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El Lago Titicaca, ubicado en la zona altiplánica
que comparten Perú y Bolivia, a 3810 msnm, es el
eje central del Sistema TDPS.
En esta cuenca de características especiales, la
acuicultura de la trucha es una de las actividades
económicas en continuo crecimiento. En Puno,
durante los últimos diez años la producción de
trucha se ha incrementado quince veces, promoviendo de ese modo mayor desarrollo y bienestar
a las familias que habitan las riberas lacustres.
En general, la trucha se comercializa en estado
fresco, sin embargo hay interés y demanda insatisfecha de productos diferenciados y de mayor
valor agregado, que sumado a la limitada capacidad instalada de transformación pesquera de alta
tecnología en la región, ofrecen las condiciones
favorables para la instalación de una planta de
procesamiento.
En ese contexto, la ALT en cumplimiento con su rol
de promover el desarrollo sostenible, ha diseñado y
viene impulsando programas estratégicos de gestión de los recursos hidrobiológicos, que incluyen
los procesos de crianza, producción, transformación y distribución de los recursos hidrobiológicos,
incidiendo en la investigación y desarrollo tecnológico para lograr la competitividad de la cadena
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productiva pesquera en armonía con la conservación del ecosistema en el TDPS.
El programa PROCAP (Promoción de la Cadena
Productiva Pesquera) orientado principalmente a
la elaboración de conservas de pescado, es fundamental para darle mayor valor agregado al
recurso pesquero.
En tal sentido, con fecha 17 de agosto del 2011, la
ALT suscribe el convenio interinstitucional con la
Municipalidad distrital de Unicachi, Provincia de
Yunguyo, Puno, para realizar el Proyecto de Construcción e implementación de una Planta de Procesamiento de Trucha, , orientado a contribuir al
desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de
vida de las comunidades asentadas en las riberas
del lago Titicaca, en la jurisdicción del distrito de
Unicachi.
Por otra parte, se prevé que este proyecto fomentará la constitución de polos empresariales en la
zona de integración fronteriza entre Perú y Bolivia,
contribuyendo a la integración y desarrollo de
pueblos fronterizos.
TDPS, Lago Titicaca (T), rio Desaguadero (D), Lago Poopó (P) y Salar
de Coipasa (S).
ALT, Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico TDPS.

Promover el Programa PROCAP– Promoción de la Cadena Productiva Pesquera, mediante la Instalación de la
Planta de Procesamiento de Trucha; para darle mayor valor agregado al recurso pesquero e impulsar el desarrollo sostenible del distrito de Unicachi en la región de Puno Perú.
Descripción del Proyecto

Resultados

̵

Ubicación
Distrito de Unicachi, provincia de Yunguyo, departamento de Puno (Perú), distrito fronterizo con Bolivia.

Alcance
La Instalación de la Planta de Procesamiento de
Trucha, corresponde a un proyecto piloto con fines
de capacitación y transferencia tecnológica. La
producción sostenida de conservas u otro producto
será de responsabilidad de la Municipalidad con el
apoyo técnico y profesional de la ALT en las áreas
de producción y comercialización.

̵

Construcción de Infraestructura civil para la
Planta
Implementación y equipamiento de la Planta
Habilitación legal para funcionamiento de la
planta: registros, certificación ambiental, HACCP, BPM, autorización de funcionamiento.

La Planta de Procesamiento de truchas en
el distrito de Unicachi tiene un área de
564m2 con ambientes para eviscerado,
fileteado, procesado, envasado y almacenamiento.

̵

La Planta tiene una capacidad instalada
para procesar 1,000 kg diarios de materia
prima y lograr hasta 1350 conservas diarias
procesando 2 batch/turno (hasta 03 turnos/día), en diversas presentaciones, tales
como filete, deshuesado, ahumado, etc.

̵

Asimismo, ofrecerá servicio de Procesamiento de pescado a productores, garantizando cumplir con las especificaciones y
exigencias del mercado destino.

Servicio de Procesamiento:

̵
̵

Conserva de Trucha: aceite vegetal y sal y
en agua y sal.
Trucha fresca como: eviscerado, fileteado,
deshuesado.
Ahumado de Trucha.

̵
̵

Hamburguesas de truchas, mousse, entre
otros.

Componentes

̵

̵

Diseño y ejecución de un plan de capacitación técnica y gestión empresarial para
el manejo eficiente y eficaz con la perspectiva de su extensión a otras áreas de contexto municipal.

Compromisos:

̵

̵

Municipalidad de Unicachi: Construcción
de la Infraestructura y procesos de habilitación.
ALT: Implementación y equipamiento de
la Planta y Soporte Técnico.
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