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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 Hídrico TDPS.
Los habitantes que viven de las riberas del Lago
Titicaca, constituyen poblaciones con alto grado de
pobreza, basando sus actividades económicas en la
agricultura familiar de subsistencia, la ganadería y la
pesca artesanal.
Esta problemática se acentúa por la disminución del
ingreso de las familias debido a la reducción de los
volúmenes de pesca, falta de oportunidades de empleo y migración de la población joven, lo que se
constituye una amenaza a la seguridad alimentaria en
la zona.
En ese contexto, la ALT en cumplimiento con su rol
de promover e impulsar 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, incidiendo en la investigación y

)

desarrollo tecnológico para lograr la competitividad
de la cadena productiva pesquera en armonía con la
conservación del ecosistema en el Sistema Hídrico
TDPS.
El programa FOMCAP (Fomento de la Cadena Productiva Pesquera) está orientado principalmente al
fomento de la producción de trucha en jaulas flotantes que permita mejorar la calidad de vida de las
poblaciones ribereñas.
Lo cual impulsará la constitución de polos empresariales en la zona de 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.

Objetivo:

Aprovechamiento sostenido de los recursos hidrobiológicos mediante la producción de truchas en jaulas flotantes, en perspectiva de fortalecer la economía de las familias e impulsar el desarrollo sostenible.
Descripción del Proyecto implementado en el Distrito de Vilquechico - Peru
Ubicación

La planta de procesamiento primario

Proyecciones del proyecto:

Distrito de Vilquechico, provincia de Huancané, departamento de Puno, Perú, a orillas de la zona norte
del lago Titicaca, fronteriza con Bolivia.

El proyecto contempla la construcción de una planta
de procesamiento primario, para el eviscerado y
fileteado del producto.

̵

Ampliación de la infraestructura de producción (para un mayor volumen de producción)

Componentes

El trabajo será realizado por personal de la zona que
será capacitado por especialistas en este tipo de
actividades, además la ALT brindará asesoramiento
para la asegurar la gestión efectiva del proyecto.

̵

Construcción de la ecloseria propia

̵

Construcción de una planta de frío para el
procesamiento de truchas con calidad de
exportación,

El costo total del proyecto:

̵

El costo total del proyecto es de aproximadamente
US$ 80,000, con aportes en cantidades iguales entre
la Municipalidad de Vilquechico y la ALT.

Exportación de las truchas con marca de
origen : ¡TRUCHAS DE VILQUECHICO!

̵

Constante e integral capacitación y transferencia tecnológica para todos y cada
uno de los beneficiarios

Consiste en la implementación de modernos módulos
para la crianza de truchas y una planta de procesamiento primario.



5 módulos de 4 jaulas cada una (20 jaulas);



Planta de procesamiento primario (para eviscerado y fileteo de pescado)



Cultivo de 30 000 truchas en una primera campaña (Municipalidad de Vilquechico)
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