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RESUMEN: 

El desarrollo de la presente tesis es plantear estrategias para 

aportar al desarrollo territorial rural del distrito de Conchamarca, para 

·ello se desarrolló un proyecto "Complejo Auto Sostenible de Truchas, el 

cual potencializará la trucha, como materia prima, la cual es producto 

bandera de Conchamarca, según el diagnóstico realizado en este 

distrito; a esto podemos agregar que la trucha está siendo consumida 

con más frecuencia ya que su carne posee beneficios para la salud. 

Es necesario mencionar la existencia de piscigranjas ubicadas en 

el Centro Poblado de Santa Rosa, distrito de Conchamarca; las cuales 

actualmente no cuentan con la infraestructura y asesoramiento 

técnico, para poder producir, industrializar y comercializar la trucha 

para crear una cadena de valor para aportar al desarrollo territorial de 

Santa Rosa - Conchamarca - Ambo - Huánuco. 

Así mismo deseamos que este proyecto sirva de ejemplo para 

futuros centros productivos. 

En este documento se describen las características y los 

procedimientos para implementar un Complejo de Truchas para 

producir truchas de talla comercial; además este complejo busca ser 

rentable, por ello la necesidad de industrializar y comercializar nuestro 

producto en varias presentociones: fresca, congelada y ahumada. 



Por ultimo podemos indicar que también se aprovechará los 

residuos de la trucha para la producción de biodiesel; logrando de esta 

manera que el proyecto sea auto sostenible. 

PALABRAS CLAVES: Desarrollo Territorial Rural, Desarrollo Endógeno, Auto 

sostenible. 
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SUMMARY: 

The development of this thesis is to propase strategies to contribute to rural 

territorial development Conchamarca district, for this a flagship project 

"Sustainable Truchas Auto Complex, which will empower trout, as raw 

material, which is developed product Conchamarca, according to the 

diagnosis made in this district; to this we can add that the trout is being 

consumed more frequently since their meat has health benefits. 

lt is necessary to mention the existence of fish farms located in the 

Town Center of Santa Rosa, district Conchamarca; which currently they 

lack the infrastructure and expertise, to produce, industrialize and 

commercialize trout and thus create a value chain to contribute to the 

territorial development of Santa Rosa - Conchamarca - Ambo - Huánuco. 

Also we hope that this project will serve as an example for future 

production centers. 

This document describes features and procedures to implement a 

complex to produce trout Truchas commercial size; This complex also seeks 

to be profitable, so the need to industrialize and commercialize our product 

in severa! forms: fresh, frozen and smoked. 

Finally we can say that the trout waste for the production of 

biodiesel will also be used; thus achieving the project is self-sustaining. 

KEYWORDS: Territorial Rural Development , Endogenous Development , 

sustainable Auto. 
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INTRODUCCIÓN 

La pobreza es una situación social y económica caracterizada por la 

carencia marcada en la satisfacción de las necesidades básicas. Ésta 

situación afecta a gran parte del territorio nacional y es un problema que 

a lo largo del tiempo se ha mantenido persistente, más aun en las zonas 

rurales. 

Este problema debe de ser abordado con nuevas estrategias; el 

desarrollo endógeno es un modelo de desarrollo que busca potenciar las 

capacidades internas de un territorio; de modo que puedan ser utilizadas 

para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para 

que sea sustentable y sostenible en el tiempo. 

Conchamarca tiene muchas potencialidades, dentro de ellas se 

encuentra la trucha, producto bandera, por ello se busca desarrollar una 

cadena de valor, es decir determinar las actividades que involucran la 

producción y comercialización de un producto, desde su diseño y 

abastecimiento de insumes hasta la distribución en los mercados finales y 

su disposición final, teniendo en cuenta que en cada eslabón se añade 

valor a los insumes y/o productos intermedios. 

Entonces como parte de esta estrategia, se propone el Complejo 

Auto Sostenible de Truchas. 
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El objeto de la investigación es contribuir el desarrollo territorial rural 

del Centro Poblado de Santa Rosa. 

El esquema de la investigación consta de 6 capítulos claramente 

definidos. 

Capítulo 1, trata del planteamiento del problema, en el cual se 

desarrolla los antecedentes y fundamentación del problema, formulación 

del problema, objetivos generales y específicos, justificación e importancia 

y limitaciones de la investigación. 

Capítulo 11, trata del marco teórico, donde se aprecia el marco de 

revisión de estudios realizados, los diferentes conceptos, el marco 

situacional y definiciones, para llegar a tener un concepto claro de cómo 

diseñar el proyecto. 

Capítulo 111, se plantean la hipótesis general y específicas, los cuales 

son posibles soluciones a los problemas hallados en la investigación. 

Asimismo, se plantean el sistema de variables, operacionalidad de 

variables y dimensiones e indicadores, los cuales representan diferentes 

condiciones, cualidades, características o modalidades que asumen los 

objetos en estudio desde el inicio de la investigación. 

Capítulo IV, se da a conocer el marco metodológico así como el 

nivel, tipo de investigación y el diseño de investigación. 
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Capítulo V, se da a conocer la población y la muestra. 

Capítulo VI, trata de las técnicas de recolección y tratamiento de 

datos donde se menciona los distintos instrumentos que nos ayudaron a la 

recolección de datos para luego hacer el procesamiento y presentación 

de los mismos. 

j XVI 



l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes y fundamentación del problema. 

La pobreza rural es un problema grave y pertinaz en el Perú, con 

mayor incidencia en la sierra con el 49 ,0%, seguido de la Costa con 

34,7% y la Selva con 1 6,3%.1 

Esto significa, entre otros, altísimas tasas de mortalidad materna e 

infantil, bajos niveles educativos y persistencia de analfabetismo, con la 

mayoría de las viviendas precarias y carentes de los servicios básicos 

que constituyen determinantes claves de la salud y la calidad de vida; 

agregando a todo esto el bajo ingreso monetario de los pobladores. 

Por eso es necesario tener una nueva visión y ver el desarrollo endógeno 

como un sistema económico alternativo en el cual cada región o 

comunidad debe ser capaz de transformar sus recursos naturales en 

bienes y servicios que multipliquen el empleo y el bienestar social, 

garantizando la calidad de vida y la preservación del medio ambiente. 

1 1nforme Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2012. 
Instituto Nacional de Estadística e Informática- Lima, Mayo 2013. 



Por tanto el problema de pobreza en nuestro departamento, 

Huánuco, y de cada uno de sus distritos puede revertirse, para ello es 

necesario realizar un diagnóstico de las potencialidades y/o recursos 

naturales para de esta manera fomentar cadenas de valor para el 

desarrollo de nuestros territorios. Es así que después de realizar un 

diagnóstico en el distrito de Conchamarca se pudo identificar distintas 

potencialidades, entre ellas la Truchicultura o cría de truchas2 la cual 

carece de inversión y tecnificación para convertirla en una cadena de 

valor, minimizando de esta manera los índices de pobreza que aqueja 

principalmente al área rural. 

1.1.1 Antecedentes a nivel Internacional: 

Las especies de trucha producidas a nivel mundial en sistemas 

acuícolas como son los raceways y jaulas flotantes son la 

trucha arco iris, la trucha de arroyo y la trucha marina, siendo 

entre estas especies la más destacada e importante la trucha 

arco iris por sus características y preferencias en el mercado de 

los distintos países. 

2 Según: "Diagnóstico Situacional del Distrito de Conchamarca" (Huánuco: Convenio entre la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán y Municipalidad Distrital de Conchamarca, 2014). 



La trucha arco iris ha tenido un interesante crecimiento desde 

el año 2000 en donde se registraron 447 mil TM y se ha 

estimado que para el año 201 O habría alcanzado las 662 mil 

TM, representando ello un crecimiento a una tasa anual de 

3,63 % a nivel mundial sobre la acuicultura de esta especie. 

,"D(t..tll! --·---,·-·----·--~------~-----

Figuro N° 1. Evolución de lo producción de trucha orco iris o nivel mundial (2000 -2010} 

Fuente: Fishstot Plus- 2011 

Entre los principales países productores de trucha aro iris en 201 O 

se tiene en primer lugar a Chile con el 24,39 % de la producción mundial 

seguido por Noruega con el 13,27% e Irán con el 11,03 %, dentro de este 

ranking de productores de trucha arco iris, el Perú en 201 O ha mejorado 

su posición puesto que en el 2009 se encontraba en el puesto 14avo y 



para el 201 O estaría en el puesto 12avo teniendo el 2,46 % de la 

producción mundial, precedido por Italia (6,66%}, Francia (5,68%), 

Dinamarca (5,54%}, Alemania (3,88%), España (3,78%), China (2,95), 

Polonia (2, 91 %) y EEU U de Norteamérica (2,86%}. 3 

E5TIMADO Dt PRODliCCION DE flli.JOIA ARCO IRIS JI NIVEl Mll~JIJII\l EN 2010 (en TI"') 

en lit> Agua d• .. d(,e •p• ~¡¡:¡r¡n,a ]49.~57 hi1,.5¡1~ ;{.:!.l9 
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lr<i" (Fie;..l.~lf.mk,l del¡ Asua dulcE< 57,54(l 1¡::,o;,~ U.OJ 

l!;<llia .\gua dvlr-= J0<82·l ·!r!~090 6.56 

Franc:1~ Aguadurce Jol,!!!>.'l 3j'_.6.~a !>.6E 

Ditl;>mart.i! Agv<l durro '( rr¡<Jrin.J 33,%5 3MS2. :..54 

Alem3nra AEJUa d•.J!C€' y sal abm ~!1.'16!1 25.667 ].E:B 

B¡¡aila Agua dulce :ntsv 25,1).:5 3.7S 

Ch!rlii A¡;;t~a dulce l!l.Uli 19,568 2.95 

Dólr)Mi.l .Ag•J<J dulc•.l .17,S.I.:l .19,:m 2-91 
E~UU d'e Nc,rtl?.::.rnertca Agua dulce •; man na 11.51C> ){j,9J1 1..S6 

iPerú Agua dulce 11.811 16,U.I 2.4G 
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Colombia N.lv~d·JlW 4.9&ii 5.385 0.81 
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Tabla N° l. Ranking de la producción de trucha a nivel mundial en TM (2009- 2010) 

Fuente: Fishstat Plus- 2011 

3 ESTUDIO SOBRE LA ACUICULTURA DE LA TRUCHA A NIVEL MUNDIAL, EL DESENVOLVIMIENTO DE LA 
IMPORTACIÓN DE OVAS, LA TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL Y SU COMERCIALIZACIÓN 
lng. DAVID H. MENDOZA R- Lima, Perú- Abril, 2011 



Se debe señalar que se estima que en 2010 la zona americana ha 

producido el 31,77% (214 mil TM) de la producción mundial de trucha 

arco iris y el Perú se encuentra en una posición de relevancia entre los 

países de la Región, teniendo el 7,60 % de la producción de dicha 

especie, convirtiéndose en uno de los países productores de trucha más 

importantes después de Chile que tiene el 75,25 % y EEUU de 

Norteamérica con el 8,81 %. 
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Tabla N° 2. Ranking de la producción de trucha en la zona americana (2008- 2010) 
Fuente: Fishstat Plus - 2011 



1.1.2 Antecedentes a nivel Nacional: 

La trucha arco iris es una especie introducida en. el 

Perú hace muchos años ( 1928) con fines deportivos, 

posteriormente fue sembrada en diferentes cuerpos de agua a 

partir de los 2 000 m.s.n.m adaptándose esta especie muy bien 

a las condiciones climáticas de aguas frías de la sierra 

peruana. 

Los niveles de cultivo de la trucha en el Perú son semi 

intensivo e intensivo, extendiéndose en toda la sierra peruana, 

asimismo la provisión de semilla se encuentra sustentada en la 

importación de ovas embrionadas provenientes de los EEUU de 

Norteamérica y Dinamarca. 

De otro lado, de acuerdo a la evolución de la 

producción de trucha se observa que en el año 2000 ésta 

alcanzaba apenas las 1 928 TM, en 2007 tuvo un crecimiento 

interesante registrándose 6 997 TM, en 2008 se duplicó dicha 

cosecha a 12 497 TM y para el 201 O se ha incrementado la 



cosecha a 16 313 TM, ello muestra un crecimiento sostenido a 

una tasa de 20% anual desde el año 2001.4 

Figura N" 2. Evolución de la cosecha de trucha arco iris en Perú (2000- 201 O) 
Fuente: Ministerio de la Producción 

La producción nacional de trucha se encuentra 

concentrada en los departamentos de Puno y de Junín, con 

SO% y 27% respectivamente. Sin embargo, dada la 

disponibilidad de lagunas y de fuentes de agua en toda la 

sierra del Perú, es posible expandir la producción de trucha en 

los distintos departamentos de la sierra del país.s 

4 ESTUDIO SOBRE LA ACUICULTURA DE LA TRUCHA A NIVEL MUNDIAL, EL DESENVOLVIMIENTO DE LA 
IMPORTACIÓN DE OVAS, LA TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL Y SU COMERCIALIZACIÓN 
lng. DAVID H. MENDOZA R- Lima, Perú- Abril, 2011 
5 Integración de los pequeños productores de trucha con los mercados externos 
Juana R. Kuramoto - Agosto 2008. 



Asimismo, diferentes distritos del Perú cuentan con 

infraestructura para la crianza de peces que no está siendo 

utilizada y que con un poco de inversión es posible ponerlas en 

funcionamiento. 
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Figura N" 3. Distribución de crianza de truchas en el Perú. 
Fuente: Kaplinsky y Morris (200, p.4) 

1.1.3 Antecedentes a nivel Local: 

La única especie trabajada en Huánuco es la trucha arco 

iris; las instalaciones piscícolas son estanques excavados de tierra, 

mampostería de piedra o de concreto; además del empleo de 

jaulas flotantes. Algunos Centros Piscícolas también poseen sala 

de incubación para su auto consumo. 



El abastecimiento de semilla de trucha arco iris está dirigido 

a los pequeños piscicultores está asegurada tanto por la Unidad 

Productora Molinos, como por piscigranjas como "La Isla" de 

Víctor León que en conjunto han llegado a ofertar 600,000 

alevines sin llegar al 1 00% de capacidad instalada. 

En lo referente a la producción de carne - trucha ración, 

tanto en el sector estatal como en el privado se tiene reporte que 

muestran un crecimiento inicial para después sufrir un 

estancamiento, especialmente en el sector estatal, el cual por su 

volumen de comercialización se le considera como Menor Escala 

cuyo tope de producción es de 50 TM/año. 6 

Bajo crecimiento de la actividad acuícola en la región Huánuco 

l.-Bajo nivel tecnológico de las Unidades de Producción 

2.-Escasa Capacitación y Asistencia Técnica. 

6SITUACION DE LA ACUICULTURA DE AGUAS FRIAS EN HUANUCO 
ING• PABLO ROQUE FACTOR ASTOCONDOR 
http://www2.produce.gob.pe/RepositorioAPS/3/jer/TALLER_AC/ponencias/6%20EXPOSICION%20%20H 
UANUCO.pdf 



3.-Actividad productiva mayormente concentrada sólo en 3 

provincias de la región 

4.-Escasa cultura empresarial por los empresarios orientados al Sub 

sector Pesquero 

S.-Reducido programa de investigación e innovación para el 

desarrollo Pesquero 

6.-Desaprovechamiento Recursos Hídricos e hidrobiológicos para 

el desarrollo acuícola. 

7.-Carencia de Unidades Productivas de producción intensiva y 

en gran volumen 

8.- Limitada capacidad de comercialización 

9.-Empresas poco desarrolladas en lo tecnológico y 

Organizacional 

1 D.-Utilización de infraestructura piscícolas rústicas con bajo 

rendimiento. 



1.2 Definición del problema: 

La pobreza es un problema persistente hoy en día y se 

encuentra asociada con la vida en el medio rural, concentrando en 

el Perú al 51,8% de los pobres y el restante 48,2% se encuentra en el 

área urbana?. 

El espacio rural es considerado como mero proveedor de 

insumas alimenticios básicos para la población. Indicando así que la 

actividad predominante del área rural es la agricultura, dejando de 

lado muchas veces otros recursos con las que cuenta un 

determinado territorio para lograr un desarrollo rural integrado, el 

cual plantea la idea de la necesaria diversificación productiva; 

considerando no solo como actividad principal a la agricultura sino 

considerar otras prácticas de carácter extractivo. 

Conchamarca, territorio de estudio para la presente tesis, 

no es ajena a esta realidad ya que presenta una incidencia de 

pobreza extrema de 24.2%y un nivel de pobreza total de 65.2% a, lo 

cual nos indica que nuestra zona en estudio es altamente pobre. Por 

7 1nforme Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2012. 
Instituto Nacional de Estadística e Informática -Lima, Mayo 2013. 
8 Según: "Diagnóstico Situacional del Distrito de Conchamarca" (Huánuco: Convenio entre la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán y Municipalidad Distrital de Conchamarca, 2014). 



tanto, debemos elaborar enfoques que ayuden al crecimiento rural, 

a partir de la revisión de experiencias y propuestas innovadoras en 

diversos países. 

Es por ello que habiendo identificado que su estructura 

económica se base a actividades ganaderas, agrícolas, piscícolas, 

apícolas y mineras; se optó por dar un valor agregado a uno de los 

productos bandera del distrito, LA TRUCHA. 

De esta manera queremos aportar en la mejora de la producción, 

industrialización y comercialización de truchas. 

Nuestro proyecto se ubica en el Centro Poblado de Santa 

Rosa, distrito de Conchamarca, ya que es un lugar propicio para su 

cultivo, tomando en cuenta el clima apropiado y la existencia de 

piscigranjas en el lugar; sin embargo actualmente no cuentan con la 

debida tecnificación para la creación de nuevas cadenas de valor. 

Entonces, el objetivo principal de este proyecto es fomentar 

capacidades competitivas y promover procesos de transformación 

productiva, para la disminución de la pobreza en Conchamarca, de 

esta manera aportar al desarrollo de los territorios rurales de este 

distrito. 



Para el cumplimiento de nuestro objetivo será necesario 

implementar un espacio en el que se puedan realizar actividades 

que involucren la producción y comercialización de la trucha al cual 

hemos denominado 11 Complejo Auto Sostenible de Truchas"; cabe 

indicar que actualmente el Centro Poblado de Santa Rosa cuenta 

con una Piscigranja de Truchas, la cual venden 70 kilos de trucha por 

semana9 que equivalen a 3.64 toneladas al año, sin embargo esta es 

ínfima en comparación a la producción de otro referente 11 Ingenio" 

en Huancayo que produce 200 toneladas al año 

aproximadamente JO; es por ello que es necesario implementarla y 

mejorarla desde otra perspectiva, es decir mejorar con tecnificación 

y guía profesional la producción de truchas así como su 

industrialización (trucha congelada, viscerada, trucha ahumada) 

como lo realizan en Puno y en otro países como Chile; dentro de esta 

perspectiva también debemos mencionar la realización de 

convenios con Instituciones en este caso con un Proyecto del Estado 

- Qali Warma para el abastecimiento de truchas para la elaboración 

9 Entrevista a Florencia Rodríguez propietario de la Piscigranja de Truchas en Santa Rosa. 
10 http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod Ficha=715 



de los alimentos de los niños en Huánuco; teniendo de esta manera 

un mercado fijo para nuestro proyecto y de esta manera 

contribuiremos a la disminución de tasas de desnutrición ya que 1 00 

gramos de trucha aportan 3 gramos de grasa y casi 90 calorías, de 

forma que nos encontramos ante un alimento bajo en grasas, aporta 

proteínas de alto valor biológico, de manera que contiene todos los 

aminoácidos esenciales. También aporta vitaminas (A, 82, 82 y 83) y 

minerales (hierro, magnesio, potasio, fósforo y zinc).ll 

Cabe indicar que este proyecto no solo es una industria, 

sino que se creó espacios donde la población pueda ir a recrearse y 

pasar un tiempo en familia, como; un restaurante para ofrecer 

variedad de platos a base de trucha, juego de niños, área para 

pesca deportiva. 

Como ya se indicó el Complejo Auto Sostenible de Truchas, 

pretende contar con áreas de producción, industrialización y 

comercialización de truchas para poder abastecer al mercado 

local las variedades de productos a base de trucha (fresca, 

congelada y ahumada) y lograr que el proyecto sea auto sostenible. 

11 NATURSAN: http://www.natursan.net/trucha-beneficios-y-propiedades/ 



De esta manera lograremos la transformación productiva que 

deseamos con el propósito de articular competitiva y 

sustentablemente a la economía de Conchamarca - Ambo -

Huánuco a mercados dinámicos. 

De acuerdo a las razones antes mencionadas es necesario 

ejecutar el proyecto de Investigación "Complejo Auto sostenible de 

truchas para aportar al desarrollo territorial rural del Centro Poblado 

de Santa Rosa, distrito de Conchamarca, provincia de Ambo, 

departamento de Huánuco 2015-2021" 

1.3. Formulación del Problema 

1 .3. 1 . Problema General: 

aDe qué manera el Complejo Auto Sostenible de Truchas aporta al 

Desarrollo Territorial Rural del Centro Poblado de Santa Rosa, distrito 

de Conchamarca, provincia de Ambo, departamento de Huánuco? 



1.3.1 . Problemas Específicos: 

~ ¿Qué áreas serán necesarias para que el Complejo Auto 

sostenible de Truchas aporte al Desarrollo Territorial Rural del 

Centro Poblado de Santa Rosa? 

~ ¿De qué manera se logrará la auto sostenibilidad del proyecto 

y como se podrá percibir mayores ingresos? 

~ ¿En qué medida se minimizarán los impactos negativos al 

medio ambiente por el desarrollo del proyecto? 

1.4. Objetivos: generales y específicos 

1.4.1.0bjetivo General: 

Desarrollar un Complejo Auto Sostenible de Truchas para 

aportar al desarrollo territorial rural del Centro Poblado de Santa 

Rosa, distrito de Conchamarca, provincia de Ambo, departamento 

de Huánuco. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

• Diseñar un Complejo Auto Sostenible de Truchas con áreas de 

producción, industrialización y comercialización para que 



aporte al desarrollo territorial rural del Centro Poblado de 

Santa Rosa, distrito de Conchamarca, provincia de Ambo, 

departamento de Huánuco. 

• Elaborar un proyecto que sea auto sostenible en el tiempo 

adicionando áreas de recreación para recepcionar más 

visitantes y generar mayores ingresos económicos. 

• Minimizar los impactos negativos, para el ambiente que 

generara el desarrollo del proyecto, utilizando criterios del 

Reciclaje. 

1.5 justificación e Importancia 

1 .5.1 Justificación Preliminar. 

Se realiza la presente investigación, porque nos permite 

conocer el estado situacional del Distrito de Conchamarca, para 

determinar un mapa de potencialidades, y crear cadenas de valor, 

con el apoyo de la población y las autoridades, de esta manera 

aportar al Desarrollo Territorial Rural del Centro Poblado de Santa 

Rosa. Con ello reducir los índices de pobreza, generando puesto de 

trabajo en los procesos de producción, industrialización y 



comercialización, primero en el distrito de Conchamarca y luego 

expandiendo el mercado a través de los años. 

1 .5.2 Justificación Avanzada 

• Conveniencia. 

Con el desarrollo de esta investigación se incentivó el 

consumo de trucha en Huánuco pues el Complejo Auto sostenible 

de truchas establece una serie de actividades enfocadas en 

potenciar la trucha. 

• Relevancia social 

La elaboración de la investigación basada en políticas 

sustentables y uso sostenible de recursos, permite a la población 

tener una mejor calidad de vida a través de la generación de rubros 

económicos. 

• Utilidad metodológica. 

La investigación ayuda a tener un modelo o referencia para 

que una vez identificado cada potencialidad que posee 



Conchamarca se tome medidas correspondientes para incentivar su 

desarrollo y de esta manera generar dinamismo económico. 

1.6 Limitaciones 

• Limitaciones de lugar: 

El presente trabajo de investigación es proyectado para 

beneficiar, en primera instancia a la Población del Centro 

Poblado de Santa Rosa, seguido por el distrito de 

Conchamarca y la población de la provincia de Huánuco. 

• Limitaciones de información: 

Las limitaciones que existen y que dificultan la elaboración 

de esta investigación son básicamente la carencia de 

información a nivel regional, tanto impresa como virtual. 

• Limitaciones de Potencial Humano: 

La capacitación a los pobladores del distrito para que ellos 

interactúen en el proceso de potenciar el recurso trucha. 



• Limitaciones económicas: 

La economía es un factor importante ya que el estudio 

enmarcó un gasto significativo para acceder y visitar 

proyectos existentes a nivel nacional, así como los gastos que 

se ejecutaron para la elaboración de la presente tesis. 

• Limitaciones de Tiempo: 

El diagnóstico y la investigación se desarrollaron en 04 

meses y el proyecto arquitectónico en un periodo de 02 meses. 



11. MARCO TEÓRICO 

2. Revisión de estudios realizados: 

2.1 . Revisión de Referentes Internacionales 

)o> "factibilidad de una piscicultura de trucha arco Iris ( oncorhynchus 

mikiss) en la comunidad de loncoche" 

Autor: Sergio Rodrigo Vásquez Díaz 

Tesis de grado: Licenciado en Agronomía 

Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Escuela 

de Agronomía. 

Conclusiones: 

• La producción artesanal de trucha arco iris en la comuna de 

Loncoche, es de tipo familiar; presentándose como una constante 

la falta de organización entre los pequeños productores. 

• Característica especialmente marcada en el área de ventas y 

comercialización de los productos, así como en la posibilidad de 

acceder a capacitación o recursos del Estado. 



• La mayoría de las pisciculturas en la localidad de Loncoche inician su 

proceso productivo con la compra de alevines en otras pisciculturas 

cercanas, tienen como promedio cuatro estanques de tierra, no 

realizan ningún tipo de procesamiento al pescado, tienen 

producciones anuales promedio de 1500 kg. y realizan la venta de su 

producto en la misma piscicultura, sin canales de distribución propios 

o externos. 

• En opinión de las instituciones estatales, las cuales trabajaron en 

algún momento con pequeños productores de la comuna de 

Loncoche capacitándolos y asesorándolos, es fundamental la 

búsqueda de otras alternativas más económicas para la 

alimentación, como por ejemplo, la alimentación de origen vegetal 

y por otra parte, mejorar el procesamiento del producto final, que 

hoy en día es mínimo o simplemente nulo. 

~ .. Procesamiento y comercialización de pescado ahumado en el 

departamento de Risaralda" 

Autores: Doris Adriana Carrillo Trejas, Katherine Guzmán Valencia. 

Tesis de grado: Ingeniero Industrial 

Universidad Tecnológica de Pereira, Facu!tad de Ingeniería Industrial 



Conclusiones: 

• Se encontró un nicho de mercado que está dispuesto a consumir 

pescado ahumado, la característica del mismo es el consumo 

frecuente de pescado tradicional que manifestaron. 

• Los pescadores y piscicultores del municipio se beneficiaran por 

medio de sus ventas, pues son quienes se encargaran de suministrar 

la materia prima para procesar. 

• El proyecto contribuirá al desarrollo económico y social de la región, 

pues se realizara una actividad antes no explorada que incentiva al 

sector pesquero en pro del mejoramiento de las técnicas de 

producción y/o captura de peces. 

• Actualmente se está implementando una nueva técnica de 

ahumado, la cual brinda mayor seguridad y calidad en los 

productos, además reemplaza los métodos antiguos de 

conservación de los alimentos. 

• La cultura del consumo de pescado ha aumentado 

considerablemente debido a las ventajas nutritivas y beneficios que 

tiene la carne de pescado con respecto a otras carnes. 



• El impacto regional generado es altamente positivo, mediante el 

mejoramiento de la calidad de vida y de sus ventas por medio de la 

generación de empleos directos e indirectos de la región. 

~ Proyecto para la producción y exportación de trucha ahumada. 

Autores: Rómulo Castro Game, Fernando Quintong Santona 

Guayaquil- Ecuador- 2003 

Escuela Superior Politécnica del Litoral 

• Al realizar la evaluación financiera considerando un horizonte de 1 O 

años calculamos que el proyecto tiene un Valor Actual Neto de $ 

341,797 y una Tasa Interna de Retorno del 40.6%. El comportamiento 

de los ratios financieros es satisfactorio y el nivel de actividades 

planificado excederá el punto de equilibrio a partir del segundo año. 

Mediante estos indicadores se concluye que es recomendable la 

implementación del proyecto, ya que permite recuperar la inversión 

efectuada, obtener la rentabilidad mínima exigida y entregar un 

excedente a los socios. 

• En base a los criterios de precio FOB referencial y el volumen de 

importaciones hemos decidido exportar el producto al mercado de 



los Estados Unidos, sin dejar de monitorear otros mercados como el 

italiano, francés y alemán, que importan en volúmenes 

representativos y resultan una buena alternativa de diversificación de 

exportaciones. 

• La información concerniente a la técnica de preparación de la 

trucha ahumada debe ser de carácter confidencial. Es decir debe 

de guardarse en absoluta reserva el tipo de madera que se usa en el 

horno, ya que este define la aroma, sabor y textura característica, y 

así evitar posibles competencias. Así mismo, otros elementos como el 

tipo de salazón, tiempo de cocción, etc. 

3.1 .1 Revisión de Referentes Nacionales 

~ Elaboración de estudio de mercado de la trucha en Arequipa, 

Cuzco, Lima, Huancayo y Puno. 

Julio del2012 

Ministerio de la Producción - Perú 

Capítulo 1: Análisis de la Oferta de Trucha a Nivel Nacional 



La crianza de trucha en los últimos 5 años ha presentado un 

crecimiento importante, principalmente en las regiones de Puno y 

Junín, pues entre ambos constituyen alrededor del 85% de la 

producción nacional. En el 2009, la producción de trucha de la 

región Puno y Junín ascendió a 9,438 TM (73,65%) y 1,7 58 TM ( 13,7%), 

respectivamente. Asimismo, se estima que para el 201 O la 

producción de Puno y Junín ascienda a 11 ,400 TM y 3,050 TM, de 

manera respectiva. 

En relación a la producción de truchas de las demás 

regiones (Cusco, Arequipa y Lima), actualmente es incipiente (en el 

2009, la producción de las tres regiones no superaron las 500 TM), 

debido principalmente a la falta de apoyo de la región y del sector 

privado. Sin embargo, estas regiones representan zonas altamente 

potenciales para desarrollar la truchicultura a niveles comerciales. 

El Perú cuenta con un potencial de 12,201 lagunas (estudios 

realizados por ONERN-1980) de las cuales, según estudios 

preliminares, el 35% podrían destinarse para el desarrollo de la 

crianza de trucha a nivel intensivo y extensivo. 



La Región Puno, . cuenta con un enorme potencial de 

ambientes lénticos (841 lagunas), lóticos (316 ríos) y con la Cuenca 

Hidrográfica del Titicaca. Por presentar estas condiciones 

bioecológicas para la crianza de truchas, podría alcanzar antes del 

2020 la producción alcance las 100,000 TM/año. La Región Junín, 

posee un gran número de ambientes lénticos y lóticos cercanos a la 

capital con un caudal mínimo en época de estiaje, los cuales están 

siendo aprovechados principalmente a menor escala. Para el año 

2020 se podría llegar a producciones superiores a las 30,000TM/ Año. 

Capítulo 2: Análisis de la Demanda a Nivel Nacional 

La producción de trucha en las provincias no es muy 

desarrollada, lo cual se evidencia desde la gestión de cada unidad 

productiva, el sistema utilizado, la infraestructura utilizada y hasta el 

lugar, forma y frecuencia de venta. 

Respecto a los comercializadores, existe una gran nivel de 

fidelidad hacía la trucha pues en todas las zonas de estudio gran 

parte de los comerciantes aseguran que difícilmente cambiarían de 

producto en épocas de escasez. 



A diferencia de los productores, cerca del 78% de los 

comerciantes utilizan algún tipo de infraestructura de frío. Los que no 

la utilizan argumentan que no es necesario dado que el producto se 

compra y vende el mismo día. Cerca del 50% de aquellos que utilizan 

infraestructura de frío son dueños de los mismos,· el resto alquila. Éstos 

últimos preferentemente alquilan cámaras de frío, seguido de las 

congeladoras. 

En el análisis de los canales institucionales, la principal razón 

que determina la compra de trucha es la frescura del producto (75%) 

y entre el 50 y 75% señala que es el tamaño. Las presentaciones más 

demandadas son la trucha fresca-entera y la trwcha fresca entera 

eviscerada. 

Respecto a la demanda, se observa que cerca del 77% de 

demandantes aseguran que no cambiaría la trucha por otra 

especie. 

Asimismo, se observa que las épocas de mayor demanda 

son Semana Santa y Fiestas Patrias, donde la afluencia de personas 

es mayor en zonas turísticas. 



El análisis de precios aporta datos importantes. Junín registra 

precios mayores respecto a Puno, tanto en la venta de productores 

a comerciantes y de comerciantes a canales institucionales, A su 

vez, existen mayores márgenes de ganancia en Junín en cada 

eslabón de la comercialización. En Junín es más rentable dedicarse a 

la producción, mientras que en Puno a la comercialización; no 

obstante, si se produce a mayor escala en Puno, es más rentable 

dedicarse a la producción. 

De esa manera se establece un conjunto de acciones para 

mejorar la comercialización de los productores en un trabajo 

compartido con el Estado. Se proponen acciones con el objetivo de 

1) Fidelizar clientes, 2) Incrementar el consumo, 3) Ampliar la 

distribución, 4) Adecuar inventarios en mayoristas y 5) Continuar 

construyendo la imagen de la marca. 

)> "Producción y comercialización de truchas en el departamento de 
puno y nuevo paradigma de producción". 

Autor: Angélica Yapuchura Sayco. 

· Tesis de grado: Magister en Investigación de Operaciones y Sistemas 



Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias 

Matemáticas- Unidad de Pregrado 

Conclusiones: 

• La producción y comercialización de truchas en el departamento 

de Puno tiene una orientación empírica en su mayoría, ya que no 

cuenta en forma objetiva con el Planeamiento Estratégico para una 

producción competente, razón por la cual los productores enfrentan 

dificultades tanto a nivel interno como externo lo limita el desarrollo 

como productores eficientes. 

• La infraestructura utilizada por los productores de trucha no es 

suficiente a pesar de la existencia de las áreas apropiadas para 

ampliar las instalaciones, ya que no reciben apoyo por parte de las 

entidades financieras y otras competentes para potenciar la 

producción de truchas. 

• El mercado segmentado para la venta de truchas de los 

productores de Puno está diseñado para la región Sur, Puno en gran 

medida, luego Arequipa, Moquegua y Tacna y una mínima cantidad 

para el mercado exterior; entre ellos, Bolivia y Brasil. La producción 

no es suficiente para abarcar a otras regiones del Perú. 



• Las truchas son promocionadas mediante el uso de las técnicas 

de muestreo y publicidad por radio, las que son apropiadas según la 

envergadura de la producción y la característica de cada unidad 

productora. Sin embargo, no son usados con frecuencia para 

mantener en expectativa a los consumidores la que toda empresa 

con visión triunfadora debe mantener informado permanentemente 

a sus clientes. 

• La utilidad máxima generada por las unidades productoras de 

truchas es por concepto de la venta de alevines, donde 

prácticamente el costo de producción es ínfimo. 

• Las empresas productoras de trucha son micro empresas 

individuales, que en su mayoría no son a dedicación exclusiva por lo 

que, la producción no es suficiente para abastecer al mercado. 

)> Centro piscicola "El Ingenio" 

El Centro Piscícola " El Ingenio", Unidad productora de truchas de la 

Dirección Regional de la Producción Junín, pionero en la Crianza de 

Truchas en el Perú desde 1930, se encuentra ubicado en la margen 

izquierda del Río Chía, en el paraje Uyluso, distrito de Ingenio, 



provincia Huancayo, departamento de Junín a 3414 m.s.n.m. 

Imagen N° 01: Vista Satelital de Ingenio 

Objetivos: 

• Ofertar truchas de talla comercial. Alevines y ovas embrionadas a 

nivel nacional. 

• Capacitar técnicamente a piscicultores, estudiantes, egresados 

de Institutos e Universidades; así mismo, realiza diferentes 

investigaciones en acuicultura. 

• Ejecutar programas sociales de poblamiento y repoblamiento de 

recursos hídricos con alevines de trucha, actividad que beneficia 

a las comunidades campesinas de la región. 



Imagen NQ 02: Pozas de crianza del Centro Piscícola "El Ingenio" 

Producción anual: 

• Trucha talla comercial 
• Alevines de trucha 
• Ovas embrionadas 

Imagen N° 03: Poza de alevinos 

Imagen W 05: Estructura del canal de 
entrada a las pozas de crianza 

180 TM/ año 
1800.00 
3000.00 

""' 

•h','l• 
' 

Imagen N° 04: Poza de truchas comerciales 

Imagen N° 06: Clasificación de 
truchas. 



Imagen N° 07: Servicio de Evicerado 

Imagen N° 09: Tanques de crianza 

Imagen N° 08: Pesado de truchas 

Imagen N° 1 O: Distribución de 
Centro Piscicola 



2.2 Conceptos fundamentales: 

./ Desarrollo Territorial Rural:12 

La incidencia de la pobreza rural se ha mantenido 

constante desde hace tres décadas y en la actualidad hay 

más indigentes rurales que hace 20 años. No se puede 

discutir la poca efectividad de las políticas de desarrollo 

rural impulsadas desde hace a lo menos tres o cuatro 

décadas. Cada vez somos más quienes pensamos que si 

queremos que los resultados sean diferentes en el futuro, 

debemos evitar seguir haciendo más de lo mismo. 

En la búsqueda de nuevas respuestas, ha cobrado 

fuerza el debate sobre el denominado "enfoque territorial 

del desarrollo rural". A pesar del interés, las nuevas 

intuiciones aún no se han desarrollado al punto de adquirir 

el estatus de una nueva teoría para la acción, debido a tres 

factores: (i) insuficiente integración de los avances teóricos 

disciplinarios; (ii) insuficiente evidencia sobre la eficacia de 

12 Autores: Alexander Schejtman y Julio A. Berdegué 
RIMISP- Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural - Marzo 2004. 



los nuevos enfoques, debido a que las experiencias son aún 

pocas y recientes y; (iii) los organismos internacionales y los 

gobiernos aún no terminan de dar el paso desde la visión a 

la acción. 

Definimos el DTR como un proceso de transformación 

productiva e institucional en un espacio rural determinado, 

cuyo fin es reducir la pobreza rural. La transformación 

productiva tiene el propósito de articular competitiva y 

sustentablemente a la economía del territorio a mercados 

dinámicos. El desarrollo institucional tiene los propósitos de 

estimular y facilitar la interacción y la concertación de los 

actores locales entre sí y entre ellos y los agentes externos 

relevantes, y de incrementar las oportunidades para que la 

población pobre participe del proceso y sus beneficios. 

Constatamos la existencia de una fuerte 

convergencia en torno a los conceptos básicos que 

pueden ser el sustrato de un enfoque territorial del 

desarrollo rural, a partir de la revisión de experiencias y 

propuestas innovadoras en diversos países de la región: de 



la experiencia europea LEADER y de la canadiense sobre 

partenariado rural, así como de las propuestas de los 

organismos de cooperación para el desarrollo. Dicha 

convergencia apunta a: terminar con la identidad 

desarrollo rural = desarrollo agropecuario; rescata la 

importancia de los vínculos urbano-rurales y con mercados 

dinámicos; enfatiza la innovación tecnológica; y plantea la 

exigencia de reformas institucionales, descentralización y 

fortalecimiento de los gobiernos locales, concertación 

social, intersectorial y público-privada, y otros. 

Se analizaron los aportes relativos a desarrollo 

económico y espacio de la teoría y de la ciencias sociales 

aplicadas en relación con los clusters; a los nuevos distritos 

industriales y al desarrollo económico local, con el propósito 

de que en el futuro se pueda ir más allá de una 11 intuición 

fundada" del DTR y avanzar hacia una razonable teoría de 

la acción para el diseño de políticas, programas o 

proyectos orientados a la superación de la pobreza rural. 



De esta revisión, se extrajeron siete elementos que 

deben ser considerados por el enfoque de DTR. 

l. La competitividad determinada por la amplia difusión del 

progreso técnico y el conocimiento, es una condición 

necesaria de sobrevivencia de las unidades productivas. 

2. La innovación tecnológica que eleva la productividad 

del trabajo es una determinante crítica del mejoramiento 

de los ingresos de la población pobre rural. 

3. La competitividad es un fenómeno sistémico, es decir, no 

es un atributo de empresas o unidades de producción 

individuales o aisladas, sino que se funda y depende de las 

características de los entornos en que están insertas. 

4. La demanda externa al territorio es el motor de las 

transformaciones productivas y, por lo tanto, es esencial 

para los incrementos de la productividad y el ingreso. 

5. Los vínculos urbano-rurales son esenciales para el 

desarrollo de las actividades agrícolas y no agrícolas en el 

interior del territorio. 



6. El desarrollo institucional tiene una importancia crítica 

para el desarrollo territorial. 

7. El territorio no es un espacio físico "objetivamente 

existente", sino una construcción social, es decir, un 

conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez 

expresan una identidad y un sentido de propósito 

compartidos por múltiples agentes públicos y privados. 

A partir de los antecedentes hasta aquí analizados, el 

documento plantea ocho criterios para el diseño e 

implementación de programas de DTR: 

Criterio 1 . La transformación productiva y el desarrollo 

institucional se deben abordar de forma simultánea en los 

programas de DTR. Se condicionan mutuamente y ambos 

son necesarios para que se logren reducciones significativas 

y sustentables de la pobreza rural. 

Criterio 2. Los programas de DTR han de operar con un 

concepto ampliado de lo rural, que debe necesariamente 

incluir el o los núcleos urbanos con los que las áreas pobres 



tienen o podrían tener vínculos funcionales en aspectos 

tanto productivos como sociales. 

Criterio 3. Para los programas de DTR el territorio es un 

espacio con identidad y con un proyecto de desarrollo 

concertado socialmente. En cada proceso de desarrollo 

rural, el territorio es una construcción social y no un espacio 

"objetivamente existente~~ en virtud de variables físicas o 

económicas. 

Criterio 4. Los programas de DTR deben considerar 

explícitamente la heterogeneidad entre territorios, para lo 

cual se plantea una tipología sobre la base de los dos 

elementos del DTR: transformación productiva y desarrollo 

institucional. Los cuatro tipos resultantes son: 

• Territorios Tipo 1: Aquéllos que han avanzado en su 

transformación productiva y logrado un desarrollo 

institucional que ha permitido grados razonables de 

concertación e inclusión social. 

• Territorios Tipo 11: Aquéllos en que si bien existen procesos 

significativos de crecimiento económico, éstos tienen un 



débil impacto sobre el desarrollo local y, en particular, sobre 

las oportunidades para los sectores pobres. 

• Territorios Tipo 111: Aquéllos que se caracterizan por una 

institucionalidad robusta, que con frecuencia se expresa en 

una identidad cultural fuerte, pero que carecen de 

opciones económicas endógenas capaces de sustentar 

procesos sostenidos de superación de la pobreza rural. 

• Territorios Tipo IV: Aquéllos en franco proceso de 

desestructuración societal y económica. 

Criterio 5. Los programas de DTR deben convocar a la 

diversidad de agentes del territorio. Los sectores rurales 

pobres pueden por sí mismos desarrollar ciertos tipos de 

capacidades y competencias, a partir de su propia 

organización. Sin embargo, habrá otras determinantes del 

desarrollo a la que los pobres sólo accederán a través de 

puentes que los vinculen con otros agentes económicos y 

sociales. Por ende, la construcción de estos puentes y el 

relacionamiento con estos otros actores, es decir, la 



promoción de la concertación social, son tareas ineludibles 

del DTR. 

Criterio 6. Los programas de DTR deben considerar todas las 

posibles rutas de salida de la pobreza: agricultura, empleo 

rural no agrícola, migración (con sus ambivalencias 

respecto del DTR) y sus combinaciones o multiempleo. Se 

asume que la opción de redes de protección social, 

aunque éstas tengan impacto en la pobreza, opera con 

una lógica transversal y no de DTR. 

Criterio 7. Los programas de DTR requieren una compleja 

arquitectura institucional, que dé lugar a instituciones 

mediadoras entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, 

y contenga cinco elementos: las atribuciones y 

capacidades de los gobiernos locales en sus dimensiones 

técnicas, administrativas y políticas; la coordinación y la 

existencia de controles y equilibrios entre los niveles 

nacional, provincial y local de gobierno; las redes y otras 

formas de asociación entre los gobiernos locales, para 

generar organizaciones de alcance regional capaces de 



emprender las tareas de la transformación productiva; las 

organizaciones económicas y de representación de la 

sociedad civil; y los espacios y mecanismos para la 

concertación público-privada en las escalas y ámbitos que 

sean pertinentes para el DTR. 

Criterio 8. Los programas de DTR deben formularse y 

gestionarse con horizontes de mediano y largo plazo . 

./ Truchlcultura: 

El cultivo de truchas aporta, además de 

diversificación en el sistema nacional de producción 

pecuaria, una excelente fuente de proteína animal, un 

producto de muy buen sabor y una excelente 

presentación. Esta actividad da la posibilidad de 

aprovechar las fuentes de aguas frías, las cuales son 

abundantes en nuestro país. Además, permite usar espacios 

disponibles que no son utilizados para la principal actividad 

productiva de la finca. 



A. Generalidades de la trucha arcoiris 

l. Clasificación 

La trucha arcoiris es oriunda de la región del río 

Sacramento, en la costa oeste de los Estados Unidos de 

América, pero ha sido introducida con éxito en las aguas 

de muchos países. 

La trucha pertenece a la familia de los Salmónidos 

dentro del orden de los Salmoniformes y el género Salmo. 

La trucha arcoiris se clasificaba antes como Salmo 

gairdneri, pero en 1988, tras varias revisiones, se determinó 

que no se relaciona con las truchas nativas del Atlántico, 

Europa y Asia, pero si lo está con las truchas del Pacífico 

Norte y con los salmones del género Oncorhynchus sp de su 

mismo origen por lo que se ha propuesto para esa especie 

el nuevo nombre científico de Oncorhynchus mykiss. 

La trucha es un pez depredador que se alimenta de 

materia fresca animal como: insectos, crustáceos y peces 

pequeños, por lo que el requerimiento de proteína animal 

es fundamental en su dieta. 



2. Variedades 

Existen dos variedades de trucha de acuerdo a su 

hábitat. La variedad anádroma que migra al mar para 

alcanzar su tamaño adulto y la residente que habita solo en 

aguas dulces. 

La variedad anádroma es de crecimiento rápido en 

aguas saladas, logrando alcanzar de 6 a 8 kilogramos de 

peso a los tres años. La forma residente es de crecimiento 

lento, alcanzando los 4,5 kilogramos de peso o más en 

circunstancias favorables. 

Para Sedgwick, la trucha arcoiris tiene un promedio 

de vida corto, no excede los cinco años, sin embargo, su 

rápido crecimiento es la característica que le interesa al 

productor. 

Entre las truchas utilizadas tanto a escala comercial 

como para fines deportivos están: la trucha parda (Salmo 

trutta), la trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis) y la trucha 

arcoiris (Oncorhynchus mykiss), ésta última es la más 



ampliamente cultivada, por la alta calidad de la carne, su 

capacidad de adaptación al cautiverio, tolerancia a 

diferentes temperaturas, salinidades y densidades de 

siembra. 

En nuestro país, se utiliza la trucha arcoiris 

(Oncorhynchus mykiss), principalmente, por su facilidad 

para consumir alimentos artificiales, soportar mejor altas 

temperaturas y fuertes cambios de estas en el agua, su 

resistencia a altas densidades de cultivo, su resistencia a 

enfermedades además de poseer un período de 

incubación corto y un rápido crecimiento, así como su alto 

rendimiento en la canal el cual es de un 80%. 

Imagen N° 11 Ejemplar de Truchá Arcoiris (Oncorhynchus mykiss). 



3. Descripción anatómica del adulto 

La trucha presenta un color variable, la parte dorsal 

va desde el verde brillante al café y la parte ventral es 

plateada. A lo largo del flanco se dibuja una franja rojo 

violáceo iridiscente, característica de la trucha arcoiris. La 

cabeza, el opérculo, el cuerpo y las aletas dorsales, la aleta 

caudal y anaL están cubiertas de pequeñas manchas 

negras . 

..---~--------------------------------, 

Imagen W 12 Trucha Arcoiris Adulta. 

El nombre de arcoiris deriva precisamente de la 

originalidad del color del cuerpo, mismo que varía en 

función del medio ambiente, la talla, sexo y el grado de 



maduración sexual. Su peso promedio va desde los 0,25 

kilogramos a los 4,50 kilogramos, pero pueden alcanzar un 

peso de 16 kilogramos a los 4 o 5 años de edad, la 

longevidad alcanza los 7 años. 

A nivel nacional, la trucha hembra madura a los tres años, 

el número de huevos varía dependiendo de la edad, peso 

y talla. El macho madura sexualmente al año y medio. 

4. Contenido nutricional de la trucha 

Cada 1 00 gramos de trucha contienen 20,6 gramos 

de proteínas, 3,4 gramos de grasa, 18 calorías, calcio, 

hierro, tiamina, riboflavina, niacina y 0,7 gramos de ácidos 

omega-3. Evidencias científicas demostraron que el ácido 

omega-3 ayuda a la prevención de enfermedades del 

corazón y artritis, a disminuir el riesgo de padecer de cáncer 

del colon, es esencial para el desarrollo del feto y del 

cerebro, además ayuda al desarrollo de la vista en los 

bebés y las mujeres embarazadas que lo consumen 

cuentan con una leche materna más rica en nutrientes y 



reduce significativamente la incidencia de nacimientos 

prematuros. 

B. Tipos de crianza13 

Extensiva.- Siembra o resiembra en un cuerpo de agua, 

cuya alimentación se sustenta en la productividad natural 

del ambiente, pudiendo existir algún tipo de 

acondicionamiento. 

Imagen N° 13: Alimentación natural de la trucha 

Semi intensiva.- Cultivo en ambientes naturales o artificiales, 

se utiliza alimentación suplementaria además de la 

alimentación naturaL existe un mayor nivel de manejo y 

acondicionamiento del medio. 

13 Manual de Crianza de Trucha - Ragash - Perú, 2009 



Imagen W 14: Alimentación mixta (natural y con, balanceados) 

Intensiva.- Se utiliza avanzada tecnología y un mayor nivel 

de manejo y control que permita obtener elevado 

rendimiento por unidad de área, empleando además 

como alimentación principal dietas balanceadas. 

Imagen N° 15: Alimentación con balanceados exclusivamente 

C. Parámetros de Cultivo: 

Recurso Hídrico: El cuerpo de agua a utilizar, debe poseer 

características adecuadas en cuanto a su cantidad 

(caudal) y calidad (factores físico - químicos y biológicos). 



Las propiedades físicas, como temperatura, pH, 

oxígeno, transparencia, turbidez, etc, pueden estar 

sometidas a variaciones bruscas por la influencia de 

factores externos, fundamentalmente a cambios 

atmosféricos y climáticos. Las propiedades químicas, sin 

embargo, son mucho más estables y sus variaciones son 

mínimas, salvo casos excepcionales en los que una 

contaminación pueda producir efectos irreversibles. La 

calidad del agua desde el punto de vista biológico, está 

condicionada a la ausencia o presencia de organismos 

vivos en el ecosistema acuático, así como a la mayor o 

menor presencia de agentes patógenos. 

Terreno: -Se debe asegurar una extensión de terreno 

suficiente, de preferencia de consistencia arcillosa, a fin de 

evitar filtraciones y pérdidas de agua. El terreno debe estar 

ubicado cerca al recurso hídrico y tener una pendiente 

topográfica moderada, entre 2 a 3 %. 



Algunas Propiedades Físicas y Químicas de un Cuerpo de 

Agua para la Truchicultura 

Rango Óptimo 

Temperatura del agua 
Oxígeno Disuelto 
PH 
C02 
Alcalinidad 
Dureza 
NH3 
H2S 
Nitratos 
Nitritos 
Nitrógeno amoniacal 
Fosfatos 
Sulfatos 
Fierro 
Cobre 
Plomo 
Mercurio 

: 10 -16°C 
:6,5-9 ppm 
:6,5-8,5 
: < 7ppm 
: 20- 200 mg/lt CaC03 
: 60- 300 mg/lt CaC03 
: No mayor de 0,02 mg/lt 
: Máximo aceptado de 0,002 mg/lt 
: No mayor de 1 00 mg/lt 
: No mayor de 0,055 mg/lt 
:No mayor de 0,012 mg/lt 
: Mayores de 500 mg/lt 
: Mayor de 45 mg/lt 
: Menores de O, 1 mg/lt 
: Menores de 0.05 mg/lt 
: 0,03mg/lt 
: 0,05mg/lt 

D. Instalaciones para el cultivo de trucha arcolris 

Entre las instalaciones para el cultivo de trucha en su 

fase de engorde se tiene: la toma de agua, el tanque de 

sedimentación, los estanques, la bodega de alimento, la 



bodega de herramientas y una oficina para llevar los 

documentos y registros necesarios. 

1 . La toma de agua 

La desviación del agua desde el río a la piscifactoría 

requiere la instalación de una toma de agua en el margen 

del cauce. Se recomienda colocar a este nivel una rejilla o 

parrilla con el fin de evitar tanto el paso de hojas 

arrastradas hacia los estanques de producción como la 

fuga de peces hacia el río. Además, se recomienda 

colocar una alarma eléctrica que determine los niveles 

extremos del caudal. 

Imagen N° 16: Toma de agua. 



2. El tanque de sedimentación 

Las piscifactorías alimentadas con aguas que con 

frecuencia arrastran lodo, arena, grava y otros, deben 

disponer, en los primeros metros de la toma de agua, de un 

estanque de sedimentación para evitar que estas 

impurezas ingresen a los estanques, ya que además de 

contaminarlos, producen gran cantidad de sedimentos. El 

cálculo para el área de este tanque se hace con base al 

10% del área total de los estanques de producción. 

Imagen N° 17 Tanque de sedimentación. 

3. Los estanques 

Recinto cerrado donde se almacena y circula una 

determinada cantidad del recurso hídrico, a fin de permitir 



el confinamiento de los peces para lograr su crianza y 

desarrollo, a expensas de una alimentación ofrecida por el 

piscicultor. Un estanque hace las veces de un hábitat 

artificial capaz de satisfacer las exigencias biológicas del 

animal en su medio natural, siendo de responsabilidad del 

piscicultor a su vez, la atención de las necesidades 

alimenticias y de protección sanitaria de los peces en 

cultivo, a fin de obtener resultados favorables en los niveles 

de producción esperados. 

Tipo de estanques: 

• Estanque semi-natural. - Cuerpo de agua confinado 

que sufren cierto acondicionamiento por parte del 

hombre y se utiliza de preferencia aquel que se 

encuentran sobre terreno arcilloso, a fin de evitar 

filtraciones. 

• Estanque artificial. Diseñado y construido 

especialmente con fines piscícolas, puede ser a tajo 

abierto o con material de concreto armado 

(cemento, ladrillo, refuerzo de piedras, etc.) 



• Estanque de presa. - Puede construirse a manera de 

un embalse y también como una secuencia de 

estanques aprovechando un declive del terreno, 

también es conocido como estanque con dique o de 

interceptación, generalmente se instala en la parte 

más baja de un valle, construyéndose un muro 

transversal que forma una pequeña presa de 

contención. El agua para este estanque proviene 

generalmente de un manantial o pequeños cursos de 

agua. 

• Estanques de derivación. Se construyen 

aprovechando las características topográficas del 

terreno, de tal manera que el agua que los abastece 

es derivada del río, riachuelo o manantial hacia los 

estanques mediante un canal. Según la topografía 

del terreno y la cantidad de agua a utilizar dentro de 

los estanques de derivación, se pueden clasificar en: 

Estanques en rosario o serie. - Se encuentran uno a 

continuación de otro, unidos por un solo canal, el 



abastecimiento del agua se produce mediante la 

llegada del canal al primer estanque, y el agua que 

sale de éste ingresa al siguiente y así sucesivamente. 

Estanques en paralelo. - Se construye uno al costado 

del otro en forma paralela presentando cada uno de 

ellos abastecimiento y desagüe independiente que 

facilita la limpieza. 

Estanques mixtos. - Son estanques en paralelo y 

continuo. 

Forma y tamaño de estanques. 

Depende de la topografía del terreno y de las etapas de 

crianza, pueden ser rectangulares o circulares, prefiriéndose 

los primeros. Los estanques de menor dimensión se utilizan 

para la fase de alevinaje, medianos para los juveniles y 

mayores para adultos y reproductores. Los estanques de 

tierra pueden tener cualquier tamaño, pero deben ser 

manejables y frecuentemente tiene dimensiones de 30 mt. 

de largo por 1 O mt. de ancho. Una vez que se elige el 

recurso hídrico y el terreno a utilizar, se selecciona el tipo de 



estanques, determinando la forma y tamaño, los puntos de 

llegada del agua, nivel de agua en los estanques y el punto 

de vaciado. 

Imagen N° 18 Estanques de concreto o piletas. 

Imagen N° 19 Estanques de concreto o piletas. 

Para la crianza intensiva de truchas, se debe diseñar y 

construir estanqu~s con características adecuadas a las 

etapas de crianza o biológicas de la especie, con una 



adecuada distribución de estanques para cada etapa 

biológica podrá permitir una crianza periódica, rotativa de 

alevines, juveniles, pre comerciales, comerciales y 

reproductores, y a la vez posibilitará el uso racional del 

agua. 

ETAPA BIOLOGICA DE LA LARGO CMl ANCHO CMl PROFUNDIDAD 

TRUCHA 

1 1 : 
t 1 i 

Alevines Iniciales 1 1.0- 5.0 ! 0.4- 0.5 : 0.5- 1.0 

-::v::s-----=j~;o~ t~~:~-to·~= Lo_------

c-· : 1 ! 

-~ven~-s ________ ! 15-20 ~~ 2.0 -~-~ 1.0- 1.2 

Engorde Reproductores 125-30 3.0-5.0 1.2- 1.5 

l 1 ' 
Reproductores 1 30- 40 ¡ 4.0- 5.0 j 1.5 - 2.0 

1 ' ' 

Tabla N° 03: Dimensiones recomendadas de los estanques para cada una de 
las etapas. 

D. Alimentación 

Las exigencias nutricionales de la trucha son 

considerables por lo que los alimentos para ella deben ser 

de buena calidad nutritiva, capaces de cubrir los 



requerimientos para sus actividades, su salud y funciones. Su 

alimentación está basada en la administración de 

alimentos secos balanceados, cabe mencionar que 

algunos centros de producción de truchas utilizan el 

alimento vivo como dieta suplementaria. 

Imagen N° 20 Alimentación de las truchas 

E. Técnicas del cultivo de la trucha arcoiris 

La trucha en cautiverio no se reproduce de la misma 

forma que en estado natural. Para ello es necesario aplicar 

la reproducción artificial, procedimiento que ha permitido 

la expansión alcanzada por el cultivo de la trucha. 



Para la trucha arcoiris la técnica de reproducción 

está perfectamente desarrollada y no presenta problema 

alguno. Puede iniciarse también el cultivo con la 

importación de huevos desde otros países productores. 

l. Reproductores 

La selección de los reproductores se efectúa 

determinando la cantidad de peces necesarios en función 

de la producción prevista, ya sea una pequeña producción 

familiar o bien una producción comercial. 

El cultivo se inicia a partir de la selección de los 

potenciales reproductores en sistemas de engorde, los 

cuales serán trasladados a los centros de agua dulce 

"piscicultora". 

Para el cálculo de producción de crías se toma en 

cuenta que, por cada kilogramo de peso de la hembra, se 

llegan a producir de 1 500 a 2 000 huevos. El número de 

machos que se dispone es igual a la mitad del número de 

hembras, Bourreau, cree necesario tener a los machos 



estabulados junto con las hembras ya que esto estimula la 

producción de esperma en ellos. 

Los reproductores han de tener suficiente espacio 

vital; por ello no es aconsejable 11 Cargar11 demasiado los 

estanques, el medio en donde viven debe ser lo más 

parecido al natural. Para mantener la población en buen 

estado, un factor muy importante es la alimentación, la 

cual debe ser buena y con un alto contenido de proteína 

(de 35% a 38%) ya que esto influye directamente tanto en el 

tamaño, calidad y cantidad de huevos, así como en la 

calidad y cantidad de esperma de los machos. Lo 

recomendado es alimentarlos en forma regular, pero en el 

período anterior a la puesta de huevos se debe 

incrementar la cantidad de alimento por ración. 

2. Selección de reproductores 

Las truchas presentan una sola época de desove 

(reportado en España, Chile y México) y esta se lleva a 

cabo en los meses más fríos o sea de setiembre a febrero. El 

macho madura al año y medio de edad y tiene una vida 



útil de 4 a 6 años; la hembra madura a los dos años y tiene 

una vida útil de 3 a 6 años, las de 2 a 3 años son las que 

producen huevecillos de mayor tamaño y calidad. 

En Costa Rica, la época de desove se lleva a cabo 

desde junio hasta marzo donde los colores de la banda 

iridiscente de las truchas se hacen más vistosos o llamativos. 

La selección de los reproductores la realiza el 

piscicultor basándose en determinadas características que 

desea transmitir a la descendencia, tales como: forma, 

aspecto exterior, longitud, precocidad, rapidez de 

crecimiento, facilidad de asimilar el pigmento. 

La reproducción comienza por la selección de 

reproductores, los cuales al acercarse la época de desove 

presentan características sexuales secundarias marcadas: 

las hembras son más alargadas, con colores irisados, claros 

y acentuados, con el vientre más redondeado, su papila 

urogenital se distiende y esta adquiere un tamaño mayor, 

una forma redondeada y una coloración rojiza; mientras 

que los machos son de menor longitud, más robustos, y de 



mayor corpulencia, de color más oscuro, rojo oscuro a 

amarillo - verdoso y agrisado, además, se les forma una 

prominencia notable en la mandíbula inferior denominada 

tubérculo nupcial. 

3. Revisión de reproductores 

Pasos para realizar la revisión de reproductores 

3. l. Hacer una captura general con red (redeo) en el 

estanque de reproductores, procurando que una vez 

capturados se les mantenga bajo el chorro de agua que 

alimenta el estanque. 

3. 2. Con una franela o guante, se toma uno por uno los 

reproductores, y se les hace presión sobre el poro genital; si 

el poro expulsa unos cuantos huevos o unas gotas de 

esperma, enseguida se separa del resto. Una vez 

seleccionados se separan en piletas con agua corriente y 

luego se transportan al lugar de desove. 

Bourreau, considera que se debe evitar la consanguinidad, 

a pesar de que no resulta fácil de controlar. Es necesario 

encontrar nuevos ejemplares procedentes del exterior y 
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reemplazar cada año a los que han llegado al límite de su 

vida útil como reproductores. 

4. El desove 

Una vez seleccionados los reproductores se trasladan 

a las piletas de la sala de desove para realizar la extracción 

del semen y los huevos. 

Para la práctica del desove se utilizan tres métodos: 

método húmedo, método seco y método súper seco. 

a. Método Húmedo: 

Consiste en echar cierta cantidad de agua en los 

botes donde, posteriormente, se depositarán los huevos 

que expulsan las hembras. Tiene la ventaja de que el agua 

evita el daño que puedan causarse los huevos si cayeran 

en una superficie dura. El esperma del macho debe 

añadirse inmediatamente, ya que el contacto con el agua 

provoca que el huevo se hidrate (se hinche) con lo que el 

micrópilo (único poro por donde puede ingresar el 

espermatozoide para fecundar el huevo) del huevo se 

cierra; normalmente,. este método permite extraer los 



huevos de dos o tres hembras antes de aplicar el esperma 

(la lecha) del macho. A pesar de que el método húmedo 

es muy corriente, la tasa de fertilización que se obtiene es 

menor que en el método seco. Esto debido a que el 

esperma permanece activo más tiempo en el líquido 

ovárico que en el agua, donde se inmoviliza rápidamente. 

b. Método Seco: 

Con este método se asegura le fecundación de casi 

todos los huevos. Éstos se vierten en un recipiente con todo 

y el líquido ovárico, luego se mezcla directamente con la 

lecha. Una vez que se ha vertido la lecha del macho, se 

vierte agua encima para que se hidraten (hinchen) y 

lavarlos. 

c. Método Súper Seco: 

Este es el método más utilizado, actualmente, junto 

con el método seco, ya que ambos aseguran la 

fecundación total de los huevos. En este método los huevos 

se escurren en un colador para eliminar el líquido celómico 

u ovárico de la hembra, luego se mezclan directamente 



con el semen del macho; posteriormente se vierte agua 

para hidratarlos y lavarlos. 

El equipo necesario para realizar esta labor es el 

siguiente: un recipiente de plástico bien limpio para 

depositar los huevos y la lecha del macho, un guante de 

caucho o una toalla para sujetar a los reproductores, un 

delantal de caucho y un colador de malla fina. 

5. Incubación 

La incubación es el período durante el cual el 

embrión se desarrolla dentro del huevo y pasa a la fase viva 

anterior a la eclosión. Esta evolución tiene lugar en el 

laboratorio, vivero, sala de incubación o sala de alevinaje. 

Dicha sala debe reunir las siguientes características: 

buena aireación, suficiente espacio alrededor de las pilas o 

incubadoras, suelo de cemento, desagüe con capacidad 

suficiente de salida para evitar inundaciones, un filtro de 

agua. 

La sala de incubación debe ser la primera receptora 

de agua después del tanque de filtración o sedimentación 



para garantizar a los huevos una buena calidad de agua y 

buena oxigenación. El agua que alimenta la sala de 

incubación debe ser, preferiblemente, de manantial o 

corriente y pura, además, es necesario evitar la iluminación 

excesiva y ventanas provistas de cortinas. 

Debe tenerse en cuenta que el exceso de luz es 

perjudicial para los alevines ya que ocasiona fotofobia 

(temor a la luz), por lo que el proceso de incubación debe 

darse, prácticamente, en la oscuridad. 

Para Stevenson, la incubación se puede realizar a 

diferentes temperaturas, que van desde los 4,5 oc hasta los 

15 °C, aunque la temperatura normal para establecer una 

incubadora es de 1 O °C, donde tardan, aproximadamente, 

30 días para eclosionar. 

En algunos caso, se divide en dos etapas el período 

de incubación: 

Etapa 1: consiste en el desarrollo del huevecillo, hasta la 

aparición de unos puntos negros en su interior (ojos) y es 



conocida como tiempo de oculación. Esta etapa tiene una 

duración aproximada de 20 días. 

Etapa 2: en esta se lleva a cabo la eclosión (rompimiento 

del huevecillo) y el avivamiento y nacimiento de los 

pequeños peces (alevines). Su duración es de 1 O días 

después de la oculación. 

6. Alevinaje 

Se entiende por alevinaje, el tiempo que transcurre 

desde que nace el alevín hasta que absorbe su bolsa o 

saco vitelina y es considerada la tercera etapa de la 

incubación por algunos investigadores. Esta etapa se 

desarrolla de 1 O a 15 días después del nacimiento y la 

temperatura ideal para esto es de 1 O oc a 12 °C. Debe 

mantenerse un flujo de agua de 4 litros por minuto, además, 

es necesario extraer diariamente, los alevines muertos de la 

incubadora para evitar contaminación, proliferación de 

hongos o un aumento de la mortalidad. 



7. Cría 

Una vez que los alevines han absorbido, como 

mínimo, tres cuartas partes del saco vitelina y empiezan a 

nadar, son trasladados a las canaletas de cría donde se les 

comenzará a administrar comida. 

En este período de vida debe presionarse a los 

alevines a que ingieran alimento, ya que si no comienzan a 

alimentarse en los primeros días parece que pierden el 

apetito por la comida y como consecuencia, mueren, 

razón por la cual se insiste en alimentarlos varias veces al 

día para motivarlos a comer el alimento. 

Bourreau, menciona que los alevines permanecen en las 

canaletas, aproximadamente, por 2 meses hasta que 

alcancen una talla de 3 a 5 centímetros de largo. Las 

densidades que se manejan en la etapa de alevinaje son 

de 1 O 000 crías por metro cúbico de agua. 

En las últimas semanas de esta etapa se les cambia el 

alimento, el cual pasa de ser en polvo a granulado de 1 x1 



milímetros de diámetro, pero con el mismo 46% de 

contenido proteico. 

Cuando han alcanzado dimensiones de 3 a 5 

centímetros, son transferidos a estanques de crías hasta que 

alcancen una talla de 12 centímetros y unos 20 gramos de 

peso; este período tarda de 3 a 4 meses. 

Al finalizar su período de estadía dentro de la estación 

de reproducción, los alevines son capturados y extraídos de 

las canaletas y transportados hasta las fincas productoras, 

ya sea en un tanque especial cuando son grandes 

distancias o en bolsas plásticas si la distancia es media o 

corta. 

Al llegar a la finca son ubicados en estanques 

diseñados para ambientar a los alevines a su nueva 

residencia, estos se denominan estanques de introducción 

de alevines, los cuales deben ser techados para evitar la 

predación por aves. El alimento a utilizar en esta fase es de 

40% a 46% de contenido proteico y con un diámetro de 1 xl 

hasta 2x2 milímetros. 



Es necesario hacer selecciones periódicas en los 

estanques de cría, para agrupar las truchas en lotes 

homogéneos; con el objetivo de llevar a la fase de engorde 

los lotes con truchas del mismo tamaño y peso. 

8. Engorde 

Cuando las truchas alcanzan una talla de 12 

centímetros y un peso aproximado de 20 gramos, se 

trasladan a los estanques de engorde. Se hacen 

selecciones por tamaño para evitar deficiencias en la 

alimentación y no provocar canibalismo. Para tales efectos 

se debe de contar con estanques para desarrollo que 

posean divisiones internas para separar, por tamaños, los 

lotes de truchas. En Chile, la trucha tarda alrededor de 12 a 

15 meses para alcanzar el peso de 250 a 300 gramos de 

peso y es conocida en el mercado de ese país como 

trucha pan-size; en España, el período para obtener una 

trucha de 200 a 250 gramos de peso es de 14 a 18 meses de 

cría (4); en México, la etapa de engorde tiene una 

duración de 7 a 1 O meses para alcanzar una talla de 250 



gramos y en Costa Rica, se tarda, aproximadamente, de 8 

a 9 meses para lograr truchas de 300 gramos de peso, 

cuando estas se encuentran en lugares con una 

temperatura de 15 oc . 

A nivel nacional, se recomienda darles a las truchas 

un alimento con un contenido protéico de un 35% a un 38% 

y con un diámetro de 5x5 milímetros, para las truchas con 

un peso inferior a 500 gramos o de 8x8 milímetros para las 

truchas con un peso mayor a 500 gramos. 

-/ TRUCHA:14 

1. Determinación y Especificaciones de la Trucha 

l. 1 . Características y Especificaciones de la Trucha Peruana 

Actualmente una de las especies que se viene 

utilizando con gran éxito en las actividades acuícolas en las 

zonas alto andinas del Perú es la trucha. Su introducción al 

Perú no fue planificada ni ordenada debido al interés 

personal de algunos profesionales extranjeros dedicados a 

14 Elaboración de Estidio de Mercado de la Trucha en Arequipa, Cuzco, Lima, Huancayo y Puno. 
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la actividad minera en la zona centro del Perú pero que 

tenían conocimiento de la gran disponibilidad de 

ambientes lóticos, en donde observaron que la 

temperatura del agua era muy similar al país de origen de 

la trucha (EEUU). 

Luego de varios años de adaptabilidad a las 

condiciones medioambientales de los recursos hídricos de 

las zonas altas andinas, esta especie ictiológica se fue 

extendiendo a otras zonas del Perú. Ello motivó a realizar su 

crianza experimental en ambientes artificiales lográndose 

óptimos resultados, principalmente en la reproducción de la 

especie en cautiverio, factor determinante para considerar 

a una especie como cultivable en acuicultura. 

1.1.1. Factores de crianza que determinan el rendimiento de 

la trucha a nivel comercial 

La truchicultura es una actividad técnica productiva 

que en los últimos años ha sufrido un enorme impulso y 

desarrollo principalmente en la zona sur del país, en donde 



las condiciones bioecológicas de los ambientes acuáticos 

son muy favorables para el crecimiento de esta actividad. 

La crianza de trucha a nivel comercial solamente se 

puede lograr si se maneja y controla adecuadamente los 

factores de crianza, siendo los principales los siguientes: 

a. Carga de biomasa por ambiente de crianza. Es el factor 

preponderante en el crecimiento de la trucha, consiste en 

determinar en forma eficiente la cantidad de peces a ser 

sembrados en un ambiente de crianza (estanque o jaula 

flotante), se expresa en kg/m2 ó kg/m3. Este factor 

determina el máximo de aprovechamiento del espacio de 

crianza, buscando en todo momento utilizar la totalidad del 

espejo de agua de crianza. 

b. Sistema de alimentación. 

c. Selección y movimiento de ambientes de crianza. 

Normalmente durante el proceso de crianza, la biomasa de 

truchas incrementa su peso diariamente, originando un 

crecimiento de la trucha en talla y peso. Siendo 



recomendable realizarlo cada 1 O días tanto la selección y 

movimiento a otros ambientes de crianza. 

d. Limpieza de los ambientes de crianza. Este factor 

participa directamente en el crecimiento de la trucha, la 

acumulación de materia orgánica en los ambientes de 

crianza, es el resultado de la actividad metabólica de la 

trucha, el cual origina una eliminación de material orgánico 

no digerible, su presencia en el ambiente de crianza 

produce una reducción en la concentración de oxígeno e 

influye directamente en la fisiología de la trucha, dando 

como resultado una disminución en la velocidad de 

crecimiento de la trucha. 

1 .1 .2. Proceso de desarrollo de la trucha a nivel comercial 

El desarrollo de la trucha hasta llegar a nivel 

comercial tiene un proceso de crianza, generalmente la 

mayoría de los productores de truchas recortan su 

' 
desarrollo integral, dado que no realizan la incubación de 

huevos de trucha y utilizan directamente alevinos para 



iniciar su crianza, tanto en ambientes convencionales y los 

ambientes no convencionales. 

La trucha presenta etapas de desarrollo bien 

marcadas siendo estas las siguientes: alevines, juveniles, 

adultos y reproductores, cada una de estas etapas se 

encuentran bien determinadas y diferenciadas, siendo los 

factores determinantes: el tipo de alimento y la carga de 

biomasa por ambiente de crianza expresado en kg/m2 ó 

kg/m3. 

Los requerimientos nutricionales de la trucha varían en 

cada una de las etapas de crianza, presentando mayor 

exigencia de proteína inversamente proporcional a la 

talla/peso de la trucha, ejemplo los alevines requieren de 

45% de proteína y los adultos 38% de proteína. 

En cuanto a la carga de biomasa por ambiente de 

crianza, en el proceso de desarrollo de la trucha en crianza 

intensiva, el comportamiento de este factor se encuentra 

directamente proporcional a la talla/peso de la trucha, es 

decir a mayor talla/peso de la trucha la carga de biomasa 



es mayor, ejemplo en los ambientes de crianza de alevines 

se carga con 3 kg/m2 y en adultos se carga con 15 kg/m2. 

Con la finalidad de obtener un mejor proceso de 

desarrollo de la trucha y lograr mejores resultados en 

producción, actualmente ante la presencia del alto nivel 

de consanguinidad de la trucha nacionaL que viene 

originando una degeneración genética y cuyo resultado se 

observa en la disminución de la velocidad de crecimiento, 

alta mortalidad y presencia de características fenotípicas 

negativas, la mayoría de productores de trucha, 

actualmente vienen importando ovas embrionadas de 

Estados Unidos, logrando resultados altamente positivos 

respecto a las truchas nacionales. 

Como conclusión respecto al proceso de desarrollo 

de la trucha a nivel intensivo, debemos mencionar que, 

solamente se puede lograr óptimos resultados, si cumplimos 

adecuadamente con los requerimientos y exigencias en el 

manejo de la crianza de la trucha en cada una de sus 

etapas de desarrollo y dará como resultado una trucha 



comercial con características fenotípicas óptimas que 

pueden ser comercializados a los diferentes mercados 

exigentes, tanto nacional como internacional. 

1 .1 .3. Tiempo de desarrollo de la trucha comercial de 250 

gramos 

En crianza intensiva de trucha, la principal 

preocupación de los criadores de truchas es lograr truchas 

comerciales de 250 gramos (4 Truchas/Kg) en el menor 

tiempo de crianza y esta condición solamente se podrá 

obtener si se realiza un manejo y control de los factores de 

crianza en forma eficiente. 

Se ha demostrado objetivamente que las truchas 

mejoradas genéticamente (de ovas importadas) brindan 

mejores resultados que las truchas nacionales, situación que 

ha determinado que la mayor producción nacional que se 

obtiene actualmente tiene como origen a las truchas 

importadas. 



A continuación, se muestran los tiempos de crianza 

de la trucha o el ciclo de la trucha comercial, el cual es el 

siguiente: 

1 . Fertilización de los huevos. Este proceso es muy rápido 

demora alrededor de 60 segundos (tiempo de vida del 

espermatozoide al contacto con el agua), se estima que en 

un cm3 de esperma hay alrededor de 1 0,000 millones de 

espermatozoides, los estudios han determinado que las 

ovas importadas tienen un 99.5% de fertilización. 

2. Huevo fecundado. Se inicia con el proceso de 

incubación hasta la aparición de los ojos, punto donde se 

inicia la etapa de ova embrionada, habiendo transcurrido 

un tiempo que fluctúa de 15 a 17 días. 

3. Eclosión. de la ova. En esta etapa la ova embrionada 

culmina su desarrollo de embrión y eclosiona para 

convertirse en una larva de trucha, cuya característica es la 

presencia de saco vitelina que se sirve de alimento a la 

larva, el tiempo transcurrido oscila de 1 O a 14 días 

dependiendo de la temperatura del agua. 



4. Larvas de trucha. Esta etapa se caracteriza por la 

disminución de la mortalidad, se observa que la reabsorción 

del saco vitelina se logra entre los 17 a 22 días 

5. Alevines de Trucha. Se inició desde la reabsorción total 

de saco vitelina ( 1 00%), se caracteriza por la adaptación al 

consumo de alimento artificial, tiene un periodo de 

desarrollo del 1 al 3 mes 

6. Juveniles de trucha. Esta etapa los niveles de mortalidad 

es mínima, tiene un periodo de crianza que fluctúa del 4 al 

7 mes 

7. Pre- adultos. Las truchas en esta etapa se caracterizan 

porque ya tienen logrado sus características fenotípicas 

definidas y la mortalidad es muy baja, su periodo de crianza 

fluctúa del octavo mes al décimo mes, hasta llegar a 

truchas de 250 gramos. 



Tiempo de desarrollo de la trucha comercial 

Elaboradon: t-1AXIMJXE 

Imagen N° 21: Tiempo de desarrollo de una trucha comercial 

./ Trucha ahumada:ls 

La trucha es un pescado que permite ser cocinado 

de distintas maneras y acompañado en diferentes tipos de 

salsas. Una de las formas más conocidas de consumir a la 

trucha es ahumada. 
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La cocción al vapor es uno de los sistemas culinarios 

más saludables. Además de suprimir todo tipo de grasas y 

aceites a la hora de cocinar, los alimentos no se ven 

sometidos a frituras con temperaturas elevadas. Esto, lo 

único que provoca es la alteración de los minerales y 

vitaminas de lo que comemos. 

Esta técnica de cocción consiste en cocinar los 

alimentos con el vapor que suelta el líquido que hierve, que 

normalmente suele ser agua a la que se puede añadir 

algún tipo de hierba aromática. Los alimentos se colocan 

sobre una rejilla dentro de un recipiente con agua en el 

fondo. Lo único que se debe vigilar es que la comida y el 

líquido no entren en contacto. 

Este tipo de cocina ofrece un montón de ventajas y 

ningún inconveniente. Es una forma de conservar íntegros 

las vitaminas y minerales de los alimentos, además de 

conservar los sabores y aromas naturales. 



Imagen N° 22 Trucha Ahumada 

Como todos los pescados que se someten a este 

proceso, es expuesto a un proceso de salmuera y 

desecación. Después se trata con humo de madera natural 

que le proporciona ese sabor, aroma y textura tan peculiar. 

Se acostumbra comer la trucha ahumada acompañada 

de cebolla picada, papas y pan tostado . 

./ Biodlesel de visceras de pescado:16 

Pebrobras Biocombustível, la filial de compañía 

brasileña Petrobras, pone en marcha un proyecto para 

16 http://www.larazon.es/detalle normal/noticias/991275/biodiesel-de-visceras-de
pescado#.TttllJnFxHgeaMj 



aprovechar los aceites de pescado extraído de las vísceras 

para producir biodiésel. 

Una idea que, aunque no sea nueva, en la práctica sí 

que resulta innovadora y muy útil, puesto que Brasil en los 

últimos tiempos ha tenido problemas para abastecer la 

demanda nacional de biocarburantes (en concreto de 

bioetanol, no de biodiésel). Y con un gran potencial, ya 

que, según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año se consumen 

cien millones de toneladas de pescado a nivel mundial. De 

hecho, el_ consumo mundial de pescado per cápita se ha 

prácticamente duplicado en los últimos 45 años, según el 

estudio publicado por la Universidad de Aarhus, en 

Dinamarca. 

_. o.:-,.. .. 

Imagen N° 23: Biodiésel con vísceras de pescado 



Por todo ello, el Ministerio de Pesca de Brasil que tiene 

como objetivo producir dos millones de toneladas anuales 

de pescado fomentando la acuicultura y Petrobras firmaron 

un memorando para investigar y fabricar biodiesel a partir 

residuos de pescado. Esta opción permitirá desarrollar un 

suministro alternativo y dar un nuevo uso a los residuos 

producidos por la actividad pesquera. 

El proceso es aparentemente sencillo. Se extraen las 

vísceras del pescado, previamente hechos filetes, se 

prensan estos residuos y se retira de ellos su contenido en 

aceite mediante un extractor (máquina de beneficiado). 

Proceso 

Según los datos de la FAO, para producir biodiesel se 

extraerfa el aceite a través de un proceso de separación 

utilizando para ello agua a 90 grados Celsius, mezclada con 

metanol (un 9 por ciento aproximadamente) y con sosa 

cáustica, con el fin de separar la glicerina del biodiesel. A 

posteriori el combustible se purifica añadiendo manganeso. 



El resultado: al menos un litro de biodiesel a partir de 1 

kg de residuos de pescado. Y la posibilidad de vender la 

glicerina a la industria cosmética para la producción de 

jabones. 

Si bien, uno de los objetivos del proyecto sería hacer 

más rentable esta producción. En cualquier caso, «las tripas 

no tienen un valor elevado, por lo que hacer 

biocombustible a partir de las vísceras puede ser la mejor 

manera de usarlas, aunque el rendimiento sea menom, 

afirma el investigador de la Universidad de Aarhus, Alastair 

Ward. Y no es el único proyecto puesto en marcha en este 

sentido por Petrobras Biocombustível. «Biopeixe» es otra 

iniciativa de la firma que realiza con piscicultores de la 

región de Jaguaribara, en Ceará, para producir biodiésel 

de residuos del pescado. 

Incrementar la producción 

De llegar a buen puerto, esta iniciativa permitirá a 

Brasil incrementar todavía más la producción de 

biocarburantes, algo clave, ya que en las últimas cosechas, 



a pesar de que el país ha incrementado en un 4,7 por 

ciento el área de caña de azúcar plantada, ésta no ha 

dado la cosecha esperada. 

De modo que hubo dificultades para cubrir la 

demanda nacional de bioetanol (aunque en el caso del 

pescado sería biodiesel), a pesar de que Brasil es el mayor 

productor de caña de azúcar del mundo. El clima ha sido el 

principal culpable. Al exceso de lluvia, que provocó la 

pérdida de 70 millones de toneladas de caña de azúcar 

durante 2009-201 O, le siguió una sequía extrema entre 201 O 

y 2011, y después una oleada de frío que provocó una 

pérdida de producción el pasado año de 35 millones de 

toneladas respecto a la cosecha anterior ya de por sí mala, 

según estimó en su día la Compañía Nacional de 

Abastecimiento de Brasil (Conab), antes del cierre de los 

últimos datos del año. 

Pero no es la única iniciativa en este sentido. El 

proyecto Enerfish, cofinanciado por la Comisión Europea, 

arrancó hace unos años para determinar cuál es la mejor 



manera para producir biocombustible de los residuos 

generados en una planta de procesamiento de pescado, 

como escamas, vísceras y aletas. 

Fábrica autosuflciente 

Y es que la electricidad que necesita una fábrica de 

procesamiento de pescado se puede cubrir de sobra 

mediante un generador alimentado por biodiesel 

producido a partir de residuos de limpieza de pescado, 

hasta tal punto que la fábrica no sólo sería autosuficiente 

(tanto en el uso de energía, como en refrigeración y 

congelación), sino que la energía sobrante se podría 

vender, según informa Enerfish. 

La demostración de este proyecto europeo se está 

llevando a cabo en Vietnam. En concreto, en una planta 

de procesamiento de ponga de la empresa Hiep Thanh 

Seafood. 

Y por potencial no será. Diariamente, por cada 120 

toneladas de pango procesada en filetes, la compañía 

genera 81 toneladas de residuos durante la limpieza, 



informan desde Enerfish. Unos residuos de los que se podrían 

obtener 1 7 toneladas de aceite para producir 13 toneladas 

de biodiesel, que podrían convertirse en 150 megavatios 

hora (MWh) de energía de los que se podrían utilizar 57 

MWh diarios para electricidad y 77 para las necesidades de 

refrigeración, superando así las necesidades de la planta 

de procesamiento vietnamita. 

En definitiva, menos, en este caso, es más, al 

aprovechar estos residuos pesqueros para producir las 

necesidades eléctricas dé una fábrica de procesamiento 

de pescado. 

Además, las vísceras de pescado también podrían 

utilizarse para la producción de biogás, mezclándolas con 

estiércol del ganado, tal y como analizaron los científicos 

de la Universidad de Aarhus. Una opción, la de los restos de 

pescado, que ya está dando mucho que hablar y que en 

un futuro podrá ser, quizá, una materia prima tan común 

como lo es la caña de azúcar o la remolacha para la 



producción de bioetanol o como la soja, el girasol o la 

colza para la generación de biodiesel. 

2.3 Marco Normativo: 

~ Norma A. 060 • Industria 

Artículo 1.- Se denomina edificación industrial a aquella en la que 

se realizan actividades de transformación de materia primas en 

productos terminados. 

Artículo 2.- Las edificaciones industriales, además de lo 

establecido en la Norma A.Ol O «Condiciones Generales de 

Diseño» del presente Reglamento, deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) Contar con condiciones de seguridad para el personal que 

labora en ellas. 

b) Mantener las condiciones de seguridad preexistentes en el 

entorno. 

e) Permitir que los procesos productivos se puedan efectuar de 

manera que se garanticen productos terminados satisfactorios. 



d) Proveer sistemas de protección del medio ambiente, a fin de 

evitar o reducir los efectos nocivos provenientes de las 

operaciones, en lo referente a emisiones de gases, vapores o 

humos; partículas en suspensión; aguas residuales; ruidos; y 

vibraciones. 

Articulo 3.- La presente norma comprende, de acuerdo con el 

nivel de actividad de los procesos, a las siguientes tipologías: 

- Gran industria o industria pesada 

- Industria mediana 

- Industria Liviana 

- Industria Artesanal 

- Depósitos Especiales 

Artículo 4.- Los proyectos de edificación Industrial destinados a 

gran industria e industria mediana, requieren la elaboración de los 

siguientes estudios complementarios: 

a) Estudio de Impacto Vial, para industrias cuyas operaciones 

demanden el movimiento de carga pesada. 



b) Estudio de Impacto Ambiental, para industrias cuyas 

operaciones produzcan residuos que tengan algún tipo de 

impacto en el medio ambiente. 

e) Estudio de Seguridad Integral. 

Características de los Componentes 

Articulo 5.- Las edificaciones industriales deberán estar distribuidas 

en el terreno de manera que permitan el paso de vehículos de 

servicio público para atender todas las áreas, en caso de 

siniestros. 

Artículo 6.- La dotación de estacionamientos al interior del terreno 

deberá ser suficiente para alojar los vehículos del personal y 

visitantes, así como los vehículos de trabajo para el 

funcionamiento de la industria. 

El proceso de carga y descarga de vehículos deberá 

efectuarse de manera que tanto los vehículos como el proceso se 

encuentren íntegramente dentro de los límites del terreno. 

Deberá proponerse una solución para la espera de 

vehículos para carga y descarga de productos, materiales e 



insumas, la misma que no debe afectar ·la circulación de 

vehículos en las vías públicas circundantes. 

Articulo 7.- Las puertas de ingreso de vehículos pesados deberán 

tener dimensiones que permitan el paso del vehículo más grande 

empleado en los procesos de entrega y recojo de insumes o 

productos terminados. 

El ancho de las puertas deberá tener una dimensión 

suficiente para permitir además la maniobra de volteo del 

vehículo. Esta maniobra está en función del ancho de la vía 

desde la que se accede. 

Las puertas ubicadas sobre el límite de propiedad, deberán 

abrir de manera de no invadir la vía pública, impidiendo el 

tránsito de personas o vehículos. 

Artículo 8.- La iluminación de los ambientes de las edificaciones 

industriales deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Tendrán elementos que permitan la iluminación natural y/o 

artificial necesaria para las actividades que en ellos se realicen. 

b) Las oficinas administrativas u oficinas de planta, tendrán 

iluminación natural directa del exterior, con un área mínima de . 



ventanas de veinte por ciento (20%) del área del recinto. La 

iluminación artificial tendrá un nivel mínimo de 250 Luxes sobre el 

plano de trabajo. 

e) Los ambientes de producción, podrán tener iluminación natural 

mediante vano o cenital, o iluminación artificial cuando los 

procesos requieran un mejor nivel de iluminación. El nivel mínimo 

recomendable será de 300 Luxes sobre el plano de trabajo. 

d) Los ambientes de depósitos y de apoyo, tendrán iluminación 

natural o artificial con un nivel mínimo recomendable de 50 Luxes 

sobre el plano de trabajo. 

e) Comedores y Cocina, tendrán iluminación natural con un área 

de ventanas, no menor del veinte por ciento 

(20%) del área del recinto. Se complementará con iluminación 

artificial, con un nivel mínimo recomendable de 220 Luxes. 

f) Servicios Higiénicos, contarán con iluminación artificial con un 

nivel recomendable de 75 Luxes. 

g) Los pasadizos de circulaciones deberán contar con iluminación 

natural y artificial con un nivel de iluminación recomendable de 

l 00 Luxes, así como iluminación de emergencia. 



Artículo 9.- La ventilación de los ambientes de las edificaciones 

industriales deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Todos los ambientes en los que se desarrollen actividades con 

la presencia permanente de personas, contarán con vanos 

suficientes para permitir la renovación de aire de manera natural. 

b) Los ambientes de producción deberán garantizar la 

renovación de aire de manera natural. Cuando los procesos 

productivos demanden condiciones controladas, deberán contar 

con sistemas mecánicos de ventilación que garanticen la 

renovación de aire en función del proceso productivo, y que 

puedan controlar la presión, la temperatura y la humedad del 

ambiente. 

e) Los ambientes de depósito y de apoyo, podrán contar 

exclusivamente con ventilación mecánicá forzada para 

renovación de aire. 

d) Comedores y Cocina, tendrán ventilación natural con un área 

mínima de ventanas, no menor del doce por ciento ( 12%) del 

área del recinto, para tener una dotación mínima de aire no 

menor de 0.30 m3 por persona. 



e) Servicios Higiénicos, podrán ventilarse mediante duetos, 

cumpliendo con los requisitos señalados en la Norma A.OlO 

«Condiciones Generales de Diseño» del presente Reglamento. 

Artículo 1 0.- Las edificaciones industriales deberán contar con un 

plan de seguridad en el que se indiquen las vías de evacuación, 

que permitan la salida de los ocupantes hacia un área segura, 

ante una emergencia. 

Artículo 11 .- Los sistemas de seguridad contra incendio dependen 

del tipo de riesgo de la actividad industrial que se desarrolla en la 

edificación, proveyendo un número de hidrantes con presión, 

caudal y almacenamiento de agua suficientes, así como 

extintores, concordante con la peligrosidad de los productos y los 

procesos. El Estudio de Seguridad Integral determinará los 

dispositivos necesarios para la detección y extinción del fuego. 

Artículo 12.- Los sistemas de seguridad contra incendio deberán 

cumplir con los requisitos establecidos en las Norma A-130: 

Requisitos de Seguridad. De acuerdo con el nivel de riesgo (alto, 

medio o bajo) de la instalación industrial, esta deberá contar con 



los siguientes sistemas automáticos de detección y extinción del 

fuego: 

a) Detectores de humo y temperatura 

b) Sistema de rociadores de agua o sprinklers; 

e) Instalaciones para extinción mediante C02; 

d) Instalaciones para extinción mediante polvo químico; 

e) Hidrantes y mangueras; 

f) Sistemas móviles de extintores; y 

g) Extintores localizados 

Artículo 13.- Los ambientes donde se desarrollen actividades o 

funciones con elevado peligro de fuego deberán estar revestidos 

con materiales ignífugos y asiladas mediante puertas cortafuego. 

Articulo 14.- Las edificaciones industriales donde se realicen 

actividades generadoras de ruido, deben ser aislados de manera 

que el nivel de ruido medido a 5.00 m. del paramento exterior no 

debe ser superior a 90 decibeles en zonas industriales y de 50 

decibeles en zonas colindantes con zonas residenciales o 

comerciales. 



Articulo 15.- Las edificaciones industriales donde se realicen 

actividades mediante el empleo de equipos generadores de 

vibraciones superiores a los 2,000 golpes por minuto, frecuencias 

superiores a 40 ciclos por segundo, o con una amplitud de onda 

de más de 1 00 micrones, deberán contar con un sistema de 

apoyo anti-vibraciones. 

Articulo 16.- Las edificaciones industriales donde se realicen 

actividades cuyos procesos originen emisión de gases, vapores, 

humos, partículas de materias y olores deberá contar con sistemas 

depuradores que reduzcan los niveles de las emisiones a los 

niveles permitidos en el código del medio ambiente y sus normas 

complementarias. 

Artículo 17.- Las edificaciones industriales donde se realicen 

actividades cuyos procesos originen aguas residuales 

contaminantes, deberán contar con sistemas de tratamiento 

antes de ser vertidas en la red pública o en cursos de agua, según 

lo establecido en el código del medio ambiente y sus normas 

complementarias. 



Articulo 18.- La altura mínima entre el piso terminado y el punto 

más bajo de la estructura de un ambiente para uso de un 

proceso industrial será de 3.00 m. 

Dotación de servicios. 

Artículo 19.- La dotación de servicios se resolverá de acuerdo con 

el número de personas que trabajarán en la edificación en su 

máxima capacidad. 

Para el cálculo del número de personas en las zonas 

administrativas se aplicará la relación de 1 O m2 por persona. 

El número de personas en las áreas de producción dependerá del 

proceso productivo. 

Artículo 20.- La dotación de agua a garantizar para el diseño de 

los sistemas de suministro y almacenamiento será de acuerdo con 

lo siguiente: 

Con servicios de aseo 100 lt. por trabajador para los 

trabajadores por día, adicionalmente se deberá considerar la 

demanda que generen los procesos productivos. 

Artículo 21.- Las edificaciones industriales estarán provistas de 

servicios higiénicos según el número de trabajadores, los mismos 
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que estarán distribuidos de acuerdo al tipo y característica del 

trabajo a realizar y a una distancia no mayor a 30 m. del puesto 

de trabajo más alejado. 

Número de ocupantes Hombres Mujeres 

De O a 15 personas 1 L, 1 u, 11 1 L, 11 

De 16 a 50 personas 2 L, 2u, 21 2L, 21 

De 51 a 1 00 personas 3 L, 3u, 31 3L, 31 

De 1 01 a 200 personas 4 L, 4u, 41 4L, 41 

Por cada 1 00 personas adicionales 1 L, 1 u, 11 1 L, 11 

L = lavatorio, u= urinario, 1 = Inodoro 

Articulo 22.- Las edificaciones industriales deben de estar provistas 

de 1 ducha por cada 1 O trabajadores por turno y un área de 

vestuarios a razón de 1.50 m2 por trabajador por turno de trabajo. 

Articulo 23.- Dependiendo de la higiene necesaria para el 

proceso industrial se deberán proveer lavatorios adicionales en las 

zonas de producción. 

Articulo 24.- Las áreas de servicio de comida deberán contar con 

servicios higiénicos adicionales para los comensales. 
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Adicionalmente deberán existir duchas para el personal de 

cocina. 

Artículo 25.- El número de aparatos para los servicios higiénicos 

para hombres y mujeres, podrán ser diferentes a lo establecido en 

el artículo 22, dependiendo de la naturaleza del proceso 

industrial. 

Artículo 26.- Las edificaciones industriales de más de 1,000 m2 de 

área construida, estarán adecuadas a los requerimientos de 

accesibilidad para personas con discapacidad. 

)- Norma A. 070 • Comercio 

Artículo 1.- Se denomina edificación comercial a aquella destinada 

a desarrollar actividades cuya finalidad es la comercialización de 

bienes o servicios. 

Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la 

presente norma los siguientes tipos de edificaciones 

Locales comerciales 

-Tienda. 

- Conjunto de tiendas. 
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- Galería comercial 

-Tienda por departamentos 

- Centro Comercial 

- Complejo Comercial 

Restaurantes 

- Restaurante. 

- Cafetería. 

-Bar. 

Grifos y gasocentros 

-Grifos o Establecimientos de venta de combustibles. 

- Estaciones de Servicio. 

- Gasocentros. 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD 

Artículo 4.- Las edificaciones comerciales deberán contar con 

iluminación natural o artificial, que garantice la clara visibilidad de los 

productos que se expenden, sin alterar sus condiciones naturales. 

Artículo 5.- Las edificaciones comerciales deberán contar con 

ventilación natural o artificial. La ventilación natural podrá ser cenital 

o mediante vanos a patios o zonas abiertas. 
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El área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 1 0% del 

área del ambiente que ventilan. 

Artículo 6.- Las edificaciones comerciales deberán contar con 

sistemas de detección y extinción de incendios, así como 

condiciones de seguridad de acuerdo con lo establecido en la 

Norma A-130: Requisitos de Seguridad. 

Artículo 7.- El número de personas de una edificación comercial se 

determinará de acuerdo con la siguiente tabla, en base al área de 

exposición de productos y/o con acceso al público: 

Tienda independiente 5.0.m2 por persona 

Salas de juegos, casinos 2.0 m2 por persona 

Gimnasios 4.5 m2 por persona 

Galería comercial 2.0 m2 por persona 

Tienda por departamentos 3.0 m2 por persona 

Locales con asientos fijos Número de asientos 

Mercados Mayoristas 5.0 m2 por persona 

Supermercado 2.5 m2 por persona 

Mercados Minorista 2.0 m2 por persona 

Restaurantes (área de mesas) 1.5 m2 por persona 
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Discotecas 1 .O m2 por persona 

Patios de comida (área de mesas) 1.5 m2 por persona 

Bares 1,0 m2 por persona 

Tiendas 5.0 m2 por persona 

Áreas de servicio (cocinas) 10.0 m2 por persona 

Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso 

semejante. 

Articulo 8.- La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en 

las edificaciones comerciales será de 3.00 m. 

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES 

Artículo 9.- Los accesos a las edificaciones comerciales deberán 

contar con al menos un ingreso accesible para personas con 

discapacidad, y a partir de 1,000 m2 techados, con ingresos 

diferenciados para público y para mercadería. 

Artículo 10.- Las dimensiones de los vanos para la instalación de 

puertas de acceso, comunicación y salida deberán calcularse según 

el uso de los ambientes a los que dan acceso y al tipo de usuario que 

las empleará, cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) La altura mínima será de 2.1 O m. 
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b) Los anchos mínimos de los vanos en que instalarán 

Ingreso principal 1.00 m 

Dependencias interiores 0.90 m 

Servicios higiénicos 0.80 m 

Servicios higiénicos para discapacitados 0.90 m. 

Artículo 12.- El ancho de los pasajes de circulación de público 

dependerá de la longitud del pasaje desde la salida más cercana, el 

número de personas en la edificación, y la profundidad de las 

tiendas o puestos a los que se accede desde el pasaje. 

El ancho mínimo de los pasajes será de 2.40 m. los mismos que deben 

permanecer libres de objetos, mobiliario, mercadería o cualquier 

obstáculo. Los pasajes principales deberán tener un ancho mínimo 

de 3.00 m. 

Los pasajes de circulación pública deben estar intercomunicados 

entre sí mediante circulaciones verticales, escaleras y/o ascensores. 

Artículo 17.- El área de elaboración de alimentos, será con pisos de 

material no absorbente, resistentes, antideslizantes, no atacables por 

los productos empleados en su limpieza y de materiales que 

permitan su mantenimiento en adecuadas condiciones de higiene. 
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Serán fáciles de limpiar y tendrán una inclinación suficiente hacia los 

sumideros que permita la evacuación de agua y otros líquidos. 

Las paredes tendrán superficies lisas, no absorbentes y revestidas de 

material o pintura que permitan ser lavados sin deterioro. Los techos 

estarán construidos de forma que no acumule polvo ni vapores de 

condensación, de fácil limpieza y siempre estarán en condiciones 

que eviten contaminación a los productos. 

DOTACIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 19.- Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar 

con sumideros de dimensiones suficientes como para permitir la 

evacuación de agua en caso de aniegos accidentales. 

La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano 

donde pueda existir una persona, no puede ser mayor de 50 m. 

medidos horizontalmente, ni puede haber más de un piso entre ellos 

en sentido vertical. 

Artículo 21 .- Las edificaciones para restaurantes estarán provistas de 

servicios sanitarios para empleados, según lo que se establece a 

continuación, considerando 1 O m2 por persona: 

Número de empleados Hombres - Mujeres 
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De 1 a 5 empleados 1 L, 1 u, 11 

De 6 a 20 empleados 1 L, 1 u - 11 1 L, 11 

De 21 a 60 empleados 2L, 2u - 21 2L, 21 

De 61 a 150 empleados 3L, 3u - 31 3L, 31 

Por cada 1 00 empleados adicionales 1 L, 1 u - 11 ll, 11 

Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empl.eados se 

proveerán servicios sanitarios para el público, en base al cálculo del 

número de ocupantes según el artículo 7 de esta norma, según lo 

siguiente: 

Número de personas Hombres - Mujeres 

De 1 a 16 personas (publico) No requiere No requiere 

De 17 a 50 personas (publico) 1 L, 1 u- 11 1 L, 11 

De 51 a 100 personas (publico) 2L,2u- 21 2L,21 

Por cada 150 personas adicionales 1 L, 1 u - 11 1 L, 11 

L = lavatorio, u= urinario, 1 = Inodoro 

Artículo 23.- Los servicios higiénicos para personas con discapacidad 

serán obligatorios a partir de la exigencia de contar con tres 

artefactos por servicio, siendo uno de ellos accesibles a personas con 

discapacidad. 
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En caso se proponga servicios separados exclusivos para personas 

con discapacidad sin diferenciación de sexo, este deberá ser 

adicional al número de aparatos exigible según las tablas indicadas 

en los artículos precedentes. 

Artículo 24.- El número mínimo de estacionamientos será el siguiente: 

Para personal - Para público 

Tienda independiente 1 est. cada 6 pers .- 1 est. cada 10 pers 

Tienda por departamentos 1 est. cada 5 pers - 1 est cada 1 O pers 

Centro Comercial.- 1 est. cada 5 pers- 1 est cada 1 O pers 

Complejo Comercial. - 1 est cada 1 O pers - 1 est cada 1 O pers 

Locales de asientos fijos 1 est. cada 15 asientos 

Mercados Mayoristas.- 1 est cada 1 O pers 1 est cada 1 O pers 

Supermercado. - 1 est cada 1 O pers - 1 est cada 1 O pers 

Mercados Minorista. - 1 est cada 20 pers- 1 est cada 20 pers 

Restaurante 1 est cada 1 O pers - 1 est cada 1 O pers 

D~berá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los 

vehículos que transportan o son conducidos por personas con 

discapacidad, cuyas dimensiones mínimas serán de 3.80 m. de 
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ancho x 5.00 m. de profundidad, a razón de 1 cada 50 

estacionamientos requeridos. 

Su ubicación será la más cercana al ingreso y salida de personas, 

debiendo existir una ruta accesible. 

)- Decreto Supremo N° 025-2004-mincetur 

Restaurantes 

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación 

Reglamento de 

Están sujetos a las normas del presente Reglamento, todos 

los establecimientos que prestan el servicio de restaurante. Los 

establecimientos de hospedaje que a su vez prestan el servicio de 

restaurante, en forma integrada, tanto a sus huéspedes como al 

público en general, están sujetos al presente Reglamento, en 

cuanto concierne, a la prestación del servicio de restaurante. En 

este caso, el restaurante ostenta una categoría equivalente a la 

del establecimiento de hospedaje. 

Artículo 3°.- Definiciones 

Para los efectos del presente Reglamento y sus Anexos, se 

entiende por: 
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a) Restaurante: Establecimiento que expende comidas y bebidas 

al público, preparadas en el mismo local, prestando el servicio en 

las condiciones que señala el presente Reglamento y de acuerdo 

a las normas sanitarias correspondientes. 

b) Categoría: Rango definido por este reglamento a fin de 

diferenciar las condiciones de infraestructura, equipamiento y 

servicios que deben ofrecer los restaurantes, de acuerdo a los 

requisitos mínimos establecidos. Puede ser de cinco (5), cuatro (4), 

tres (3), dos (2) o un (1) Tenedor. 

e) Bar. - Recinto del Restaurante, caracterizado por contar con 

una barra o mostrador, destinado al servicio de bebidas de 

diversa índole y otros. 

d) Chef. - Persona que desempeña la función de jefe de cocina 

del restaurante. 

f) Maitre. - Persona encargada de supervisar el servicio y 

funcionamiento del comedor, de recibir y atender a los clientes, 

así como de cuidar la buena presentación de los platos. 

g) Jefe de Comedor. - Persona que asume las funciones del 

maitre, en su ausencia. 
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h) Mozo. - Persona que se encarga de atender a los clientes en el 

comedor. 

De los restaurantes categorizados y/o calificados 

Artículo 8°.- Categorización y/o calificación de los restaurantes 

El titular de un restaurante que requiere ostentar categoría y/o 

calificación, podrá solicitar al Órgano Regional Competente un 

Certificado de categorización y/o calificación cumpliendo con 

los requisitos que correspondan, conforme a lo señalado en los 

Anexos que integran el presente Reglamento. 

De los restaurantes calificados como turísticos. 

Artículo 16°.- Calificación de restaurante como turístico 

Se podrá solicitar la calificación especial de "Restaurante 

Turístico", para los restaurantes de tres (3), cuatro (4) o cinco (5) 

tenedores, que cumplan con alguna delas condiciones siguientes: 

a) Se ubiquen en inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la 

Nación; 

b) Se dediquen principalmente a la explotación de recursos 

gastronómicos de alguna o varias regiones del país o de la 

gastronomía peruana; 
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e) Cuenten con salas que difundan muestras culturales del Perú 

[pictóricas, artesanales y afines) en forma permanente; 

d) Ofrezcan espectáculos de folklore nacional. 

Artículo 17°. - Restaurantes de cinco tenedores calificados como 

turísticos 

Los restaurantes de cinco tenedores calificados como 

.. Restaurantes Turísticos", cuando presten servicios adicionales 

complementarios o no, deberán garantizar la atención de por lo 

menos cuarenta [40) comensales en forma simultánea. 

Anexo N° 3 - Requisitos mínimos de restaurantes tres tenedores 

En las instalaciones y acabados de todos los ambientes de 

uso general se utilizarán material de calidad. Los equipos 

mecánicos del establecimiento reunirán las condiciones de 

funcionalidad y técnica moderna. 

Se contará con medio de acceso, escaleras y pasadizos, así 

como elementos de prevención y protección contra incendios, 

siniestros y accidentes, de acuerdo a las normas de seguridad 

vigentes. 
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Los comedores estarán convenientemente ventilados, 

climatizados e iluminados. 

Condiciones particulares 

Dependencias e instalaciones de uso general: 

• Ingreso. - Uno principal y otro de servicio. 

• Recepción. - Contará con servicio telefónico y con servicios 

higiénicos. 

• Servicios Higiénicos Generales. - Independientes para 

damas y caballeros. El número de inodoros, urinarios y 

lavatorios, será adecuado y racional en concordancia con 

la capacidad de comensales del establecimiento. 

• Ascensores. - Contará obligatoriamente con uno cuando el 

Restaurante se encuentre ubicado en el 3er. Piso o en nivel 

superior. 

• Estar de Espera y Bar. - Su área mínima será equivalente al 

15% del área del comedor y será independiente de los 

ambientes de comedor. 

1114 



• Comedor. - La distribución de mesas y mobiliario será 

funcional permitiendo una adecuada circulación de las 

personas. 

• Ventilación. - Contará con el equipo adecuado en todas 

las instalaciones del establecimiento. 

Instalaciones de Servicio: 

• Cocina. - Tendrá un área equivalente al 20% de los 

ambientes de comedores que sirve. Los muros, pisos y 

techos serán revestidos con materiales que permitan una 

rápida y fácil limpieza. Cuando la cocina esté ubicada en 

un nivel diferente al de los comedores se deberá establecer 

una comunicación rápida y funcional. 

• Sistemas de conservación de alimentos. Se dispondrán de 

agua fría y caliente, así como de campanas extractoras y 

refrigeradores. 

• Servicios higiénicos para el personal de servicio. 
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2.4 Marco situacional:17 

· Área, localiza~ión y características ·fí~icas ·del territorio 

Ubicación geográfica 

El Distrito Conchamarca es uno de los 8 distritos de la Provincia de 

Ambo, ubicada en el Departamento de Huánuco, perteneciente a la 

Región Huánuco, es conocido también como la tierra de las 5 lagunas 

de Pichgacocha. 

TABLA N° 04 

Datos Geográficos del distrito de Conchamarca. 
' ' o 

• • o LONGITUD 
: DISTRITO CAPITAL" ALTITUD . LATITUD SUR 

. . · . . · · · OESTE 
' . 

• • ' ., F 

Conchamarca Conchamarca 2,226 l0° 02' 24" 76° 10' 45" 

Fuente: Plan Del Desarrollo Concertado Del Distrito De Conchamarca 

La altitud que oscila en el distrito es de 2,226 m.s.n.m. y se ubica a 

una distancia de 18 km. De la ciudad de Huánuco. 

Superficie territorial 

17 Según: "Diagnóstico Situacional del Distrito de Concha marca" (Huánuco: Convenio entre la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán y Municipalidad Distrital de Conchamarca, 2014). 
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El Distrito de Conchamarca conocido como el "RINCON DEL ENSUEÑO" 

está ubicado en la parte Nor-Este de la Provincia de Ambo por 

encontrarse en una Región Andina, su suelo es accidentado, con valles, 

quebradas, cerros, colinas, mesetas. 

TABLA N° 05 
Superficie territorial del Distrito de Concha marca. 

: . , RE~IÓN, PROVINCIA Y DiSTRITO.', · . . .SUPERf=ICIE EN KM2 

Distrito de Conchamarca 101.76 

Provincia de Ambo 1581.00 

Región Huánuco 36848.85 

Fuente: Plan Del Desarrollo Concertado Del Distrito De Conchamarca 

Mapa de ubicación geográfica - distrito de Conchamarca 

At~CMH 

. DIVISIÓN POLÍTICA ' 

REGIÓN HUÁNLJCO 
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' 
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' . J __ ..., 

' 
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Imagen N° 24: División Política de Huánuco. 
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Imagen N° 25: Provincia de Am 1 bo 

División Polltica 

El Distrito de Conchamarca jurisdicción de la Provincia de Ambo, 

Departamento de Huánuco está situada en la cuenca del Huallaga al 

margen derecho de mencionado rio, localizada al sur de la Ciudad de 

Huánuco, asentado en la vertiente Oriental de los Andes del Perú a 05 

Kilómetros de la Capital de la Provincia de Ambo y a 16 Kilómetros de la 

Ciudad de Huánuco. 
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TABLA N° 06 
Distribución Espacial 

Extensión TerritoriaL Por Localidades Según Región Natural 
En El Distrito Conchamarca 2014 

Ord · Provincia Distritq Centro Región Superfici 
" Poblados/Localidades .Natural e km . 

1 Concha marca Sierra lKm 
2 Nausilla Sierra 5Km 
3 Unguyr:naran Sierra 3Km 
4 Cuchicancha ·Sierra lKm 
5 D Jatunsequia Sierra 4Km u 
6 .. Huacchacancha Sierra 5Km D 
7 

o E Coconan Sierra 6Km ;C 

E D 
8 .e Yaurin Sierra 6Km <( u 
9 e Huamangaga Sierra 5Km o 
10 u Santa Rosa Sierra 7Km 
11 Choquicocha Sierra 7Km 
12 Libertad Sierra 9Km 
13 Pichi pampa Sierra 25.9km 
14 Sancarragra Sierra 3Km 

FUENTE: IVP Ambo- Huánuco- Municipalidad Distrito! de Concha marca 

Límites. , · . . · . . · · · . · 

El distrito de Conchamarca limita con los siguientes distritos: 

• Norte: con el distrito de Amarilis y Pillcomarca (Provincia de 

Huánuco). 

• Sur: con el distrito de Tomayquichua y Huácar y la Provincia de 

Ambo. 

• Este: con el distrito de Molinos (Provincia de Pachitea). 

• Oeste: con el distrito de Molinos (Provincia de Pachitea. 
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Características Físicos Naturales 

Clima y temperatura 

El Distrito de Conchamarca presenta diversidad de climas por sus 

diferentes pisos ecológicos. entre ellos un clima templado cálido en la 

mayor parte del año la temperatura promedio de 19°C. Durante el 

invierno alcanza temperaturas hasta 9°C, las temperaturas mínimas se 

presentan en el mes Julio con 4. 5° C, las mayores precipitaciones 

fluviales se presentan generalmente entre los meses de diciembre a 

marzo, la velocidad del viento está comprendido entre 12 a 15 Km x 

Hora a partir de las 11 horas prolongándose hasta las 19 horas: la parte 

baja comprendida por las Pampas, Conchamarca, Jatunsequia, 

Sancaragra, Santa Rosa y Cuchicancha, presentan un clima de 18°C. a 

24°C. Mientras que en Choquecocha, la Libertad, Yaurin, Coconan y 

Huacchacancha presentan un clima trio y templado cuyas 

temperaturas varían de 4° C. a 9° C. Sobre los 3,500 m.s.n.m. Esta área se 

mantiene continuamente con nubosidad precipitable que impide la 

radiación directa. 

Precipitaciones: 
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Cuenta según los pisos geológicos. El clima es típico de la región 

andina, seco, frió con dos estaciones claramente diferenciadas: 

~ Las precipitaciones medias anuales son muy variables oscilando 

de 400 a 600 mm/año en la zona del Valle 1 Yunga y hasta 1,100 

mm/año en las partes altas. Las lluvias se concentran en los meses 

de noviembre a abril. 

~ A continuación se presenta el promedio de lluvias (medido en 

mm) de los últimos años del Distrito de Conchamarca, en 

contraste con el promedio de la Provincia y del Departamento. 

TABLA N° 07 

Promedios de Niveles de Lluvia en: Concha marca - Ambo- Huónuco 

Distrito de 
299.3 59.1 37.6 6.8 166.8 33.1 503 100 

Concha marca 

Provincia de 
297.6 58.9 39.7 

Ambo 
7.9 167.7 33.2 505 100 

Departamento 
261.4 60.5 34.1 7.9 136.8 31.6 432.3 100 

de Huánuco 

Fuente: SERNAN. 
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Altitud: 

El distrito de Conchamarca se encuentra a una altitud de 2,226 metros 

sobre el nivel del mar. 

TABLA No 08 

Altitud por Localidades 

Centros PGJbiÓdos"y · . · · Loñgitud · 
Ord Prov. Altitud . Latitud Sur · . 

· localidades . Oeste) · 
~ .. " ~.. . ~ " . . . 

Concha marca 2226 10°02'00" 76°12'53" 

2 Na u silla 2200 1 0°00'56:8" 75°51 '25.0" 

3 Unguymaran 2000 1 0°00' 45 .5" 75°50'52.3" 

4. Cuchicancha 2200 1 0° 00' 56.8" 75° 51' 25.0" 

5 Jatunsequia 2400 10° 01' 12.7" 75° 51' 28.9" 

6 Huachacancha 2600 10°01' 10.0" 75° 50' 33.4~' 

7 Coconan 2800 10°01'32.4" 75° 50' 36.4" 
o a· ce Yaurin 2700 10°01 '12.9" 7 5°50'28.0" 
:=E 

9 <t: Huamangaga 2200 10° 00' 56.8" 75° 51' 25.0" 

10 Santa Rosa 2500 10°01'10.9" 7 5° 50' 43.2" 

11 Choquicocha 2600 10° 01 1 10.0" 7 5° 50' 33.4" 

12 Libertad 2700 10°01 '12.9" 75°50'28.0" 

13 Gocha pampa 3000 10°01'40.6" 75°50'32.5" 

14 Pichipampa 3400 1 0902' 18 .6" 75°49'39.0" 

15 Sancarragra 2600 10°01'10.0" 75°50'33.4" 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (Mapa satelital cartográfica) 



Análisis: En la tabla N° 4, se observa que la comunidad más lejana más 

alta sobre el nivel del mar se encuentra Pichipampa, la Libertad y la 

Localidad más baja es Unguymaran. 

Topografía y perfil ecológico. 

Relieve, Topografía y Orografía. 

Es accidentado, presenta quebradas, valles, cerros, colinas, 

mesetas; La capital del Distrito, está situada en una planicie en la parte 

alta de la margen derecha del rio Huallaga, donde se encuentra , Las 

características de su relieve concuerdan con el espacio accidentado 

donde se encuentra una diversidad de pisos ecológicos dentro de las 

regiones naturales; Suni o Jalea y quechua y recursos naturales disperso 

que van desde los 2,226 hasta los 3,500 m.s.n.m. Comprendiendo 

quebradas y valles erosionables generando u relieve poco 

accidentado irregular que presentan flancos de valles por donde 

recorre el rio Huallaga, con una variedad de microclimas; Bajo estas 

condiciones, el medio físico ha tenido influencias decisivas sobre la 

ubicación de los pueblos, caseríos, asentamientos humanos. 
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Se encuentran sobre los 3,000 metros de altitud, poseen una 

densa concentración de fauna y flora acuática, especialmente las que 

se hallan en las orillas y en medio de pastos inundados entre juncos, 

totorales y algas, que en los meses de lluvia se cubren totalmente de 

agua. Las tierras que rodean a las lagunas, generalmente, tienen 

elevaciones escarpadas( pero también hay terrenos planos, que son 

aprovechados para la crianza del ganado doméstico. O sea, que en los 

lugares lacustres hay abundante vegetación, también animal, 

especialmente peces y algas (cushuro), que favorecen la vida natural 

de los lugareños. 

Estas lagunas y espejos de agua de la serranía huanuqueña, 

constituyen un ambiente muy frágil debido a su poca profundidad, con 

plantas típicas alto andinas, algunas de porte bajo y tallos reducidos, 

otras presentan una especie de protuberancias tan desarrolladas de 

forma semi-esféricas, con tallos y hojas muy compactas, que se dan 

como resultado de las bajas temperaturas por las noches y 

relativamente altas en el día, además, intervienen otros factores como 

la altura, 'el clima y la presión atmosférica. En estos lugares, anidan las 

aves en las temporadas de reproducción: agosto-setiembre y enero-
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febrero, encontrándose con pendientes moderados restringida 

mayormente a la acción fluvial, Su topografía se constituye en áreas 

propicias para el desarrollo de la agricultura, ganadería y actividades 

turísticas; En zonas altas son accidentadas pero dedicadas al pastoreo y 

la agricultura, en las partes bajas existen tierras dedicadas para el 

sembrío aprovechando los recursos hídricos provenientes de las lagunas; 

Siendo también aprovechado para el pastoreo y en términos 

secundarios para el forestación, reforestación y en el sector turismo. 

Cuenca Hidrográfica del río Huallaga (aguas frías y cálidas) 

• Provincia Ambo 

Lagunas: Hamalimay, Huascacocha, tacpu, Shili, Huampu,Yanagocha, 

Pishgacocha (Conchamarca) 

Ríos: Blanco (San Rafael) Huaraymusha Rafael), (Ambo), Huertas 

(Huacar), Colpas(Colpas) 

• Provincia Pachitea 

Laguna: Chhucchopozo 

Ríos: Molinos (Molinos), Tomayrica (Panao). 

• Provincia Huánuco 

Laguna: Mancapozo, Quiulacocha 

Ríos: Cani- Lonjas (Kichqui), Coz (Cayran), Chaulan (Chaulan), Quera ( 

Santa María del Valle). 
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Flora y Fauna por Pisos Ecológicos 

CUADRO N°01 
Fauna por Pisos Ecológicos del Distrito de Conchamarca 

. . . . . 

Fauna 
. Cu.enca Baja Cueca Media 1 Cuerlca Alta . 

(3,000- 3,800) 

NATURAL, Molle, tuna, Chamana, aliso, Zarzamora, aliso, 
COMUNIDAD níspero, pacae, muña, zarzamora, lucma de monte y 

VEGETAL cabuya, tara, chilca. palto silvestre. 

CULTIVADA, Maiz, camote, Maíz, papa, Chocho, papa, 
CULTIVOS frijol, tomate, arracacha, quinua oca y mashua. 

ALIMENTICIOS tauri. habas, arveja 

Alimenticios. Maíz, calabaza, Maíz, calabaza, Chochos, oca y 
frijoL arracacha, frijoL arracacha, olluco. 

guayaba y guayaba y 

REC 
URS Foresteria. Aliso, zarzamora, Aliso, zarzamora, Aliso, zarzamora, 
os muña, chamana. muña, chamana. lucma, palto de 

FITO monte, ispingo y 
--·-

GEN Forraje. Alfalfa y trebol. Alfalfa, trebol, lchu. 
ETIC huarojilla. 
os 

Agroforestal. Pacae, chirimoya, Zarzamora, capulí, Lucma de monte, 
níspero, palto, durazno, aliso pasto natural aliso 
tara, maauev. chamana. v zarzamora. 

CUADRO N°02 
Fauna por Pisos Ecológicos del Distrito de Concha marca 

FAUNA CUENCA BAJA 

Silvestre Gorrion, Santa 
Rosita, Paloma, 

Jilguero y 
Chihuaco. 

Domestica Caprino, Vacuno, 
Porcino, Equinos, y 

Aves de corral 

CUECA'MEDIA . 

Huanchaco, 
Aguiluchos, Palomas 

y Sapos. 

Vacuno, Ovino, 
Porcino, Equino, Aves 

de Corral. 

CUENCA ALTA 

Trucha, Perdiz, 
Picaflor, Pato, 
Golondrina y 

Viscacha 
Vacuno, Equino, 

Ovino y 
Camelidos. 
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Poblqción · . · · 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma 

importancia en el proceso de investigación estadística y en nuestro 

caso social, y este tamaño vienen dado por el número de elementos 

que constituyen la población. 

La población total en el distrito de Conchamarca es de 5 855 

habitantes según datos del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), Censo Nacional de población y vivienda del año 

2007. 

De los 5 855 habitantes del Distrito de Conchamarca, 2.877 son 

mujeres y 2.978 son hombres. Por lo tanto, el 50.86% de la población son 

hombres y el49.14% son mujeres. 

TABLA N° 09 
Población General del Distrito de Concha marca . . 

Población General del Distrito de Conch"amárca- Provlnc;;ia ~e. Ambo-
. · · . ~eg_ión Huánuco- Hab. . . . 

Genero 

Total 
Fuente: INEI - CPV2007 

Hombre 

2978 

Mujer Total 

2877 5855 
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TABLA N° 10 
Población según género en cada Centro Poblado. 

Dpto. Huánuco Prov. Ambo Dist. Conchamarca Ccpp Urb. Conchamarca 

Categorías 

Hombre 

Mujer 

Total 

Hab. 

175 

183 

358 

% 

48.88% 

51.12% 

100.00% 

" Dpto. Huánuco Prov. ·Ambo Dist. Conchamarca Ccpp Urb. Ñauza 

Categorías Hab. % 

Hombre 427 50.35% 

Mujer 421 49.65% 

Total 848 100.00% 

Dpto. Huánuco Prov. Ambo Dist. Conchamarca Ccpp Rur. Huamangaga 

Categorías 

Hombre 

Mujer 

Total 

Hab 

93 

91 

184 

% 

50.54% 

49.46% 

100.00% 

Dpfo. HL:Jánuco Prov. Ambo Dist. Conchamarca Ccpp Rur. Choquicocha · 

Categorías Hab. % 

Hombre 82 50.00% 

Mujer 82 50.00% 

Total 164 100.00% 

Dpto. Huánuco Prov. Ambo Dist. Conchamarca Ccpp Rur. La Libertad 

Categorías Hab. % 

Hombre 97 43.30% 

Mujer 127 56.70% 

Total 224 100.00% 

Dpto. Huánuco Prov. Ambo Dist. Conchamarca Ccpp Rur. Santo Rosa 
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Categorías Hab. % 

Hombre 164 55.22% 

Mujer 133 44.78% 

Total 297 100.00% 

Fuente: INEI - CPV2007 

Opto. Huánuco· Prov. Ambo Dist. Conchamarco Ccpp Rur. Sanca Ragro · 
Categorías 
Hombre 
Mujer 
Total 

Hab. 
174 
157 
331 

% 
52.57% 
47.43% 

100.00% 
Opto. Huánuco. Prov. Ambo Dist. Conchamorco Ccpp Rur. Unguymoron · 

Categorías 
Hombre 
Mujer 
Total 

Hab. 
98 

100 
198 

% 
49.49% 
50.51 % 

100.00% 
Opto. Huánuco Prov. Ambo Oist. C(Jnchamarco Ccpp Rur. Mogopash · 

Categorías 
Hombre 
Mujer 
Total 

Hab. 
119 
118 
237 

% 
50.21% 
49.79% 

100.00% 
Opto. Huánuc·o Prov. Ambo Oist. Conchamarca Ccpp Rur. Quicacan 

Categorías 
Hombre 
Mujer 
Total 

Hab. 
204 
195 
399 

% 
51.13% 
48.87% 

100.00% 
Opto. Huánuco' Prov. Ambo Oist. Conchomorca Ccpp. R"ur. San Pedro De 

Categorías 
Hombre 
Mujer 
Total 

· - Cumbe 
Hab. 

250 
218 
468 

% 
53.42% 
46.58% 

100.00% 
Opto. Huanuco Prov. Ambo Disf Conchamorca Ccpp Rur. Rancay 

Categorías 
Hombre 
Mujer 

Hab. 
133 
110 

% 
54.73% 
45.27% 
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. Total 243 100.00% 
Opto. HuanuG::o Prov. Ambo Dist. Conchamarca Población Dispersa : 

Categorías Hab. % 
Hombre 962 50.53% 
Mujer 942 49.47% 
Total 1,904 100.00% 

Fuente: INEI - CPV2007 

En la siguiente tabla se puede mostrar el crecimiento de la 

población en el Distrito de Conchamarca tomando como referencia la 

tasa de crecimiento poblacional 1.67% anual (según IN El). 

TABLA No 11 
Población Proyectada del Distrito de Conchamarca 

. . ' 
' . t 

Población de Conchomarca Estimada Pmyectoda al año 2015 ·. · 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201 
5 

POBLACIÓ 5855 5953 6052 6153 6256 6361 6467 6575 668 
N 5 

Fuente: Grupo de Tesis 

Distribución de la población Urbana y Rural 

Durante las últimas décadas la sociedad peruana ha estado 

marcada por una clara tendencia a la urbanización, expresada en la 

redistribución poblacional en el territorio. Los flujos migratorios se 

evidencian, primero, a través de un acelerado crecimiento de la 



población de las áreas urbanas, así como de un lento crecimiento y una 

pérdida relativa de población de las áreas rurales. 

En el Distrito de Conchamarca se evidencia que en el año 2007 el 

porcentaje de población urbana es del 20.60% en el 2007 siendo menor 

que la población rural donde el porcentaje fue de 79.40% lo que indica 

que en el distrito de Conchamarca existe mayor cantidad de 

habitantes en la zona rural. 

TABLA N°12 
Total de Población Urbano y Rural Por Género y Edad en el Distrito de 

Concha marca 
i t : : - 1 

.cate orías ; · _ ! Cosos ·: %· 

Urbano 

Rural 

Total 
Fuente: INE/- CPV2007 

1,206 

4,649 

5,855 

TABLA N°13 

20.60% 

79.40% 

100.00% 

Distribución de Población Urbano y Rural por Género y Edad por Centro 
Poblado del Distrito de Concha marca 

• ' " • ~ • ' f • : 

• } • ~1 • E ' 

2 

3 

4 

No·· · Centro Poblado · · . . · Urbano : Rural 
Concha marca 

Ñausa 

Huamangaga 

Choquicocha 

358 

848 

. 184 

164 

1131 
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5 La Libertad 224 

6 Santa Rosa 297 

7 Sanca Ragra 331 

8 Unguymaran 198 

9 Magapash 237 

10 Quicacan 399 

11 San Pedro de Cumbe 468 

12 Rancay 243 

13 Población Dispersa 1904 

TOTAL 1206 4649 

Fuente: INE/- CPV2007 

Situación económica , · · -
' ' 

l -

Pobreza. 

El nivel de pobreza de la provincia de Ambo, como se puede 

apreciar en el Mapa de Pobreza Distrital según el Censos Nacionales 

2007: XI de Población y VI de Vivienda, presenta una incidencia de 

pobreza extrema de 24.2% y un nivel de pobreza total de 65.2%, lo cual 

nos indica que nuestra zona en estudio es altamente pobre, en el 

cuadro siguiente se puede apreciar lo mencionado, así como otros 

indicadores relevantes de Pobreza que caracterizan al Distrito de 

Conchamarca. 



La población tiene como actividades económicas la agricultura y 

la ganadeña, pero en su gran mayoría solo es para satisfacer las 

necesidades básicas, a ello debemos agregar que éstas son 

desarrolladas de manera extensiva, es decir sin apoyo ni orientación 

técnica, por lo que la producción y la productividad son demasiadas 

bajas. 

En la Región Huánuco la tasa de incidencia de pobreza en el año 

201 O fue de 58.5% de pobreza total, ocupando el segundo lugar a nivel 

nacional; así mismo podemos mencionar que el porcentaje de Hogares 

con necesidades básicas insatisfechas es de 54.3%. 

1133 
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TABLA N° 14 
Mapa de Pobreza Distrital según el Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

POBLACION 

Población Censada 

Población en viviendas particulares con ocupantes presentes 

POBREZA MONETARIA 

Incidencia de pobreza total 

Incidencia de pobreza extrema 

Indicadores de intensidad de la pobreza 

Brecha de pobreza total 

Severidad de pobreza total 

Indicador de desigualdad 

Coeficiente de Gini 

Número _ % 

55483 

55095 

41185 68.8 

20173 28.8 

23.9 

10.7 

0.3 

5855 

5849 

4119 65.2 

1788 24.2 

20.8 

8.8 

0,3 



Gasto per cápita 

Gasto per cápita en nuevos soles 

Gasto per cápit_a a precios de Lima Metropolitana 

POBREZA NO MONETARIA 

Población en hogares por número de Necesidades Básicas 
· lnsQtisfecha~ (N_BI) . 

Con al menos una NBI 

Con .2 o más NBI 

éonunaNBI 

Con dos NBI 

Con tres ~BI 

Con q.Jatro N~l 

Con cinco NBI 

Población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha 
. (NBI) 

.Población en _viviendas con característicos físicas inadecuadas 

1135 

193.1 

268.2 

373;30 

15404 

21926 

11204 

3522 

579 

99 

1802 

67.8 

28.0 

39.8 

20.3 

6.4 

l.1 

0.2 ' 

3.3 

180.2. 

270.7 .. 

;3255, 

1149 

2106 

771 

325 

33 

20 

106 

55.7. 

19.6 

.3(>.0 

13.2' 

5.6 

0.6 

0.3 

1.8. 
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Población en viviendas con hacinamiento 21805 39.6 1500 25.6' 

Población E¡}n viviendas sin desague de ningún tipo 19862 36.1 _2181 37.3' 

Ppblación en hogares. con niños que no asisten a la escuela 3563 10.1 276 ?.5_, 

Población en hogares con alta dependencia económica 10679 19.4 792 13.5' 

Hogares por nú.mero de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

Con al menos una NBI 8397' 62.7 733 52.4 
'' 

Con 2 o más NBI 2694 20.1 190 13.6' 

Con una NBI 5703 42.6 543 38.8. 

Con dos NBI 20~3 15.1 ' 142 10.1 ' 

Con tres NBI 564 4.2. 41 2.9 

Con cuatro NBI 94 0:7 4. 0.3 

Con cinco NBI 13 0.1 3 0.2 

Hogares por tipp de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) 

Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas 402 3.0 23 1.6 

. Hogares en viviendas con hactnamie.nto 3754 28.0 238' 17.0 
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Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo . 5320 39.7 541 38.6' 

Hogares con niños que no asisten a la escuela 606 9.3 46 6.6 

Hogares con alta dependencia económicq · 1800' 13A 133 9.5 

HOGAR 

Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes 13392 1400 
. presentes 

Sin agua, _ni desagO_e, ni alumbrado eléctrico ;3027 22.6' 370 26.4' 

Sin agua, ni desagüe de red. 4756 35.5 469 33.5: 

Sin agua de red o pozo 12072 90.1 848 60.6: 

Sin agua de red 11937 89.1 901 64.4' 

Sin alumbrado eléctrico 7149 53.4 914 65.3 

Con pjso de tierra 110~5 82.4 1270 90.7 

Con una habitación 5875 43.9 316 . 2~.6 

Sin artefactos electrodomésticos 3419 25.5 515 36.8 

Sin servicio de información ni comunicación 11534 86.1 1~63 90.2 

Que cocinan q:m kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros 11680 87.2 1305 93.2 
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Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros 7138 53.3 992 70.9. 
. ~in chimenea en la cocina 

Que cocinan con carbón, leña, bosta/estiércol sin chimenea en 7114 53.1 990 70.7 
la cocina 

EMPLEO 

PEA ocupada _sin seguro d~ salud 9638 61.6 1338 64.5 

PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más 8784 56.1 1012 48.7 
educación secundaria 

Tasa de autoempleoy empleo en_microempresa (TAEMI) 90.1 93.7. 

Porcentaje de fuerza laboral con bajq nivel educativo (PTBNE) 63.2 66.4. 

Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA) 12.7 15.3 

EDUCACION 

Población en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste a la 522 3.2' 52 3.1 
escuela y es analfabeta 

Edad promedio de los que asisten a sexto grado de educación 13.2 13.4 
primaria 

Edad promedio de íos que asisten a quinto año de secundaria 16.9. 17.4 

Población analfabeta <;je 6 a 11 años que tienE? 2° a 6° grado de 145 1.6 3 0.4 



. educdcióll primaria 

Tasa de analfabetismo 

Total 

Femenino 

SALUD 

Población que no tiene ningún segur() de salud 

Población con Seguro Integral de Salud (SIS) 

IDENTIDAD 

Población de ó a 17 añosde'edad ql)e no tiene partida de 
nacimiento · 

Población dé 18 a más años de edad que no tiene DNI 

Población de 18 y más. áños que no tienen DNI ni partida de 
nacimiento · 

Fuente: IN El - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

1139 

7325 21.1 

5476 31.3 

23670 42.7 

28226 50.9. 

239 1.0 

1099 3.6 

246. 0.8 

774 20.2 

530: 27.9 

2583 44.1 

2901 49.5' 

18. 0.7 

lOO_ 2.9' 

28'- 0.8. 
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TABLA N° 15 
Mapa de pobreza de la provincia de Ambo 

'--or---~ - --~--,··'lo--~------"--.0----<';---,;- --- -------- ---------:;----~:::---- • __ ..,., __ 

MAPA [)!=,PQE\R5Z.A~Dl$JRITAL DE FONCQDES 200$., c;oN:!NDICADQRf:;S .ACTUALIZADOS CON EL CENSO Q.EL 2007 ' 

Ublgeo distrito Poblacl % Quintil % %poblac. %poblac. %mujeres %niños Tasa lndice de 
ón pobl 1/ pobla sin sin anaHabeta 0-12 desnutric Desarroll 

2007 a c. c. sin desag/letr. eletricldda S años • Niños 6- o 
Rural agua 9años Humano 

100201 AMBO 15,745 49% 1 97% 41% 51% 26% 31% 33% 0.5480 

100202 CAYNA 3,704 54% 1 55% 27% 79% 34% 33% 69% 0.5022 

[)0203 r.QLPAS 2.706 80% 1 96% 31% 66% 45% 40% 59% 0.48 

ll•l•>l•~·~ -~- 37% 67% 28% -·- 29% .... ,1.1!! 

100205 HUACAR 8;096 87% 1 99% 24% 80% 38% 31% 41% 0.5006 

100206 SAN 3,285 58% 1 98% 30% 19% 28% 31% 51% 0.4891 
FRANCIS 
co 

100207 SAN 11,604 78% 1 80% 43% 39% 41% 36% 40% 0.4914 
RAFAEL 

100208 TOMA Y 4,488 54% 2 94% 36% 28% 16% 26% 24% 0.5567 
KICHWA 

Fuente: FONCODES 
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Poblac_ión econó:micamente activa. - · 

De acuerdo a las características de la localidad de 

Conchamarca, se observa que hay 3 características predominantes en 

la población que realiza las principales actividades económicas: 

~ El 82.63% de los casos se dedican a la agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura 

~ un 3.83% al comercio menor. 
~ un 3.37% como trabajadores de construcción. 

Tabla Na 16 
Actividad económica de la localidad de Conchamarca 

· , · · Acumulado 
Categonas Casos % % 

Agri.ganadería, caza y silvicultura 1,789 82.63% 82.63% 

Pesca 0.05% 82.68% 

Explotación de minas y canteras 10 0.46% 83.14% 

Industrias manufactureras 27 1.25% 84.39% 

Suministro electricidad, gas y agua 1 0.05% 84.43% 

Construcción 73 3.37% 87.81% 

Venta,mant.y rep.veh.autom.y 6 0.28% 88.08% 
motoc. 
Comercio por mayor 2 0.09% 88.18% 

Comercio por menor 83 3.83% 92.01% 

Hoteles y restaurantes 26 1.20% 93.21 % 

Transp.almac.y comunicaciones 38 1.76% 94.97% 

lntermediación financiera 3 0.14% 95.10% 

Activit.inmobil.,empres.y alquileres 5 0.23% 95.33% 

Admin.pub.y 23 1.06% 96.40% 
defensa;p.segur.soc.afil. 
Enseñanza 22 1.02% 97.41 % 
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•• •••• o• ··-· 
Servicios sociales y de salud 9 0.42% 97.83% 

Otras activi. serv.comun.,soc.y 2 0.09% 97.92% 
personales 
Hogares privados y servicios 30 1.39% 99.31% 

domésticos 
Actividad económica no 15 0.69% 100.00% 

especificada 
Total 2; 165 lOO.OO% 100.00% 

Fuente: INEI- XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007 

Actividad Pesquera - · . 

Otra de las actividades es la producción de truchas. Sobre 

todo, en el centro poblado de Santa Rosa. Estas son criadas en 

piscigranjas artesanales aprovechando las aguas que desciende de la 

laguna Pichgacocha. 

Según la visita realizada al lugar y la entrevista a los productores: 

- En una semana se venden 70 kilos de trucha. Cada kilo tiene un 

costo de s/ .11.00. 

- Su venta se realiza en el mismo lugar y sobre todo se lleva a la 

ciudad de Huánuco. 
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Imagen N° 26: Estanques de Piscigranja existente en Santa 

Imagen N° 27: Pozas en tierra. 
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Turismo .:. :, : : . ·, 

Sitios Turísticos 

• Pichgacocha (cinco lagunas): 

La palabra Pichgacocha deriva de la voz quechua pichga=cinco y 

cocha=laguna, esta denominación precisa que en este lugar se hallan 5 

lagunas conectadas la una a la otra en forma sucesiva por los 

riachuelos que de ellas nacen, esta cadena de lagunas para 

encontrarse entre sí forma cascadas muy hermosas. Apreciando 

alrededor gran variedad de flora y fauna típica de la zona, durante el 

trayecto se aprecia y diferencia el cambio de región de yunga fluvial, 

quechua y suní. 

Imagen N° 28: Primera Laguna de Pichgacocha 



Imagen N° 29: Segunda 
Laguna de Pichgacocha 

Imagen N° 31 :Cuarta Laguna 
de Pichgacocha 

~,t. 
''p~- . 
·.i. ~, ' 

Imagen N° 30: Tercera Laguna 
de Pichgacocha 

145 



146 

Festividades de interés turístico: 

Festividad local de la trucha. 

Actividad de interés turístico productivo, que se desarrolla para 

promover la comercialización de productos del distrito de 

Conchamarca con el tema principal de la trucha e impulsar el turismo 

vivencia! por el recorrido de las cinc::o lagunas de Pichgacocha. 

Esta actividad se desarrolla el 14 de junio, en las cuales se 

desarrolla diversidad de actividades con motivos agropecuarios y 

ganaderos, siendo la principal la degustación y comercialización de la 

trucha. Contando para estos días con gran afluencia de visitantes 

aledaños y turistas. 
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2.5 Análisis de mercado 

2.5.1. Descripción del producto 

}o- Trucha fresca de 20 a 25 cm. de 250 gr. de peso. 

}o- Trucha congelada. 

Composición Química y Nutricional 

Componentes Promedio% Promedio% 
Fresco Congelado 

l l. 

,.--Humedad 
1 75.8 ±=66.8 ! 

1 

----
Grasa 3.1 9.0 -

Proteína L~5 __ _:___. 21.5 --
Sales 1.2 1.2 

Minerales 

Calorías 1 139 213 

}o- Trucha ahumada. 

Características 

La trucha ahumada es un producto pre cocido sin 

demasiados procesos químicos, preservativos ni colorantes que 

transformen finalmente el producto. Es un pescado con textura 

blanda y húmeda, es decir, tiene un término pre cocido al 50% 

que evita que la carne se deshidrate totalmente, por lo cual 
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queda con un 85% de líquidos en su cuerpo. Su sabor 

característico es a leña, el producto contiene cierta clase de 

condimentos que mejoran el sabor de la carne, los cuales son: 

Nuez moscada, pimienta, canela y pimentón molido. 

La trucha ahumada sigue conservando todas las proteínas y 

vitaminas como hierro, fósforo, calcio y potasio que contribuyen al 

crecimiento y salubridad de los consumidores, asimismo sigue 

conservando el 85% de su humedad. 

Ventajas nutritivas 

La trucha ahumada es una forma sana, segura y cómoda 

de disfrutar de este alimento, ya que se puede saborear siempre 

que se apetezca, en cualquier momento y en cualquier lugar. 

La trucha fresca es muy nutritiva. El proceso industrial no 

altera la composición nutricional del alimento, por lo que 

mantiene todas sus vitaminas y minerales intactos. Los nutrientes 

fotosensibles (vitaminas A, K y ácidos fálicos) no se pierden con el 

paso del tiempo. 

Por otro lado, los cambios de temperatura del cocinado 

tampoco afectan las propiedades alimenticias del producto y 
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hacen que los almidones y las proteínas se hidrolicen, lo que 

mejora la digestión del alimento. 

El pescado contiene grandes cantidades de vitaminas A, D 

y E, esta última ejerce un efecto protector antioxidante. 

Constituye una buena fuente nutritiva de vitaminas del grupo B y 

es muy rico en sodio y potasio. 

El bajo contenido de grasas y su solubilidad lo convierten en 

un producto más favorable para la salud de los consumidores. La 

grasa del pescado es considerada una grasa digerible por el 

organismo, evitando enfermedades causadas por el exceso de 

grasas saturadas existentes en otro tipo de carnes y consumidas 

diariamente por las personas. 

Calidad del producto 

La calidad del producto es determinante al momento de la 

compra porque en ella se especifican todos y cada uno de los 

componentes, características y ventajas del producto, haciendo 

de éste un alimento atractivo al consumidor. Sin embargo, la 

calidad se presenta desde la materia prima, insumes, 

procesamiento, transporte y comercialización entre otros. 
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• Calidad con respecto al proceso de producción 

En la planta de producción se deben tener en cuenta una 

serie de requisitos básicos de higiene y protección del producto. 

La planta dispone de una mesa descamadora fabricada en 

acero inoxidable para el proceso de descamación y de 

visceración, esta mesa está adecuada con el fin de conservar un 

espacio libre de gérmenes y bacterias que puedan afectar el 

producto. 

De igual forma, dispone de unos tanques en inox donde se 

realiza el proceso de condimentación e inmersión, donde 

después de realizado el mismo se les hace la respectiva limpieza 

con antisépticos para que estén disponibles para su siguiente uso. 

El paso a seguir corresponde al horno donde se realiza el 

proceso de ahumado y curado, este horno cuenta con las 

condiciones ambientales y de higiene necesarias para realizar un 

proceso natural (debido a que el método utilizado es humo 

líquido que no afecta de manera negativa al pescado ni al 

consumidor}, este sistema deja en el pescado un sabor natural. Al 
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horno ser hermético, impide la entrada de bacterias o partículas 

que puedan dañar la calidad del producto. 

Un factor determinante al final del proceso de producción 

es el empaque, que por razones sanitarias y de conservación se 

ha convertido en una de las principales ventajas competitivas de 

un producto. El empaque al vacío ofrece una barrera contra las 

bacterias del ambiente, con lo que asegura que el producto 

llegue en condiciones óptimas hasta el consumidor. 

Este tipo de presentación consiste en bolsas aislantes 

principalmente de los gases que permiten hacer el vacío y 

empacar productos tales como quesos, carnes, embutidos, 

pescado y café entre otros, prolongando así la vida del producto. 

2.5.2 Alcance del Mercado. 

El ámbito del mercado inicialmente será la demanda 

proveniente de un Convenio Específico con el Programa Nacional 

de Alimentación Escolar - Qali Warma en el distrito de 

Conchamarca, y según el comportamiento de la oferta del 
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proyecto, esta podrá orientarse al mercado provincial y luego al 

regional. 

2.5.3 Análisis de la demanda. 

La demanda para este proyecto es fija como ya se 

mencionó proveerá a la población estudiantil del distrito de 

Conchamarca que asciende a 2240 alumnosla a los cuales Qali 

Warma proporcionara almuerzos según la región 3 Amazonía Alta. 

Región 3 
Ar11azonía ,Atta 
.!4-r,;;:f·p,;:r. -~;n ,';!lJ1 n 1 ;~~~ií• l t.t'";;f!l!t': tu·,n 
(¡¡:.~ .. ú: ~·,:!:,¡•¡~, 

• ='i1l::1l~ In·¡ mt ¡¡:u l:¡:h~. unllf 1i·. 1 ;;;¡¡ 1:1~1 

u ::i>:b ::1:; J¡: :-!P..r.::. '!.'.m :-~ 1 .:: n¡~~:.: ~.·:.:1' • :~t ~ 
'! 1 ¡ ~~~~~: ! t 

• 3Jttt' ..:e hjr.l ;ti', l-~_.o~o!J o21rE:tdl~·;. '{ 6 C~! 

• _.;,, ¡,1~ ~~-='~~.!,_. '!1"· ~-ú·:.h~ 4 ~~~~ >:::: ~.!o. ~ F~l-ti 

.--··· . .' 

Imagen N° 32: Desayunos y almuerzos para la Amazonia Alta - Qali Warma 

Además, se agrega la población encuestada que manifiesta que 

consume trucha que en total son 60 personas las cuales las 

18 Según: "Diagnóstico Situacional del Distrito de Conchamarca" (Huánuco: Convenio entre la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán y Municipalidad Distrital de Conchamarca, 2014). 
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consumen en diferentes periodos como se muestra a 

continuación: 

Tabla N° 17 

DEMANDA ANUAL DE TRUCHA 

POBLACIÓN DESTINO ' ó 11 PRODUCCIÓN j PRODUCCI N 
1 ! ENKG. 

--~----------144800 L. 1 i-20-0-~-------~ 

Almuerzos Qali Warma (a) Co-nchamarc:_L----~~--_ -------------1 

1 l Población encuestada: 

Semanal (35) (b) 
Mensual (11) (e) l 
Alguna Festividad (14) (el) 1 

Adicional de 20% para 
venta en restaurant y 
otros. 

TOTAL 

l ' ! 1 

i 7280 1 j j 

l ~~~ l 
Huánuco 

1 ¡ 
; 1 
' ' 

1820 
132 
56 

Otros-d-is-tr-ito-s-.-+--- 1606.40 T-1.60 

54438.4 1 13609.60 

---'---------- ! ---~---
a. Se calcula en relación a media trucha por alumno, 1 vez a la semana por 10 meses 
b. 52 semanas al año 
c. 12 meses al año 
d. 4 Festividades Principales (Semana Santa, Fiestas Patrias, Aniversario de Huánuco, Festividad 
de Trucha) 
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2.5.4 Análisis de la Oferta. 

Como la demanda se estimó que va a ser fija más los 

adicionales ofertaremos la misma cantidad demandada para 

tener el punto de equilibrio. 

2.5.5 Precio. 

~ Trucha comercial 

~ Trucha congelada 

~ Trucha ahumada 

- s/. 12.00 Kg 

- s/. 13.50 kg. 

- s/. 15.00 Kg. 

El precio de venta se estima según lo mencionado tomando 

como referencia el precio del mercado actual. 

2.6. Estudio de tamaño y localización 

2.6.1. Localización: 

El complejo auto sostenible de truchas se encontrará 

ubicado en el centro poblado de Santa Rosa, distrito de 

Conchamarca, provincia de Ambo, departamento de Huánuco. 

2.6.2. Tamaño: 

Considerando la demanda y el crecimiento no homogéneo 

de las truchas, la producción para los 6 años se puede fijar, una 
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siembra de 60 000 alevinos por año, en periodos de tres meses 

cada uno, de tal manera que siembra 15 000 alevinos por vez. 

Contará con estanques en paralelo, según cada una de las 

etapas de la trucha con las siguientes dimensiones: 

Tabla N° 18 

ETAPA LARGO(M) __¡ ANCHO(M) 
PROFUNOID 

AD(M) 
-- ·----·--· 

i 1 

1----~levinos Iniciales 5 

J 
0.5 1 0.8 i 

1 
1 

r--· 
Alevines 10 2 1 

:j=: Juveniles 

1 

1.2 

1 

f------· 

Engorde Reproductores 1.5 
--·-

1 

1 
i 

Reproductores 30 1 5 i 1.5 
'-----------· ~ 

*Se contará con dos estanques por etapa. 

2.7. Ingeniería del Proyecto 

2.7.1. Estudio del producto: 

);:> Trucha Fresca 

Proceso Productivo: Para el inicio del proyecto se estimó 

adquirir 60 000 alevinos de tres tamaños por trimestre para el 

primer año. 
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La pérdida de alevines por mortalidad, podrá alcanzar 

hasta el 9%19 desde la siembra hasta lograr el tamaño 

comercial. El abastecimiento alevines está garantizado por 

ser la producción de los mismos, mayor a los requerimientos 

del proyecto. 

Programa de Producción anual: 

El programa de producción anual para el horizonte 

temporal del proyecto (06) años, se muestra en el siguiente 

cuadro, teniendo en consideración el porcentaje de 

mortalidad. 

Programa de Producción de Truchas (9% mortalidad) 

Afilo SIEMBRA DE 
ALEVINOS 

PRODUCCION 
ESPERADA 

1 PROOUCCION EN 
KILOGRAMOS 

2015 : 60 000 t' 
~~~~f-:o ooo -- __ - __ -__ -_-s=-4·~-6o--=o~o~~~~---¡-¡-_-_-~_1--3:-6_-s_o~~-~~---, 

2017 : 60 000 ± 54 600 1 13 650 - r-- 13 650 20l§_L __ 6Q ooo____ 54 600 ¡- __ 

2019 : 60 000 _J____ 54 600 l 13 650 

20~~6_0=0=00_-=-~L 54 600 J----1-3 -65-0 -----· 

19 CRIANZA DE TRUCHAS 
http://www.proyectosperuanos.com/truchas.html 
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[_2021 ~-·--- 1 

[_~--54 600 --'--' _-_-_1-=-3-=-65"---0 __ ] 

~ Trucha Congelada: 

Proceso de Producción:2o 

Recepción: La trucha es recepcionada en la planta de 

proceso en recipientes de plástico de capacidad variada 

de preferencia en estado refrigerado. Se realiza la 

inspección y el análisis organoléptico de la materia prima, 

posteriormente se toma una muestra con la finalidad de 

tomar datos de tamaño y peso. 

Pesado: La materia prima es pesada en una balanza 

plataforma a la entrada de la planta de proceso, con la 

finalidad de realizar el control de peso. 

LAVADO 1: El pesado es lavado con abundante agua 

potable libre de contaminación, eliminando posibles 

sangrados, mucosidad y mejorando la apariencia del 

producto. 

20 Proceso agroindustrial de la Trucha congelada -La Marea - Empresa Pesquera 
http:ljlamareaperusac.blogspot.com/2013/06/proceso-agroindustrial-de-la-trucha.html 
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Descamado y Lavado: Las truchas son inmediatamente 

descamadas con escobillas y lavadas con abundante 

agua potable. 

Eviscerado y Descabezado: La trucha es eviscerada 

efectuando un corte ventral hasta la abertura anal, con la 

finalidad de permitir el fácil acceso a la cavidad abdominal 

para una completa eliminación del estómago y los restos 

de vísceras. El descabezado se realiza con un corte 

perpendicular a la espina dorsal, en forma recta, pasando 

por la zona donde roza el borde más extremo del opérculo. 

Lavado 11: La trucha eviscerada y descabezada es lavada 

con abundante agua potable, limpiando 

escrupulosamente la masa muscular eliminando toda la 

sangre y posibles restos de intestinos u otros residuos. 

Moldeado: Consiste en envolver el filete en una lámina de 

polietileno. Este moldeado se realiza para que el filete no 

pierda forma al momento de ser congelado Después del 

moldeado los filetes son colocados en planchas o placas 
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de metal para luego ser ubicados dentro del carro del túnel 

de congelación. 

Congelado: Realizado en túnel de congelación a -32°C por 

un período de 4 horas. Después del congelado los filetes se 

trasladan a la sala de empaque. 

Empacado: En caja de cartón corrugado y con zuncho de 

seguridad. 

Almacenado: Al ser un producto congelado se debe 

almacenar en cámaras frigoríficas que mantengan por lo 

menos una temperatura de -25°C. 

)> Trucha Ahumada: 

Dentro del proceso de producción, la trucha cruda 

pasa a través de una mezcla durante 72 horas, la cual 

determina la textura, sabor, olor y calidad. 

La trucha cruda es introducida en un recipiente con ciertos 

insumas que serán los encargados de agregarle 

características y terminar así en trucha ahumada. Los 

insumas con los cuales es preparada la mezcla para 

impregnar el pescado son: 
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Nuez moscada, pimienta, pimentón molido, sal, humo 

líquido y canela. 

Esta mezcla requiere de 1 O minutos de preparación 

para lograr una aplicación adecuada en la trucha cruda. 

A continuación se presenta el análisis de la composición de 

la carne por un kilo de pescado21: 

Tabla N° 19 Composición ingredientes por 1 kilo de trucha ahumada 

INSUMO$ CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

Sal lOO 
Gramos 

Pimentón Molido 20 
Gramos 

Canela 20 
Gramos 

Nuez Moscada 20 
Gramos 

Pimienta 20 Gramos 

Humo Liquido 2 Mililitros 

21 Procesamiento y comercialización de pescado ahumado en el departamento de Risa Ida (Pag. 179) 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA- MARZO DE 2007 
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Características 

• Intrínsecas: 

La trucha ahumada se compone de carne pulpa, es decir, 

sin espinas ni vísceras. Con respecto a la textura, ésta es suave y 

fácil de manejar. El olor es el factor característico de dicho 

producto, pues desprende un olor a condimentos y a ahumado. 

• Extrínsecas: 

El tamaño de la trucha ahumada oscila entre los 20 y 25cm 

de longitud. La apariencia del mismo es carne fresca, 

deshidratada en un 15%, presenta un aspecto atractivo al 

consumidor, sin alteraciones de color. La presentación de la 

unidad de venta será en bandejas empacadas al vacío de 

aproximadamente un 1 Kg. 

Estudio del proceso productivo 

El proceso productivo que se realiza dentro de la planta de 

producción es el siguiente: 

• Recibo y selección de pescado entero 

A este puesto de trabajo llegan todos los pescados 

previamente capturados provenientes de los estanques 
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instalados, el operario debe seleccionar los pescados que estén 

en las mejores condiciones físicas, es decir, que no presenten 

daños, mordeduras de otros depredadores, ni golpes. Luego de 

seleccionar el pescado, el operario debe pasarlo al siguiente 

puesto de trabajo. 

• Descamado 

Este proceso consta en separar las escamas del pescado 

por medio de un cuchillo en la mesa descamadora, en forma 

seguida le corta la parte inferior del pescado y le retira todos los 

restos de vísceras que trae. Después el operario debe lavar el 

pescado y llevarlo al siguiente proceso. 

• Mezcla de insumas 

El proceso de la mezcla de insumas consiste en preparar en 

un metro cúbico de agua un solvente homogéneo que contenga 

sal, humo líquido, nuez moscada, pimienta, pimentón molido y 

canela. A continuación se presenta la tabla con las cantidades a 
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utilizar de cada uno de los insumas, suponiendo que se trabaja a 

la capacidad instalada (250 kilogramos).22 

Tabla N° 20 Cantidad de insumos por proceso para 250 kilos de trucha 

INSUMOS CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

Sal 25 
Kilos 

Pimentón Molido 5 
Kilos 

Canela 5 
Kilos 

Nuez Moscada 5 
Kilos 

Pimienta 5 Kilos 

Humo Liquido 0.5 Litros 

• Inmersión: 

Después que la trucha ha sido descamada y limpiada de todas 

las vísceras, pasa al proceso de inmersión el cual consiste en coger 

cada unidad de trucha y sumergirla dentro del tanque (solvente 

preparado anteriormente), taparlo asegurándose que quede 

completamente aislado y dejarlo allí durante 72 horas para que la 

22 Procesamiento y comercialización de pescado ahumado en el departamento de Risalda (Pag. 182) 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA- MARZO DE 2007 
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trucha se impregne de la mezcla de insumas. Cuando la carne haya 

cumplido el tiempo indicado, inmediatamente el operario debe sacarla 

y pasarla en un recipiente al siguiente proceso. 

• Ahumado: 

El operario recibe la trucha ya condimentada y la ubica dentro 

del horno ahumador hasta que éste quede pre cocido. No es necesario 

que el horno esté precalentado, simplemente cuando se introduce el 

pescado se programa el horno por 3 horas, alcanzando una 

temperatura máxima de 60°C. 

• Curado: 

Consiste en apagar el horno y dejar la carne dentro del 

ahumador hasta que pierda el calor producido por éste, cuando la 

carne esté fría se saca del horno para llevarla inmediatamente a 

empaque. El tiempo de curado comúnmente es de 14 horas. 

• Empacado al vacío: 

Después que la carne ha madurado y está lista para empacar, el 

operario programa la máquina empacadora al vacío, esto depende de 

los kilogramos a empacar. El operario pone el kilo aproximado de 
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pescado sobre la bandeja de icopor, luego coloca las bandejas sobre 

la boquilla de la máquina donde se inicia el proceso de empacado. 

Después el operario recoge las bolsas con el producto y las empaca en 

canastas. 

• Etiquetado: 

El operario recibe el pescado ahumado empacado en bandejas 

al vacío y se dispone a pegar la etiqueta en la parte superior del 

producto por medio de una grapadora, después que el empaque tiene 

su respectiva etiqueta, el operario la pone en las canastas listas para su 

comercialización. 

• Inspección y control: 

Dentro del proceso existen varios puntos de inspección y control 

que son de gran importancia para entregar al consumidor un producto 

de calidad, son puntos específicos que impiden que un producto 

defectuoso termine el ciclo, los cuales están ubicados el primero en el 

puesto de recibo y selección de materia prima, el segundo está entre el 

proceso de inmersión y el de ahumado, el tercero se encuentra después 
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de curado y antes del empaque al vacío y por último, el cuarto está en 

el puesto de etiquetado. 

La siguiente etapa es disponer del pescado ahumado para la 

comercialización. 

Tiempo de Producción:23 

Tabla N° 21 Tiempo de producción por proceso de producción 

LOTE DE PRODUCCIÓN (250 KILOS) 

PROCESO OPERARIOS 
HORAS 

Recibo y selección de materia prima 1 
2 

Descamado 1 3 

Mezcla de condimentos 1 1 

Introducción de la trucha a inmersión 1 1 

Inmersión 1 72 

Introducción de la trucha al horno 1 1 

Ahumado 1 3 

Curado 1 14 

Retirar la trucha del horno 1 1 

23 Procesamiento y comercialización de pescado ahumado en el departamento de Risa Ida (Pag. 185) 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA- MARZO DE 2007 
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Empacado al vacío 1 2 

Etiquetado 1 2 

Control de calidad 1 1 

Total de horas transformación de trucha por lote 103 

Un lote de 250 kilos de trucha resulta terminado después de 

1 03 horas, es decir, que se demora 4.29 días el proceso. 

Estudio de maquinaria y equipo. 

Para obtener la trucha ahumada es necesario determinar la 

maquinaria que realice dicho proceso, por lo tanto, se hace un 

estudio detallado de esta y del equipo a utilizar dentro de la 

planta de producción porque de éstos depende en gran parte la 

productividad y eficiencia en los procesos. 

• Maquinaria 

~ Horno ahumador 

El ahumador y horno para cocimiento lento es útil para el 

procesamiento de las carnes, especialmente para ahumar la 

trucha. Su sistema de cocimiento lento reduce la pérdida de peso 

y retiene la humedad en los alimentos. 
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> Empacadora al vacío 

Diseñada para el formato de paquetes por cantidades 

definidas, especial para industrias de alimentos. Este tipo de 

empacadora se utiliza generalmente para empacar productos 

alimenticios, en especial las carnes y los quesos, pues conserva 

más tiempo y mejor dichos productos. Es una nueva tendencia 

que ha sido bien aceptada por el consumidor. 

• Equipos 

Los equipos son necesarios para tener un trabajo efectivo 

en el área administrativa: una computadora, una impresora, una 

fotocopiadora, un fax y un teléfono. 

• Sistema de frío 

Se requiere un sistema de frío para que la trucha pueda 

procesarse seguramente durante 72 horas dentro de un cuarto 

frío. Estos sistemas son especiales para refrigerar y mantener 

cuartos a una temperatura muy baja con el fin de conservar los 

productos perecederos. 
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2.6 Definición de términos básicos: 

../ Arquitectura Industrial: 

Es el diseño y construcción de edificios con una función 

industrial. 

La arquitectura industrial viene a ser una rama de la arquitectura, 

dentro de la cual se incluyen edificios destinados al sector de la 

industria. Y puesto que, por lo general, la finalidad de estos 

edificios no es otra que la de albergar una actividad industrial, el 

criterio principal al que se atiene la arquitectura industrial es el de 

la funcionalidad. Es por ello que estas construcciones no resultan 

las más indicadas para lucir formas y estilos, puesto que, 

normalmente, su actividad y diseño suelen venir determinados por 

criterios eminentemente económicos . 

../ Auto sostenible: 

Esa acepción se aplica a varias cosas, la más común es a 

actividades o proyectos que una vez iniciados se mantienen 

generando y operando sin necesidad de fondos externos. 
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O sea, producen y no generan pérdidas, se sostienen ellos mismos. 

Son también proyectos usados frecuentemente por los gobiernos 

para ayudar poblaciones o grupos, una vez iniciado, ellos mismos 

continúan financiándose . 

.,¡ Biodiésel: 

Se trata de un combustible que se obtiene por la 

transesterificación de triglicéridos (aceite). El producto obtenido 

es muy similar al gasóleo obtenido del petróleo (también llamado 

petrodiésel) y puede usarse en motores de ciclo diésel, aunque 

algunos motores requieren modificaciones 

o/ Cadena de Valor: 

La cadena de valor se refiere a las distintas actividades que 

involucran la producción y comercialización de un producto, 

desde su diseño y abastecimiento de insumes hasta la distribución 

en los mercados finales y su disposición final, teniendo en cuenta 

que en cada eslabón se añade valor a los insumes y/o productos 

intermedios. 
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./ Desarrollo 

Es un proceso continuo, ordenado en fases, a lo largo del 

tiempo, que se construye con la acción del sujeto al interactuar 

con su medio adaptándose gradualmente. 

Proceso de cambios de tipo coherente y ordenado, de 

todas las estructwras psicofísicas de un organismo, desde su 

gestación hasta la madures. Es un proceso continuo que empieza 

con la vida. 

Proceso de transformación de una cualidad, que 

contribuye a perfeccionar a un individuo, ya sea mental o social. 

./ Desarrollo Endógeno: 

Es un modelo de desarrollo que busca potenciar las 

capacidades internas de una región o comunidad local; de 

modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su 

economía de adentro hacia afuera, para que sea sustentable y 

sostenible en el tiempo. Es importante señalar que en el desarrollo 

endógeno el aspecto económico es importante, pero no lo es 

más que el desarrollo integral del colectivo y del individuo: en el 
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ámbito moral, cultural, social, político, y tecnológico. Esto permite 

convertir los recursos naturales en productos que se puedan 

consumir, distribuir al mundo entero . 

./ Fábrica: 

Edificio conformado por uno o varios cuerpos, en el cual se 

transforman materias primas en productos semi elaboradas . 

./ Medio Rural: 

Los espacios rurales son aquellos que tienen pocas 

viviendas, es decir, éstas están alejadas unas de otras. 

Hay pocas construcciones en general, tienen una estrecha 

relación con los espacios urbanos porque lo espacios rurales 

abastecen a los espacios urbanos enviándoles productos como 

materia prima y alimentos, pueden estar constituidos por parcelas 

o hectáreas de terrenos vírgenes . 

./ Planta Industrial: 

Edificio en el que se realizan los procesos de producción de 

una empresa. 
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./ Proceso de Producción: 

Desarrollo de fases sucesivas para transformar la materia 

prima para proceder a una operación de montaje y conseguir el 

producto terminado . 

./ Producción en Serie: 

Cuando las diferentes etapas del proceso de elaboración de 

un producto recorren una sola línea de producción y en cada 

una de las estaciones de trabajo se suministran los insumas, 

ensambles y subensambles para obtener el producto ya 

terminado . 

./ Producto: 

Materia prima transformada total o parcialmente mediante un 

proceso industrial . 

./ Punto de Equilibrio: 

La demanda y la oferta conforman el mercado. Ambos son 

fuerzas opuestas: en la primera, un precio mayor involucra una 

menor cantidad demandada, mientras que, en la segunda, un 

precio menor involucra una mayor cantidad ofertada. Así, el 
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punto de equilibrio se producirá cuando estas fuerzas opuestas 

sean de igual magnitud; es decir, cuando la cantidad ofertada 

sea igual a la demandada . 

./ Ruralidad: 

El mundo rural es aquel que sirve de hábitat a la agricultura 

y sus encadenamientos y que está compuesta por los agentes 

económicos que participan de estos mercados, por lo que se 

desprende que la economía rural está sobre determinada por la 

economía agrícola, haciéndose una sola. 

Otra definición, más formal, se orienta por consideraciones 

demográficas, referidas a la forma que adquiere la distribución 

espacial de la población. Si la densidad es baja, se trata de 

población dispersa, o si se reside en centros de menor tamaño, 

conforman un espacio rural. 

No necesariamente estas dos concepciones se 

complementan. La visión sectorial de la agricultura ha tendido a 
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incorporar otros vínculos de encadenamiento que hace que su 

cobertura sea extra rural. 

Otras visiones sobre lo rural tienen raíces en dimensiones 

culturales y políticas. La ruralidad es aceptada como una forma 

de vida, una cosmovisión y una cultura, normalmente marginal o 

excluida de las corrientes más dinámicas del desarrollo, que 

privilegia la economía urbana, terciaria e industrial. 

Finalmente, una visión extrema de lo rural está inmersa en la 

acepción del desarrollo rural, como estrategia de desarrollo. Allí se 

ha impuesto la idea de que el desarrollo rural es una estrategia de 

atención a poblaciones marginadas, empobrecidas, inviables, 

vulnerables, desarticuladas, dispersas y de alto riesgo; es decir, 

poblaciones rurales. Si bien esta definición no es formal, está en el 

centro de las estrategias de desarrollo rural en la casi totalidad de 

nuestros países. 

o/ Sostenible: 

Refiere a algo que está en condiciones de conservarse o 

reproducirse por sus propios características, sin necesidad de 
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intervención o apoyo externo. El término puede aplicarse sobre 

diversas cuestiones: métodos productivos, procesos económicos, 

etc. 

../ Territorio: 

Se denomina territorio a un área (incluyendo tierras, aguas y 

espacio aéreo) siempre con la presencia de una persona, 

organización, institución, Estado o un país. 

En la perspectiva de la geo semántica social se entiende 

por territorio la suma de un sentido (significado) a un lugar, cuya 

definición es validada por una comunidad. 

También se denomina territorio a la zona controlada o 

dominada por ciertos animales. 
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111. HIPOTESIS, VARIABLES, INDICADORES Y 
DEFINICIONES OPERACIONALES 

3.1 Hipótesis: general y específica 

3.1.1 Hipótesis General: 

Si desarrollamos un Complejo Auto Sostenible de Truchas entonces 

aportamos al Desarrbllo Territorial Rural del Centro Poblado de Santa 

Rosa, distrito de Conchamarca, provincia de Ambo, departamento de 

Huánuco. 

3. 1.2 Hipótesis Específicas: 

H 1 . Si diseñamos un Complejo Auto Sostenible de Truchas, con áreas de 

Producción, Industrialización y Comercialización entonces aportamos al 

desarrollo territorial del Centro Poblado de Santa Rosa, distrito de 

Conchamarca, provincia de Ambo, departamento de Huánuco. 

H2. Si implementamos el Complejo Auto Sostenible de Truchas con áreas 

de Recreación entonces se recepciona más visitantes y se obtiene 

mayores ingresos logrando la sostenibilidad del Complejo Auto 

Sostenible de Truchas. 
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H3. Si utilizamos criterios de reciclaje en el Complejo Auto Sostenible de 

Truchas, entonces se minimiza los impactos negativos al medio 

ambiente. 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES - DIMENSIONES E INDICADORES 

3.2.1 Variable Independiente: 

Xl: Complejo Auto Sostenible de Truchas. 

Indicadores: 

- Funcionalidad. 
- Forma. 
- Normas y reglamentos. 
- Vientos dominantes. 
- Asoleamiento. 
- Espacios arquitectónicos. 
- N° de visitantes. 
- N° de empleados. 
- Recreación. 
- Sociabilización. 
- Rentabilidad. 

3.2.2 Variable Dependiente: 

Yl: Desarrollo Territorial Rural del Centro Poblado de Santa Rosa, distrito 
de Conchamarca, provincia de Ambo, departamento de Huánuco. 

Indicadores: 

- Crecimiento Económico 
- Índices de Pobreza 
- Empleo 
- Producción 
- Industrialización 
- Comercialización 
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SI utilizamos criterios de reciclaje 
Complejo Auto Sostenible de 
entonces se minimiza los 

al medio ambiente. 

Desarrollo 
Rural del Centro 

Poblado de Santa 
Rosa, distrito de 
Conchamarca, 

provlnclc de 
Ambo, 

departamento de 
Huánuco 

Auto Sostenlbllldad 

Econamlc 

Producción 

Actividad Económica 1 Crecimiento Económico 

Pobreza 

Ingresos 

Cadena de Valor 

lndlces de Pobreza 

Empleo 
Comercialización 

Producción 

Industrialización 

Comercialización 

Cuadros 
Cuestionarlos 

Cuestionarlos 
Cuadros comparativos 

Cuestionarlos 
Cuadros 

Fichas de Registro de 
calidad, cantidad y 

variedad. 
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Nivel y tipo de investigación 

4. l. 1 Tipo de Investigación 

Según su finalidad 
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Sera una investigación de tipo aplicado, a razón que se utilizaran 

conocimientos existentes del desarrollo territorial rural y la arquitectura 

industrial. 

Según el tipo de diseño de Investigación 

Será una investigación no experimental pues se basa en la observación 

de hechos en su contexto sin alterar su realidad. 

Según su prolongación en el tiempo 

Será una investigación transversal o también conocido como sincrónico, 

pues la recolección de datos se realizará en el estado actual. 

Según el tiempo de recolección de datos 

Será una investigación retrospectiva y prospectiva. 

Según el énfasis en la naturaleza de los datos 

Será una investigación cualitativa por que se estudiara cada una de las 

particularidades territoriales de la zona de estudio para potencializarlas 
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y cuantitativa pues los datos se cuantificarán buscando medir la 

frecuencia de uno o más indicadores en parte de la población en 

estudio. 

5.1 .2 Nivel de Investigación 

La presente investigación es de nivel descriptivo - explicativo. 

5.2 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación que se va a emplear es la no experimental. 
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V. POBLACIÓN Y MUESTRA 

5.1 Determinación de población 

La población se encuentra proyectada al año 2015. 

5.1 .1 Población Destinataria 

Población del Distrito de Huánuco: 76 065 Hab. 24 

5.1.2 Población Beneficiaria 

Población del Centro Poblado de Santa Rosa: 338.58 Hab.2s 

Población del distrito de Conchamarca: 6 685 Hab. 

5.2 Selección de muestra 

El tipo de muestra utilizada en este estudio corresponde a las 

denominadas muestras no probabilístico. 

La selección será de 60 habitantes para la población destinataria 

y 60 habitantes para la población beneficiaria, esto se realizará 

utilizando el muestreo discrecional, debido a que los sujetos son elegidos 

con un objetivo específico. 

24 1NEI: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 

2000-2015 
25 Según: uDiagnóstico Situacional del Distrito de Conchamarca" (Huánuco: Convenio entre la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán y Municipalidad Distrital de Conchamarca, 2014). Proyección 

elaborada en base al CPV2007 



183 

VI. TÉCNICAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE 
DATOS 

6.1 Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

6.1 .1 Fuente: Será bibliográfica, además se hará un reconocimiento del 

estado situacional del Distrito de Conchamarca, así mismo la 

recolección de datos tales como ubicación geográfica, vías de acceso 

a la zona de estudio, clima, demografía, morfología, topografía, etc. 

Teniendo como principal fuente el "Diagnóstico Situacional del Distrito 

de Conchamarca" (Huánuco: Convenio entre, Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán y Municipalidad Distrital de Conchamarca, 2014), 

además de documentos, tesis, revistas, normativa, etc., relacionados al 

Desarrollo Territorial Rural. 

6.1.2 Técnicas e instrumentos: 

Técnicas 

Se empleará la encuesta de dos tipos; La primera para complementar 

el estudio de la demanda y así poder plantear los espacios necesarios; y 

la segunda para el análisis situacional. Esta última dirigida únicamente a 

los pobladores de Conchamarca 



Instrumentos 

Los instrumentos utilizados serán: 

./ Fichas Bibliográficas 

./ Fichas de Campo 

./ Matriz de Consistencia 

./ Registros 

./ Notas 

./ Cámaras 

6.2 Procesamiento y presentación de datos 
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Para tener resultados más confiables se aplicó el muestreo estratificado 
dividiendo en dos estratos: población destinataria y población 
beneficiaria. 

Encuesta dirigida a la Población Destinataria 

Pregunta N°1: 
¿Consume Ud. trucha? 

lOO 
60 

50 

o 
N° Consumidores 

DSI oNO 

100% 

Porcentaje 



Pregunta N°2 
¿Con que frecuencia consume trucha? 

Pregunta N°3: 

•Semanal 

o Mensual 

o Solo en alguna 
Festividad 

¿Sabe de donde provienen las truchas que se venden en Huánuco? 

40 36 
35 
30 
25 

24 

20 
15 
10 
5 40% 60% 
o 

N° Consumidores Porcentaje 

11111$1 oNO 
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Pregunta N°4: 
¿A cuál de estos lugares, suele acudir para comprar las truchas? 

10% 

• Plaza Vea 

o Mercados 

o Otros 

Pregunta N°5; 
¿Cuáles son los determinantes para la compra de truchas? 

• Valor Nutritivo 

o Calidad 

o Bajo Precio 

iiilayb 

llbyc 

o a, by e 
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Pregunta N°6: 
¿Dónde preferiría consumir la trucha? 

¡¡;¡Recreo 

o Campo 

o Restaurante 

o Solo en casa 

Pregunta N°7: 
¿Conoce los beneficios de la trucha? 

40 36 

30 

20 

10 
40% 60% 

o 
N° Consumidores Porcentaje 

mSI oNO 
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Pregunta N°8 
¿Estaría dispuesto a probar productos industrializados a base de trucha? 

60 
50 

50 

40 

30 

20 

10 
83% 17% 

o 
N° Consumidores Porcentaje 

•SI oNO 

Encuesta dirigida a la Población Beneficiarla 

Pregunta N°1: 
¿Conchamarca cuenta con lugares turísticos? 

60 

100% 

2 



Pregunta N° 2: 
¿Cuántos lugares turísticos sabe Ud. que existe? 

2% 

• 1 

D2 

D3 

Pregunta N°3: ¿Qué recursos existe como potencialidad en el Distrito de 
Conchamarca? · 

•Suelos 
Productivos 

o Recurso Hídrico 

o Recurso 
Turístico 

189 
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Pregunta N°4: 
¿Cree Ud. que si se Identifica un recurso abundante y se potenclaliza 
sería un ejemplo de desarrollo en el distrito? 

•Si 

o No 

o Tal vez 

Pregunta N°5: 
¿Qué productos son los que el Distrito de Conchamarca produce? 

5% 

•Papa 

o Flores 

o Trucha 

OJ Maíz 
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Pregunta N°6 
¿Cree Ud. que si se Implementaría un Complejo Auto Sostenible de Truchas 
en el Centro Poblado de Santa Rosa contribuirá en la mejora de la calidad 
de vida de sus pobladores? 

BSI DNO 

56 

4 93% 7% 

2 

Pregunta N°7: 
¿En qué temporada es más visitada su localidad? 

• Enero- Abril 

o Mayo -Agosto 

o Setiembre -
Diciembre 

o Todos Los Meses 
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Pregunta N°9: ¿Cuál cree que es el factor por el que Conchamarca no 
se desarrolle económica y turística mente? 

7.3 Interpretación y Resultados 

o Desinterés de las 
Autoridades 

o Desinterés de la 
Población 

o Falta de Recursos 

o Falta de Inversión 

~ Para el Objetivo General: Desarrollar un Complejo 

Auto Sostenible de Truchas para aportar al 

desarrollo territorial rural del Centro Poblado de 

Santa Rosa, distrito de Conchamarca, provincia de 

Ambo, departamento de Huánuco. · 

l. De la pregunta: ¿Qué recursos existe como 

potencialidad en el Distrito de Conchamarca? El 30% 

mencionó que Los Suelos Productivos, el 53% mencionó 

que El Recurso Hídrico y el 17% mencionó que El Recurso 
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Turístico existe como potencialidad en el distrito de 

Conchamarca; por lo que se tiene que aprovechar el 

recurso y formar cadenas de valor para elevar la 

productividad. 

2. De la pregunta: ¿Cree Ud. que si se identifica un 

recurso abundante y se potencializa sería un ejemplo de 

desarrollo en el distrito? El 68% menciono que SI y el 32% 

menciono que TAL VEZ. Lo cual reafirma la teoría del 

Desarrollo Endógeno que indica que un territorio debe 

ser capaz de transformar sus recursos naturales en bienes 

y servicios que multipliquen el empleo y el bienestar 

social. 

3. De la pregunta: ¿Qué productos son los que el Distrito 

de Conchamarca produce? Un 5% mencionó la Papa, 

un 12% mencionó las Flores, un 66% mencionó la Trucha y 

un 17% mencionó que el maíz es un producto que 

Conchamarca produce; lo cual impulso la propuesta de 

la presente tesis ya que se menciona que la trucha es 

uno de los productos que Conchamarca produce, por 

ello nuestro afán de formar cadenas de valor con este 

producto bandera. 
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4. De la pregunta: ¿Cree Ud. que si se implementaría un 

Complejo Auto Sostenible de Truchas en el Centro 

Poblado de Santa Rosa contribuirá en la mejora de la 

calidad de vida de sus pobladores? El 93% menciono 

que SI y el 7% menciono que NO, sin lugar a duda un 

proyecto de este tipo va a garantizar la mejora de la 

calidad de vida. 

~ Para el Objetivo Específico 01: Diseñar un Complejo 

Auto Sostenible de Truchas con áreas de 

producción, industrialización y comercialización 

para que aporte al desarrollo territorial rural del 

Centro Poblado de Santa Rosa, distrito de 

Conchamarca, provincia de Ambo, departamento 

de Huánuco. 

5. De la pregunta: ¿Consume Ud. trucha? El 100% 

menciono que, si consume trucha, entonces como 

actualmente el consumo de la trucha ha aumentado 

hay que aprovechar esta situación. 

6. De la pregunta: ¿Con que frecuencia consume trucha? 

El 58% menciono que consumen trucha semanalmente, 

el 18% menciono que consumen trucha mensualmente y 
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el 24% consumen trucha sólo en alguna festividad; la 

trucha es consumida con mayor frecuencia ya que es 

una carne saludable que posee proteínas de alto valor 

biológico, vitaminas, minerales y un bajo contenido en 

grasas; lo cual se refleja en la siguiente pregunta ya que 

la gente que compra truchas es principalmente por su 

valor nutritivo. 

7. De la pregunta: ¿Cuáles son los determinantes para la 

compra de truchas? Un 32% mencionó el valor nutritivo, 

un 3% menciono la calidad, un 8% mencionó el bajo 

precio es determinante para la compra de truchas, un 

15% menciono el valor nutritivo y la calidad, un 12% 

menciono la calidad y el bajo, un 30% menciono que el 

valor nutritivo, la calidad y el bajo precio son 

determinantes para la compra de truchas. 

8. De la pregunta: ¿Conoce los beneficios de la trucha? El40% 

menciono que SI y el60% menciono que NO. 

9. De la pregunta: ¿Estaría dispuesto a probar productos 

industrializados a base de trucha? E183% mencionó que SI y el 

17% menciono que NO; teniendo un porcentaje alto que está 

dispuesto a probar nuevos productos nos permite innovar la 



196 

industria en Huánuco, ya que actualmente no se industrializa 

la trucha y con el proyecto tendremos trucha congelada y 

ahumada. 

~ Para el Objetivo Específico 02: Elaborar un proyecto 

que sea auto sostenible en el tiempo adicionando 

áreas de recreación para recepcionar más 

visitantes y generar mayores ingresos económicos. 

1 O. De la pregunta: ¿Dónde preferiría consumir la trucha? Un 

23% menciono en un Recreo, un 37% menciono en el Campo, 

un 12% mencionó en un Restaurante y un 28% menciono que 

preferiría consumir trucha solo en casa; lo que nos ayuda a 

implementar áreas de recreación y un restaurante dentro del 

proyecto para el consumo de platos a base de trucha y así 

incrementar los ingresos del proyecto consiguiendo la auto 

sostenibilidad del complejo. 

11. De la pregunta: ¿En qué temporada es más visitada su 

localidad? Un 13% menciono los meses de enero a abril, un 

44% menciono de mayo a agosto, un 1 O% de setiembre a 

diciembre y un 33% mencionó que su localidad es visitada 

todos los meses del año; esta pregunta nos sirve para prever la 

producción en los meses de mayo a agosto ya que las visitas 

al distrito de Conchamarca aumentan. 
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);;> Para el Objetivo Específico 03: Minimizar los · 

impactos negativos, para el ambiente que 

generara el desarrollo del proyecto, utilizando 

criterios del Reciclaje. 

12. Ya que la implementación de un proyecto de este tipo genera 

contaminación se reciclará las vísceras de las truchas para poder 

generar biodiesel y también obtener ganancias, dejando de lado la 

nula costumbre de la reutilización y la falta de creatividad para 

transformar los desechos en productos de utilidad para las personas. 
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CONCLUSIONES 

Al concluir la investigación permite concluir: 

;o.. El desarrollo territorial rural (DTR} es un proceso de 

transformación productiva e institucional en un espacio rural 

determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. 

;o.. La transformación productiva tiene el propósito de articular 

competitiva y sustentablemente a la economía del territorio a 

mercados dinámicos. 

;o.. El desarrollo institucional tiene los propósitos de estimular y 

facilitar la interacción y la concertación de los actores locales 

entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes, y de 

incrementar las oportunidades para que las oportunidades 

para que la población pobre participe del proceso y sus 

beneficios. 

;o.. El desarrollo de endógeno es considerado un sistema 

económico alternativo el cual se basa en el cambio del 

sistema productivo, de esta manera cada territorio debe ser 

capaz de transformar sus recursos naturales en bienes y 

servicios que multipliquen el empleo y el bienestar social, 
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garantizando la calidad de vida y la preservación del medio 

ambiente. 

~ Con el diagnóstico situacional del distrito de Conchamarca se 

concluye que cuenta con gran potencial de recursos y 

productos; los cuales pueden ser explotados, entre ellos 

podemos mencionar la trucha considerada producto bandera 

del distrito. 

~ De esta manera tenemos una nueva alternativa de desarrollo 

económico, el cual es indispensable para lograr un desarrollo 

territorial; lo que la investigación plantea es formar cadenas de 

valor con la trucha, es decir realizar las distintas actividades 

que involucran la producción, industrialización y 

comercialización de la trucha. 

~ La investigación busca que el proyecto sea auto sostenible, es 

por ello que se propone un mercado fijo considerando como 

población demandante la población estudiantil del distrito de 

Conchamarca (2240 alumnos); ya que el proyecto a través de 

un convenio con Qali Warma proporcionará la trucha para los 

almuerzos escolares. Así mismo se añade la demanda, según la 

encuesta realizada y un adicional de 20 % abastecer el 

complejo en sí, haciendo un total de 13 609.60 Kg. anuales. 
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~ La producción incrementa ya que sin el proyecto se vende 70 

Kilos semanales haciendo un total de 3 640 Kilos anuales y con 

la implementación del proyecto esta incrementa en un 37 4%. 

)o> Así mismo los ingresos actuales por la venta de truchas 

asciende as/. 40 040.00 Nuevos soles y con la implementación 

del proyecto y ofertando un 60% de trucha fresca, 30 % de 

trucha ahumada y 1 O % de trucha congelada las ganancias 

incrementan en un 445 %, siendo s/. 178 132.50 los ingresos 

anuales. 

)o> La implementación del proyecto con áreas de recreación y un 

restaurante donde se podrá degustar distintos platos a base de 

trucha, nos ayuda a incrementar las visitas al complejo auto 

sostenible de truchas en un 70% ya que las visitas actuales son 

esporádicas casi nulas, el producto sale y es vendido en 

Huánuco. 

~ En cuanto a la contaminación al medio ambiente somos 

conscientes que la implantación del proyecto genera 

contaminación y es por ello que se plantea la elaboración de 

biodiesel a base de vísceras de la trucha considerando que las 

vísceras de la trucha son un 8% de su peso total entonces 

tendremos 91 Litros mensualmente y anualmente tendremos 
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1 092 litros de biodiesel, esto en referencia a la producción 

anual estimada; lo cual incrementará nuestros ingresos ya que 

se obtendrá s/. 13 1 04 Nuevos Soles anuales, adicionales por la 

venta a partir del reciclaje de nuestros desechos. Actualmente 

no se realiza ningún tipo de reciclaje de desechos esto porque 

no se industrializa la trucha. 

~ Finalmente, se concluye en base a los conceptos 

fundamentales que incluye el DTR, la búsqueda de nuevas 

alternativas para el desarrollo de los territorios rurales, que en 

este caso es el Centro Poblado de Santa Rosa; y lo más 

importante, que habiendo reconocido un producto potencial 

del distrito como lo es la trucha; este proyecto es viable 

económica, técnica, comercial y ambientalmente. Por lo que 

es factible y necesaria su implementación según lo establecido 

en la presente investigación. 
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RECOMENDACIONES 

» Se recomienda a las autoridades del distrito de Conchamarca 

que fomenten el desarrollo institucional, de esta manera se 

estimulará y facilitará la interacción y la concertación de los 

actores locales y los agentes externos relevantes a fin de 

incrementar las oportunidades para que la población pobre 

participe del proceso y sus beneficios. 

~ Se recomienda además las capacitaciones y la tecnificación 

necesaria para mejorar los productos. 

~ Así mismo se recomienda la fomentación de formar cadenas 

de valor para elevar la producción de truchas en el distrito de 

Conchamarca a fin de tener la producción necesaria para 

exportaciones futuras con los estándares de calidad 

necesarios. 

» Por último, se recomienda que una vez implementado el 

proyecto debe realizarse Un mantenimiento adecuado para 

asegurar la inversión realizada. 
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VI~:: : ANEXOS 

Anexo 01: Proyecto 

7.1. Elección del terreno 

Para la elección del terreno se tomó en consideración las 

características necesarias para la crianza de truchas como asegurar 

una extensión de terreno suficiente, además debe estar ubicado 

cerca al recurso hídrico y tener una pendiente topográfica 

moderada, entre 2 a 3 %. 

El terreno elegido tiene una extensión de 14 7 65 m2, y un 

perímetro de 527.94 mi. ubicado en el Centro Poblado de Santa 

Rosa, distrito de Conchamarca, provincia de Ambo y Departamento 

de Huánuco. 

Vista Satelital del terreno 
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Vista del terreno 

~~~---

¡ ':~~~i:::: .. ~; . 
Accesos al terreno 
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. ····;,~.::~~~f~··.::~ 
t;· ..• •·. 

Fuente de agua para el proyecto 

Canal existente dentro del terreno 
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7.2. Programa de Necesidades 

Para elaborar un proyecto arquitectónico, se tiene que realizar 

una actividad que conlleve a crear espacios funcionales. 

Es por ello que el programa de necesidades, nos ayuda y nos 

sirve como base para clasificar y analizar el funcionamiento de 

cada una de las zonas tomando en cuenta los espacios que 

forman cada una de estas. 

r-------------.. ---:------~1 

~ Zona Administrativa ¡ 
1 ---' --- --------------- ......:...;; ____ ----------· 

(---------------.----- -----... ¡ 

' Zona Recreativa 1 

1 i '-'--' ________ ..:.,... ___ -~-- . .,..:.. _____ -"' 

,. 
1 

Zona Productiva 
\ __________ . --· -- -~------. _____ __) 

.-------, .. ---------- ----.--- ---¡ 

l.'------~~na -~e Servicio ____ _j 
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A continuación, se presentan el programa de necesidades que 

hemos utilizado: 

Ventilación Iluminación 

Zona Are a Espacio Necesidad Actividad A N A N 

Oficina del 
Administrar 

Administrador 
X X X X 

Administrativa Oficina 
Recepción 

Administrar X X X X 
Sala de Espera Recibir a visitantes 

Planificación de X X X X 

Secretaria Actividades 

Estanques Criar truchas X X 

Oficina del Supervisión de crianza de 

Veterinario truchas 
X X X X 

Producción 

Sala de Incubación 
Crianza de Truchas Crianza de Ovas X X 

Almacén de 
Alimentar truchas X X X X 

alimentos 

Pre-tratami ento 
Limpieza de trucha X X X X 

de trucha Corte de trucha X X X X 

Mezcla de condimentos X X X X 

Inmersión de trucha X X X X 

Planta de trucha Ahumar la trucha X X X X 

ahumada Empacar X X X X 

Industrialización 
Procesamiento de Refrigerar X X X X 

Productiva 
Trucha 

Supervisar X X X X 

Clasificar X X X X 

Pesar X X X X 

Planta de trucha Congelar X X X X 

congelada Empacar X X X X 

Refrigerar X X X X 

Supervisar X X X X 

Venta de productos X X X X 

Comercialización Oficina de Ventas Venta de Cobranza X X X X 

productos Transportar X X 

Comedor Alimentación 
Cocinar X X X X 

Comer X X X X 

Higiene y X X X X 
Servicio Vestuarios Vestirse 

vestuario X X X X 

Cuarto de 
Reutilizar Reciclar X X 

Reciclaje 

Cocina Preparar alimentos Cocinar X X X X 
Restaurante 

Comedor Servir alimentos Comer X X X X 

Recreativa Juegos de niños Jugar X X 

Areas libres Lago artificial 
Diversión, 

Pesca deportiva X X 
recreación 

Miradores Observar X X X 

Guardianía Vigilancia Vigilar X X X X 
Servicio Servicio 

Estacionamiento Seguridad Estacionar X X X 
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7.3. Programación Arquitectónica 

El programa arquitectónico es el que constituye los diferentes 

espacios de incluidos los espacios destinados a las 

circulaciones de un proyecto arquitectónico. 

El Programa Arquitectónico del Complejo Auto Sostenible de 

Truchas se desarrolló tomando en consideración todos los 

elementos necesarios para la conformación de espacio, los 

cuales son: 

- Actividad 

- Usuarios y agentes 

- Iluminación 

- Ventilación 

- Maquinaria y Equipo; los que junto a la interrelación entre los 

espacios, proporcionan una idea primaria de la idea funcional 

del diseño. 

La elaboración del Programa Arquitectónico se realiza 

previendo en los mismos las necesidades futuras del problema, 

ya que de no hacerlo la solución resultará al final también 

deficiente. 

7.2.1 Actividad: Las actividades a realizar son de producción, 

recreación, administración y servicio. 
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7 .2.2 Usuarios 

);;> Calculo de usuarios: 

Las personas que visitarán el proyecto son conocidas 

como usuarios; la visita que realizaran será por la existencia de 

un restaurante turístico y áreas recreativas; lo cual se determinó 

por la encuesta realizada a la Población Destinataria de lo que 

se determinó el número de usuarios que visitarían nuestro 

complejo son 36 personas; considerando que cada uno viene 

con su familia entonces estaríamos hablando de 144 personas 

al cual había que incrementar un 1 0% para épocas de fiestas y 

visitas. 

Número de Usuarios 1 1 O% Adicional _\ TOTAL 

144 14 1 
158 

1 

);;> Calculo de agentes: 

Las personas que se dedican a prestar algún tipo de 

servicio en un proyecto son denominadas agentes. 

Para el funcionamiento del proyecto se requiere el siguiente 

personal, de acuerdo a la zona. 
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Zona Cargo N° de Agentes 
' 

1 
Administrador 1 

Administrativa ! Administración 
i Secretaria 1 
1 

¡------ 1 
----¡--~---

Operario 2 ¡ Producciór~ 
f---· -·-

1 Veterinario 1 
L ___ 
! Operario 6 Productiva 1 

1 
Industrialización 

Supervisor 2 
1 
1 

~---.· ---------·-----
! Comercialización 
! 

Operario 2 

Chef 1 

1--------- f--·-

Recreativa Restaurante Mozo 1 

Cajero 1 

l Vigilancia Guardián 1 

Servicio L~enimiento Peón 1 
General 

-·-- ~~~~------~ -------~-

TOTAL 20 

'---· 

7.2.3. Iluminación 

La iluminación en general en todo el proyecto será 

natural sin embargo en el área de Industrialización requieren 

características especiales. La iluminación en esta zona puede 

ser natural y/o artificial, ésta no puede alterar los colores. Las 

lámparas y otras estructuras aéreas no deben pasar sobre las 

líneas de proceso sino discurrir paralelas a ella. Las luminarias 
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estarán protegidas para evitar que la contaminación de los 

alimentos en caso de rotura o cualquier tipo de accidente, 

con cobertores hechos de materiales aprobados para tal fin. 

7.2.4. Ventilación 

La ventilación en general en todo el proyecto será 

natural sin embargo en el área de Industrialización requieren 

características especiales. La ventilación adecuada para 

permitir un ambiente fresco consiste en evitar el calor excesivo 

y la condensación de vapor o químicos. La dirección de la 

corriente de aire no puede ir nunca de un área sucia a un área 

limpia. 

7.2.5. Maquinaria y equipo: 

A continuación, se detalla las maquinarias y equipos para 

la zona productiva. 

Zona ~ Maquinaria f 
¡......,-~--~~P-roducción · ' ~~-~-~;:: Bomba .. de agua --j 

./ Horno Ahumador 

Industrialización ./ Empacadora al vacío 
Productiva [ 

L _____ _ ./ Túneles de congelado 

Comercialización · ./ Balanza Electrónica 
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PROGRAMACIÓN COMPLEJO AUTOSOSTENIBLE DE TRUCHAS 

ZONA ADMINISTRATIVA 

Área Ambiente Cantidad Área M2 Total M2 

Recepción 1 12.00 12.00 
Secretaria 1 9.00 12.00 
Oficina de 1 20.00 20.00 

ADMINISTRACIÓN Administración -
SS.HH 
SSHH varones 1 4.50 1.80 
SSHH mujeres 1 4.50 1.80 

TOTAL 47.60 m2. 

ZONA PRODUCTIVA 
AREA Ambiente Cantidad Área M2 Total M2 

Estanque de 3 20.00 60.00 
Alevines 
Estanque de 2 60.00 120.00 
Juveniles 
Engorde 2 150.00 300.00 

AREA DE Estanque de 2 150.00 300.00 

PRODUCCIÓN 
Reproductores 
Oficina de 1 45.00 45.00 
Veterinario- Sala de 
Incubación 
Almacén para 1 30.00 30.00 
alimentos 

Total 855.00 m2 
Planta de Pre 1 100.00 100.00 
tratamiento de 
materia prima 

AREA DE Planta de trucha 1 150.00 150.00 
INDUSTRIALIZACIÓN ahumada 

Planta de trucha 1 150.00 150.00 
congelada 

Total 400.00 m2. 
Venta de productos 1 50.00 50.00 

AREA DE Caja 1 4.00 4.00 
COMERCIALIZACIÓN rBLgorífico 1 8.00 8.00 

Patio de Maniobras 1 200.00 200.00 
Total 262.00 m2. 
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Control de Personal 1 15.00 15.00 
Baños 2 9;00 18;00 

AREA DE SERVICIO Vestuarios y duchas 2 29.00 58.00 
Estar de Empleados 1 15.00 15.00 

TOTAL 106.00 m2 

ZONA RECREATIVA 

Área Ambiente N° De Comensales Área Total 

Comedor 158 237.00 m2 

Restaurante 
Cocina 1 50.00 m2 

Juegos De Niños 100.00 m2 
Pesca Deportiva 100.00 m2 

Total 487.00m2 

ZONA DE SERVICIO 

Área Ambiente Cantidad Área M2 Total M2 

Vigilancia 1 8.00 8.00 

Servicio 
Estacionamiento 22 12.50 275.00 

Total 283.00 m2 

AREA TOTAL\ 2440.60 m2\ 



216 

7 .3. Criterios de Diseño 

7.3.1. Criterios Funcionales 

Son una serie de procesos por medio de los cuales el ser 

humano utiliza la obra arquitectónica para determinar el 

sentido o función que debe de desempeñar la edificación. 

~omo ya se mencionó el desarrollo del proyecto comprende 4 

zonas: Zona 01- Administrativa, Zona 02- Productiva, Zona 03-

Recreativa, Zona 04- Servicio. 

Zona Administrativa: Es la zona más pequeña del complejo, 

ésta debe cumplir las siguientes especificaciones: 

- Se ubicará cerca al ingreso y en un lugar estratégico 

para poder tener control de todo el complejo. 

- Solo se contará con una secretaría, una administración y 

un área de recepción. 

Zona Productiva: Esta zona es la más importante del complejo 

ya que debido a las actividades que se realizarán en ella 

servirán para lograr la auto sostenibilidad del complejo, dentro 

de esta zona tenemos las siguientes sub zonas: 

Producción ••• - Área al aire libre puesto que es 
donde se ubicará las 
estanquerias. 

- Debe contar con un área de 
incubación para las ovas. 

- Tiene que contar con un 
almacén para alimentos. 

- Debe contar con un veterinario 
para la supervisión. 



Industrialización e:::: : ·> 

Comercialización t:t=: =~> 
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- Debe estar cerca al patio de 
maniobras para el traslado de 
los productos terminados. 

- Debe contar con vestuarios 
para los operarios que trabajen 
en las plantas. 

- Debe estar cerca de una 
plazoleta de reunión para que 
pueda los visitantes puedan 
adquirir los productos. 

La sub zona de industrialización requiere ciertos criterios como 

la arquitectura industrial, ya que en estas edificaciones se 

realizan procesos de producción del . cual se pueden 

mencionar cinco fases: 

- Llegada de materia prima y almacenamiento. 

- Preparación de la materia prima. 

- Producción. 

- Revisión del producto terminado. 

- Salida del producto terminado. 

El proceso de producción industrial se puede realizar siguiendo un 

sistema lineal simple, en escuadra o en "U". 



E.M.P. 

E.M.P. 

Proceso en 
escuadra 

Proceso lineal simple 

S.P.T. 

E.M.P. Entrada de materia prima 

E.M.P. 

Proceso en U 

S.P.T. 

S.P .T. Salida de producto terminado 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola -Volumen 7 
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S.P.T. 

El complejo auto sostenible de truchas producirá truchas y las 

ofertará en tres presentaciones: Fresca - Congelada -

Ahumada; para ello se ha plantegdo 3 plantas: Pre tratamiento 

de materia prima, Trucha congelada y Trucha ahumada; a 

continuación, se detallará el proceso realizado en cada una 

de ellas. 
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Planta de tratamiento de materia prima: 

r· -lngr~s~-d~·t;~~ha 
L..~---·····-···--·--·-·-·················------··-----·----··--_j 

-------- ·- -·--········-···· ~- -- --·- -····· ........ --- .... ····¡ 
Lavado/ desangrado : 

L .. ------·--·----·-··-···-······----------·--·----·-·--·············-.. ··----J 

r···--·-----------·-------------------------------------·-·--·······--············--------~ 

Corte/ eviscerado 
Fileteo/ Lavado 

i 

¡ 
' i 
' 

-+ [ _____ ·:·:_-.-:::.:~~~i~:~~~-::·:::.·:::.·:.: .. :1 
: ________________________________________________ _. _____________________________________ _¡ 

····--····------·-················------------··-··-···----------·-·······-·-·--······-····¡ 

1 Planta de tratamiento ' 
! .................................................... --·---········-·-···················J 

-----------------Ah~~~d~---------·----···¡ 

¡ ________________________________________________________________ ) 
~----------·-----¿~-~~~i~d~----------------1 
L_ _______________________________________________________________ _¡ 

Planta de Trucha Ahumada: 

l .. :: .. :::.:.:: __ -: 1.~-~:~~~:~~:;:: ................ : ~ [_-_-----------~--~0-~-~ii_~----~-~-~i-~-~-~-_i_0-~~-~~-~~--------~-~~-_j 
l 

~-----------------Ah-~~~d~------···-------¡ 

~---------------------------------------------·-~-----·-·-·······: 

Curado 
'----------······----------········-··-------·-·-········-------·-: 

l 
r---------s~¡·¡~-d~--~-¡-~~-~¡~---------¡ 
[__ ______________________________ ¡.------------------------·-' 

¡··--·--···-····-··------------------------·------·--·--·-···-··-·¡ 
: Etiquetado ¡ 
l--------·····-·····----·-·················-·--------------·------! 

¡···--···---------·-·-------------------------------··--·-··-··-·····--.---. 

i Almacenamiento l 
L ............ ----------------·-·········-··-------················-------j 
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Planta de Trucha congelada: 

r·----·-----------------·-·---··----------------------·-··········¡ 

[__ ____________ ~-~~~i_fi_~_c:l_~i~-~-------------j 

¡·--------------------------·--························-·-····-··¡ 

¡ Pesado 
t •••.•.••.•..•...•••..•.•••••••.••.•.••.•••••.•••••.••••••••..•••. : 

:-··--····-·-·------------······--·········-·----·-·········--.···¡ 

l--------------~-<=>-~~~~?9?. _______________ ! 
i 

¡-················-······················--·-----·-········--·····¡ 

Sellado al vacío 1 

'----····----···-------------·-·¡·--·------------------····' 

¡ 

!.·--··---······-~-!~9-~-~-t_c:l.~.?. ................ ; 
; Almacenamiento ' ¡ _________________________________________________________________________ _¡ 

Zona Recreativa: Esta zona complementa al desarrollo del 

proyecto, ya que de esta manera se podrá degustar de las 

truchas producidas en el complejo, por ende, necesitamos un 

restaurante; además tendrá juego de niños, senderos para 

apreciar los estanques de crianza de truchas así como una 

laguna artificial" para pesca deportiva y puedan participar 

vivencialmente del proyecto. 

Zona de Servicio: Vendría a ser la zona en la cual se 

encuentran las áreas de estacionamiento y guardianía; las 

cuales tienen que estar ubicadas al ingreso del complejo. 
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7.3.2. Criterios Formales 

Son los que dirigen el conjunto de elementos visibles y tangibles 

que originan la forma arquitectónica a la vez son los que 

proporcionan el carácter de la edificación. 

En este caso los elementos tangibles que determinaron la 

forma ortogonal de las edificaciones fueron los estanques de 

crianza de truchas (rectangular) y el proceso productivo 

(lineal). 

7.3.3. Criterios Ambientales 

En cuanto a este criterio se utilizará materiales rústicos para la 

complementación del proyecto y de esta manera armonizar la 

propuesta arquitectónica con el ambiente natural - rural del 

Centro Poblado de Santa Rosa. 



7.3.4. Criterios Técnicos 

Materiales 
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A. Piedra: La piedra será utilizada para los senderos que 

serán los conductores hacia cada uno de los ambientes 

a visitar incluidas plazoletas y lugares de reunión; para 

esto se utilizará la laja: muy buscada por ser económica, 

se ofrecen variados colores, tamaños y formas. Podemos 

conseguir superficies regulares e irregulares. 

B. Madera: Se utilizará la madera para crear un ambiente 

rústico. Esta se utilizará principalmente en la estructura 

mediante vigas, tijerales y columnas. 
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Las estructuras que se realizarán no estarán escondidas, 

para así generar un nivel de ambiente natural en 

armonía con el entorno. 

C. Vidrio: Se optará por crear grandes vanos en ciertas 

áreas del complejo como el restaurante para generar un 

enlace más cercano con el entorno en el que se ve 

expuesto. El vidrio entonces, es un material indispensable 

en la elaboración de la propuesta de diseño. 
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D. Adobe: La construcción con adobes presenta la ventaja 

de su similitud formal, constructiva y estética con el 

ladrillo de campo cocido. En caso de disponer de 

mucha mano de obra, especializada o no, esta técnica 

es muy adecuada en función de los procesos de 

fabricación que permiten la integración de gran 

cantidad de personas durante el pisado y moldeado, 

aunque se debe tener en cuenta aquí es el control 

durante la producción para minimizar la variación de las 

dimensiones y la forma irregular de las piezas. Los muros 

de adobes presentan muy buenas condiciones de 

aislamiento acústico y térmico debido a las 

características del material y los espesores utilizados. 

Las desventajas de esta técnica están en función del 

propio proceso de fabricación que puede resultar lento 

ya que se requieren dos o tres semanas para poder 

utilizar las piezas en caso de que la producción se haga 

en obra. El proceso también depende de las áreas de 

pisado, secado y acopio, que comandarán la 

continuidad de producción mientras se espera que se 
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sequen las piezas anteriores. Por lo tanto, esta técnica 

requiere cierta previsión de infraestructura para contar 

con superficies horizontales y limpias, y zonas protegidas 

para evitar que el agua de lluvia afecte a la producción. 

Las fallas comunes en las construcciones con adobes 

pueden ser reducidas mediante los controles de la tierra 

y los estabilizantes utilizados, el dimensionado adecuado 

de las piezas y los muros, el dimensionado adecuado de 

la estructura, tanto de la cimentación como del muro 

portante, o las vigas y pilares y la protección frente a la 

lluvia y a la humedad natural del terreno. Tanto las 

ventajas o desventajas se deben tener en cuenta como 

datos de la realidad, pero las condicionantes propias de 

la obra serán las que determinen la viabilidad de los 

procesos o no. 
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E. Tejas: Debido a las precipitaciones de la zona, los techos 

deben ser diseñados manteniendo una inclinación no 

menor a 15%. Para la cubierta final de los techos 

usaremos pl'anchas de fibrocemento tipo teja andina. En 

primera instancia, se pensó en utilizar tejas de arcilla, sin 

embargo, debido a la dificultad en el transporte, la 

delicadeza de su manipulación y la necesidad de su 

continuo mantenimiento y renovación, hemos optado 

por el uso de dichas planchas: su instalación y 

mantenimiento es mucho más sencillo y a nivel estético 

no rompe con los principios de la zona. 
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PLANOS: "COM?LEJO AUTO 
.. 

SOSTENIBLE DE TRUCHAS" 



VISTAS 30: "COMPLEJO AUTO SOSTENIBLE DE 
TRUCHAS'9 

Planteamiento General 

Área de Producción 



} 

• 

Vista frontal del Restaurante 

Juego de niños y pesca deportiva 



Área de Producción 

Área de Servicio 


