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Introducción/Antecedentes
Escenario Mundial

Según FAO 2,012, La pesca de captura y la acuicultura suministraron 148

millones de ton. de pescado en 2010 (valor total de 217 500 millones de USD).

(1980-2010), P Acuícola Mundial de la se multiplicó por 12 , Ind. Crec. Anual

8,8%. La PAM 79 millones de TM==125 000 millones de USD. 600 sp. 190

países. Peces de agua dulce destacan 1er lugar (56,4% , 33,7 millones de TM).

CPC Amazonía Peruana, de los más altos del mundo, 18 kg/persona/año.

Escenario Local

San Martín aporta 1,000 TM de pescado: Tilapia (78%), Gamitana y Paco

(18%), Camarón, carpa (4%).

Especies nativas por su elevado rendimiento vienen siendo utilizadas en la

piscicultura en gran parte de Latinoamérica. Excelente calidad de carne, con

18.4% de contenido proteico para gamitana y 17.7% para paco, de rápido

crecimiento y una gran demanda a nivel local y regional (Cortez, 1992).
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Pesca comercial en la selva baja /// selva alta (Agua, Suelo, Rec. Complementarios).

Mayor desarrollo de la Acuicultura se a dado en San Martín

Los estudios reproducción artificial en la Región San Martín, iniciado por Castañeda y

Saldaña (1984) en la E.P.A. de la DIREPRO-SM, Saldaña y Ascón (1985,1986) llegan

a obtener alevinos. A partir de 1986 mediante convenio entre el IIAP-SM y la DIREPE-

SM nuevas investigaciones.

El IIAP ha generado protocolos de las diferentes fases del proceso de reproducción

inducida, se transfirieron a productores acuícolas e instituciones de la Región San

Martín y la provincia de Alto Amazonas, además de otras regiones de influencia.

2,005-2,012 instituciones y productores privados y asociados vienen instalando sus

centros de producción de alevines, atendiendo de esta manera la demanda .

Problema
Deficiente sistematización y análisis del arte del proceso de producción de semilla de

estas especies para conocer su dinámica.

¿ Existe una oferta que satisface la demanda actual de alevines de especies nativas de cultivo?

¿ Hace falta instalar mas Centros de Producción? ,

¿Con esta oferta puede desarrollar la acuicultura de especies nativas? … ¿ Que falta ?



FASES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES

Manejo de reproductores

Tratamiento hormonal

Obtención de productos sexuales

Fertilización

Incubación

Desarrollo embrionario

Alevinaje



Centro de producción de bajo costo

Centro de producción de alto costo
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Objetivo
Sistematizar y analizar el estado del arte del proceso de producción de alevines de las 

especies de “gamitana” Colossoma macropomum,  “paco” Piraractus brachipomus y 

"boquichico" Prochilodus nigricans en San Martín y la provincia de Alto Amazonas – L. 

.Metodología
Ámbito de Ejecución: El estudio se realizó a nivel de la Región San Martín y la

provincia de Alto Amazonas -Loreto, esta última debido a la relación estrecha que

guardan respecto a la actividad acuícola, cercanía, flujo económico, interconexión vial,

entre otros, la información pertenece al periodo de 2,002 a 2,012 .

Metodología: Se realizaron visitas in situ a los laboratorios de producción de alevinos

de “gamitana”, “paco” y “boquichico”, tanto de instituciones públicas como de

productores particulares y asociados, se levantó información concerniente a

ubicación, infraestructura, recursos, equipamiento, protocolos de producción,

capacitación, producción de centro de producción. Se elaboró y aplicó un formato de

encuesta a profesionales, técnicos y personas vinculadas a esta actividad. Se revisó

información concerniente a publicaciones, informes técnicos, reportes y otros sobre

producción de alevinos. Finalmente se desarrolló el procesamiento de información y

elaboración del presente documento.
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Resultados / Sistematización
Cuadro N° 01. Centros de Producción (C.P.) de alevines de especies nativas

amazónicas en la región San Martín y la provincia Alto Amazonas-Loreto.
N° NOMBRE O RAZON SOCIAL del 

C.P.
UBICACIÓN/LOCALIZACIÓN ESTADO 

SITUAC.

1 C.P. de la UNSM Fundo UNSM, distrito de Cacatachi, - Prov. San Martín. Operativo

2 C.P. del IIAP-SM Centro de Investigaciones C.M.C.R. , distrito de la Banda de 
Shilcayo - Prov. San Martín.

Operativo

3 C.P. E.P. Ahuashiyacu-DIREPRO-
SM

E.P.A., Carr. Tarapoto-Bello Horizonte, distrito de la Banda de 
Shilcayo – Prov. San Martín

Operativo

4 C.P. Estación Pesquera de 
Marona-DIREPRO-SM.

E.P.M., caserío de Marona, km-8 carr. F. B. Terry, distr. de 
Jepelacio – Prov. de Moyobamba.

Operativo

5 C.P. Sr. Sergio Rodríguez 
Olórtegui.

Margen izquierda del rio Indoche, distrito de Calzada - Prov. 
Moyobamba.

Operativo

6 C.P. de la Sra. Dalila García 
Torres.

Km 1, Carr. San Antonio de Cumbaza, distrito de Morales - Prov. 
San Martín.

Operativo

7 C.P. Carlo Magno Pasquel Km 1, Carr. San Antonio de Cumbaza, distrito de Morales - Prov. 
San Martín.

Inoperativo

8 C.P. El Gran Paso, Paco R. 
Vargas Rojas

Km 1.5, Carr. San Antonio de Cumbaza, distrito de Morales - Prov. 
San Martín.

Operativo

9 C.P. MIJANO, Moises Chuquista Carr. Cacatachi-Rumisapa, distrito de Rumisapa – Prov. San 
Martín.

Operativo

10 C.P. Carlos Sánchez Laurel Margen derecha río Ahuashiyacu, distrito de la Banda de Shilcayo 
– Prov. San Martín.

Operativo

11 C.P. Cáritas-APESA Carr. Dos de mayo, distrito de Sauce – Pro. San Martín Inoperativo

12 C.P. Asoc. de Acuicultores 
Nuevo Amanecer-ASANA.

Sector Nuevo Egipto Km-3, distrito de San Hilarión - Prov. de 
Picota.

Operativo

13 C.P. la Asoc. de Acuicultores 
Bellavista

Sector Baños La Cabaña, distrito de Bellavista, provincia de 
Bellavista.

Inoperativo

14 C.P. ROTARY CLUB - San Pablo Comunidad San Lorenzo, distrito de San Pablo – Prov. Bellavista. Inoperativo

15 C.P. M.D. Sacanche Carr. Sacanche- Saposoa, distrito de Sacanche – Prov. Huallaga. Operativo

16 C.P. Empresa Acuícola de 
Servicios Pesqueros-SAC.

Fundo Vista Alegre, distrito de Juanjuí - Prov. de Mariscal Cáceres. Inoperativo

17 C.P. M.P. El Dorado Carr. Sisa-San M. de Alao, distrito de Sisa – Prov. El Dorado Operativo

18 C.P.de la M.P. de Tocache. Caserío las Almendras, distrito de Tocache - Prov. de Tocache. Operativo

19 C.P. Sr. Pedro Bogarín Vargas Fundo el Rosario, distrito de Tocache - Prov. de Tocache. Operativo

20 C.P. Progreso Sector Progreso, distrito de Tocache – Prov. de Tocache Operativo

21 C.P. UchizaDIREPRO-SM Sector Tupac Amaru, distrito de Uchiza – Prov. Tocache Inoperativo

22 C.P. UNAP-F.CC.BB. –
Yurimaguas

Caserío 30 de Agosto, distrito de Yurimaguas – Prov. Alto 
Amazonas.

Inoperativo

23 C.P. José Enrique Lock Sinti Carr. Yurimaguas-Tarapoto Km 26, distrito de Yurimaguas –Prov.  
Alto Amazonas.

Operativo

24 C.P. Nery Salinas Dávila Carr. Yurimaguas-Munichis Km 1, distrito de Yurimaguas –Prov.  
Alto Amazonas.

Operativo

25 C.P. Willy Del Aguila Dávila Carr. Yurimaguas-Munichis Km 8, distrito de Yurimaguas –Prov.  
Alto Amazonas.

Operativo

26 C.P. Kharel Rodríguez Arteaga Carr. Yurimaguas-Shanusi Km 6, distrito de Yurimaguas –Prov.  
Alto Amazonas.

Inoperativo

27 C.P. ECOMUSA- EL AGUAJAL Centro Poblado de Munichis, distrito de Yurimaguas-Prov- Alto 
Amazonas

Operativo

28 C.P. TERRA NUOVA Caserío San Gabriel de Varadero-distrito de Balsa Puerto-Prov. 
Alto Amazonas

Operativo
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Gráfico N° 01. Producción total de alevines de los centros de producción de San Martín

y Alto Amazonas-Loreto, a lo largo del periodo de estudio.
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Gráfico N° 02. Distribución de la producción total de alevines de los centros de

producción de San Martín y Alto Amazonas-Loreto, periodo 2,012.
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Análisis
Comienza IIAP y DIREPRO SM ‘86, 2,005 comenzó proliferación CP =====

aumentando los niveles de producción a lo largo de los años.

28 CP==== 21 SM (15 Op) , 7 AA-L (05 OP), ====15 (PP,A) y 13 (Inst.).

53.6% CP (PP,A) desarrollan el proceso de manera artesanal y precaria (edificación

rústica, incubadoras, tanques de tratamiento, insumos, materiales y utensilios mínimos)

cubren el 60% de la producción

46.4% CP (I) desarrollan el proceso de producción de manera técnica y objetiva

(infraestructura, equipamiento e instrumental necesaria, destaca Kit de análisis de agua,

microscopio, blower, entre otros, garantizan el seguimiento y eficiencia etapas proceso.

Marcada diferencia Costos de Instalación y Funcionamiento S/. 10,000.00 y S/.

150,000.00 , paradójicamente en ocasiones producciones similares entre ambas.

92% aceptable la secuencia del proceso productivo= peces reproductores, densidad de

carga y preparación de reproductores muy variada, tipo de hormona, dosis, dosificación,

protocolos de lev. larvas, prep.estanques. Transferidos al 100% IIAP.

Serv. Compl.: 02 empresas proveedoras de insumos, materiales, equipos y servicios 03

que proveen alimento para el proceso; incr. la oferta de mano de obra (prod., est. y

profes.) que recibieron capacitación por parte del IIAP, (dem. Local y nueve regiones).
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Inicialmente ‘86 Transferencia tecnología de engorde /// Demanda Insatisfecha

2,002-2,005 ==== Oferta insuficiente (250 millares)

2,008-2,010 ==== Disminución: Fenómenos climáticos, dismin. de la As. Técnica.

2,005-2,012 ==== Incrementa oferta … Demanda Satisfecha (2,000 millares).

Existen algunos excedentes /// Falta fomento.

Es un área de influencia interregional, para desarrollo de actividad en otras regiones,

mayor incidencia Amazonas (Bagua), Cajamarca (Jaén), Ucayali (Coronel Portillo), M.

Dios (Puerto Maldonado), alevines y post larvas por facilidad traslado (Gr.02).

Según informes 2,012 del proyecto del IIAP (Y): 134 UPA (408 est., 125.7 ha e.a)

(73.8%= 92.8 ha op., 26.2%= 32.9 ha inop.) === siembra de 463 millares 54.3%=

251.4 prod. local, 45%= 211.6 prod. S M.

Diagnóstico 2,012 de PRODUCE SM: 1,300 UPA (500 ha de e. a.), === 737 millares

100% prod. local.

Repoblación === 180 millares IIAP, DIREPRO SM y municip. El Dorado, entre otras.

Registro de la información proceso productivo es mínima, (limitante en

sistematización, evolución y optimización del proceso), etapa menos registrada:

larvas, post-larvas y alevinos, el presente documento aproxima este registro mediante

información diversa verbal y escrita; se observa que no existe una producción de

alevines sostenida y constante, de manera que la eficiencia y oferta es muy variante.
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Problemática:

Demanda (área, tecnología e infraestructura) === Esperaba crecimiento exponencial,

sin embargo se muestra asintótica debido principalmente al auge cultivo de la “tilapia”

El punto partida: D.S. Nº 010-2000-PE., potenciado promoción y el fomento

i) renovación del material genético con la importación de una nueva cepa de “tilapia”

ii) rehabilitación de las estaciones pesqueras, iii) instalación de nuevos centros de

producción como la Estación Pesquera en Uchiza en Tocache, iii) instalación de una

Planta de alimento balanceado para peces, iv) asistencia técnica con promotores

pesqueros en la diez provincias de San Martín /// sumado a disminución de asistencia

técnica de cultivo de especies nativas. Como resultado, según estadísticas de 2,011

“tilapia” (1er lugar de prod.carne con 741 TM, seguido de la “gamitana” con 171 TM).

Alternativas / Perspectivas

Realizar experiencias de cultivo con técnicas avanzadas en la etapa de engorde.

Desarrollar estrategias para la comercialización de la carne de pescado dentro y fuera

de la región.

Incrementar la Asistencia Técnica en estas etapas de con las Especies Nativas.
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Conclusiones
Actualmente en la región San Martín y la provincia de Alto Amazonas existe

infraestructura suficiente para satisfacer la demanda de alevines de especies nativas

de cultivo, local y el área de influencia. Demanda Local Satisfecha.

La transferencia de tecnología de reproducción ha sido eficiente. 100% de los centros

de producción actualmente aplican protocolos desarrollados y transferidos por el IIAP.

La demanda por alevines de especies nativas de cultivo se proyecta asintótica debido

a las intensas acciones de la DIREPRO SM para fomentar el cultivo de “tilapia” y la

disminución de estas acciones en cuanto a estas especies nativas.

Hace falta desarrollar tecnología en la etapa de engorde, también estrategias

comercialización y retomar transferencia al sector productivo.

El registro de la información durante las fases del proceso de producción sigue siendo

limitante para la sistematización, evolución y optimización del proceso de producción.


