
Desarrollo de la Acuicultura en el Perú



0

50

100

150

200

250

 60  70  80  90 00  10

Producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura 1960 –
2015 (en millones de toneladas)

Acuicultura

Pesca de captura

En el 2015, la acuicultura produjo 106 millones de 

toneladas (53% de la producción mundial)

Fuente: FAO, El estado mundial de la Pesca y Acuicultura 2014 y World Development Indicators (2017)

La acuicultura de cultivo marino y continental ha 

crecido proporcionalmente en los últimos 35 años

En los próximos 50 años se espera que la acuicultura 

aumente dada la fuerte demanda por proteínas

Países con la posibilidad de desarrollar maricultura 

podrán aprovechar la expansión del sector

Mundo: mercado acuícola, tamaño y dinámica
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La captura en mar 

abierto ha permanecido 

casi constante en los 
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Producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura 1980 –
2015E (en millones de toneladas)

Cultivo marino

Acuicultura continental
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Crecimiento constante 

en la acuicultura marina 

y continental
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Principales productores 
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Históricamente Asia ha sido el mayor productor 
acuícola en el mundo (~ 100mm de TM en el 2015)

Fuente: Christian  Berger C. “La acuicultura, una opción productiva de trascendencia”, de Bjorkli, J. “Protein and energy account in salmon, chicken, pig and lamb. M.Sc. Thesis, Norwegian University 

of Life Sciences (UMB), Norway (2002)” y World Development Indicators (2017)

Como fuente de proteínas, la acuicultura resulta más 

eficiente frente a alternativas tradicionales como

Alto potencial en regiones como AL y el Medio 

Oriente por la concentración de productores en Asia

Dada la alta eficiencia y menor huella ecológica, es 

ideal para atender la demanda por proteínas

Mundo: mercado acuícola, tamaño y dinámica (continuación)

Parámetro  / Especies Salmones       Cerdos        Pollos Ovejas

Rendimiento bruto (a) 86.0 % 72.5 % 65.6 % 46.9 %

Rendimiento comestible (b)          68.3 % 52.1 % 46.1 % 38.2 %

Fact. Conversión Alimento (c)       1.15 2.63 1.79 6.30

a: Rendimiento bruto = Rendimiento del animal desangrado y eviscerado.

b: Rendimiento comestible = relación del peso total del animal que es 
normalmente consumido: músculo, tejido graso, vísceras. La piel es 
excluida en todos los casos.

c: FCA = (kg de alimento)/(kg de peso incrementado)
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Principales productores de 
América Latina (AL) y el Caribe

~ 92% de la producción 

provino de Asia (producción 

mundial 2015: 106mm TM)

En Asia, los top 7 

concentraron el 95% de la 

producción en Asia

En AL y el Caribe, los top 3 

concentraron el 77% de la 

producción en AL
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Si bien el Perú es un país líder pesquero, su desarrollo 

en acuicultura no ha sido significativo

Fuente: Christian  Berger C. “La acuicultura, una opción productiva de trascendencia” y “Acuicultura peruana: situación y perspectivas” y World Development Indicators (2017)

La acuicultura en el Perú se compone principalmente 

de langostinos, concha de abanico y truchas

Con el adecuado incentivo, el Perú podría convertirse 

también en el líder acuícola de la región

Perú presenta condiciones favorables para el 

desarrollo de la acuicultura (continental y marina)

América del Sur y el Perú

Loreto - Iquitos

Gamitana, Paco,

Sábalo cola roja,

Paiche, Peces

Ornamentales
Piura - Sullana

Tilapia

San Martin

Tilapia

Puno

Trucha

Huancavelica, Junín, Pasco

Trucha

Ica - Pisco

Concha de abanico

Ancash - Samanco y Casma

Concha de abanico

Piura - Sechura

Concha de abanico

Tumbes

Langostinos

Producción 2014

(millones de TM)

Langostino:

19.7 (18.5%)

Concha de abanico:

48.2 (45.4%)

Trucha:

32.5 (30.6%)

(4.7x Perú)

(6.3x Perú)

(11.6x Perú)

(Perú 7.5x)

(Perú 6.9x)

(Perú 5.9x)

(Perú 2.3x)

La producción acuícola de Chile se concentra 

en Salmon, la de Brasil en Peces Amazónicos 

y la de Ecuador en langostinos.

Gracias a recursos hidrobiológicos como la 

anchoveta, países como el Perú y Chile 

lideran la región en pesca de captura.
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Langostinos Pectínidos Trucha Otros

En el Perú la producción acuícola ha crecido 

significativamente en los últimos 20 años

Fuente: Christian  Berger C. “La acuicultura, una opción productiva de trascendencia” y “Acuicultura peruana: situación y perspectivas”

En los últimos 13 años, la producción de langostinos 

ha crecido a raíz de un 29% anual

La acuicultura en el Perú se compone principalmente 

de langostinos, concha de abanico y truchas

Dicho crecimiento fue posible con inversiones 

alentadas por el marco regulatorio favorable

América del Sur y el Perú (continuación)

Efectos del 

Fenómeno del Niño 

y mancha blanca

Efectos del 

Fenómeno 

del Niño y 

Mancha 

Blanca

Efectos del 

Fenómeno 

del Niño

16 16



(1) Fuente: Christian  Berger C. “La acuicultura, una opción productiva de trascendencia” y “Acuicultura peruana: situación y perspectivas”

Oportunidades y desafíos

Iniciativa privada Condiciones de mercado favorables Empleo, investigación y desarrollo

- El consumo mundial  per cápita fue de 20Kg. 

en el 2011(1). El ratio se ha incrementado de 

manera continúa desde entonces; todo indica 

que esto continuará en las próxima décadas

- La creciente demanda por proteínas puede 

ser atendida por productos hidrobiológicos 

(contenido de grasas, omega 3 y vitaminas)

Contexto favorable Oportunidades  y desafíos

El Perú se encuentra posicionado para desarrollar su enorme potencial acuícola 

Densidad: 300 langostinos/m2

Rendimiento: +34 MT/campaña

Campañas por año: 2.9

Rendimiento/año: 100 MT

Densidad: 10 - 18 langostinos/m2

Rendimiento: 1.4 - 2.5 MT/campaña

Campañas/año: 1.5 - 3.0

Rendimiento/año: 2.1 – 7.5 MT

Poza abierta

Intensivo

- Tras varias pruebas exitosas, el sector privado está 

listo para invertir en nuevas técnicas que 

incrementarán en 20x la producción de langostinos

- Compañías como Marinasol, han hecho público que 

desean incrementar las ventas de productos 

acuícolas de USD60mm a más de USD400mm

- Existen diversas iniciativas en el mundo para atender la 

creciente demanda por productos acuícolas. Un claro 

ejemplo son los esfuerzos en el golfo pérsico y las 

iniciativas de cultivos integrados (+agricultura)

- Gran presencia de informalidad en el sector (trucha).

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLas1fWGvscCFQamHgodIAkM6A&url=http://www.navigantresearch.com/tag/bioenergy&ei=-iHZVbbHEYbMeqCSsMAO&psig=AFQjCNEX2-OfmggUaIkJem-s6LLVhSI4Ew&ust=1440379587902294


Acuicultura de Langostinos
Descripción General de la Actividad



Ciclos de la actividad Acuícola (Cultivo del Langostino)

Hatchery: Obtención 
de la Semilla

Campos de Cultivo: 
Proceso de Engorde

Planta: Transformación 
del Producto, 
Congelación

Logística: Almacenaje y 
Distribución

Comercio: Venta

• Etapa altamente

Tecnificada

• Exigentes condiciones

sanitarias

• Requiere inversiones

significativas

• Requiere de “Know How”

• Nuevos desarrollos son
altamente Tecnificados

• Exigentes condiciones
sanitarias

• Controles intensivos del
proceso

• Requiere un inversiones
MUY significativas

• Requiere de “Know How”
propio

• Implementaciones

Tecnificadas y modernas

• Exigentes condiciones

sanitarias

• Requiere un inversiones

significativas

• Requiere de “Know How”

• Necesidad de

conocimiento del

mercado Global

• Manejo de temas

sanitarios

• “Know How” propio del

sector

• Necesidad de

certificaciones

internacionales

• Exigentes condiciones

sanitarias

• Requiere un inversiones

significativas

• Requiere de “Know How



































































Mercados que Requieren Productos Acuícolas

Todos!



Logros de Innovación Peruanos (1/3)

En el Perú se inventaron los “Comederos”.

Que son los comederos?, son artefactos que hacen las veces de un plato para servir una ración de alimento.
Inicialmente el alimento se “Boleaba” (esparcía) por las pozas de cultivo y el langostino lo debía buscar para 
comer.

Al utilizar los Comederos, el langostino se acostumbro a acudir a estos a comer, y al personal a suministrarles la 
cantidad que estos demandaban.

Que se logró con los comederos principalmente?
• Se logró bajar el factor de conversión (que implica un costo importante en el cultivo)
• El cuidado de los suelos
• Mejorar la salud de los animales
• Reducir el tiempo de los ciclos de producción

La motivación para esta innovación fue 
que no éramos competitivos con 
Ecuador. Ellos tenían Costos de Energía 
y Mano de Obra mucho menores lo que 
nos obligó a desarrollar esta 
metodología.



Logros de Innovación Peruanos (2/3)

En el Perú se logró manejar las “Altas Densidades de Cultivo”.

Esto se logró en varias etapas pero resumidamente son:

• Con Aireación
• Con Aireación y pisos (Geo membranas)
• Con Aireación, pisos y techos (Geo membranas y coberturas plásticas), que fundamentalmente son 

invernaderos.

Permitiendo subir las densidades de siembra respectivamente a :
• 12 ind/M2 a 25 ind/M2
• 25 ind/M2 a 50 ind/M2
• 50 ind/M2 a 100 ind/M2, luego a 200 Ind/M2 y tentando con 300+ ind/M2

Que se logró con los invernaderos ?
• El aumento de densidades
• El cuidado de los suelos
• Controlar el riesgo de enfermedades
• Reducir el tiempo de los ciclos de producción
• Reducir las areas requeridas de producción
• Reducir los costos indirectos

La motivación inicial fue el fenómeno del 
niño del 1997/98, y luego la mancha blanca. 
Ambos prácticamente aniquilaron el sector.



Logros de Innovación Peruanos (3/3)

Los 2 ejemplos de innovación fueron sumamente importantes para nosotros.

Ambos eventos que nos llevaron a poder sobrevivir inicialmente y luego de 
dominar la tecnología, superarnos y tener una ventaja durante el tiempo que se 
demoró en difundir el conocimiento.

El primer ejemplo, tenia barreras de implementación bajas, por lo que la ventaja 
que nos brindaba se perdió en un plazo relativamente corto.

El segundo ejemplo, tiene barreras mas altas para su implementación tales 
como alto requerimiento de capital y de “Know How”, siendo este ultimo el mas 
importante, por falta de profesionales con el conocimiento adecuado.

Ambos ejemplos son una demostración de que la innovación es necesaria, y nos 
enseño que debe ser continua.



Algunas Reflexiones que nos invocan a innovar:

No solo se debe buscar este desarrollo por fines económicos, sino que también deben tener sentido para nuestro país, 
y para la humanidad.

Desarrollo de la Acuicultura
La Pesca es a la Acuicultura como la Cacería es a la Ganadería, o la Recolección es a la Agricultura.
Alguien se anima a considerar que podríamos alimentar a la población sin la Ganadería y Agricultura?
¿Se Imaginan alimentar al mundo cazando Vacas, Pollos, Cerdos, etc.?
¿Se Imaginan alimentar al mundo recolectando vegetales?

Ecología y Área disponible
La Acuicultura es la modalidad de crianza mas eficiente en cuanto a Factor de Conversión (Menos Consumos 
para obtener el Producto Final), lo que la hace la modalidad mas eficiente ecológicamente.
Las áreas disponibles en la tierra están siendo sobre exigidas.
El mar, que es cerca del 75% de la superficie del planeta, no esta siendo explotado técnicamente, comparado 
con el 25% de la superficie de tierra que si lo esta.

Salud
Los productos Hidrobiológicos suelen ser mas sanos para nuestro consumo.

Motivaciones
Las motivaciones para innovar pueden ser motivadas por alguna crisis, pero es mucho 
mejor buscarlas (y no esperar).



Muchas gracias por su atención!

A la orden para cualquier pregunta que pudiesen tener


