1.2.1 Componentes
principales de la
característica de la
actividad piscícola

C) Nivel de desarrollo
tecnológico de la
piscicultura.

- N° de lagunas, operando con
actividad de pesca deportiva.
- N° de empresas dedicadas a
esta actividad.
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• Información primaria
• Información
secundaria.
• Encuesta, Entrevista y
Observación directa.
• Análisis matemático y
estadistico.

• Estadística
pesquera
• Cuestionarios,
guías de entrevista
y, guías de
observación
• Tablas para
vaciado de datos e
interpretación

• Cuestionario de
preguntas que
contengan los
Items para cada
indicador e
índice:
• A la población
estadística.

promover la pesca
deportiva como
turismo de aventura.
b) Unidades piscícolas
operando en lo
recursos lóticos, en:
i) Estanques de
engorde de peces,
para: ventapiscicultura intensiva.
ii) Sala de incubación y
Alevinaje, para: venta
y repoblamiento.

1.2
Características de
la actividad
piscícola, en los
ecosistemas
acuáticos de la
subcuenca
hidrográfica del
“Circuito turístico
de las cuatro
lagunas”, 20132014.

a) En recursos lénticos
(Lagunas).
i) Jaulas flotantes:
producción intensiva
de peces comerciales.

B) Modalidad de
producción en los
ecosistemas acuáticos de
la subcuenca hidrográfica
del CT4L.

ii) Poblamiento y
repoblamiento de
peces para la pesca
artesanal o para
promover la pesca
deportiva como
turismo de aventura.
iii) Cerco de
confinamiento para la
práctica de la pesca
deportiva
b) En recursos lóticos
(Ríos).
i) Estanques para
cultivo de truchas u
otros peces

- Frecuencia de poblamientos y
N° de alevinos sembrados.
- Instituciones y/o empresas
responsables
- N° de empresas piscícolas
cultivando peces.
- Volumen de producción /
campaña/ año.
- Superávit de la actividad.

- - N° de empresas piscícolas
cultivando peces.
- Volumen de producción /
campaña/ año.
- Superávit de la actividad.
- Para venta en fresco: kilos o
TM.
- Abastecimiento de cercos de
confinamiento: Kilos.
- Para darle valor agregado:
Transformación/
Semitransformación/ Platos
culinarios-restaurante.
- N° de empresas piscícolas
dedicadas a esta actividad.
- Volumen de producción /
campaña/año.
- N° de alevinos sembrados y
frecuencia de siembra /laguna.
- Instituciones responsables.
- N° de unidades de pesca de
subsistencia, operando.

- Empresa piscícola que lo ha
implementado.
-Instituciones del sector
pesquero y acuícola que lo
promueven y fomentan.
- Para venta en fresco: kilos o
TM.
- Abastecimiento de Qochas
artificiales: kilos.
- Para darle valor agregado:
transformación/semi
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• Información primaria
• Información
secundaria.
• Encuesta, Entrevista y
Observación directa.
• Análisis matemático y
estadístico.

• Estadística
pesquera
• Cuestionarios,
guías de entrevista
y, guías de
observación
• Tablas para
vaciado de datos e
interpretación

• Cuestionario de
preguntas que
contengan los
Items para cada
indicador e
índice:
• A la población
estadística.

comerciales, para
venta.

ii) Sala de incubación y
Alevinaje, para
producir alevinos.

iii) Estanques y
Qochas para pesca
deportiva
c) En recursos
reócrenos
(Manantiales).
i) Estanques para
cultivo de truchas y
otros peces
comerciales.

ii) Sala de incubación
para la incubación y
obtención de alevinos,
para venta.

C) Gestión Estatal del
ordenamiento y desarrollo
piscícola.

iii) Estanques o
Qochas, para pesca
deportiva.
a) Elaboración e
implementación del
Plan Estratégico de
desarrollo piscícola
regional
b) Implementación del
Plan Nacional de
desarrollo de la
Acuicultura (PNDA
2010-2021)

transformación/Platos
culinarios – restaurante propio.
- N° de empresas piscícolas
dedicadas a esta actividad.
-Volumen de
producción/campaña/año.
- Para abastecer a las
empresas productoras de
peces comerciales.
- Para abastecer proyectos de
poblamiento y repoblamiento.
- Para promover turismo de
aventura y consumo de
platos pesqueros
- Para venta en fresco: kilos o
TM.
- Abastecimiento de Qochas
artificiales: Kilos.
- Para darle valor agregado:
transformación/semi
transformación/Platos
culinarios – restaurante propio.
- N° de empresas piscícolas
dedicadas a esta actividad.
-Volumen de
producción/campaña/año
- Para abastecer a las
empresas productoras de
peces comerciales.
- Para abastecer proyectos de
poblamiento y repoblamiento
- Para promover turismo de
aventura y consumo de
platos pesqueros
Documento y acciones
desarrolladas para su
implementación
• Información
secundaria
Proyectos Implementados del
PNDA 2010 -2021, en el CT4L.
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• Información
secundaria

• DIREPROCUSCO/Internet.
• PRODUCE/Internet

• Recolección de
información de
archivos y
publicaciones:
Físicas y
digitales de
DIREPRO –

c) Elaboración e
implementación del
Plan Regional Acuícola
(PRA).
d) Elaboración y
cumplimiento del Plan
Operativo
Institucional Acuícola
Regional (POIAR)

Documento y avance en la
implementación del Plan
Regional Acuícola (PRA)
•

a) Tiempo dedicado a
la actividad piscícola
d) Mano de obra
requerida

- Tiempo parcial.
-Tiempo completo.
-Obrero.
- Técnico.
-Profesional.
- Inversión fija.
- Capital variable (Gastos de
producción)/ empresa.
- kilos o TM.
- % de la producción

Cusco y
PRODUCE.
Información secundaria

Documento y cumplimiento del
POIAR

1.2.2 Importancia socioeconómica de la actividad
piscícola en la población
de la subcuenca
hidrográfica del “Circuito
Turístico de las Cuatro
lagunas”.

A) Rol de la actividad
piscícola en la “Inclusión
social”.

c) Inversión en las
unidades piscícolas
d) Volumen de la
producción destinado
a la venta
e) Destino del
superávit obtenido de
la producción y venta
del pescado comercial
o los alevinos.

D)

Rol de la actividad
piscícola en la
“seguridad
alimentaria”

a) Destino de la
producción para
autoconsumo.
b) Destino de una
parte del ingreso de la
piscicultura para la
compra de otros
alimentos
c) Destino del sueldo
del
trabajador/empleado

-Alimentación.
-Vestido.
-Vivienda.
- Salud.
-- Educación
-Ocio
- kilos de cada
especie/semana/mes.
- Nuevos soles/ semana/
mes/año.
- % del Superávit

- Nuevos soles/semana/
mes/año.
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• Información primaria
• Información
secundaria.
• Encuesta, Entrevista y
Observación directa.
• Análisis matemático y
estadistico.

• Estadística
pesquera
• Cuestionarios,
guías de entrevista
y, guías de
observación
• Tablas para
vaciado de datos e
interpretación

• Cuestionario de
preguntas que
contengan los
Items para cada
indicador e
índice:
• A la población
estadística.

en una piscigranja,
para la alimentación.

1.2.3 Nivel de aceptación
de la población de la
subcuenca hidrográfica del
“Circuito Turístico de las
cuatro lagunas”, de la
propuesta “Estrategia de
desarrollo sostenible de la
piscicultura”.
A) Como contribución a la
“Inclusión Social” (IS).

B) Como contribución a la
“Seguridad Alimentaria”
(SA)
II. DEPENDIENTES
2.1 Propuesta de
estrategia de
desarrollo
sostenible de la
pesca

2.2 Propuesta de
estrategia de
desarrollo
sostenible de la
piscicultura.

2.1.1 Análisis de los
resultados de la
caracterización de las
actividades de la pesca
artesanal en los
ecosistemas acuáticos de
la subcuenca hidrográfica
del CT4L y de su
importancia en la
“Inclusión social” y la
“Seguridad alimentaria”
para la población y su
contrastación con los
avances de la
implementación del
PNDPA -2004..
2.2.1 Análisis de los
resultados de la
caracterización de las
actividades de la
piscicultura en los
ecosistemas acuáticos de
la subcuenca hidrográfica
del CT4L y de su

• Cuestionario de
preguntas que
contengan los
Items para cada
indicador e
índice:
• A la población
estadística.

Opinión del nivel de
aceptación sobre su
rol en la Inclusión
social
Opinión del nivel de
aceptación sobre su
rol en la seguridad
alimentaria

% de aceptación

Identificación y diseño
de proyectos para la
pesca artesanal en los
ecosistemas acuáticos
del CT4L.

Documentos de propuesta de
proyectos para la pesca
artesanal en los ecosistemas
acuáticos de la subcuenca
hidrográfica del CT4L.

Contrastación de los
• Plan Nacional de Desarrollo • Evaluación de
lineamientos
de la Pesca Artesanal, 2004:
los avance de la
estratégicos y planes de
visión, misión, objetivos
implementación
acción del PNDPA estratégicos, lineamientos
del Plan Nacional
2004, con las
de estrategia y planes de
en el CT4L.
necesidades de
acción; y su seguimiento en
Identificar las
proyectos pesqueros y
el avance de su
causas y los
C+DT+I en pesca, de los
implementación.
efectos en su
ecosistemas acuáticos
desarrollo
del CT4L.
pesquero
sostenible.

Identificación y diseño
de proyectos
piscícolas para los
ecosistemas acuáticos
de la subcuenca
hidrográfica del CT4L.

Documentos de propuesta de
proyectos piscícolas para los
ecosistemas acuáticos de la
subcuenca hidrográfica del
CT4L.

Contrastación de los
• Plan Nacional de Desarrollo • Evaluación de
lineamientos
Acuícola, 2010-2021: visión,
los avance de la
estratégicos y planes de
misión, objetivos
implementación
acción del PNDA 2010estratégicos, lineamientos
del Plan Nacional
2021, con las
de estrategia y planes de
en el CT4L.
necesidades de
acción; y su seguimiento en
Identificar las
proyectos piscícolas y
el avance de su
causas y los
C+DT+I en piscicultura,
implementación.
efectos en su

• Encuesta.
• Entrevista directa.
% de aceptación
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• Cuestionario, guías de
entrevista.

importancia en la
“Inclusión social” y la
“Seguridad alimentaria”
para la población y su
contrastación con los
avances de la
implementación del
PNDA 2010-2021.

de los ecosistemas
acuáticos del CT4L.

386

desarrollo
piscícola
sostenible.

1.4 Prototipo de Instrumentos
Estará constituido por el cuestionario de preguntas de la encuesta que se aplicará, la guía de entrevista
para la entrevista directa y guía de observación.
2.- CAMPO DE VERIFICACION
2.1.- UBICACIÓN ESPACIAL
La sub cuenca hidrográfica del circuito turístico de las cuatro lagunas de la cuenca
hidrográfica del rio Vilcanota- Región Cusco – Perú.
2.2.- UBICACIÓN TEMPORAL
Se viene desarrollando de Julio del 2013 y debe concluir en Diciembre del 2014.
2.3.- UNIDADES DE ESTUDIO
A) Para la caracterización de las actividades pesqueras y piscícolas:
La población estadística estará conformada por los pescadores y piscicultores del
circuito turístico de las cuatro lagunas que comprende los distritos de Sangarará, Pomacanchi,
Acopía, Mosoqllacta, Pampamarca y Tungasuca; quienes están organizados en Asociación de
pescadores y asociación de piscicultores; por lo tanto nuestras Unidades de estudio serán: La
asociación de pescadores y la asociación de piscicultores.
3.- ESTRATEGIA DE RECOLECCION DE DATOS
3.1.- ORGANIZACIÓN
3.1.1 Para la actividad pesquera
A) Para la caracterización de la actividad pesquera en los ecosistemas acuáticos del
Circuito turístico de las cuatro lagunas.
a) Determinación del nivel de desarrollo tecnológico.
b) Biomasa de peces en las cuatro lagunas del circuito turístico.
c) Gestión estatal del ordenamiento y desarrollo pesquero.
B) Para determinar la importancia socio económica de la actividad pesquera en la
población del Circuito turístico de las cuatro lagunas.
a) Determinación del rol de la actividad pesquera en la Inclusión Social (IS).
b) Determinación del rol de la actividad pesquera en la Seguridad Alimentaria (SA).
C) Determinación del nivel de aceptación por la población del Circuito turístico de las
cuatro lagunas de una estrategia de desarrollo sostenible de la pesca en los ecosistemas
acuáticos del Circuito turístico de las cuatro lagunas, como alternativa de seguridad
alimentaria e inclusión social.
D) Tipos de muestreo y determinación del tamaño de muestra
a) Para la caracterización de la actividad pesquera en los ecosistemas acuáticos del
Circuito turístico de las cuatro lagunas.
i) Determinación del desarrollo tecnológico.- Se tomará como unidad de estudio a cada
uno de las Asociaciones de pescadores de las cuatro lagunas.
ii) La muestra será recolectada del 10% de pescadores de cada asociación de
pescadores de las lagunas del circuito turístico, siguiendo la técnica del Muestreo
Aleatorio Simple (MAS).
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La información que se obtendrá versará sobre: El nivel de desarrollo tecnológico de la
pesca, la biomasa y la biodiversidad de peces en las cuatro lagunas y en nivel de gestión
del sector pesquero público regional en la utilización de estos ecosistemas acuáticos y
sus recursos hidrobiológicos.
b) Para la determinación de la importancia socio económico de la actividad pesquera
en la población del circuito turístico de las cuatro lagunas.
i) Se tomará como unidad de estudio a cada uno de las Asociaciones de pescadores de
las cuatro lagunas.
ii) La muestra será recolectada del 10% de pescadores de cada asociación de
pescadores de las lagunas del circuito turístico, siguiendo la técnica del Muestreo
Aleatorio Simple (MAS).
La información a obtener estará relacionada: Al rol de la actividad pesquera en la
Seguridad alimentaria e Inclusión Social de la población del circuito turístico de las
cuatro lagunas.
c) Para la determinación del nivel de aceptación por la población del circuito turístico
de las cuatro lagunas, de una propuesta de “Estrategia de desarrollo sostenible de
la pesca” en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas,
como una alternativa de inclusión social y seguridad alimentaria, implementada
por el sector público regional pesquero.
i) Se tomará como unidad de estudio a cada uno de las Asociaciones de pescadores de
las cuatro lagunas.
ii) La muestra será recolectada del 10% de pescadores de cada asociación de
pescadores de las lagunas del circuito turístico, siguiendo la técnica del Muestreo
Aleatorio Simple (MAS).
Además, se incluirá entrevistas a las autoridades locales comprendidas en el circuito
turístico de las cuatro lagunas (Alcaldes provinciales y distritales, directores de colegios
e institutos superiores, presidentes de comunidades campesinas, etc.)

3.1.2 Para la actividad piscícola.
A) Para la caracterización de la actividad piscícola en los ecosistemas acuáticos del
Circuito turístico de las cuatro lagunas.
a) Determinación del nivel de desarrollo tecnológico.
b) Modalidades de producción en los ecosistemas acuáticos de las cuatro lagunas del
circuito turístico.
c) Gestión estatal del ordenamiento y desarrollo piscícola.
B) Para determinar la importancia socio económica de la actividad piscícola en la
población del Circuito turístico de las cuatro lagunas.
a) Determinación del rol de la actividad piscícola en la Inclusión Social (IS).
b) Determinación del rol de la actividad piscícola en la Seguridad Alimentaria (SA).
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C) Determinación del nivel de aceptación por la población del Circuito turístico de las
cuatro lagunas de una estrategia de desarrollo sostenible de la piscicultura en los
ecosistemas acuáticos del Circuito turístico de las cuatro lagunas, como alternativa de
seguridad alimentaria e inclusión social.
D) Tipos de muestreo y determinación del tamaño de muestra
a) Para la caracterización de la actividad piscícola en los ecosistemas acuáticos del
Circuito turístico de las cuatro lagunas.
i) Determinación del desarrollo tecnológico.- Se tomará como unidad de estudio a cada
uno de las Asociaciones de piscicultores de las cuatro lagunas.
ii) La muestra será recolectada del 10% de piscicultores de cada asociación de
piscicultores de las lagunas del circuito turístico, siguiendo la técnica del Muestreo
Aleatorio Simple (MAS).
La información que se obtendrá versará sobre: El nivel de desarrollo tecnológico de la
piscicultura, la biomasa y la biodiversidad de peces en las cuatro lagunas y en nivel de
gestión del sector piscícola público regional en la utilización de estos ecosistemas
acuáticos y sus recursos hidrobiológicos.
b) Para la determinación de la importancia socio económico de la actividad piscícola
en la población del circuito turístico de las cuatro lagunas.
i) Se tomará como unidad de estudio a cada uno de las Asociaciones de piscicultores
de las cuatro lagunas.
ii) La muestra será recolectada del 10% de piscicultores de cada asociación de
piscicultores de las lagunas del circuito turístico, siguiendo la técnica del Muestreo
Aleatorio Simple (MAS).
La información a obtener estará relacionada: Al rol de la actividad piscícola en la
Inclusión Social y la seguridad Alimentaria, de la población del circuito turístico de las
cuatro lagunas.
c) Para la determinación del nivel de aceptación por la población del circuito turístico
de las cuatro lagunas, de una propuesta de “Estrategia de desarrollo sostenible de
la piscicultura” en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro
lagunas, como una alternativa de inclusión social y seguridad alimentaria,
implementada por el sector público regional piscícola.
i) Se tomará como unidad de estudio a cada uno de las Asociaciones de piscicultores
de las cuatro lagunas.
ii) La muestra será recolectada del 10% de piscicultores de cada asociación de
piscicultores de las lagunas del circuito turístico, siguiendo la técnica del Muestreo
Aleatorio Simple (MAS).
Además, se incluirá entrevistas a las autoridades locales comprendidas en el circuito
turístico de las cuatro lagunas (Alcaldes provinciales y distritales, directores de colegios
e institutos superiores, presidentes de comunidades campesinas, etc.)
d) Para determinar la importancia de las actividades pesqueras y acuícolas como
actividades complementarias a sus actividades tradicionales, para la población
asentada en el circuito turístico de las cuatro lagunas.
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La información se recolectará mediante la aplicación de encuestas, que técnicamente se
denomina “encuesta personal”. El tamaño de la muestra será el 10% de la población
estadística. El tipo de muestreo será el muestreo aleatorio simple.
En el cuestionario de ésta encuesta se incluirá también, preguntas relacionadas a la
gestión estatal del ordenamiento y desarrollo pesquero y acuícola para los ecosistemas
acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
E) Para complementar la información recolectada por encuesta directa, entrevistas y
observación directa.
La recolección de datos se hará mediante la técnica denominada “Registro administrativo”.
Técnica que nos permitirá utilizar archivos y publicaciones del sector pesquero y acuícola
de las instituciones públicas del departamento de Cusco y nacional, como la DIREPROCusco, Vice Ministerio de Pesquería, Organismos públicos especializados del sector
pesquero y acuícola nacional, como FONDEPES, ITP-SANIPES, IMARPE, OEFA, entre
otros.
F) Propósito de la recolección de datos
• Conocer las características de la actividad pesquera y piscícola practicada en los
ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas identificando su nivel
tecnológico, la biomasa y su biodiversidad y el nivel de gestión pública regional del
sector pesquero y piscícola en su desarrollo.
• Verificar el nivel de aceptación por la población del circuito turístico de las cuatro
lagunas, de una propuesta de “estrategia de desarrollo sostenible de la pesca y la
piscicultura en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas”,
como una alternativa de inclusión social y seguridad alimentaria, implementada por el
sector público regional pesquero y piscícola.
• En el proceso de la investigación se estará identificando las zonas de ubicación de las
posibles infraestructuras que considerará , la estrategia, para hacer realidad el esperado
ordenamiento y desarrollo pesquero en esta sub cuenca hidrográfica, que satisfaga la
inclusión social de las actividades que los gobiernos nacionales, regionales y locales
promueven, fomentan e implementan, algunas veces a la fuerza, sin la aprobación
social, de los beneficiarios de la propuesta, como viene sucediendo con la imposición
de las actividades mineras por el gobierno de turno.
• La recolección y análisis de los datos sustentarán nuestra propuesta de: “Estrategia de
desarrollo sostenible de la pesca y la piscicultura en el circuito turístico der las cuatro
lagunas”.
3.2.- RECURSOS
El presupuesto ha sido dividido en tres secciones: recursos humanos, viáticos y servicios y recursos
materiales. A continuación, se presenta con detalle los gastos pertinentes al estudio.
El recurso requerido se encuentra presentado en el cuadro de materiales. Y el monto es de S/.
296,300.00
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3.2.1 Recursos humanos
COD.

DESCRIPCION

1.1

Recursos humanos
-Técnicos
profesionales
pesqueros y acuícolas.
Costo
actividades
programadas
-Pescas experimentales.
-Análisis limnológicos.
-Análisis del agua con fines
piscícolas.
-Aplicación de encuestas.

1.2

UNID.

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

Técnicos

02 x 06 2 000.00
meses

24 000.00

Pescas
Análisis
Análisis

20
20
80

200.00
100.00
100.00

4 000.00
2 000.00
8 000.00

01

2 000

6.00

12 000.00

SUB TOTAL

TOTAL
(S/.)

50,000,00

3.2.2 Recursos materiales
COD.

DESCRIPCION

1.0
1.1

COSTOS DIRECTOS
Información bibliográfica
-Compilación bibliográfica
-Obtención información campo
Instrumentos y utensilios
para diagnóstico pesquero y
acuícola
-Artes de pesca
-Equipo de limnología
-Equipo Hach.
-Sustratos artificiales para
determinar la biodiversidad
bentónica.
Maquinarias
-Movilidad
terrestre(Camioneta)
- Movilidad lacustre
• Embarcación Zodiac
• Embarcación de pesca
• Motor fuera de borda
de 25HP.
• Motor fuera de borda
15 HP
Combustibles
Gasolina
Aceite

1.2

1.3

1.4

UNID.

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

TOTAL
(S/.)

documentos
viajes

Varios
40

6 000.00
300.00

6 000.00
12 000.00

Global
Equipo
Equipo
Unidades

Varios
Varios
01
16

10 000.00
20 000.00
5 000.00
500.00

10 000.00
20 000.00
5 000.00
8 000.00

Unidad

01

85,000.00

85,000.00

Unidad
Unidad
Unidad

01
01
01

10,000.00
5,000.00
10,000.00

10,000.00
5,000.00
10,000.00

Unidad

01

5,000.00

5,000.00

Galones
Galones

200
10
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15.00
30.00

3 000.00
300.00

2.0
2.1

COSTOS INDIRECTOS
Materiales e instrumentos
-Materiales de escritorio
-Materiales de filmación
-Materiales fotográficos
- filmadora.
-máquina fotográfica digital
Equipo de computación.

Global
Global
Global
Equipo
Maquina
Un juego

SUB TOTAL

Varios
Varios
Varios
01
01
01

4 000.00
4 000.00
4 000.00
4 000.00
1 500.00
6 500.00

4 000.00
4 000.00
4 000.00
4 000.00
1 500.00
6 500.00

203,300.00

TOTAL RECURSOS REQUERIDOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE
INVESTIGACION:
3.2.1 Recursos humanos
S/. 50 000.00
3.2.2 Recursos Materiales
S/.203, 300.00
TOTAL RECURSO
S/.253, 300.00
3.3.- Validación del instrumento.
Elaborado el cuestionario de preguntas y las guías de entrevista, serán validadas a través de un “Test
previo”.
3.4 Criterios para el manejo de resultados.
3.4.1 Nivel de sistematización.
Tabulación de la información en cuadros que nos permitan interpretaciones estadísticas.
3.4.2 Nivel de estudio de los datos
Se obtendrán algunas informaciones cualitativas que nos permitirá determinar porcentualmente
el grado de aceptación de la propuesta pesquera y acuícola que nos proponemos plantear. el Chi
cuadrado nos conducirá a determinar la significancia o no de las diversas opiniones que se obtendrá.
3.4.3 Nivel de conclusiones.
El diagnóstico sobre las causas y efectos de la subutilización de los ecosistemas
acuáticos en las actividades pesqueras y acuícolas en la sub cuenca hidrográfica del “ Circuito
turístico de las cuatro lagunas”, nos permitirá contrastar las hipótesis que nos hemos planteado;
y en base a las conclusiones que nos conduce cada hipótesis especifica verificado , nos
abocaremos a proponer todas las posibles actividades pesqueras y acuícolas , dentro del marco
de una " estrategia de desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura" que los gobiernos
regional, local provincial y distrital, comunidades campesinas y Unidades Económicas
productivas (Familias nucleares) podrán implementar para hacer realidad la contribución de
las actividades pesqueras y acuícolas en el desarrollo sostenible de la población asentada en la
sub cuenca hidrográfica.
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3.4.4 Nivel de recomendaciones.
Dada la estrategia de " desarrollo sostenido de la pesca y la acuicultura en la sub cuenca
hidrográfica del “ Circuito turístico de las cuatro lagunas”, se recomendará, la implementación
de los diferentes proyectos pesqueros y acuícolas identificados , en una Alianza estratégica
entre los gobiernos regionales y locales , las comunidades campesinas y Unidades Económicas
productivas que apuestan desarrollar estos proyectos, con el gobierno central que comprometa
a sus ministerios de la producción, de Desarrollo e inclusión social, de educación, de Energía
y minas, del ministerio del Medio Ambiente y del ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
para considerar esta estrategia propuesta de prioridad para la inversión en el desarrollo rural y
la seguridad alimentaria en esta cuenca hidrográfica.
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IV. Cronograma de trabajo
Tiempo
Actividades
Elaboración del
proyecto de Tesis
Dictamen del Proyecto

Nov.
– Dic.
2013

Ene.
2014

Feb.
2014

Marzo
2014

Abril
2014

May
2014

Jun.
2014

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

x---

xxxx

xxxx

Julio
2014

Agos
2014

Set.
2014

Oct.
2014

Nov –
Dic.
2014

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

EneAbr.
2015

xxxx

Estructuración de
Resultados
Informe Final

xxxx
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ANEXO 02: CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA PESCADORES ARTESANALES
Nombre de la Asociación de pescadores:
……………………………………………

Nombre: Comunidad campesina:
Centro poblado:
Laguna:

Nombre del pescador:

ENCUESTA N° :

I. Significado de la actividad pesquera artesanal y la piscicultura en la “inclusión social” para los pobladores que habitan en la sub cuenca
hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
1.1 Significado de la actividad pesquera artesanal en la “Inclusión social” para la población de la sub cuenca hidrográfica del “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”
1.1.1 Preguntas a los pescadores relacionadas a la DIREPRO-Cusco, dentro del marco de su contribución en la Inclusión Social y
Económica:
A) ¿Ustedes, como pescadores artesanales, estarían de acuerdo de que la DIREPRO-Cusco realice poblamientos y repoblamientos con
alevinos de peces, en los ecosistemas acuáticos (lagunas y ríos) del circuito turístico de las cuatro lagunas?
Cuadro N° 01: Opinión del poblador del circuito turístico de las cuatro lagunas sobre el poblamiento y repoblamiento de las lagunas
de este circuito turístico, por la DIREPRO - Cusco.
Alternativas de respuesta sobre el poblamiento y
repoblamiento por la DIREPRO-Cusco, de las lagunas
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
No estoy de acuerdo
Si estoy de acuerdo
Que decida la DIREPRO-Cusco
Que realicen las investigaciones requeridas para decidir si
es posible o no

Lagunas donde sugiere modalidad de poblamiento de alevinos de peces. (Marcar tu respuesta
con una “X”, en los recuadros de las columnas de debajo).
Pomacanchi
Pomacanchi
Pomacanchi
Pomacanchi

Acopía
Acopía
Acopía
Acopía
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Asnacqocha
Asnacqocha
Asnacqocha
Asnacqocha

Pampamarca
Pampamarca
Pampamarca
Pampamarca

Otras lagunas y ríos*
Otras lagunas y ríos
Otras lagunas y ríos
Otras lagunas y ríos

*: Las otras lagunas más pequeñas y Los afluentes y efluentes de estas cuatro lagunas nombradas del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”: Nómbrelos a continuación:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Si su respuesta es, “Sí estoy de acuerdo”, entonces:
a) ¿Con alevinos de qué peces desearía el poblamiento y/o repoblamiento? Marcar con una “X” en la columna y fila que corresponda para
cada laguna y alevino que quiera su poblamiento y/o repoblamiento.
Cuadro N°02: Nombre del pez y nombre de la laguna donde sugieren los encuestados que se debe realizar el poblamiento y
repoblamiento.
Alevinos de peces
Pejerrey
Trucha
Carpa
Carachi negro
Carachi amarillo
Ispi
Gringuito
Suche
Mauri
Otros (Nómbrelos):…
……………………………….

Marcar su respuesta con una “X”, ( en los recuadros de las columnas de debajo), en las lagunas donde desea
repoblar los alevinos, de los peces que en menciona en la primera columna:
Pomacanchi
Acopía
Asnacqocha
Pampamarca
Pomacanchi
Acopía
Asnacqocha
Pampamarca
Pomacanchi
Acopía
Asnacqocha
Pampamarca
Pomacanchi
Acopía
Asnacqocha
Pampamarca
Pomacanchi
Acopía
Asnacqocha
Pampamarca
Pomacanchi
Acopía
Asnacqocha
Pampamarca
Pomacanchi
Acopía
Asnacqocha
Pampamarca
Pomacanchi
Acopía
Asnacqocha
Pampamarca
Pomacanchi
Acopía
Asnacqocha
Pampamarca
Pomacanchi
Acopía
Asnacqocha
Pampamarca

B) ¿Qué la DIREPRO-Cusco, realice la vigilancia, seguimiento y control de la pesca en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de
las cuatro Lagunas? (Marcar su respuesta con una “X”).
Sí

No
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Si su respuesta es Sí, entonces, contestar las siguientes preguntas (Página siguiente)
a) ¿Cómo quisiera que intervenga DIREPRO- Cusco? Marcar con una “X”, en las columnas que contienen las alternativas de respuesta de Si
y No, con relación a las modalidades de intervención que quisiera realice DIREPRO- Cusco.
Cuadro N° 03: Modalidad de intervención de la DIREPRO-Cusco, que sugiere el pescador artesanal de la sub cuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Modalidad de intervención de la DIREPRO- Cusco

Si

No

No
se

Determinando vedas temporales y haciendo cumplir con la participación de su personal técnico.
Limitando y haciendo cumplir el N° de artes y aparejos de pesca a utilizar por pescador
Limitando y haciendo cumplir el N° de salidas por semana del pescador
Prohibiendo y haciendo cumplir la no utilización de artes y aparejos de pesca que atentan contra la sostenibilidad de la biomasa de los peces (como
Chinchorros, espineles de longitudes y anzuelos excesivos y otras modalidades de pesca no contemplados por DIREPRO-Cusco).
Determinando y haciendo cumplir la prohibición de la pesca de manera permanente en las zonas de reserva (Zonas de desove).
Determinando y haciendo cumplir la abertura de la longitud de malla correspondiente a la talla mínima de captura de los peces.
Sancionando a los pescadores que no cumplen con las reglamentaciones dispuestas por DIREPRO- Cusco.
Otra modalidad: Descríbelo:

1.2 Significado de la actividad pesquera artesanal en la “Seguridad alimentaria” para la población de la sub cuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”
1.2.1 Preguntas a los pescadores sobre el significado de la actividad pesquera en la “Seguridad alimentaria” de los pobladores de la
sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
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Cuadro N° 04: En el cuadro se encuentran las preguntas relacionadas al significado de la actividad de la pesca artesanal en la “Inclusión
social” para los pescadores de la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Preguntas

Marcar tu respuesta con una “X” en las
alternativas presentadas en las columnas
(Debajo). Tus respuestas pueden ser más de uno.

d) ¿Para qué utilizas comúnmente
sus ganancias?: Para comprar/
pagar. (Marcar con una “X” tus
respuestas)

a) ¿Lo utilizas para alimentar a tu
familia
b) ¿Lo utilizas para vender?

Si

No

……………………..

Si

No

c) ¿Lo utilizas para hacer trueque con
otros alimentos?

Si

No

Una
parte
Una
parte

Todo

Una
parte

Todo

Todo

Algunas
veces todo
Algunas
veces todo

e)¿Con qué alimentos
hace trueque?
(Marcar con una “X”
tus respuestas)

alimento
Ropa
Medicamento
Educación de mis hijos.

Algunas
veces todo

¿Con qué alimentos?

Verduras
Frutas
Alimentos procesados

II. Nivel de aceptación por los pescadores de la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, de una propuesta
de: “Estrategia de desarrollo sostenible de la pesca y la piscicultura en la subcuenca hidrográfica del Circuito turístico
de las cuatro lagunas”.
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2.1 Como contribución a las alternativas de “Inclusión social”.
Cuadro N° 05: Opinión de nivel de aceptación de la propuesta, sobre su rol en la inclusión social.
Responder las siguientes preguntas, para indicarnos su grado de aceptación.
Preguntas

c) Señalar si está de acuerdo o no con el planteamiento de la estrategia: “Estrategia de desarrollo sostenible de la pesca
y la piscicultura en la subcuenca hidrográfica del Circuito turístico de las cuatro lagunas”.

d) ¿Crees que si la población se organiza a partir de los recursos hidrobiológicos presentes de manera sostenible en
los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas, en Asociaciones de pescadores, en asociaciones
de piscicultores y otras organizaciones comunales – Comités de producción piscícola, comités de turismo vivencial,
comités de pesca deportiva, comités de ferias de potajes a base de pescado, etc.- ; garantizarán su contribución a su
seguridad alimentaria?; es decir, “al acceso físico, económico y socio cultural de todas las personas en todo momento a
alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus
necesidades nutricionales, a fin de llevar una vida activa y sana”?.

Posibles respuestas

Completamente
de
acuerdo
De acuerdo
De acuerdo en parte
No estoy de acuerdo
Completamente
de
acuerdo
De acuerdo
De acuerdo en parte
No estoy de acuerdo
Inmediatamente.

e)

¿Cuándo quisiera que se implemente la presente estrategia?
Poco a poco
Este año

f) ¿Cómo y quién debe implementar esta estrategia?
i) Que los gobiernos locales provinciales (Acomayo y Canas) y distritales (Sangarará, Pomacanchi, Acopía, Mosoqllacta,
Pampamarca, Tungazuca), en colaboración estrecha con la Asociación de pescadores, elaboren los proyectos SNIP de cada una
de estas propuestas, según les corresponda provincial o distritalmente y presentarlos para su aprobación a la mesa de
concertación de lucha contra la pobreza, a nivel de los gobiernos locales :Provincial y/o Distrital

ii)
Que los Gobiernos locales (provinciales y distritales) en alianza estratégica con los beneficiarios (Asociación de
pescadores, Asociación de piscicultores, Organizaciones comunales - Comités de producción piscícola, de turismo vivencial,
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Completamente
de
acuerdo
De acuerdo
De acuerdo en parte
No estoy de acuerdo
Completamente
acuerdo
De acuerdo

de

Marcar con
una “X” su
respuesta

de pesca deportiva, de ferias de potajes a base de pescado, etc.), exijan al gobierno Regional y Nacional la implementación de
estos proyectos.

De acuerdo en parte
No estoy de acuerdo

iii) Gestionar en alianza estratégica entre las Asociaciones de pescadores y/o las asociaciones de piscicultores con los gobiernos
locales (provinciales y/o distritales) la implementación de los proyectos propuestos en la presente estrategia, a nivel de:
- La DIREPRO-CUSCO.
- PRODUCE- VICE MINISTERIO DE PESQUERÍA.
- FONDEPES
- SANIPES.
- ITP.
- IMARPE.
- UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN.
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)
- Ministerio de Educación (MIED)
- Ministerio del medio Ambiente (MINAM)
- Ministerio del Trabajo (MIT)
- Ministerio de Comercio exterior y turismo (MINCETUR).
- Ministerio de Energía y minas (MIEM).
- Sierra exportadora
- PROINVERSIÓN.
- ONGDs.

Completamente
de
acuerdo
De acuerdo
De acuerdo en parte
No estoy de acuerdo
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2.2 Como contribución a las alternativas de “Seguridad alimentaria”.
Cuadro N° 06: Opinión del nivel de aceptación de la propuesta, sobre su rol en la seguridad alimentaria.
Responder las siguientes preguntas, para indicarnos su aceptación, porque estos proyectos contribuirán en su “seguridad alimentaria”.
Preguntas

Posibles respuestas

a) ¿Crees que si las lagunas del circuito turístico estuvieran poblados de peces como el “Pejerrey argentino”, la “trucha” y otros
peces nativos como “el Suche”, “el Mauri” o “los carachis”, la desnutrición presente actualmente en los pobladores de este
circuito turístico, desaparecerá?

b)
¿Crees que si las lagunas del circuito turístico estuvieran poblados de peces como el “Pejerrey argentino”, la “trucha” y
otros peces nativos como “el Suche”, “el Mauri” o “los carachis”; la población comería más pescado de las lagunas?

c)
¿Crees que si la población se organiza, a partir de los recursos hidrobiológicos presentes de manera sostenible en la
subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, en Asociaciones de pescadores, en asociaciones de
piscicultores y otras organizaciones comunales – Comités de producción piscícola, comités de turismo vivencial, comités de
pesca deportiva, comités de ferias de potajes a base de pescado, etc.- ; garantizarán su contribución a su seguridad alimentaria?;
d)
Si la seguridad alimentaria se define como: “El acceso físico, económico y socio cultural de todas las personas en todo
momento a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus
necesidades nutricionales, a fin de llevar una vida activa y sana”, ¿Las actividades de la pesca y la piscicultura que se propone
en la presente estrategia, contribuirá a la seguridad alimentaria de las poblaciones del circuito turístico de las cuatro lagunas?
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Completamente
acuerdo
De acuerdo
De acuerdo en parte
No estoy de acuerdo
Completamente
acuerdo
De acuerdo
De acuerdo en parte
No estoy de acuerdo
Completamente
acuerdo
De acuerdo
De acuerdo en parte
No estoy de acuerdo
Completamente
acuerdo
De acuerdo
De acuerdo en parte
No estoy de acuerdo

de

de

de

de

Marcar con
una “X” su
respuesta.

III. Verificación de la Gestión Estatal en el Ordenamiento y Desarrollo Pesquero y Acuícola en los ecosistemas acuáticos del “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”- Región Cusco.
Cuadro N° 07: Verificación de la gestión pesquera regional de Cusco, según POI 2013 y 2014, en la sub cuenca hidrográfica del “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”, a través de las actividades principales de sus Objetivos Específicos.
Fuente:(4.1.1.3 Gestión estatal del Ordenamiento y Desarrollo Pesquero, en el circuito turístico de las cuatro lagunas: Objetivos generales, específico pesqueros,
los indicadores de evaluación del POI de la DIREPRO-Cusco 2013 y 2014, sector pesquería).

O.G del POI –DIREPRO-Cusco 2013 y 2014: Fortalecer el
desarrollo de la actividad pesquera en el ámbito de su
jurisdicción conforme al principio de sostenibilidad de los
recursos y su aprovechamiento responsable.

Marcar la
respuesta con
una “X”

Documento
probatorio

OE5: ¿la DIREPRO-Cusco, otorga permisos de pesca por temporada
de pesca?
OE6A: ¿La DIREPRO-Cusco, ha conformado y capacitado a los
comités de vigilancia?
OE6B: ¿La DIREPRO-Cusco ha renovado los Comités de vigilancia?

Si

No

Si

No

Si

No

OE7: ¿La DIREPRO-Cusco, ha promovido la creación de MYPEs
pesqueros?
OE8: ¿Algunos pescadores y piscicultores han recibido algún boletín
de la información estadística de la actividad extractiva pesquera de los
ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas o de
toda la región?
OE9: ¿La DIREPRO-Cusco ha dado charlas a los pescadores sobre la
conservación del medio ambiente (Subcuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”?

Si

No

Si

No

Nos
e
No
se
No
se
No
se
No
se

Credencial de
pescador
N° comités
conformados
N° credenciales
otorgados
N° de charlas
efectuadas.
N° de boletines
editados.

Si

No

No
se

Informes técnicos
emitidos de las
charlas.
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¿En qué
fecha?
(Mes/Año)

¿A cuántos? /
¿Cuántas
veces?

¿Existe otra
institución del
sector pesquero
que realiza esta
función?*
Nómbrelos.

OE4: ¿La DIREPRO-Cusco, ha implementado la veda para los peces
en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro
lagunas?
OE4: ¿La DIREPRO-Cusco, realiza actividades de vigilancia y control
pesquero?
*: Podría ser: FONDEPES, IMARPE, ITP SANIPES u otro.

Si

No

No
se

Operativos
realizados.

Si

No

No
se

Inspecciones
realizadas

IV: Grado de aceptación por los pescadores de la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, de las investigaciones sobre
pesca artesanal, identificados en los planes nacionales y planes estratégicos institucionales del sector pesquero y acuícola nacional y regional.
4.1 ¿Cuál es el grado de aceptación de los pescadores de la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, sobre estas investigaciones
identificadas en los planes nacionales, planes estratégicos de desarrollo y planes operativos institucionales del sector pesquero; y que se deben implementar en la
sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”?
Cuadro N° 08: Grado de aceptación por los pescadores de la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, de las
investigaciones sugeridas en los planes nacionales, planes institucionales estratégicos y planes operativos institucionales del sector pesquero y
acuícola.
Investigaciones pesqueras identificadas para implementar en la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”
Py01: Caracterización de los impactos en la calidad del agua de los ecosistemas acuáticos del CT4L y su impacto en la cadena trófica,
de las actividades:Agropecuarias, mineras, industriales y aguas servidas
Py02: Prevención de la calidad limnológica con fines pesqueros y acuícolas de los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las
cuatro lagunas”, mediante un enfoque ecosistémico.
Responsables: IMARPE, Universidades de la Región Cusco con Facultades/carreras profesionales en pesca, acuicultura y
medio ambiente.
Py03: Piscicultura de poblamiento y repoblamiento experimental con peces y anfibios nativos andinos, en los ecosistemas acuáticos del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Piscicultura de poblamiento y repoblamiento con: Suche, Mauri, Carachi amarillo, Carachi negro, Carachi enano, Ispi, Gringuito,
Sapo acuático del lago Titicaca ( Telmatobius culeus)
Responsables: IMARPE, Universidades de la Región Cusco con Facultades/carreras profesionales en pesca, acuicultura
y medio ambiente
Py04: piscicultura de poblamiento y repoblamiento experimental con especies de peces exóticos, en los ecosistemas acuáticos del CT4L.
Piscicultura de poblamiento y repoblamiento con: Pejerrey y trucha, Pejerrey, Trucha
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Marcar con una “X” su
respuesta.
A*
B*
C*
D*

E*

Responsables: IMARPE, Universidades de la Región Cusco con Facultades/carreras profesionales en pesca, acuicultura y
medio ambiente
Py05: Investigación sobre acuicultura del Pejerrey argentino (Odontesthes bonariensis) y especies nativas de aguas frías de los
géneros Orestias y Trichomycterus.
Responsables: IMARPE, Universidades de la Región Cusco con Facultades/carreras profesionales en pesca, acuicultura y
medio ambiente
Py06: Estudios sobre dinámica poblacional de los recursos hidrobiológicos en los ecosistemas acuáticos continentales.
Responsables: IMARPE, Universidades de la Región Cusco con Facultades/carreras profesionales en pesca, acuicultura y
medio ambiente
Py07: Estudio bioecológico de las especies de peces que componen la biomasa pesquera de los ecosistemas acuáticos del circuito turístico
de las cuatro lagunas.
Responsables: IMARPE, Universidades de la Región Cusco con Facultades/carreras profesionales en pesca, acuicultura y
medio ambiente
Py08: Estudios de migración de poblaciones de recursos hidrobiológicos.
Responsables: IMARPE, Universidades de la Región Cusco con Facultades/carreras profesionales en pesca, acuicultura y
medio ambiente
Py9: Estudio de la biodiversidad en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
Responsables: IMARPE, Universidades de la Región Cusco con Facultades/carreras profesionales en pesca, acuicultura y
medio ambiente
Py10: Efectos de las contaminaciones antrópicas y actividades económicas productivas sobre los recursos hidrobiológicos de los
ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
Responsables: IMARPE, SANIPES, Universidades de la Región Cusco con Facultades/carreras profesionales en pesca,
acuicultura y medio ambiente
Py11: Experimentación, validación, adaptación e innovación de artes y aparejos de pesca para asegurar el manejo sostenible de los
recursos hidrobiológicos en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas.
Responsables: FONDEPES, IMARPE, Universidades de la Región Cusco con Facultades/carreras profesionales en pesca,
acuicultura y medio ambiente
Py12: Enfoque ecosistémico para la identificación de indicadores de la resiliencia de los ecosistemas acuáticos y sus recursos
hidrobiológicos en el circuito turístico de las cuatro lagunas.
Responsables: IMARPE, SANIPES, OEFA, Universidades de la Región Cusco con Facultades/carreras profesionales en pesca,
acuicultura y medio ambiente
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4.3 ¿Cuál es el grado de aceptación que tiene sobre Proyectos pesqueros y piscícolas identificadas en los planes nacionales, planes estratégicos de
desarrollo y planes operativos institucionales del sector pesquero; y que se deben implementar en la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de
las cuatro lagunas”?
Cuadro N° 14: Grado de aceptación por los pescadores artesanales y los piscicultores, de los proyectos pesqueros y piscícolas a implementarse en la sub
cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
PROPUESTA DE PROYECTOS DE PESCA ARTESANAL Y DE PISCICULTURA

Proyecto 01. Propuesta de formación de técnicos profesionales pesqueros y acuícolas; con especialidad en: a) Acuicultura y patología de
recursos hidrobiológicos, b) Pesca y ordenamiento y desarrollo pesquero y acuícola; y, c) Tecnología de procesamiento de productos de
recursos hidrobiológicos
Proyecto 02 Propuesta de formación del Ingeniero Pesquero, con post títulos en: a) Acuicultura y patología de recursos hidrobiológicos,
b) en Pesca, ordenamiento y desarrollo pesquero; y, c) Tecnología de procesamiento de productos de recursos hidrobiológicos.
Proyecto 03: Propuesta de construcción de Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPAs), homologada con las Normas sanitarias
vigente (D.S .N° 040-2001-PE.).
Proyecto 04: Propuesta de construcción de un Frigorífico Pesquero en el circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Proyecto 05: “Impulsar la remodelación y fortalecimiento del Centro reproductor de peces de Cebadapata”. Bajo la administración de
FONDEPES para la contribución estatal a la inclusión social y la seguridad alimentaria
Proyecto 06: Propuesta de: “Creación del centro Investigación y producción Piscícola de Acopía/Yananpampa//Jabonmayo”. Como
unidad operativa de la Facultad de Pesquería /Escuela profesional de Ingeniería Pesquera.
Proyecto 07: Propuesta de: “Creación del Centro de Aprendizaje y extensionismo pesquero y acuícola Estatal, administrado por la
DIREPRO-Cusco”.
Proyecto 08: Propuesta de creación de la división de extensionismo pesquero y acuícola en la DIREPRO-Cusco
Proyecto 09 : Propuesta de formación, formalización y gestión de empresas piscícolas: “Producción semi intensiva de peces en
lagunas y cercos de confinamiento para promover la pesca deportiva como turismo de aventura”..
Proyecto 10: Propuesta de formación, formalización y gestión de empresas de: “Truchicultura en menor escala (De 2 a 50
T.M/Campaña –año) en Jaulas Flotantes o estanques, a nivel de comunidades campesinas/ Asociación de pescadores artesanales.
Proyecto 11: Propuesta de formación, formalización y gestión de empresas de: Truchicultura en menor escala (De 2 a 50
T.M/Campaña – año) tanto en jaulas flotantes o estanques, a nivel de los gobiernos locales distritales.
Proyecto 12: Proponer la creación del Proyecto Especial Peces de Aguas Continentales Andinas (PEPACA) de la Región Cusco.
Proyecto 13: Propuesta de: Unidad de Pesca prototipo, para los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
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Marcar con unan “X” su
respuesta
A*
B*
C*
D*
E*

Proyecto 14: Propuesta de una empresa modelo demostrativo: “Reproducción artificial de alevinos de peces posicionadas y
emergentes de aguas continentales andinas”.
Proyecto 15: Propuesta de una piscifactoría modelo demostrativo, en la Sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”: Truchifactoría modelo.

A*: Completamente de
B*: De acuerdo.
C*: De acuerdo en parte.
D*: No entiendo la propuesta.
E*: No estoy de acuerdo.
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ANEXO 03: CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA PISCICULTORES

Nombre de la Asociación de Piscicultores:
……………………………………………

Nombre: Comunidad campesina:
Centro poblado:
Laguna:

Nombre del piscicultor:
I.

Significado de la actividad piscícola en la “inclusión social” para los piscicultores que habitan en la sub cuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”.

II.
1.1 Para los peces que cultivas o produces (en estanques o jaulas flotantes y cualquier otra modalidad), en los ecosistemas acuáticos del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”:
1.1.1 Ustedes estarían de acuerdo, que la DIREPRO-Cusco, dentro del marco de su contribución en la Inclusión Social y Económica:
A) ¿Que la DIREPRO-Cusco les abastezca con alevinos de los peces que ustedes cultivan en los ecosistemas acuáticos (lagunas y ríos) del
circuito turístico de las cuatro lagunas?
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Cuadro N° 01: Opinión del piscicultor del circuito turístico de las cuatro lagunas sobre el abastecimiento de alevinos a los empresarios
piscícolas de la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Alternativas de respuesta sobre el abastecimiento de
alevinos a los empresarios piscícolas de la sub cuenca
hidrográfica “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
Si estoy de acuerdo
No estoy de acuerdo
Que la DIREPRO-Cusco y los otros organismos
descentralizados del sector pesquero (IMARPE,
FONDEPES, SANIPES e ITP) realicen las investigaciones
requeridas para decidir su posibilidad.

Alevinos de especies de peces. Marcar con una “X”, en la columna debajo.
Especies
Especies
Especies potenciales
posicionad emergente
as
s
Trucha
Pejerrey
Género
Género
Otras especies de peces y
Orestias*
Trichomycterus**
anfibios***
Trucha
Pejerrey
Género
Género
Otras especies de peces y
Orestias*
Trichomycterus**
anfibios***
Trucha
Pejerrey
Género
Género
Otras especies de peces y
Orestias*
Trichomycterus**
anfibios***

*: Género Orestias incluye: “Carachi amarillo”, “carachi negro”, “Ispi”, “Gringuito”, “Carachi enano”.
**: Género Trichomycterus, incluye: “Suche” y “Mauri”.
***: Otras especies de peces y anfibios, incluye: Especies exóticas (Carpa, Tilapia, etc.) y anfibios (renacuajos de sapos acuáticos y de ranasTelmatobius culeus: Rana gigante del Titicaca): Sugiere las especies: ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………… .
Si su respuesta es, “Sí estoy de acuerdo”, entonces: Responder la pregunta que sigue:
a) ¿En qué condiciones quisiera que se les abastezcan los alevinos de parte de la DIREPRO-Cusco o el FONDEPES? (Marcar con una
“X” en la columna y fila que corresponda para cada laguna y alevino que quiera que le abastezcan).
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Cuadro N° 02: Sugerencia de cómo quisieran les sean abastecidos los alevinos, a los piscicultores de la sub cuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”
Condiciones de abastecimiento de los alevinos de peces y otras
especies de peces y anfibios

Marcar su respuesta con una “X”, en las especies de peces y otras especies de peces y
anfibios, según las condiciones que se especifica en la primera columna:
Especie
Especie
Especie potenciales
posicionada
emergente
Trucha
Pejerrey
Género
Género
Otras especies de peces
Orestias*
Trichomycterus**
anfibios***
Trucha
Pejerrey
Género
Género
Otras especies de peces
Orestias*
Trichomycterus**
anfibios***
Trucha
Pejerrey
Género
Género
Otras especies de peces
Orestias*
Trichomycterus**
anfibios***
Trucha
Pejerrey
Género
Género
Otras especies de peces
Orestias*
Trichomycterus**
anfibios***

Vendiéndonos a precios de promoción (A costo de producción de
los alevinos) de las especies potenciales.
Oferta permanente de alevinos de especies potenciales, durante
todo el año.
La compra de los alevinos, implique su transporte hasta las
instalaciones de cultivo de la empresa acuícola.
Abastecerles con alevinos de peces posicionadas (trucha arco iris)
y les hagan el acompañamiento en la siembra y evaluación de su
adaptación.
Donaciones de alevinos para la experimentación del cultivo de las Trucha
Pejerrey
Género
especies emergentes y potenciales
Orestias*
Venta a precios de promoción y transferencia de protocolos de Trucha
Pejerrey
Género
cultivos de peces emergentes y potenciales
Orestias*
Que el “Centro reproductor de alevinos de peces de Cebadapata”, Trucha
Pejerrey
Género
funcione como un “Centro de transferencia tecnológica de
Orestias*
producción de alevinos”
Que la DIREPRO-Cusco; implemente su propio proyecto de Trucha
Pejerrey
Género
truchicultura en jaulas flotantes y, que cumpla la función de
Orestias*
“Empresa truchícola demostrativa” del Estado; es decir, un
proyecto prototipo, modelo, donde se realicen la transferencia
tecnológica de la piscicultura, a todos los interesados.
Que se genere un centro de referencia ictiopatólógico Trucha
Pejerrey
Género
aprovechando la infraestructura del “Centro reproductor de
Orestias*
alevinos de peces de Cebadapata” o se proponga otro Centro
previo estudio.
*: Género Orestias incluye: “Carachi amarillo”, “carachi negro”, “Ispi”, “Gringuito”, “Carachi enano”.
**: Género Trichomycterus, incluye: “Suche” y “Mauri”.
***: Otras especies de peces y anfibios, incluye: Especies exóticas (Carpa, Tilapia, etc.) y anfibios (renacuajos de
gigante del Titicaca): Sugiere las especies: …………………………………………………………..

410

y
y
y
y

Género
Trichomycterus**
Género
Trichomycterus**
Género
Trichomycterus**

Otras especies de peces y
anfibios***
Otras especies de peces y
anfibios***
Otras especies de peces y
anfibios***

Género
Trichomycterus**

Otras especies de peces y
anfibios***

Género
Trichomycterus**

Otras especies de peces y
anfibios***

sapos acuáticos y de ranas- Telmatobius culeus: Rana

B) ¿Están de acuerdo que la DIREPRO-Cusco, realice la vigilancia, seguimiento y control de las actividades piscícolas que se desarrollan
en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro Lagunas? (Marcar su respuesta con una “X”).
Sí

No

Si su respuesta es Sí, entonces, contestar las siguientes preguntas:
a) ¿Cómo quisiera que intervenga la DIREPRO- Cusco en la actividad piscícola? (Marcar con una “X”, en las columnas que contienen las
alternativas de respuesta de Si, No y No sé, con relación a las modalidades de intervención que quisiera realice DIREPRO- Cusco).
Cuadro N° 03: Sugerencia de la modalidad de participación de la DIREPRO-Cusco, en la actividad piscícola practicada en la sub cuenca
hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Modalidad de intervención de la DIREPRO- Cusco

Si

No

NO
SE

Verificando el volumen y el tipo de alimento que se utiliza en todo el proceso del cultivo.
Verificando el tipo de infraestructura fija que utilizan (Materiales: Palos de eucalipto, metales, PVC, etc., en caso de cultivos en jaulas
flotantes; y excavaciones en tierra, geomembranas, pozas de material noble, etc. en caso de estanques en tierra).
Verificando el tipo de jaulas flotantes que utilizan (artes de pesca: Redes de nylon alquitranado o sin alquitranar, por ejemplo).
Verificando la magnitud de su producción anual o por campaña
Verificando el N° del personal profesional, técnico profesional y personal obrero con que cuenta cada año o campaña
Verificando la siembra de alevinos de cada año o por campaña
Verificando el factor de conversión alimentaria en el proceso productivo
Verificando el factor de condición del pez en cultivo
Verificando la sanidad ictiopatológica de los peces en crianza
Inspección cuali-cuantitativa de los stock de peces en crianza por estadíos de desarrollo, de manera inopinada( sin aviso previo)
Inspeccionando el grado de contaminación del fondo de la laguna donde se localiza la infraestructura de producción
Inspeccionando el grado de contaminación de los líquidos efluentes del centro producción hacia los ríos donde desembocan

1.2 Preguntas relacionadas al significado de la actividad piscícola en la “seguridad alimentaria” de los pobladores que habitan en la sub
cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
1.2.1 Preguntas relacionadas al destino de las ganancias logradas en la empresa piscícola.
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Cuadro N° 04: Cuadro de preguntas sobre la determinación de la importancia de la actividad piscícola en la “Seguridad alimentaria” de
la población de la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Preguntas

Marcar tu respuesta con una “X” en
las alternativas presentadas en las
columnas (Debajo). Tus respuestas
puede ser más de uno.

d) ¿Para qué utilizas comúnmente su
ganancia?:
Para comprar/pagar. (Marcar con
una “X” tus respuestas, que pueden
ser más de uno)

a) ¿Lo utilizas para alimentar a tu
familia ( Autoconsumo).
b) ¿Lo utilizas para vender?

Si

Una parte

Todo

……………………..

Si

Una parte

Todo

Si

No

Una parte

c) ¿Lo utilizas para hacer trueque con
otros alimentos?

e) ¿Con qué alimentos hace
trueque?.
(Marcar con una “X” tus
respuestas, que pueden ser
más de uno)

alimento
Ropa
Medicamento
Educación de mis hijos.
Otros:

¿Cuáles alimentos?
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Verduras
Frutas
Alimentos procesados

1.2.2 Si el gobierno les ofrece apoyo para mejorar la piscicultura en la Sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de la cuatro lagunas”; ¿cómo
quisieran que los apoyen? (Marcar con una “X”, en las columnas que contienen las alternativas de respuesta de SI, NO o NO SE).

Cuadro N° 05: Preferencias de apoyo sugerido por los piscicultores de la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”
N°

¿CUÁLES SON LOS APOYOS QUE QUISIERA DEL ESTADO?

01

Que el “Centro Reproductor de alevinos de peces de Cebadapata - Yananpampa- Sangarará”, se modernice y se ponga en funcionamiento para
obtener alevinos de especies de peces nativos (Género Orestias y Género Trichomycterus) y exóticos (Pejerrey Argentino y Trucha “arco iris”), para
el abastecimiento permanente a las empresas acuícolas (AREL y AMYPEs) de la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”
Construcción de un nuevo “Centro reproductor de alevinos de peces nativos y exóticos”, en la zona litoral de la laguna de Pampamarca, bajo la
administración inicial compartida del FONDEPES - Asociación de Pescadores de la laguna de Pampamarca; para su posterior transferencia a la
Asociación de Piscicultores del “ Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Que nos capaciten y asesoren en la elaboración y búsqueda de financiamiento de nuestros proyectos de truchicultura en jaulas flotantes o proyectos
de piscigranjas en estanques, para que cada una de las “Asociaciones de pescadores” de las cuatro lagunas, lo administren directamente.
Que a través de FONDEPES construyan e implementen un “Desembarcadero Pesquero Artesanal” en las lagunas de Pomacanchi y en la laguna
de Pampamarca, para facilitar el manipuleo y estibaje de pescado que será transportado a los mercados regionales, nacionales e internacionales..
Que la DIREPRO - Cusco conjuntamente con FONDEPES y la participación del Gobierno Regional de Cusco coordinen con los gobiernos locales
de Acomayo ( Provincial), Acopía ( Distrital), Sangarará ( Distrital), Pomacanchi ( Distrital), Mosqllacta ( Distrital), Pampamarca ( Distrital) y
Tungazuca ( Distrital) para la construcción de un Frigorífico Pesquero en el Circuito turístico de las cuatro lagunas; que favorezcan la oferta
permanente de pescado fresco y congelados y en otras formas de presentación; además de servir también para el almacenamiento de otros productos
agropecuarios de la más alta calidad.
Gestionen ante el Ministerio de Educación conjuntamente con la asociación de pescadores, la formación de los Técnicos Profesionales Pesqueros
especializados en piscicultura y procesamiento de productos pesqueros, en el Instituto Superior Tecnológico (IST), de Pomacanchi u otro IST que
funciona en el circuito turístico de las cuatro lagunas; para contar con los técnicos profesionales acuícolas que apoyen en la adopción de protocolos
de cultivo de peces y en su procesamiento primario.
Gestionar, fomentar, promover o recomendar que las Universidades Nacionales o Privadas de la región Cusco, formen los Ingenieros Pesqueros para
hacer realidad el Ordenamiento y Desarrollo acuícola en el circuito turístico de las cuatro lagunas, en las cuencas hidrográficas de los ríos Vilcanota,
Apurímac, Mapacho y en las 396 lagunas y 296 ríos principales y miles de manantiales que posee la región Cusco. Estos profesionales conocedores
de la realidad acuícola de la región Cusco presentaran estrategias de desarrollo acuícola a través de las Empresas AREL y MYPEs en todas las
cuencas hidrográficas de la región para producir ictioproteínas del más alto valor biológico para garantizar la seguridad alimentaria local y regional.
Gestionar, fomentar, promover o recomendar que las Universidades Nacionales o Privadas de la región Cusco, creen sus “Centros de Investigación,
Producción y transferencia tecnológica acuícola”, en la zona circunlacustre de las lagunas del circuito turístico de las cuatro lagunas, para efectivizar
la implementación de los Planes de desarrollo de la pesca Artesanal (PNDPA-2004) y el Plan Nacional del Desarrollo Acuícola ( PNDA 2010-
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SI

NO

NO
SE

10

11

2021), en estrecha coordinación con las instituciones públicas descentralizadas del sector Producción ( FONDEPES, SANIPES, IMARPE, ITP), la
DIREPRO-Cusco y el Gobierno Regional de Cusco; para el logro del desarrollo endógeno acuícola con mano de obra educada en ciencia y tecnología
acuícola; que nos permita experimentar, adaptar, validar e innovar tecnologías acuícolas en su rol investigativo; y, promover y fomentar la adopción
de estas tecnologías que implementadas en las empresas piscícolas dinamizarán la inclusión social y la seguridad alimentaria local y regional.
Que implementen el Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal ( PNDPA 2004), el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola ( PNDA 20102021), el Programa Nacional de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e innovación en Acuicultura ( C+ DT+ i) 2013-2021; en los ecosistemas acuáticos
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas” y toda la región Cusco; para garantizar la seguridad alimentaria e inclusión social económica local y
regional, a través de la dinamización de las actividades acuícolas que ofertará mayores volúmenes de ictioproteínas y generará ingresos económicos
y superávits a estos empresarios acuícolas, de manera sostenida.
Gestionen incrementar el Índice de Densidad Estatal (IDE) de las instituciones descentralizadas del sector pesquero en la Región Cusco: FONDEPES,
IMARPE, ITP, SANIPES), para lograr el cumplimiento de las leyes, planes y programas nacionales productivos, científicos, tecnológicos y de
innovación acuícola y de su procesamiento, para garantizar la seguridad alimentaria con los recursos hidrobiológicos abundantes en los ecosistemas
acuáticos, gracias a la participación de los profesionales de alta especialidad acuícola de estas instituciones del sector pesquero y acuícola.
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II. Nivel de aceptación por los piscicultores de la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, de una propuesta
de: Estrategia de desarrollo sostenido de las actividades pesqueras y piscícolas en los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de
las cuatro lagunas.
2.1 Como contribución a las alternativas de Inclusión social.
Cuadro N° 06: Opinión de nivel de aceptación de la propuesta, sobre su rol en la inclusión social.
Responder las siguientes preguntas, para indicarnos su aceptación, su interés por su implementación y su compromiso de participar en su implementación.
Preguntas
Posibles respuestas
Marcar con
“X” su
respuesta
Completamente de
g) Señalar si está de acuerdo o no con el planteamiento de esta estrategia pesquera y acuícola.
acuerdo
De acuerdo
De acuerdo en parte
No estoy de acuerdo
h)
¿Crees que si la población se organiza a partir de los recursos hidrobiológicos presentes de manera sostenible en Completamente de
los ecosistemas acuáticos de sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, en asociaciones de acuerdo
piscicultores y otras organizaciones comunales – Comités de producción piscícola, comités de turismo vivencial, comités de De acuerdo
pesca deportiva, comités de ferias de potajes a base de pescado, etc.- ; garantizarán su contribución a su seguridad De acuerdo en parte
alimentaria?; es decir, “al acceso físico, económico y socio cultural de todas las personas en todo momento a alimentos No estoy de acuerdo
suficientes, inocuos y nutritivos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades
nutricionales, a fin de llevar una vida activa y sana”?.
Inmediatamente.
i)
¿Cuándo quisiera que se implemente la presente estrategia?
Poco a poco
Este año
j) ¿Cómo y quién debe implementar esta estrategia?
i) Que los gobiernos locales provincial (Acomayo) y distritales (Sangarará, Pomacanchi, Acopía, Mosoqllacta,
Pampamarca, Tungazuca), en colaboración estrecha con los beneficiarios de estos proyectos, elaboren los proyectos SNIP
de cada una de estas propuestas, según les corresponda provincial o distritalmente y presentarlos para su aprobación a la
mesa de concertación de lucha contra la pobreza, a nivel de los gobiernos locales :Provincial y/o Distrital
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Completamente de
acuerdo
De acuerdo
De acuerdo en parte

No estoy de acuerdo
iii)
Que los Gobiernos locales (provincial y distritales) en alianza estratégica con los beneficiarios (Asociación de
pescadores, Asociación de piscicultores, Organizaciones comunales - Comités de producción piscícola, de turismo
vivencial, de pesca deportiva, de ferias de potajes a base de pescado, etc.), exijan al gobierno Regional y Nacional la
implementación de estos proyectos.
iii) Gestionar en alianza estratégica entre las Asociaciones de pescadores y/o las asociaciones de piscicultores con los
gobiernos locales (provincial y/o distrital) la implementación de los proyectos propuestos en la presente estrategia, a nivel
de:
- La DIREPRO-CUSCO.
- PRODUCE- VICE MINISTERIO DE PESQUERÍA.
- FONDEPES
- SANIPES.
- ITP.
- IMARPE.
- UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN.
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)
- Ministerio de Educación (MIED)
- Ministerio del medio Ambiente (MINAM)
- Ministerio del Trabajo (MIT)
- Ministerio de Comercio exterior y turismo (MINCETUR).
- Ministerio de Energía y minas (MIEM).
- Sierra exportadora
- PROINVERSIÓN.
- ONGDs.
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Completamente de
acuerdo
De acuerdo
De acuerdo en parte
No estoy de acuerdo
Completamente de
acuerdo
De acuerdo
De acuerdo en parte
No estoy de acuerdo

2.2 Como contribución a las alternativas de seguridad alimentaria.
Cuadro N° 07: Opinión del nivel de aceptación de la propuesta, sobre su rol en la seguridad alimentaria.
Responder las siguientes preguntas, para indicarnos su aceptación, su interés por su implementación y su compromiso de participar en su implementación, porque
estos proyectos contribuirán en su seguridad alimentaria.
Preguntas

Posibles respuestas

a) ¿Crees que si en las lagunas de la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, estuvieran
funcionando empresas de crianza de truchas, de pejerrey o de Suche en jaulas flotantes o estanques a nivel de AREL
y AMYPE, la desnutrición presente actualmente en los pobladores de este circuito turístico, desaparecerá?

Completamente
de
acuerdo
De acuerdo
De acuerdo en parte
No estoy de acuerdo
Completamente
de
acuerdo
De acuerdo
De acuerdo en parte
No estoy de acuerdo
Completamente
de
acuerdo
De acuerdo
De acuerdo en parte
No estoy de acuerdo
Completamente
de
acuerdo
De acuerdo
De acuerdo en parte
No estoy de acuerdo

b)
Crees que si en las lagunas de la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”;
estuvieran funcionando empresas de crianza de truchas, de pejerrey o de Suche en jaulas flotantes o estanques a nivel de
AREL y AMYPE, la población comería más pescado de las lagunas?
c)
¿Crees que si la población se organiza a partir de los recursos hidrobiológicos presentes de manera sostenible en los
ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas, en asociaciones de piscicultores y otras organizaciones
comunales – Comités de producción piscícola, comités de turismo vivencial, comités de pesca deportiva, comités de ferias de
potajes a base de pescado, etc.-; garantizarán su contribución a su seguridad alimentaria?
d)
Si la seguridad alimentaria se define como: “El acceso físico, económico y socio cultural de todas las personas en todo
momento a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus
necesidades nutricionales, a fin de llevar una vida activa y sana”, las actividades de la piscicultura que se propone en la
presente estrategia, contribuirán a la seguridad alimentaria de las poblaciones del circuito turístico de las cuatro
lagunas?
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Marcar con
“X” su
respuesta.

III. Verificación de la Gestión Estatal en el Ordenamiento y Desarrollo Acuícola en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de
las cuatro lagunas”- Región Cusco.
Cuadro N° 08: Verificación de la gestión piscícola regional de Cusco, según POI 2013 y 2014, en la sub cuenca hidrográfica del “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”, a través de las actividades principales de sus Objetivos Específicos.
Fuente: 4.2.1.3 Gestión estatal del Ordenamiento y Desarrollo piscícola, en el circuito turístico de las cuatro lagunas (Objetivos generales,
específico piscícolas, los indicadores de evaluación del POI de la DIREPRO-Cusco 2013 y 2014, sector pesquería).
O.G del POI –DIREPRO-Cusco 2013 y 2014: Fortalecer el desarrollo de la
Marcar la
Documento
¿En qué
¡Cuántos?/
¿Existe otra
actividad pesquera en el ámbito de su jurisdicción conforme al principio de respuesta con probatorio
fecha?
¿A cuántos?
institución del
sostenibilidad de los recursos y su aprovechamiento responsable.
una “X”.
(Mes/A
/¿Cuántas
sector pesquero
ño)
veces/
que realiza esta
función?*
OEA2: ¿Han recibido asistencia técnica del personal de la DIREPRO-Cusco u
Si N No
N° de
otra institución (FONDEPES, IMARPE, ITP
o
sé
informes
elaborados
OE2B: ¿Han recibido financiamiento de alguna institución del sector pesquero?: Si N No
N° de
FONDEPES, ITP, DIREPRO-Cusco?
o
sé
resoluciones
OE2C: ¿Han participado en el II Seminario regional de acuicultura?
Si N No
Evento
o
sé
promoción.
OE2D: ¿Ud. Sabe que la DIREPRO-Cusco, ha producido alevinos de peces en
Si N No
Millares de
los ecosistemas acuáticos del Circuito turístico de las cuatro lagunas?
o
sé
alevinos
producidos
OE2E: En los ecosistemas acuáticos del circuito turístico de las cuatro lagunas: Si N No
TM de carne
¿Han producido toneladas métricas de carne de trucha?
o
sé
de trucha
producida
OE3A: ¿La DIREPRO-Cusco, ha realizado eventos de capacitación para la Si N No
N° de Evento
gestión responsable del manejo del medio ambiente (Ecosistemas acuáticos)?
o
sé
realizados.
OE3B: ¿La DIREPRO-Cusco ha organizado eventos de capacitación para los Si N No
Documentoela
productores piscícolas?
o
sé
borados.
OE4: ¿La DIREPRO-Cusco realiza actividades de Vigilancia y control
Si N No
Inspecciones
piscícola?
o
sé
realizadas
*: Podría ser FONDEPES, IMARPE, ITP, SANIPES u otros.
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IV: Grado de aceptación por los piscicultores de la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, de las investigaciones,
recomendaciones y proyectos de pesca artesanal y piscicultura, identificados en los planes nacionales y planes estratégicos institucionales del sector
pesquero y acuícola nacional y regional.
4.1 ¿Cuál es el grado de aceptación de los piscicultores de la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, sobre estas
investigaciones piscícolas identificadas en los planes nacionales, planes estratégicos de desarrollo y planes operativos institucionales del sector
pesquero; y que se deben implementar en la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”?
Cuadro N° 09: Grado de aceptación por los piscicultores de la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”, de las
investigaciones sugeridas en los planes nacionales, planes institucionales estratégicos y planes operativos institucionales del sector pesquero y acuícola.
Investigaciones pesqueras identificadas para implementarse en la sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las
cuatro lagunas”
Py01: Mejoramiento genético en la producción de alevinos de trucha y pejerrey en la subcuenca hidrográfica del el “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py02: Desarrollo y adaptación de tecnologías de producción de semillas de especies de peces nativos de aguas frías, para su
poblamiento y repoblamiento en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera.
Py03: Estrategias de eliminación de la Carpa (Cyprinus carpio), de la laguna de Pomacanchi
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera.
Py04: Evaluación del impacto de la introducción de la “Carpa común” en la cadena trófica de la laguna de Pomacanchi.
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py05: Adaptación e innovación tecnológica en la obtención de alevinos de Pejerrey argentino en la subcuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”
Responsable: FONDEPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py05: Producción experimental de alevinos de peces nativos alto andinos de los géneros Orestias y Trichomycterus en la subcuenca
hidrográfica del el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, FONDEPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py06: Inventario de recursos hídricos con fines de acuicultura en la subcuenca hidrográfica del el “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
Responsable: IMARPE, ANA y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py07: Caracterización limnológica de los ecosistemas acuáticos de la subcuenca hidrográfica del el “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
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Marcar con una “X” su
respuesta.
A*
B*
C*
D*

E*

Py08: Diagnóstico para la Instalación de un centro de referencia de sanidad pesquera y acuícola en la subcuenca hidrográfica del el
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: SANIPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py09: Piscicultura experimental del pejerrey con alevinos extraídos de su ambiente natural de las lagunas del “Circuito turístico de
las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, FONDEPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py10: Validación de tecnología para la generación de productos pesqueros a partir del Pejerrey en la subcuenca hidrográfica del el
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, FONDEPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py11: Validación tecnológica del cultivo de pejerrey en la subcuenca hidrográfica del el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, FONDEPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py12: Validación tecnológica del cultivo del Género Trichomycterus en la subcuenca hidrográfica del el “Circuito turístico de las
cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, FONDEPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py13: Reprodución artificial del Género Trichomycterus en la subcuenca hidrográfica del el “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py14: Bioecología e identificación taxonómica de las especies de peces del Género Trichomycterus en la subcuenca hidrográfica del
el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py15: Validación e innovación tecnológica de la reproducción artificial del género Orestias en el circuito turístico de las cuatro
lagunas.
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py16: Validación tecnológica y económica del cultivo de batracios alto andinos en la subcuenca hidrográfica del el “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, FONDEPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py17: Validación tecnológica del cultivo de Hyalella en el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py18: Estudio de la bioecología de la Hyalella en la subcuenca hidrográfica del el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py19: Validación del cultivo del zooplancton en la subcuenca hidrográfica del el “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py20: Determinación de la capacidad de carga de peces en cuerpos de agua lenticos en la Región Cusco.
Responsable: IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py21: Estudio sanitario limnológico para el poblamiento y piscicultura de los recursos hidrobiológicos en los ecosistemas acuáticos de
la región cusco.
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Responsable: SANIPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py22: Adaptación de tecnologías para la producción de ovas mejoradas de peces, con énfasis de la trucha “arco iris” (Oncorhynchus
mykiss) y el “Pejerrey argentino” (Odontesthes bonariensis), en la subcuenca hidrográfica del el “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
Responsable: IMARPE, FONDEPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
P 23: Validación técnica y económica de la reproducción y producción de alevinos de trucha en la subcuenca hidrográfica del el
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, FONDEPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py24: Diagnostico situacional de las enfermedades en truchas a nivel nacional.
Responsable: SANIPES, IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera con
post título en acuicultura e ictiopatología.
Py25: Estudio del mejoramiento genético para la obtención de truchas resistentes a los patógenos: Yersinia, IPN Y Flavobacterium.
Responsable: SANIPES, IMARPE, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py26: Caracterización e inventario de los pasivos ambientales en la subcuenca hidrográfica del el “Circuito turístico de las cuatro
lagunas”.
Responsable: IMARPE, SANIPES, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
Py27: Propuesta de paquetes tecnológicos para la reducción de los pasivos ambientales de la subcuenca hidrográfica del el “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”.
Responsable: IMARPE, ANA, OEFA, CONCYTEC y Universidades con Facultad/Escuelas Profesionales de Ingeniería Pesquera
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4.2 ¿Cuál es el grado de aceptación que tiene los piscicultores sobre los Proyectos pesqueros y piscícolas identificadas en los planes nacionales, planes
estratégicos de desarrollo y planes operativos institucionales del sector pesquero; y que se deben implementar en la sub cuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”?
Cuadro N° 17: Grado de aceptación por los piscicultores, de los proyectos pesqueros y piscícolas a implementarse en la sub cuenca hidrográfica del
“Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
PROPUESTA DE PROYECTOS DE PESCA ARTESANAL Y DE PISCICULTURA

Proyecto 01. Propuesta de formación de técnicos profesionales pesqueros y acuícolas; con especialidad en: a) Acuicultura y
patología de recursos hidrobiológicos, b) Pesca y ordenamiento y desarrollo pesquero y acuícola; y, c) Tecnología de procesamiento
de productos de recursos hidrobiológicos
Proyecto 02 Propuesta de formación del Ingeniero Pesquero, con post títulos en: a) Acuicultura y patología de recursos
hidrobiológicos, b) en Pesca, ordenamiento y desarrollo pesquero; y, c) Tecnología de procesamiento de productos de recursos
hidrobiológicos.
Proyecto 03: Propuesta de construcción de Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPAs), homologada con las Normas
sanitarias vigente (D.S .N° 040-2001-PE.).
Proyecto 04: Propuesta de construcción de un Frigorífico Pesquero en el circuito turístico de las cuatro lagunas”.
Proyecto 05: “Impulsar la remodelación y fortalecimiento del Centro reproductor de peces de Cebadapata”. Bajo la administración
de FONDEPES para la contribución estatal a la inclusión social y la seguridad alimentaria
Proyecto 06: Propuesta de: “Creación del centro Investigación y producción Piscícola de Acopía/Yananpampa//Jabonmayo”. Como
unidad operativa de la Facultad de Pesquería /Escuela profesional de Ingeniería Pesquera.
Proyecto 07: Propuesta de: “Creación del Centro de Aprendizaje y extensionismo pesquero y acuícola Estatal, administrado por la
DIREPRO-Cusco”.
Proyecto 08: Propuesta de creación de la división de extensionismo pesquero y acuícola en la DIREPRO-Cusco
Proyecto 09 : Propuesta de formación, formalización y gestión de empresas piscícolas: “Producción semi intensiva de peces en
lagunas y cercos de confinamiento para promover la pesca deportiva como turismo de aventura”..
Proyecto 10: Propuesta de formación, formalización y gestión de empresas de: “Truchicultura en menor escala (De 2 a 50
T.M/Campaña –año) en Jaulas Flotantes o estanques, a nivel de comunidades campesinas/ Asociación de pescadores artesanales.
Proyecto 11: Propuesta de formación, formalización y gestión de empresas de: Truchicultura en menor escala (De 2 a 50
T.M/Campaña – año) tanto en jaulas flotantes o estanques, a nivel de los gobiernos locales distritales.
Proyecto 12: Proponer la creación del Proyecto Especial Peces de Aguas Continentales Andinas (PEPACA) de la Región Cusco.
Proyecto 13: Propuesta de: Unidad de Pesca prototipo, para los ecosistemas acuáticos del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
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Marcar con unan “X” su
respuesta
A*
B*
C*
D*

E*

Proyecto 14: Propuesta de una empresa modelo demostrativo: “Reproducción artificial de alevinos de peces posicionadas y
emergentes de aguas continentales andinas”.
Proyecto 15: Propuesta de una piscifactoría modelo demostrativo, en la Sub cuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las
cuatro lagunas”: Truchifactoría modelo.

A*: Completamente de acuerdo
B*: De acuerdo.
C*: De acuerdo en parte.
D*: No entiendo la propuesta.
E*: No estoy de acuerdo.
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ANEXO 04: Fotografías relacionados con los proyectos de desarrollo identificados para ser implementados en la subcuenca hidrográfica
del “Circuito turístico de las cuatro lagunas.

Laguna de
Pampamarca

Laguna
de Asnac
qocha

Laguna de
Acopía

Laguna de
Pomacanchi

Foto 1: Vista panorámica de los ecosistemas acuáticos principales de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”:
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Balizas de tubo de
metal: Para sostener
la pestaña de bolsa

Pasadizos de fierro negro
galvanizado: Forman el
espacio cuadrado de
10 m x 10 m.

Flotador de la
infraestructura

Gomas de
amortiguamiento

Foto 2: Infraestructura de metal de 20 metros x 20 metros, que hacen un módulo de 04 jaulas flotantes con una vida útil superior a los 20
años.
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Foto 3: Vista panorámica de una infraestructura de metal de 20 metros x 20 metros: Forman 4 espacios cuadrados de 10 m x 10 m.
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Baliza de
madera

Palos de eucalipto de
6 m. De largo: Forman
el perímetro del
cuadrado (5 m x 5 m).

Pestaña de
la bolsa

Flotador:
Cilindro de
metal

Foto 4: Infraestructura fija de madera de 5m x 5 m. Utilizada en la Acuicultura de Recursos Limitados (AREL). La vida útil de la
infraestructura de madera es de 03 a 04 años y las tareas de alimentación, biometría, selección, cambio de bolsas, requieren de un
“catamarán” y un bote; y, las maniobras que exigen las tareas diarias en el proceso de cultivo siempre son riesgosas.
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Flotadores de
cilindro de metal

Foto 5: En la Tecnología del cultivo de truchas en jaulas flotantes, se prevé el escape de los peces, con la “Pestaña”; la cual, consiste en
una malla de red que sobresale por sobre la estructura cuadrada cuyo perímetro lo conforman los palos de eucalipto de 6 metros de
largo y de 5 a 6 pulgadas de diámetro, que son sujetadas sobre los cuatro flotadores. Estas pestañas son amarradas a las cuatro balizas
de madera que se localizan en los cuatro ángulos del área cuadrada( 5 m x 5 m) que forman los eucaliptos.
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Río
Salka

Río Vilcanota

Centro Poblado de
Combapata: Capital
del Distrito de
Combapata

Carretera de acceso al “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”

Río Vilcanota

Foto 6: Vista panorámica de los ríos “Salka” (al frente) y el río “Vilcanota” (a la derecha); uniéndose en la localidad de “Combapata”,
capital del Distrito de “Combapata”. A la Izquierda, el río “Vilcanota”, se muestra más “caudaloso”. “Combapata” es el segundo acceso
al “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
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Bote de madera; que se viene utilizando en la piscigranja de truchas en “Jaulas flotantes”. Este modelo de
bote, se requiere para la “Unidad de Pesca artesanal del Pejerrey”, en la subcuenca hidrográfica del “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”, para prevenir la muerte de los pescadores al utilizar sus “balsas de topa”.

Foto 7: Modelo de Bote que debe ser implementado en la “Unidad de Pesca”, de los pescadores
artesanales de la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”
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Balsa del pescador
artesanal en franco proceso
de degradación

Foto 8: Esta es la balsa construidas de “palos de topa”, y no ofrece garantía alguna al pescador artesanal
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Pescador
: Eulogio
HANCO

La paleta puede
ser un plástico,
lata o madera.

Palos de Topa

Balsa del Pescador
artesanal

Foto 9: Estas “balsas de palos de topa”, hacen las veces del “Bote”. Varios pescadores han muerto ahogados; porque, además de no tener
ninguna seguridad en sus balsas, no saben nadar. Es verdad que “La actividad pesquera es más peligrosa que la actividad minera”.
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Bote de madera:
Asegura la vida del
pescador artesanal

Balsa de topa

Foto 10: Dos medios de desplazamiento en cualquier ecosistema léntico o lótico (Laguna o río). La primera es una “Balsa de palos de
topa” que significa arriesgar la vida de pescador artesanal; la segunda significaría, respetar y proteger la vida del pescador artesanal.
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Foto 11: Red Cortinera - agallera para la captura del Pejerrey (Odontesthes bonariensis). Este arte de pesca junto con la balsa de
topa y el Pescador, conforman la “Unidad de Pesca”, en la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”.
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Foto 12: Redes cortineras – agalleras para Pejerrey (Odontesthes bonariensis);
características de su armado y los materiales empleados.
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Foto 13: Redes de Nylon multi y monofilamento utilizado en el armado de las redes para la pesca del Pejerrey (Odontesthes bonariensis).
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Estanques
rectangulares de
concreto: Para
estabular
reproductores

Foto 14: Una piscigranja a base de estanques, es como se observa (El CIPP-Chucuito); ésta solamente es para estabular reproductores de
truchas. Las piscigranjas que se proponen producirán desde una (01) tonelada de trucha por mes hasta 4 toneladas de trucha por mes;
es decir de 12 T.M hasta 48 T.M. de truchas comerciales al año. Estas piscigranjas serán administradas por “Las asociaciones de
pescadores o Comunidades campesinas”
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Centro Poblado de
Yananpampa

Laguna de
Pomacanch
i

Centro Poblado de
Acopía: Capital del
Distrito de Acopía

Laguna de Acopía

Foto 15: La laguna de Acopía; por su dimensión (Aproximadamente de 60 Hás) se adecua para la “Producción semi intensiva de truchas
comerciales, para promover la pesca deportiva como turismos de aventura”. La ONGD “Challwaqocha”, ha elaborado ya el proyecto.

438

Lic. Mario Ríos:
Director de la
DIREPRO-Cusco.

Foto 16: El Director de la Dirección Regional de la Producción de Cusco (DIREPRO-Cusco), Licenciado Lic. Mario RIOS MAYORGA,
organiza una asamblea con los pescadores en la localidad de “Huayrachapi”, para buscar soluciones a la desaparición del “pejerrey” de
la laguna “Pomacanchi” (31 de Mayo del 2014). Se levantó un acta de los compromisos de la DIREPRO-Cusco y su personal; pero, no se
cumplió. Básicamente se comprometieron repoblar la laguna de Pomacanchi con 500,000 alevinos de Pejerrey.
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Foto 17: El Director de la DIREPRO-Cusco, Licenciado en Administración, vecino notable de la provincia de Acomayo, se comunicó con
los pescadores artesanales en “Quechua”. El Presidente de la Asociación de los Pescadores, el señor Pedro, ARAPA (De camisa celeste)
mostró su esperanza en las promesas del Director.
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Centro Poblado de
Tungazuca: Capital del
Distrito de Túpac Amaru

Centro Poblado de
Pampamarca:
Capital del Distrito
de Pampamarca

Foto 18: Laguna de Pampamarca; la segunda más grande en extensión. En su zona circunlacustre se localizan tres Distritos: Mosqllacta,
Pampamarca y Túpac Amaru. Los límites de las provincias de Acomayo y Canas hacen que compartan la laguna. En esta laguna se instalaron
dos empresas de “Crianza de truchas en jaulas flotantes”, que actualmente se hallan paralizadas, especialmente por problemas de haberse
dispuesto de los ingresos económicos.
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Centro Poblado de
Mosoqllacta: Capital del
Distrito de Mosoqllacta
Laguna de
Asnacqocha

Foto 19: Laguna de Asnacqocha; el tercero en dimensión. Se caracteriza por tener aguas saladas, no tener afluentes ni efluentes; pero en
ella encontramos poblaciones de Pejerrey no muy abundantes. Se cuenta antes estaba poblado por truchas de gran dimensión. Hemos
podido observar, que visitantes y pobladores de la zona practican la “Pesca deportiva” utilizando líneas (Cordeles y anzuelos). En su
zona litoral se localiza el Centro poblado de Mosoqllacta, capital del Distrito de Mosoqllacta.
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Llocllora

Distrito de Pitumarca

Laguna
Pomacanchi
2 133.6 Hás.

Río
Pitumarca

Río
Vilca
nota

Río
Salka

Laguna Asnac
qocha
305.9 Hás.
Chaca
mayo
Distrito de Mosoqllacta

Vías de acceso a la subcuenca hidrográfica del “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”

Foto 20: Vista satelital de las lagunas que conforman la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas”; y, sus vías
de acceso.
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Centro Poblado de
Chahuay

Centro Poblado de
Cconchacalla

Centro Poblado
de Mosoqllacta

Centro Poblado
de Pampamarca

Localización de los centros poblados en el “Circuito
turístico de las cuatro lagunas”

Foto 21: Vista satelital de las lagunas que conforman la subcuenca hidrográfica del “Circuito turístico de las cuatro lagunas” y la
localización de los “Centros Poblados” más importantes.
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Aves ictiófagas:
“Ajoyas”

Muelle de Pogpoga

Foto 22: Laguna de Pomacanchi. Observamos un muelle para facilitar el ingreso a la laguna. El lugar se denomina “Pogpoga” ,
se propone convertir este lugar en un “Desembarcadero Pesquero Artesanal”.
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Centros

Foto 23: Laguna de Asnacqocha. Aficionados de la pesca a cordel y anzuelo. Se pesca Pejerrey .
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Desembocadura de la
laguna Pomacanchi:
Cebadapata (único
efluente de la laguna)

Mojontinku: límite entre
los distritos de Acopía y
Sangarará.

Centro poblado de
Huayrachapi

Foto 24: Laguna de Pomacanchi. Mostrando su belleza paisajística. En su zona circunlacustre se desarrolla una agricultura con buena
productividad. (Maíz, papa, habas, arvejas, tarwi, cebada, trigo).
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Aves ictiófagas: “Las Ajoyas”; responsables de
la depredación de los alevinos del “Pejerrey”

Foto 25: las “Ajoyas”, aves ictiófagas que se alimentan de alevinos del “Pejerrey”. Se les encuentra en gran abundancia en las cuatro
lagunas.
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Foto 26: Vista panorámica de la
infraestructura de “jaulas flotantes”
en la laguna de Pampamarca.
Los socios de esta empresa
“Comunidad
campesina
de
Pampamarca”, dispusieron el dinero
logrado de las ventas y, simularon un
robo de las truchas comerciales;
cuando ellos mismos eran los autores.
La infraestructura ha sido construida
con palos de eucalipto, fierros de ½
pulgada, cabos de nylon y/ o cabos de
polipropileno, sacos de polipropileno
con arena y hormigón como lastre de
los templadores.
Se sembró 5,000 alevinos con el
financiamiento del alcalde del distrito
de Pampamarca.
Planificaron una sola cosecha al año,
cuando lo recomendable son cosechas
mensuales, para garantizar ingresos
a los socios de la empresa y a sus
trabajadores.
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Foto 27: Señor Wilson, HUAYHUA MACEDO es propietario de la empresa piscícola de “Coyllorriti”. Posee también tres
infraestructuras de jaulas flotantes. La tecnología utilizada es del mismo nivel de la empresa de la “Comunidad campesina de
Pampamarca”. En sus manos observamos el “Cuestionario de la encuesta aplicada”.
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Piscigranja de
subsistencia: Una
sola poza. Poza con truchas

Río Cebadapata

Foto 28: La misma piscigranja familiar del nivel de Acuicultura de Recursos Limitados (AREL)
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Foto 29: El Señor Martín Samuel,
CUCHILLO CARO; Propietario
de la piscigranja del nivel AREL.
Este piscicultor está de acuerdo
con la propuesta de la estrategia de
la pesca artesanal y la piscicultura
que se le explica.
Se le hizo una entrevista en video,
donde da a conocer sus sugerencias
de cómo se debería desarrollar las
piscigranjas
en
estanques
aprovechando
el
río
“Cebadapata”.
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Foto 30: Estanques para el cultivo de truchas utilizando agua de manantial o de río. Las fotos nos muestran los componentes de los
estanques destinados al abastecimiento de agua.
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Foto 31: Vista de planta de los estanques destinados para la estabulación y mantenimiento de reproductores de trucha en el Centro de
Investigación y Producción Pesquera de Chucuito- UNA-Puno. Estanques dobles con abastecimiento de agua previa recepción del agua
en una poza pequeña, de donde se distribuye por medio de tuberías de n PVC pesado a cada estanque, cuidando de que haya una
diferencia de altura entre esta poza y los estanques, para oxigenar el agua durante la caída.
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Foto 32: Diseño de estanques con abastecimiento de agua vía canales abiertos, poza de recepción y distribución mediante tuberías de
PVC pesado a cada estanque, que debe encontrarse aproximadamente de 30 a 40 centímetros más alto que el nivel superior de los
estanques. Los estanques normalmente son rectangulares de un solo nivel o de varios niveles, como se puede ver en la foto de la derecha.
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Foto 33: Estanque para el cultivo semi natural de truchas comerciales. Estos estanques normalmente son más profundos que los estanques
de concreto rectangulares. Sus paredes presentan una pendiente desde el borde superior a la base. Las paredes presentan un empostillado
de piedra y cemento, así como la base. El agua puede permanecer varios días, por lo que encontramos productividad primaria y secundaria
que complementa la alimentación de la trucha en crianza.
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Tubería principal de abastecimiento
de agua de 2 pulgadas.
Artesa de
larvaje y
alevinaje1

Bastidor con marco de madera y
fondo de celosilla: Permite pasar
el agua pero no las larvas ni los
alevinos

Tubería de PVC,
que mantiene el
nivel del agua en
la artesa y
desagua por
rebose

Foto 34: Artesas de la sala de incubación, larvaje y alevinaje 1. La foto de la derecha nos muestra la forma de abastecimiento de agua a
través de tuberías de agua controlados por llaves de agua. La foto de la derecha, nos muestra la forma de desague del agua de las artesas,
a través de una tubería de agua de 3 pulgadas.
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Llave de control
del agua

Tubería de
abastecimiento
principal: 2”
de diámetro.

Abastecimiento de
agua a la artesa

Llave de control del flujo
de agua a la artesa

Foto 35: Modalidad de abastecimiento de agua a la sala de incubación y su distribución a las artesas dobles. El abastecimientos es
utilizando tuberías de PVC de 2” para la tubería principal; de donde se reduce a 1” para ser abastecida a las artesas de larvaje y
alevinaje 1. El control del flujo de agua se realiza utilizando llaves de control, de material PVC.
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Zona de desague, por
rebose a través de la
tubería de 3” de diámetro

Vista panorámica
de las artesas

Zona de larvaje
y alevinaje de la
artesa

Foto 36: Artesas de larvaje y alevinaje 1 en el “Centro de Investigación y producción pesquera de Chucuito-UNA-Puno.
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Foto 37: Vista panorámica de la sala de incubación (Externamente), en el Centro de Investigación y producción pesquera de ChucuitoUNA-Puno. El agua utilizada es de manantial.
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