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¿Qué come el paiche?



¿Qué come el paiche?

http://www.iafal.com/images/sampledata/asimages/special_services/Galletas-Cracker3.jpg



¿Qué come el paiche?

https://unareceta.com/wp-content/uploads/2016/10/yuca.jpg



¿Qué come el paiche?

http://3.bp.blogspot.com/-xrcU1r1Vfig/ThJvoEJo4qI/AAAAAAAAABc/4XdGLY0XxRk/s1600/DSC01076.JPG



¿Qué come el paiche?

https://www.residuosprofesional.com/wp-content/uploads/2015/05/plumas-900x300.jpg



¿Qué come el paiche?

http://www.chimbotenlinea.com/sites/default/files/field/image/anchoveta.jpg



Trazabilidad

• Adaptación del inglés traceability

• Posibilidad de identificar el origen y las 
diferentes etapas de un proceso de 
producción y distribución de bienes de 
consumo.

• Reflejo documental de la trazabilidad de un 
producto.

Diccionario de la Lengua Española http://dle.rae.es/?w=Trazabilidad



Buenas Prácticas de Producción 
Acuícolas (BPPA)

• Alto nivel de calidad sanitaria en los 
alimentos.

• Contribuye a consolidar la imagen y 
credibilidad de la empresa frente a los 
consumidores y aumenta la    competitividad 
tanto en el mercado interno como en el 
externo.



Buenas Prácticas de Producción 
Acuícolas (BPPA)

• Contribuye a la reducción de costos y a 
disminuir sustancialmente la destrucción o re-
procesamiento de productos, lo que resulta en 
un aumento de la productividad.

• Aumenta la autoestima e importancia del 
trabajo en grupo.

• Facilita la comunicación de las empresas con 
la autoridad sanitaria.



Diagrama de cultivo donde se aplican 
las BPPA



Alimento Balanceado Extruido

http://www.sanipes.gob.pe/habilitaciones_certificaciones/protocolo_nuevo/sdhpa_pro_plantas.php
22 de Mayo de 2017



Alimento Balanceado Extruido

Pienso

• Del latín pensum

• Porción de alimento seco que se da al ganado.

• Alimento para el ganado.

Diccionario de la Lengua Española http://dle.rae.es/?id=SxBPv3A|SxCsyei



Alimento Balanceado Extruido

http://www.sanipes.gob.pe/habilitaciones_certificaciones/protocolo_nuevo/sdhpa_pro_plantas.php
22 de Mayo de 2017





Puntos críticos de manejo del alimento 
en la piscigranja

• Verificar la cantidad y la calidad del alimento 
antes de la recepción.

• El almacén debe permanecer en buenas 
condiciones, es decir tener un techo 
acondicionado y con espacio suficiente que 
permita almacenar el alimento requerido de 
acuerdo al plan de producción.

• No debe haber presencia de goteras o cualquier 
tipo de humedad, así mismo el espacio debe 
tener una adecuada ventilación.

Fuente: Necesidades y Estrategias de Alimentación.  Venero  Avalos, Pablo. 2006



Puntos críticos de manejo del alimento 
en la piscigranja

• La iluminación debe ser buena sin que se permita 
la entrada directa de la radiación solar.

• Los sacos de alimento deben ser almacenados 
sobre parihuela de madera; entre el alimento las 
paredes y las estibas debe mantenerse una 
distancia de por lo menos 50 cm.

• Control del tiempo de existencias: “lo que ingresa 
primero sale primero”

• Evitar el acceso y anidamiento de plagas 
(insectos, aves, roedores y microorganismos) que 
afectan la calidad del alimento.

Fuente: Necesidades y Estrategias de Alimentación.  Venero  Avalos, Pablo. 2006



Puntos críticos de manejo del alimento 
en la piscigranja

• No es recomendable almacenar alimento en las 
piscigranjas por más de 6 meses de producción 
en zonas frías o cálidas; la frescura del alimento 
es una garantía de mayor disponibilidad de 
nutrientes y menor posibilidad de contaminación.

• Tener la codificación de los estanques y/o jaulas 
por área de producción.

• Tener la información puntual de los registros de 
producción: selección y biometría por área de 
producción.

Fuente: Necesidades y Estrategias de Alimentación.  Venero  Avalos, Pablo. 2006



Puntos críticos de manejo del alimento 
en la piscigranja

• Establecer el tipo y cantidad alimento por área de 
producción y calendario de alimentación.

• Implementar una buena técnica de alimentación 
que permita a los peces consumir el alimento 
preestablecido.

• Determinar el momento de mayor consumo para 
incrementar el suministro de alimento.

• Determinar las tasas reales de alimentación de la 
piscigranja.

• Iniciar la alimentación del día cuando los peces 
muestren actividad.

Fuente: Necesidades y Estrategias de Alimentación.  Venero  Avalos, Pablo. 2006



Puntos críticos de manejo del alimento 
en la piscigranja

• Evitar la sobrealimentación en presencia de 
turbidez.

• Evitar la alimentación un día antes y durante el 
día de selección y/o biometría.

Fuente: Necesidades y Estrategias de Alimentación.  Venero  Avalos, Pablo. 2006





























Utilidad = Precio – Costos

• Incrementar el Precio

• Reducir los costos

• Sustituto del alimento balanceado extruído



Alimento Natural

¿De dónde viene el 
pescado que 
compramos?



¿De dónde viene el pescado que 
compramos?

Fuente: FAO



¿De dónde viene el pescado que 
compramos?

Fuente: http://img.inforegion.pe.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2011/09/peces-envenenados.jpg



Barbasco (Lonchocarpus utilis)

• Usado para insecticida y piscicida (veneno de 
peces) comerciales.

• Su mayor ingredientes activos es rotenona.

• A pesar de su rótulo real de "orgánico" (o sea 
producido en la naturaleza) la rotenona no se la 
considera un producto químico amigable y seguro 
para el ambiente.

• Otros nombres: Cubé, haiari, conapi, pacal, 
kumu (Deguelia utilis, sinónimo: Lonchocarpus
utilis), huasca barbasco, soga, kumo barbasco.

https://es.wikipedia.org/wiki/Deguelia_utilis



Parathion (Tiofosfato)

• Plaguicida organofosforado.

• Prohibido en todas sus formulaciones y usos por 
ser dañino para la salud humana; animal y el 
ambiente.

• Es un potentísimo insecticida y acaricida 
extremadamente tóxico.

https://es.wikipedia.org/wiki/Parati%C3%B3n



Thiodan (Endosulfán)

• Insecticida y acaricida organoclorado.
• Es un disruptor endocrino (produce hormonas o 

secreciones que van a parar directamente a la 
sangre) y es altamente tóxico en forma aguda.

• Ha sido prohibido en más de 50 países, aún se 
usa extensamente en muchos otros países.

• Alta toxicidad y su alto potencial de 
bioacumulación y contaminación ambiental.

• Otros nombres: Benzoepin, Endocel, Parrysulfan, 
Phaser, Thiodan, Thionex

https://es.wikipedia.org/wiki/Endosulf%C3%A1n



No uso del medio natural para 
acuicultura

• Está restringido el uso de peces provenientes 
del medio natural como fuente de 
alimentación para la acuicultura.

• Manejo responsable de los recursos acuáticos 
sin generar impactos en el medio ambiente.



Acuicultura

¿De dónde viene el 
pescado que 
compramos?



Acuicultura

• Autorización de Acuicultura emitido por la 
DIREPRO

• Habilitación Sanitaria de Centro de Cultivo 
emitido por SANIPES

• Registro Unico de Contribuyente (RUC) 
emitido por la SUNAT



¿Trazabilidad en Acuicultura?

• Posibilidad de identificar el origen y las 
diferentes etapas de un proceso de 
producción y distribución de bienes de 
consumo.

• Reflejo documental de la trazabilidad de un 
producto.



¿De dónde viene el 
pescado que 
compramos?

DE ACUICULTURA



Categorías Productivas

• Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa 
(AMYPE): Es la actividad desarrollada mediante 
cultivos a nivel extensivo, semi intensivos e 
intensivos, practicada con fines comerciales por 
personas naturales o jurídicas.

• La producción anual de la AMYPE no supera las 
150 toneladas brutas.

Decreto Supremo N° 003-2016-PRODUCE



Categorías Productivas

• Acuicultura de Recursos Limitados (AREL): Es la 
actividad desarrollada mediante cultivos a nivel 
extensivo, practicada de manera exclusiva o 
complementaria por personas naturales; alcanza 
cubrir para la canasta básica familiar; y, es 
realizado principalmente para el autoconsumo y 
emprendimientos orientados al autoempleo.

• La producción anual de la AREL no supera las 3.5 
toneladas brutas.

Decreto Supremo N° 003-2016-PRODUCE



Cadena de Valor

• Una AREL se convierte en proveedor de peces 
forraje de una AMYPE

• Se pueden formar asociaciones de AREL para 
abastecer una AMYPE de manera coordinada

• Se minimizan los problemas de estacionalidad 
de los peces provenientes del medio natural

• Posibilidad de ser considerado como 
Acuicultura Orgánica y Comercio Justo



Gracias

info@amazone.com.pe

www.amazone.com.pe


