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I. NTRODUCCIÓN
La Energía Renovable es obtenida de fuentes
naturales inagotables, ya sea por la inmensa
cantidad de energía que contienen o por ser capaces
de regenerarse por medios naturales. El uso de
energías renovables como la eólica, solar, térmica y
fotovoltaica, biomasa y biocarburantes, hidráulica,
geotérmica y energías procedentes del mar o
mareomotriz, están captando mayor atención a nivel
de políticas públicas y en la sociedad en general, en
torno a las dificultades que implica no solamente
el cambio climático en sí, sino por la creciente
escasez energética, y ante un constante aumento
de la población global y de sectores productivos
como la acuicultura, que demanda vías alternativas
de energía, cuya obtención no signifique un mayor
deterioro del medio ambiente.
Ante este escenario, es que las energías renovables
traen consigo la posibilidad de alcanzar una
eficiencia energética con los beneficios que atañe
a sus especiales características no contaminantes,
siempre en relación a una previa evaluación que
haga factible su instalación; por ejemplo, velocidad
promedio del viento, disponibilidad de luz solar en el
día por año, disponibilidad de residuos, entre otros,
a fin de diseñar y establecer los equipos apropiados.
De lo mencionado, en la región San Martín
debido a su topografía y condiciones, es posible

desarrollar el uso de energía renovables como la
solar, geotérmica, eólica, hidráulica y de biomasa,
la cual dependerá del lugar geográfico en el cual
se desarrolle la actividad. Por esta razón, a través
de la iniciativa del CITEacuícola Ahuashiyacu se
lleva a cabo el estudio de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva sobre el tema “Energías
renovables en acuicultura”, con el objetivo de contar
con información de las tecnologías empleadas
en este proceso de obtención de energía para su
aplicación en el sector acuícola, brindando de esta
manera alternativas de adopción tecnológica que
permitan mejorar la rentabilidad y competitividad
de los acuicultores de la región San Martín.
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II. ENERGÍA RENOVABLE
Se denomina Energía Renovable a la Energía producida y/o derivada de fuentes que se renuevan
ilimitadamente (hídrica, solar y eólica) o generada por combustibles renovables (biomasa producida de
madera producida en forma sostenible).
Fuente: http://www.fao.org/docrep/008/j0926s/J0926s05.htm
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En consideración a su grado de desarrollo tecnológico y a su nivel de penetración en la matriz energética
de los países, las energías renovables se clasifican en energías renovables convencionales y energías
renovables no convencionales. Dentro de las primeras se considera a las grandes centrales hidroeléctricas;
mientras que dentro de las segundas se ubica a las generadoras eólicas, solares fotovoltaicas, solares
térmicas, geotérmicas, mareomotrices, de biomasa y las pequeñas hidroeléctricas.
Leer más en: http://www2.osinerg.gob.pe/EnergiasRenovables/contenido/IntroduccionEnergiasRenovables.html

USOS DE ENERGÍAS RENOVABLES
Usos de energías renovables
Recurso
Solar

Eólica

Biomasa

Hidráulica

Tecnología

Elementos

Fotovoltaica

Celdas solares

Electricidad

Térmica

Colectores

Calor, electricidad

Pasiva

Muros, ventanas, etc

Calor, iluminación

Generación eléctrica

Aerogeneradores

Electricidad

Fuerza motriz

Aerobombeo

Fuerza motriz

Digestión anaerobia

Biodigestión

Biogás combustible

Gasificación

Gasificador

Gas combustible

Pirólisis

Pirolisador

Combustible

Fermentación

Destillería

Bioetanol

Esterificación

Unidad de esterificación

Biodiesel

Combustión

Hornos, calderas

Calor, electricidad

Centrales

Pequeñas centrales

Electricidad

Hidroeléctricas

Hidráulica

Pequeños aprovechamientos

Rueda

Fuerza motriz

Mareas

Barreras, turbinas

Electricidad

Olas

Flotadores, columnas,
aparatos focalizadores

Electricidad

Diferencias de temperaturas

Turbinas condensadores

Electricidad

Océanos
Corrientes marinas
Geotermia

Aplicación

Electricidad

Generación eléctrica

Plantas de energía

Electricidad

Usos directos

Aguas termales

Calor, recreación, salud

Fuente: Tamayo R. 2011. Potencial de las Energías Renovables en el Perú. Ministerio de Energía y Minas.
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Energía Solar
La energía solar es una de las opciones que se está desarrollando como alternativa a las energías
provenientes de la quema de combustibles fósiles. A diferencia de los países nórdicos, el territorio peruano,
por estar más próximo al Ecuador, cuenta con luz solar durante la mayor parte del año. Según el Atlas Solar
del Perú, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas, el Perú tiene una elevada radiación solar anual,
siendo en la sierra de aproximadamente 5.5 a 6.5 kWh/m2; 5.0 a 6.0 kWh/m2 en la costa y en la selva de
aproximadamente 4.5 a 5.0 kWh/m2.
Leer más en http://gruporural.pucp.edu.pe/noticias/nacionales/el-desarrollo-de-la-energia-solar-en-el-peru/

Las técnicas de captación de energía solar consisten en el uso de energía solar concentrada (CSP) y
Fotovoltaica (PV). La primera recoge la radiación solar y utiliza agua u otros medios para generar energía,
mientras que la segunda convierte directamente la luz solar en electricidad. La Agencia Internacional de
Energía menciona que para el 2050 la producción de electricidad por energía solar térmica (STE) y PV,
podrían suministrar hasta el 25% de la electricidad global (De Paulo y Silveira, 2017 ).
Ventajas

Desventajas

1.- Requerimiento de áreas extensas
1.- No contamina
Los grandes proyectos de generación de energía solar a
La energía solar es una excelente fuente de energía alternaescala comercial pueden requerir grandes cantidades de
tiva porque no hay contaminación al usarse.
tierra.
2.- Costos elevados
2.- Renovable
Los costos iniciales de instalación de un sistema de enerLa energía solar es un recurso renovable prácticamente iligía solar pueden ser altos comparados con otras alternamitado.
tivas.

3.- Bajo costo de aprovechamiento
Tiene un bajo costo de aprovechamiento. El único costo
asociado al uso de la energía solar es el costo de fabricación de los componentes e instalación. Tras la inversión inicial no hay costos adicionales asociados a su uso.

3.- Variable flujo de energía.
En algunos lugares la luz solar no tiene la intensidad o no
es suficientemente constante en todo el año como para
proporcionar un flujo de energía permanente.

4.- Escasas zonas de producción
4.- Adaptable a las necesidades
Los lugares donde hay mayor radiación, son lugares deLos sistemas de energía solar pueden ser diseñados para
sérticos y alejados, (energía que no se aprovecha para deser flexibles y expandibles.
sarrollar actividad agrícola o industrial).
5.- Es limpia
Puede potencialmente eliminar hasta 18 toneladas de emisiones de gases de invernadero al ambiente cada año.
6.- No genera ruido
La energía solar opera con sistemas silenciosos, no hay
contaminación por ruido.
7.- Puede utilizarse en ubicaciones remotas.
La energía solar opera con sistemas silenciosos, no hay
contaminación por ruido.

1 de Paulo AF, Silveira G. 2017. Solar energy technologies and open innovation: A study based on bibliometric and social network analysis. Energy
Policy 108 (2017) 228–238.
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TECNOLOGÍAS
El calentamiento de agua con Prototipo de automatismo para la
energía solar para la cría de alevines alimentación de peces abastecido
en el instituto Galego de Formación por energía solar fotovoltaica
de Acuicultura (IGAFA) de la Illa de
Este artículo presenta un circuito electrónico
Arousa en Galicia (España).
destinado a automatizar la dosificación de alimento
8

La investigación fue llevada a cabo en el instituto
Galego de Formación de Acuicultura de la Illa de
Arousa en Galicia (España) con el fin de disminuir
el consumo energético y los costos de producción
de las instalaciones existentes. El objetivo de
la instalación térmica solar fue alcanzar una
temperatura del agua de mar de entre 18ºC y
22ºC para así lograr un desarrollo óptimo de
cultivo. Dado a que este rango de temperaturas
del agua no se encuentra en la costa gallega más
que ocasionalmente entre los meses de junio a
septiembre. Para dicho fin contaron con un área de
1175 m2 en las que se lleva a cabo la cría de peces,
moluscos y crustáceos. La instalación conto con
dos circuitos que no se traspasan agua entre sí, sólo
la energía contenida en ellos. El circuito primario
es el encargado de captar la energía solar y de
almacenarla. El circuito secundario por su parte
capta el agua de mar, la prepara y la calienta con la
energía proveniente del circuito primario. La energía
calorífica pasa del circuito primario al secundario a
través de un intercambiador de calor. Se estima que
el sistema es capaz de generar 81.000 térmias año y
que logrará una sustitución de casi el 70% del gasoil
que sería necesario quemar para obtener el mismo
resultado.

balanceado, en la producción intensiva de peces.
El prototipo desarrollado permite entregar una
tasa diaria de alimento, calculada por el circuito,
considerando la temperatura del agua, especie,
cantidad y edad de los peces cultivados. El circuito
funciona con energía solar fotovoltaica y/o a
través de la red eléctrica de distribución. En este
trabajo se explican las características relacionadas
con la alimentación de los peces durante su
cría, el funcionamiento y las características
fundamentales del prototipo, como así también el
dimensionamiento de su fuente de alimentación.
Los ensayos de laboratorio arrojaron resultados
positivos. La propuesta contribuirá a mejorar la
producción regional de peces, ya que permitirá
dosificar una cantidad adecuada de alimento en
los horarios apropiados, impidiendo faltantes y
excesos del mismo, evitando pérdidas económicas
asociadas a la alimentación y además reduciendo el
trabajo del piscicultor.

Imagen representativa del automatismo incluyendo el dosificador y el
panel FV

Fuente:
http://www.sitiosolar.com/el-calentamiento-de-agua-conenergia-solar-para-la-cria-de-alevines-en-el-igafa/
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El uso de equipos, como bombas y aireadores, para tecnificar los sistemas de producción en la acuicultura
son incipientes a nivel nacional, sin embargo, existen experiencias internacionales que demuestran su
viabilidad, es importante mencionar que este tipo de desarrollos en otros sectores productivos similares,
como la agricultura, ya han tenido un amplio desarrollo, es por ello que también se incluyen en el presente
boletín.

Diseño de un sistema con paneles
solares para cargar baterías y
energizar motores de picadoras en
una comunidad agrícola
9

Se diseñó un sistema con paneles solares para
poder cargar baterías y así, energizar motores para
picadoras que se proyecta utilizar en la comunidad
Micaela Bastidas en el distrito de Barranca. Se
evaluó, en el marco económico, el ahorro que les
generaría un sistema así, los beneficios que presenta
comparado con el sistema de carga de baterías que
tienen actualmente. El sistema, en general, es capaz
de suministrar hasta 6 528W de potencia.

Leer
más
en
handle/123456789/697

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/

PATENTES
Nº DE PUBLICACIÓN

CN205794538 (U)

CN206069535 (U)

CN106538455 (A)

SOLICITANTE

UNIV ZHEJIANG

NANJING INST

GU YANGZI

CN205511661 (U)

ZHOU YING

CN205431641 (U)

LEIZHOU HENGYE
AQUATIC PRODUCT CO LTD

PAÍS

CONTENIDO TÉCNICO

China

El modelo de utilidad describe un sistema de recolección de
energía solar adecuado para la acuicultura, este sistema incluye una unidad de energía solar y un dispositivo de recolección de calor solar.

China

Equipo de aireación del cuerpo de agua con el uso de energía
solar para el tratamiento de aguas residuales y reducción de
costos en la acuicultura de alta densidad. Generando ahorro
de energía efectivo, sin restricciones por topografía, costos
eléctricos y mejora la proporción de utilización del oxígeno.
El panel solar tiene forma de hoja de loto (hélice), embelleciendo el ambiente.

China

La invención proporciona un sistema de almacenamiento
capaz de elevar la temperatura del agua de un grupo reproductor de alevines de pepino de mar utilizando energía solar.
El sistema de almacenamiento se caracteriza porque se dispone una cámara de almacenamiento térmico y de almacenamiento térmico cerca de la piscina

China

El modelo revela la utilidad de la energía solar en dispositivos
empleados en la alimentación para la acuicultura. La energía
solar alimenta el dispositivo regularmente, recibe la señal de
control, fija y lanza el alimento de manera regular, evitando el
trabajo manual, y optimizando la conversión alimenticia.

China

Máquina de calefacción portátil para acuicultura que puede
utilizar energía eléctrica mediante la conversión de energía
solar efectiva a través de la instalación de una placa de condensador de energía solar.
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WO2017124885 (A1)

WANG YIYAO

TWM541512 (U)

BIGBEST SOLUTIONS INC

US2017211550 (A1)

UNIV TSINGHUA

KR20170076520 (A)

GO2NET POLAND
SP. Z.O.O. PL.

China

Dispositivo de aireación que tiene un alto grado de flexibilidad en la movilidad y es capaz de realizar un movimiento autónomo y controlable, potenciando efectivamente un efecto
de aplicación.

Taiwán

Dispositivo de conversión de energía solar para accionar un
motor. El dispositivo de conversión de energía solar incluye
un módulo de conversión de energía solar, un módulo de control y un módulo de detección de corriente de tensión.

EEUU

Se proporciona un sistema combinado de generación de
energía basado en energía geotérmica y energía solar y un
método de generación de energía de la misma.
La presente invención tiene por objeto resolver, en alguna
medida, uno de los problemas tecnológicos anteriores en
la técnica relacionada. De este modo, las realizaciones de la
presente invención proporcionan un sistema de generación
de energía combinada basado en energía geotérmica y energía solar, que tiene ventajas de un bajo coste de fabricación y
una mayor eficiencia térmica

Korea

Dispositivo móvil para convertir energía solar en electricidad en una versión portátil o transportable que consiste en
un módulo de células fotovoltaicas interconectadas y un módulo de almacenamiento de energía
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Energía Eólica
Energía renovable que utiliza la fuerza del viento
para generar electricidad. El principal medio para
obtenerla son los aerogeneradores, “molino de
viento” de tamaño variable que transforman con
sus aspas la energía cinética del viento en energía
mecánica. La energía del viento puede obtenerse
instalando los aerogeneradores tanto en suelo
firme como en el suelo marino.
Leer más en: https://twenergy.com/energia/energia-eolica

Un sistema de generación eléctrica que use como
suministro la energía eólica, está compuesta por los
siguientes componentes:
1. Aerogenerador.
2. Controlador de carga.
3. Baterías.
4. Inversor.

Fuente: Energía Renovables y Limpias-Blog
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Ventajas

Desventajas

1.- Impredecible
1.- La energía eólica es una fuente de energía considerada
El viento es difícil de predecir y la disponibilidad de viento para
verde
la producción de energía no es constante. La energía eólica no
es apropiada por tanto si se espera una producción estable. Si
En el aprovechamiento de la energía del viento no se contamina
tuviéramos sistemas de almacenamiento baratos de la energía
de la misma manera a cuando se obtiene energía partiendo de
producida, la situación sería muy diferente, pero las baterías
combustibles fósiles, carbón o la energía nuclear.
son caras.
2.- Enorme potencial
La energía potencial que se podría conseguir gracias a la energía eólica es absolutamente increíble. Varios investigadores
independientes han llegado a la misma conclusión: el potencial
mundial de energía eólica supera los 400 TW.

2.- Costes
Sin incentivos la producción de energía eólica se discute que
sea realmente rentable. Esto le da una ventaja a las industrias
tradicionales de producción de energía, como la industria petrolera o el carbón.

3.- Renovable.
La energía eólica es una fuente de energía renovable. Los vientos ocurren naturalmente y no hay forma de que nos quedemos
sin esas fuentes. Recordemos que la energía eólica se origina
gracias a las reacciones de fusión nuclear que tienen lugar en
el sol.

3.- Amenaza a la vida salvaje
Las aspas en movimiento de las turbinas suponen una gran
amenaza para aves, murciélagos y otras criaturas voladoras. No
obstante, hay que decir se estima que mueren más aves chocando contra edificios o vehículos.

4.- Eficientes en cuanto a superficie
Las mayores turbinas eólicas son capaces de generar suficiente electricidad para cubrir la demanda media de 600 hogares.
Las turbinas no pueden situarse muy cerca una de otra, pero el
espacio entre ellas puede dedicarse a otros usos. Esto supone
una gran ventaja frente a la energía solar por ejemplo, que requiere de mucho espacio en exclusividad.

4.- Ruido
El ruido es un problema para la gente que vive en áreas cercanas
a campos eólicos. Por este motivo, la construcción de campos
eólicos debería evitarse cerca de núcleos urbanos. En cambio,
la contaminación acústica no es algo a tener tan en cuenta en
instalaciones marinas.

5.- Rápido crecimiento
Todavía no supone un gran porcentaje de la energía eléctrica
producida, pero es la fuente de energía que crece a un mayor
ritmo y ello contribuirá a luchar contra el calentamiento global,
a la vez que se reducirán costes. Puedes ver estadísticas de
producción de energía eólica en este enlace.

5.- Impacto visual
A la mayoría de la gente no le disgusta la visión de varias decenas de turbinas en lo alto de una montaña o en medio del paisaje. Pero para otras personas supone un fuerte impacto visual.
Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran cantidad de energía
producida por metro cuadrado, debería valorarse este aspecto
con otros ojos.

Leer más en http://www.energiasrenovablesinfo.com/eolica/energia-eolica-ventajas-inconvenientes/

PATENTES

Nº DE PUBLICACIÓN

WO2016204344 (A1)

SOLICITANTE

DNB HOUSING CO LTD

PAÍS

CONTENIDO TÉCNICO

Corea

La presente invención se refiere a un sistema de cultivo
de plantas y sistema de cultivo de peces de tipo contenedor, el sistema proporciona una manera energía
híbrida usando luz solar y energía eólica; siendo un tipo
aquapónico que simultáneamente realiza la acuicultura
y la hidroponía, con el fin de cultivar simultáneamente
las plantas y los peces de la granja.
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CN105309373 (A)

CN104973697 (A)

CHONGQING CITY
LONGJINGSHAN AGRICULTURE DEV CO LTD

YANCHENG XIONGYA SHOCK ABSORBER CO LTD

China

La invención describe un aireador impulsor de energía eólica para la acuicultura. El aireador eólico es de
diseño simple, conveniente de utilizar, bueno en funcionamiento, práctico, libre de la contaminación del aire
y respetuoso del medio ambiente, ahorra energía y aumenta la proporción del uso de la energía.

China

La invención se refiere a un aireador impulsor eólico-eléctrico que es un dispositivo de ahorro de energía
con energía eólica como potencia principal y energía
eléctrica como potencia auxiliar. La invención se aplica
al campo técnico de la aireación de agua para la acuicultura.

China

La invención se refiere a un aireador de ahorro de energía multifuncional accionado por viento que es un equipo accionado por viento capaz de purificar la calidad
del agua y aumentar el oxígeno disuelto de una masa
de agua y pertenece al campo técnico de la aireación
acuícola.
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CN104556433 (A)

YANCHENG XIONGYA SHOCK ABSORBER CO LTD

CN205431641 (U)

LEIZHOU HENGYE AQUATIC PRODUCT CO LTD

China

El modelo describe un aireador de acuicultura tipo pala
de ventilador. Utilizando la energía eólica para hacer girar la paleta del ventilador y accionar el agitador para
girar rápidamente a través de la combinación razonable
de un conjunto completo del eje giratorio, los cojinetes
y los engranajes.

ES2627073 (T3)

NORDEX ENERGY GMBH

España

Componente estructural para una pala de rotor de una
instalación de energía eólica con un conductor de pararrayos.

ES2624712 (T3)

TOSHIBA KK

España

Sistema de generación de energía eólica y método de
generación de energía eólica.

ES2617082 (T3)

WOBBEN PROPERTIES GMBH

España

Procedimiento para la maximización del rendimiento
energético de una turbina eólica.

WO9749913 (A1)

SHARAV SLUICES LTD

Israel

En esta invención se describe un modelo de una planta
con generador Hidro-Aerogenerador utilizando energías renovables en sistemas de cultivos.

Energía Biomásica

La energía a través de la biomasa utiliza la materia
orgánica como fuente energética. Esta materia
orgánica es heterogénea, pudiendo ser desde
deshechos de agricultura (pepas de aceituna,
cáscaras de frutos secos, restos de poda, etc) a
restos de madera y demás. El sector agrícola es una
importante fuente de residuos algunos de los cuales
son subproductos de los procesos de recolección o
residuos de cosecha (hojas, cogollos, ramas) y otros
son resultado de las transformaciones de estos
productos.

Con relación al sector forestal, los residuos
generados en el proceso de extracción, que se da
en el bosque y consiste básicamente en la tala
de los árboles se consideran en general de valor
económico nulo y los que se generan en el proceso
de transformación en el aserradero conformados
por corteza, aserrín, recortes, madera partida,
virutas, lijaduras, etc.
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Leer más:
http://conferencia2013.consorcio.edu.pe/wp-content/
uploads/2014/09/3.-Assureira.pdf

En el Perú se tiene que los departamentos con mayor
potencial son: La Libertad (26%), Lambayeque
(16.7%), Lima (13%), San Martin (7.1%), Piura (11.7%)
e Ica (6.23).
Leer más en: http://conferencia2013.consorcio.edu.pe/wp-content/
uploads/2014/09/3.-Assureira.pdf
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Ventajas

Desventajas

Autosuficiente
Su utilización es atractiva pero limitada; en general, en el traLas instalaciones que aprovechan la energía de sus propios tamiento de estos materiales es más importante el efecto amresiduos tales como granjas, industrias papeleras, serrerías o biental que implica su gestión que su valorización energética.
depuradoras urbanas, pueden ser energéticamente autosuficientes.
Valor Energético
La biomasa es un recurso renovable que se produce de forma
descentralizada y su empleo con fines energéticos puede dar
utilidad al suelo laborable que progresivamente se está dejando baldío.

El balance neto de energía (BNE) de los biocombustibles resultantes, en relación entre el contenido energético del producto
y energía gastada en su producción, es muy variable e inferior
al de los combustibles fósiles (valores de 50).

Evita las modificaciones a los sistemas establecidos
Este tipo de energía biomásica no es la más adecuada para su
Tanto la propia biomasa como el bioetanol y el biodiesel obte- aprovechamiento energético masivo.
nidos mediante su transformación tienen la ventaja de que
pueden emplearse sin necesidad de introducir grandes modificaciones en los sistemas energéticos implantados para productos derivados de los combustibles fósiles.
Desarrollo
Existe un importante potencial en cuanto a la mejora de los
costos, en donde cabe considerar que la biomasa es una fuente
renovable de producción de energía.

El uso a gran escala de la biomasa puede también producir un
cambio indirecto de uso de la tierra, lo cual ocurre cuando la
producción de biomasa desplaza ciertas actividades a otras
zonas que a su vez causan cambios de uso (como por ejemplo
deforestación).

Sostenibilidad:
Reducción del stock de carbono en las tierras agrícolas o foEl actual marco legal de la Unión Europea, relacionado con la restales, si se deja en la tierra una cantidad insuficiente de regestión de la agricultura y de los bosques, proporciona cierta siduos.
seguridad en cuanto a criterios de sostenibilidad de la biomasa
producida, al igual que ocurre con otros países.

ENERGÍAS RENOVABLES

PATENTES

Nº DE PUBLICACIÓN

SOLICITANTE

US2017145456 (A1)

RELIANCE IND LTD

CN106118782 (A)

种绿色环保生物质燃
料及其制备方法

PAÍS

CONTENIDO TÉCNICO

USA

La presente invención se refiere a un proceso para
la conversión de biomasa en compuestos orgánicos
más simples tales como hidratos de carbono. El procedimiento proporciona el pretratamiento de biomasa usando ácidos orgánicos y/o ácidos inorgánicos
y tratamiento adicional usando agente de desesterificación, haciendo con ello que la biomasa sea más
susceptible a la hidrólisis enzimática.

China

La presente invención es un método que emplea materia prima sencilla y fácilmente disponible. El combustible de biomasa resultante tiene una alta densidad y alta tasa de combustión.

UK

Este sistema consta de cabezales de aireación de
bajo equilibrio y multi-boquillas, este proceso ayuda
a la unidad a regenerar tanques, estanques o lagunas
de biomasa de agua utilizada para acuicultura que se
encuentran con bajo nivel de oxígeno.

14

GB2457230 (A)

WESTALL STEPHEN MALCOLM

LEGISLACIÓN DE ENERGIAS
REVOVABLES EN PERÚ

3.

ENERGÍAS RENOVABLES

III. LEGISLACIÓN
DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN PERÚ

16

En el marco regulatorio a nivel nacional, no existe normativa que impida la implementación de alguna de las
tecnologías mencionadas.
Con relación al sector forestal, los residuos generados en el proceso de extracción, que se da en el bosque
y consiste básicamente en la tala de los árboles se consideran en general de valor económico nulo y los que
se generan en el proceso de transformación en el aserradero conformados por corteza, aserrín, recortes,
madera partida, virutas, lijaduras, etc.
N°

Año

Legislación

1

2008

Decreto Legislativo N° 1002

Decreto Legislativo de promoción de la http://www2.osinerg.gob.pe/Marinversión para la generación de electri- coLegal/docrev/D.%20Leg.%20
cidad con el uso de energías renovables 1002-CONCORDADO.pdf

2

2011

Decreto Supremo
012-2011-EM

Reglamento de la generación de
electricidad con energías renovables

http://www2.osinerg.gob.pe/
MarcoLegal/docrev/DS-0122011-EM-CONCORDADO.pdf

3

2011

Resolución Viceministerial No. 0362011-MEM/VME

Aprueban Base para la Segunda
Subasta para Generación de Electricidad con Energías Renovables.

http://www2.osinerg.gob.pe/EnergiasRenovables/contenido/Bases/
RVM036-2011-MEM-VME.pdf

D.S. N° 031-2012-EM

Modifican los artículos del Decreto
Supremo N° 009-93-EM y del Decreto
Supremo N° 012-2011-EM, relativos
al marco regulatorio que regula el
otorgamiento de las concesiones
de generación hidráulica RER

http://www2.osinerg.gob.pe/
EnergiasRenovables/contenido/
Normas/2012/DS031-2012-EM.pdf

http://www2.osinerg.gob.pe/
EnergiasRenovables/contenido/
Normas/DS%20024-2013-EM.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/EnergiasRenovables/contenido/Informacion/2013/DS%20020-2013-EM.pdf

4

2012

Nombre

5

2013

D.S. Nº 024-2013-EM

Modifican el Reglamento de la Ley
de Promoción de la Inversión para la
Generación de Electricidad con el uso
de Energías Renovables y el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas

6

2013

D.S. Nº 020-2013-EM

Aprueban reglamento para la promoción de la inversión eléctrica
en áreas no conectadas a red

URL

Fuente: Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería. Disponible en http://www2.osinerg.gob.pe/EnergiasRenovables/contenido/
Normas.html
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A continuación, se presentan las experiencias a nivel
mundial, en torno al uso de energías renovables en
acuicultura:

UNION EUROPEA
A nivel de los países miembros de la Unión Europea,
las experiencias respecto del uso de energías
renovables en acuicultura han sido plasmadas en
el Manual de Acuicultura Sostenible, el cual hace
hincapié en la necesidad de mantener la producción
de pescado manteniendo a su vez una eficiencia
energética a través del uso de energías renovables,
un caso específico mostrado en dicho manual, es
la producción de biomasa vegetal como potencial
fuente de energía renovable.
Por otro lado, la experiencia europea muestra
énfasis en la energía solar y la energía eólica en la
acuicultura, para bombas de agua principalmente,
pero también para sistema de calentamiento y
enfriamiento, cuyos casos de éxito se han visto
manifiestos en las experiencias llevadas a cabo en
la Pacific Oyster Farm, en la Rainbow Trout Farm,
y en la Marine Recirc Farm, las tres localizadas en
Irlanda.
Leer más en: http://www.mapama.gob.es/app/jacumar/recursos_
informacion/Documentos/Publicaciones/203_manual_acuicultura_
sostenible.pdf
Leer
más
en:
www.aquacultureinitiative.eu/Renewable%20
Energy%20Report.pdf
Leer más en: http://www.panoramaacuicola.com/noticias/2015/10/12/
la_energia_solar_llega_a_la_acuicultura_para_abaratar_costes_de_
produccion.html

ESTADOS UNIDOS
En EE.UU las experiencias en torno a uso de energías
renovables se muestran en la guía Sustainable
Fisheries and Responsible Aquaculture, pero las
investigaciones en torno a ello, se llevan a cabo en la

MARC (N.C. State University’s Marine Aquaculture
Research Center).
Los avances en torno al uso de energías renovables
en acuicultura, en EE.UU, se limitan al uso de
la energía solar y eólica (sistema híbrido), para
brindar energía a las bombas de agua, al sistema de
enfriamiento y calefacción.
Un sistema computarizado se encarga de recabar
la información relativa a la cantidad de energía
generada por este sistema, comparando la
energía recabada mediante el viento o mediante
el sol, priorizando en un momento determinado la
energía que más eficiente se muestre en un tiempo
determinado. La proyección de energía generada a
través de este sistema es de 21,500 kilowatts por
hora.
Leer más en: https://nccleantech.ncsu.edu/alternative-energysystem-providing-power-at-n-c-state-marine-aquaculture-researchcenter/

CHINA
En China es tal vez el lugar donde mayor éxito se
tiene respecto del uso de energías renovables en
acuicultura, actualmente ya funciona en Shangai,
la mayor planta fotovoltaica construida sobre una
granja de peces, con una capacidad de generación
energética de 200 mW.
Leer más en: http://energiasolaraldia.com/en-china-ya-funciona-elmayor-proyecto-acuicola-solar-del-mundo/

CHILE
La compañía estadounidense First Solar compró
Solar Chile, una empresa que la Fundación Chile
desarrolló en 2011. La firma, líder mundial como
proveedor de soluciones fotovoltaicas, desarrollará
un proyecto en el desierto de Atacama cuyo costo es
de US$ 350 millones, de los cuales US$ 230 millones
serán financiados por un crédito del gobierno de
Estados Unidos, como lo ratificara recientemente
en Washington el Presidente Barack Obama durante
la visita oficial de la Jefa de Estado chilena.
Leer más en: http://www.aqua.cl/2014/07/14/fundacion-chile-impulsaproyectos-de-energia-solar-desarrollo-acuicola-y-cluster-minero/#
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CANADA
Muchos granjeros en Canadá, se están comenzando
a interesar en fuentes de energía renovable, ya que
existen muchas fuentes renovables o alternativas
de energía disponibles; sin embargo, a veces es
difícil identificar cuál de estas tecnologías es la más
adecuada para cada trabajo en las granjas (agrícolas
y acuícolas):
Leer más en:
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/10/pdf/
Agriculture/RenewableEnergy.pdf

INDIA
La energía solar es la principal fuente de energía
renovable en india actualmente. Con una gran
ventaja natural y con abundante radiación solar a
lo largo de la nación, el gobierno está intentando
lograr una revolución solar, buscando la capacidad
de alcanzar una producción de energía de 100 GW
con 40 GW.
Leer más en:
http://www.innovasjonnorge.no/globalassets/kontorer-i-utlandet/
india/sector-information-for-the-website.pdf

AUSTRALIA
El sistema que mayor provee electricidad a un bajo
costo, es el llamado sistema de energía hibrido
que combina la energía solar, eólica y un generador
diésel y baterías como respaldo.
Una posibilidad para la industria de la acuicultura
es el uso de energías renovables para solucionar
problemas propios de los sistemas de redes, como
por ejemplo, sistemas de energía autosuficiente
como piscicultura en el mar.
Leer más en:
http://www.aquaculturemag.com/daily-news/2017/04/24/how-tomake-the-fish-farming-industry-more-climate-friendly

NORUEGA Y JAPÓN
El Consejo de Investigación de Noruega auspició
un seminario noruego-japonés de investigación
marina en Tokyo. El tema tratado se centró en la
sustentabilidad en la acuicultura y en la explotación
de recursos marinos. La cooperación entre Japón
y Noruega respecto de la investigación marina se
centrará especialmente en el aseguramiento de
alimentos marinos, mediante la administración
de recursos marinos, acuicultura y uso de energía

renovable mareomotriz.
Leer más en:
http://www.forskningsradet.no/prognett-havkyst/Nyheter/More_
marine_research_cooperation_with_Japan/1253977628485&lang=en
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para el sector de la acuicultura permitiendo
sustituir el oxígeno comercial empleando energías
renovables y almacenar energía en forma de
hidrógeno. El ahorro energético asociado a esta
innovación asciende a aproximadamente al 30 %.
Su validación para el uso en sistemas reales de
producción se ha llevado a cabo en las instalaciones
de uno de los socios del proyecto, la empresa
Esteros de Canela, en Ayamonte.

BUSCARÁN
LA
MICROALGA
PERFECTA PARA LA PRODUCCIÓN
DE ENERGÍA RENOVABLE
Una docena de cilindros de vidrio contienen un
grupo de microalgas expuestas a cientos de luces
multicolores, que proporcionan todos los tonos
naturales de la luz solar. Los diminutos LEDs se
prenden y apagan para imitar las condiciones
cambiantes en aire libre.
Un
nuevo
proyecto
colaborativo
de
aproximadamente US$6 millones está utilizando
un sistema único de laboratorio que simula el
clima como parte de un nuevo proceso rápido de
identificar rápidamente las microalgas con mayor
potencial para la producción de energía renovable.
Descubrir las especies de microalgas más
adecuadas para producir biocombustible no es
una tarea fácil. Los científicos están intentando
evaluar las microalgas en tubos de ensayo, pero
frecuentemente los hallazgos en laboratorio no
reflejan lo que pasa cuando las microalgas se
cultivan en estanques al aire libre.
El proyecto Algae DISCOVR (Development of
Integrated Screening, Cultivar Optimization and
Validation Research) está probando un nuevo
enfoque que podría reducir el costo y el tiempo
necesario para llevar una cepa de microalga
prometedora desde el laboratorio a la producción.
Al final de este proyecto de tres años, los científicos
esperan identificar cuatro cepas potenciales de al
menos 30 candidatos iniciales.
Leer más en: http://www.aquahoy.com/idi/sistemas-de-cultivo/28263buscaran-la-microalga-perfecta-para-la-produccion-de-energiarenovable

Fuente: http://www.energynews.es/wp-content/uploads/2016/09/16septiembre-electrolisis-46775_325x200.jpg

En el sector acuícola, el gasto en electricidad, junto
con la alimentación y la regulación de la temperatura,
es una de las partidas que más impacta en el precio
del producto final. Por ello, los esfuerzos del sector
se han venido enfocando en la búsqueda y desarrollo
de tecnologías eficientes y limpias, que permitan
reducir estos costes en las empresas y también
contribuyan a disminuir la huella de carbono y
mejorar la calidad de las aguas, explica ARIEMA, que
coordina el consorcio que lleva a cabo el proyecto en
el que participan Heliotrónica, D&B Tech, Esteros
de Canela y el Centro Tecnológico de Acuicultura de
Andalucía, CTAQUA.
Además, un 45% de las instalaciones de acuicultura
se encuentran alejadas de núcleos urbanos, en
espacios naturales de alto valor, y en ocasiones sin
acceso a infraestructuras eléctricas convencionales,
obligando a hacer un uso energético añadido que
llega a quintuplicar el coste de la actividad.
Leer más en: http://www.energynews.es/electrolisis-limpia-para-laacuicultura-con-energia-solar-y-eolica/

ELECTRÓLISIS LIMPIA PARA LA
ACUICULTURA CON ENERGÍA LA ACUICULTURA AVANZADA
ASEGURA EL USO RESPONSABLE
SOLAR Y EÓLICA
DE LA ENERGÍA TÉRMICA
El proyecto AQUASEF ha desarrollado una tecnología
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GENERADA A PARTIR DE LA
PLATAFORMA
DE
BIOGÁS
ORGÁNICO
(DIGESTIÓN
ANAERÓBICA)
Aunque la mayoría de proyectos y la producción
de energía renovable son a gran escala, estas
tecnologías también son adecuadas para
aplicaciones a escala mediana y pequeña, a veces
en zonas rurales y remotas, donde la energía es a
menudo crucial en el desarrollo humano.
Junto a la crisis energética, es cada vez más claro
que el mundo se enfrenta a otras formas adicionales
de crisis, que ocurren simultáneamente. Esas son
las crisis de:
•
•
•

La disminución de los recursos hídricos en todo
el mundo
El colapso de la pesca de captura al mar en todo
el mundo
Producción de productos agrícolas

La producción de peces integrada con energías
renovables derivadas de la planta de conversión
de residuos en energía: incluyendo la integración
con riego intensivo (en invernaderos, en climas
fríos), y en base a:
•

•

•

El centro de energía que ofrece la electricidad y
el calor residual para permitir la producción de
peces durante todo el año en cualquier condición
climática (en sistemas cerrados).
El sistema de producción de peces produce
desechos en forma de lodo, y la Planta
Procesadora de Pescado proporciona descartes
de pescado, ambos convertidos al fertilizante
líquido por el bio-digestor, para ser utilizado
en invernaderos para mejorar la producción
vegetal, o para producir biodiesel.
CO2 emitido en el proceso de respiración de
los peces, opcionalmente, se puede desviar,
como el aire tibio con concentración elevada
de CO2, hacia la atmósfera de invernaderos de
hortalizas para facilitar la fotosíntesis en una
temperatura óptima.

La producción de peces integrada con el riego de
las plantaciones de biocombustibles: Utilizando
la tecnología de APT de Acuicultura combinada
con Irrigación (IFFI), se practica el doble uso de las
aguas, en primer lugar para la producción pesquera,
a continuación, para los cultivos de biocombustibles,
tales como caña de azúcar. Desechos de pescado

y descartes de la Planta Procesadora se utilizan
para producir biodiesel o fertilizantes líquidos de
pescado para aumentar la eficiencia de la plantación
de caña de azúcar. El bio-etanol es un alcohol hecho
por la fermentación de componentes de azúcar del
material de las plantas y se compone principalmente
de azúcar y almidón.
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La producción pesquera en relación con la
generación de energía hidroeléctrica: La producción
de peces en jaulas en los embalses y presas, y en las
aguas procedentes de turbinas hidroeléctricas para
aumentar la generación de ingresos, empleo y la
producción sostenida de pescado.
La producción de peces y Biodiesel: El biodiesel
se fabrica a partir de aceites vegetales, grasas
recicladas obtenidas de los desechos después del
procesamiento de filetes de pescado fresco para
los consumidores del alto nivel. El biodiesel puede
ser utilizado como combustible para vehículos en
su forma pura, pero generalmente se utiliza como
aditivo para un diésel para reducir los niveles de
partículas, monóxido de carbono e hidrocarburos
procedentes de los vehículos con motor diésel. El
biodiesel es producido a partir de aceites o grasas
utilizando trans-ester.
Leer más en:
http://www.aquaculture.co.il/technology/s_Renewable-Energy-andFish-Production.html

MEJORA
AMBIENTAL
DE
LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA A
TRAVÉS DEL DESARROLLO DE
TECNOLOGÍAS ECO-EFICIENTES
El proyecto “Mejora ambiental de la actividad
acuícola a través del desarrollo de tecnologías
eco-eficientes (AQUASEF)” tiene como finalidad
demostrar, promover y difundir en la Unión Europea
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tecnologías innovadoras eficientes y bajas en
emisiones y las mejoras prácticas a implementar
en el sector de la acuicultura. El proyecto plantea
medidas que reducen tanto la dependencia
energética de la instalación como la dependencia de
oxígeno para el suministro a los tanques, además de
técnicas de tratamiento de efluentes y de fijación
del CO2 (mediante el cultivo de microalgas) que
disminuyen el impacto generado al medioambiente.
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En resumen, con este proyecto se persigue
reducir la huella de carbono generada y la mejora
de la calidad de las aguas del efluente mediante
la implementación de tecnologías limpias e
innovadoras que mejoren de forma global la
sostenibilidad medioambiental del ciclo de cultivo
de peces y moluscos de agua salada.

agua indicaron presencia de nutrientes en cantidades
adecuadas para el desarrollo de las plantas, en
concentraciones similares a las empleadas en
cultivos hidropónicos de lechuga y forraje verde,
excepto potasio y magnesio. Los tratamientos en
las que se emplearon aguas de los cultivos de peces
tuvieron crecimientos significativos (p<0,05) en
cuanto a los cuyes logro obtener un rendimiento
de carcasa de 65%. Así mismo se lograron obtener
beneficios económicos en las diferentes etapas de
proceso de cultivo integrado multitrófico. El uso de
este sistema integrado ha permitido obtener tres
productos de consumo humano directo: la tilapia,
lechugas y cuyes; y un tercer producto para consumo
animal: forraje verde, por lo que la acuaponia es una
actividad sostenible y puede aplicarse en regiones
costeras del Perú.
Leer más en:
https://www.academia.edu/12619796/INTEGRACI%C3%93N_DE_
LA_ACUICULTURA_EN_LA_PRODUCCI%C3%93N_DE_VEGETALES_Y_
C U Y E S _ E M P L E A N D O _ E N E R G % C 3 % 8 DA _ R E N OVA B L E _ E N _
UNA_ZONA_RURAL_DE_LA_COSTA_CENTRO_DEL_PER%C3%9A_
ATMI_?auto=download

Leer más en:
http://www.aquasef.com/images/Material/Dossier/DOSSIERSPANISH-AQUASEF-PROJECT-MAY2017.pdf

INTEGRACIÓN
DE
LA
ACUICULTURA
EN
LA
PRODUCCIÓN DE VEGETALES Y
CUYES EMPLEANDO ENERGÍA
RENOVABLE EN UNA ZONA RURAL
DE LA COSTA CENTRO DEL PERÚ
Con el objetivo de evaluar un sistema de acuicultura
multitrófica integrada (peces, vegetales y cuyes)
se planteó una serie de experimentos en el Centro
de Investigación Acuícola de Calango (CIAC) de la
Facultad de Ciencias Veterinarias y Biológicas de la
Universidad Científica del Sur, la cual se encuentra
ubicada al margen derecho del río Mala, Región Lima,
Perú. El sistema está diseñado para permitir que el
agua circule de los estanques de cultivo de peces,
tanques de sedimentación y cultivo de vegetales
(lechugas y forraje verde), empleándose para el
movimiento de los motores y alumbrado energía
renovable. Los resultados del análisis químico del

SOLUCIONES
PRÁCTICAS
RENOVABLES – PISCICULTURA
RURAL
¿La piscicultura requiere energía?
Las actividades de pesca, tanto en alta mar como
en explotaciones de acuicultura o piscicultura,
necesitan energía para ejecutar sus procesos
básicos:
•
•
•
•
•

Energía eléctrica para enfriar o congelar el
pescado.
Combustible para embarcaciones de pesca.
Aireación del agua y activadores biológicos.
Agua caliente para la piscicultura para
acelerar el crecimiento de los peces.
Energía para la limpieza y desinfección de los
procesos.

La mayor parte de la maquinaria de piscicultura
se concibe para ninguna limitación eléctrica
proveniente de la red eléctrica. Cuando la actividad
es fuera de la red, los resultados económicos de
estas pequeñas empresas de piscicultura son muy
pequeños.
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Leer más en:
http://energia-rural.com/soluciones-practicas-renovables/
piscicultura/

GRANJAS
INTELIGENTES
FLOTANTES, EL FUTURO DE LA
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
Las energías renovables en la
piscicultura rural
La acuicultura sostenible puede beneficiarse de
muchas de las energías renovables disponibles
en su territorio (sol, viento, corrientes de agua,
bioenergía, geotérmica, etc.), incluso para sistemas
aislados. Ahora mismo, muchas de estas tecnologías
son más competitivas que un generador diésel
viejo o que una caldera de gasoil estándar. Aquí
tenemos algunos ejemplos de cómo necesidades de
energía en piscicultura y pesca se pueden cubrir con
energías renovables:
•
•
•
•
•

•

Tratamiento o calentamiento del agua.Energía solar fotovoltaica, eólica, hidráulica,
solar térmica, biomasa.
Limpieza y desinfección.- Energía solar
fotovoltaica, eólica, hidráulica, solar térmica,
biomasa.
Secado y ahumado de pescado.- Solar
térmica del aire, biomasa.
Congelación y refrigeración.- Energía solar
fotovoltaica, eólica, hidráulica, solar térmica,
biomasa, geotérmica.
Dispositivos
eléctricos
para
el
procesamiento del pescado.- Energía solar
fotovoltaica, eólica, hidráulica, solar térmica,
biomasa.
Combustibles y equipos para embarcaciones
de pesca.- Los biocarburantes líquidos,
biogás, energía solar fotovoltaica, minieólica.

La crisis alimentaria en el mundo se va agravando
poco a poco porque cada vez hay más demanda de
alimentos y menos tierras de cultivos. En nuestros
días aún es difícil hacer llegar la comida a todos
los rincones de la tierra así que estas granjas
inteligentes flotantes podrían ser el futuro de la
producción de alimentos. Thinking Forward es una
empresa ubicada en Barcelona que ha presentado
estos modelos de granjas que mezclan energía solar,
hidroponia y acuicultura.
Este prototipo poco convencional es un
complemento a la agricultura tradicional. Apoyados
en cuerpos de agua poco utilizados, quizás se ayude
a promover la seguridad alimentaria a largo plazo.
Las granjas estarían instaladas en cuerpos de agua
cercanos para ahorrar el recorrido de los alimentos
importados.
Este sistema es escalable y adaptable de acuerdo
a la necesidad de producción de recursos. Las
estimaciones indican que podrían producirse
8.152 toneladas de hortalizas y 1.703 toneladas de
pescado al año. Suena como una magnífica idea a la
que sólo habría que evaluar el impacto que tenga en
los cuerpos de agua sobre los que se instale.
Leer más en:
http://www.ecoticias.com/agricultura-ecologica/103608/Granjasinteligentes-flotantes-futuro-produccion-alimentos

25

ENERGÍAS RENOVABLES

26

DATOS DE INTERÉS

6.

ENERGÍAS RENOVABLES

VI. DATOS DE INTERÉS
Instituciones relacionadas al uso de energía renovable

N°

Nombre

URL

País

01

Energy 4 Impact

http://www.energy4impact.org/

Reino Unido

02

International Renewable Energy Agency

http://www.irena.org/home/index.aspx?PriMenuID=12&mnu=PriPriMenuID=12&mnu=Pri

03

Centro Nacional de Energías Renovables

http://www.cener.com/es/

04

Centro Tecnológico Avanzado de Energías
https://ctaer.com/es/areas-de-investigacion
Renovables

España

05

Agencia del Medio Ambiente y de la Gestión
http://www.ademe.fr/recherche
de la Energía

Francia

06

Centro de Investigaciones en Energía Solar

07

Centro de Investigación en Energía de la Unihttp://www.energy.umd.edu/
versidad de Maryland

08

Instituto Nacional de Electricidad y Energías https://www.ineel.mx/sitioIIE/sitio/indice.
Limpias
php

México

09

Energética. Energía para el desarrollo

http://www.energetica.org.bo/energetica/
contactenos.asp

Bolivia

10

Delya Volt

http://deltavolt.pe/home/about

Perú

11

Amalur S.A.

http://www.amalur.net/

Perú

12

Grupo de apoyo al sector rural de la Pontificia
http://gruporural.pucp.edu.pe/
Universidad Católica del Perú

Perú

13

Centro de Energías Renovables de Universihttp://cer.uni.edu.pe/
dad Nacional de Ingeniería

Perú

14

Más empresas en:

28

http://www.lbl.gov/community/solar-energy-research-center-serc/

http://www.sitiosolar.com/directorio-de-empresas-de-energias-renovables-sudamerica/
empresas-renovables-peru/

Emiratos Árabes
Unidos
España

Estados Unidos

Estados Unidos

Perú
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TECNOLÓGICA
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VII. SÍNTESIS DE LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA
DESDE EL ÁMBITO DE LAS INVESTIGACIONES
Actualmente, el uso de energía renovable para la acuicultura no requiere de mayor investigación científica
para su aplicación, pues la implementación de los componentes de ésta tecnología existe (solar, eólica, etc.)
y ha sido utilizada en distintas partes del mundo en acuicultura (UE, EE.UU, China).
La tarea pendiente radica en la adaptación de estas tecnologías en las zonas acuícolas, bajo las condiciones
particulares de su territorio.
30

DESDE EL ÁMBITO DE LA LEGISLACIÓN
En el Perú, la legislación vigente, promueve el uso de recursos energéticos renovables para mejorar la
calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente, mediante la promoción de la inversión en la
producción de la electricidad y utilizarla en las actividades productivas, como la acuicultura.
La legislación nacional, no restringe ni limita la implementación de sistemas energéticos basados en
fuentes renovables convencionales. Por ello, es una importante oportunidad promover su uso y contribuir a
la competitividad y sostenibilidad de la acuicultura.

DESDE EL USO COMERCIAL
Según los testimonios de algunas empresas consultadas, en el Perú todavía no está familiarizado el uso de
energía renovable en acuicultura. Asimismo, dentro de las energías renovables, actualmente la energía solar
es la más utilizada seguida de la energía eólica.
Sin embargo, de la revisión realizada se observa que existe una alta tendencia del empleo de la energía
renovable en el campo de la acuicultura, por lo que se considera oportuno realizar estudios que permitan
identificar las zonas factibles para el desarrollo de esta energía, en beneficio de la acuicultura.

VIGILANCIA TECNOLÓGICA E
INTELIGENCIA COMPETITIVA

www.itp.gob.pe
itp@itp.gob.pe
Carretera a Ventanilla Km. 5.2 - Callao.
(511) 577 - 0116 / (511) 577 - 0118

/ITProduccion

@ITPproducción

ITPproducción

ITPproducción

www.itp.gob.pe
Carretera a Ventanilla Km. 5.2, Callao.

