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#EstamosJuntosEnEsto

• PRODUCE lideró el traslado y la entrega de ayuda  humanitaria  
   a las zonas afectadas por el sismo en Loreto

   

Entregan toneladas de 
ayuda a damnificados



PESCA Y ACUICULTURA2

Viceministra Abregú se reúne con pescadores 
de Piura y sociabiliza propuesta sobre nuevos 
derechos de pesca

www.gob.pe/produce

Más del 38% de avance en la 
primera temporada de pesca

• Aseguró que PRODUCE tiene una política de diálogo permanente

Durante la pesca exploratoria y la primera 
temporada de pesca en la zona centro-norte, 
comprendida entre el 28 de abril y el 22 de 
mayo, se registró un desembarque de 813,306 
toneladas de anchoveta, cifra que representa 
el 38.73% de la cuota de captura asignada.
El límite máximo total de captura permisible 
para consumo humano indirecto es de 2.1 
millones de toneladas, correspondiente a la 
primera temporada de pesca 2019 que se inició 
el pasado 4 de mayo. 

Las descargas de anchoveta se vienen 
desarrollando a un ritmo de 44 mil toneladas 
diarias, siendo los puertos de Chimbote, 
Malabrigo, Callao, Paracas, Coishco y Chancay, 
donde se registran los mayores volúmenes de 
descarga; con la supervisión de la Dirección 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción. 
El porcentaje de los ejemplares con tallas 
menores a 12 centímetros, capturados durante 
este periodo, es de 8.1%, cifra que se encuentra 
por debajo del 13%, proyectado por IMARPE

A través del aplicativo “Bitácora Electrónica”, 
se logró advertir la presencia de ejemplares en 
tallas menores en algunas zonas, por lo que se 
procedió al cierre preventivo de 30 zonas de 
pesca, protegiéndose una biomasa estimada 
de 108,481 toneladas de anchoveta juvenil.

Dato

La viceministra de Pesca y Acuicultura, 
María del Carmen Abregú, visitó Piura 
para reunirse con gremios de pescadores 
artesanales de esta región e informarles 
sobre la aplicación de la nueva tasa de los 
derechos de pesca, que entrará en 
vigencia este año. 
Sostuvo que PRODUCE tiene una política 
de diálogo permanente con todas las 
partes interesadas para llegar a un 
consenso en la aplicación de esta nueva 
tasa. 
“Venimos reuniéndonos con gremios de 
todo el país. Hemos acercado las 
posiciones del Estado, como ente rector; 
y la de los armadores de Piura, con el 
propósito de poder llegar a un punto de 
equilibrio en el tema de los derechos de 
pesca”, destacó. 
Este encuentro, en el que también 
participó el director de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura, 
Walter Ramírez, permitió a PRODUCE 
informar a los gremios la base de su 
iniciativa y la importancia de modificarla, 
además de conocer los costos reales de 
producción de los armadores de Piura de 
la Ley 26920.

Formalización Pesquera
También se abordó el tema de formalización pesquera en esta región. Los gremios de 
pescadores artesanales de las caletas de La Islilla y La Tortuga manifestaron su intención 
de concluir su proceso de formalización.
Abregú, junto al titular de Defensa, José Huerta, visitó las instalaciones del Muelle de la 
Estación Naval de Paita, donde observaron la descarga de atún y pota

Límite máximo de 
captura permisible 
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Cuota del recurso pota será de 450.000 
toneladas 
• Es la segunda pesquería más importante luego de la anchoveta  
   y de la cual dependen más de 14 mil pescadores 

Para este año PRODUCE estableció una cuota 
de 450.000 toneladas aplicable al recurso 
calamar gigante o pota (Dosidicus gigas) luego 
de que IMARPE remitiera su informe técnico 
“Crucero de investigación del calamar gigante 
Cr. 1812-1901 y Perspectivas de Pesca para el 
2019”, el cual señala, entre otras cosas, que existe 
una dominancia y persistencia del calamar 
gigante de tamaño mediano de madurez; 
recomendando que los niveles de pesca no 
superen esta cantidad.
Una vez alcanzada esta cuota, deberán 
detenerse las actividades extractivas en todo el 
litoral peruano (Tumbes a Tacna). Este límite 
podría modificarse si IMARPE lo recomienda por 
circunstancias biológicas, pesqueras o 
ambientales,
La pota es la segunda pesquería más importante 
del país después de la anchoveta. El I Censo 
Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito 
Marítimo 2012 (CENPAR 2012) determinó que 
más de 14 mil pescadores artesanales en todo el 
país, dependen de esta actividad

Se retiraron tres toneladas de desperdicios
del fondo marino en Chimbote
• Fue la octava campaña promovida por PRODUCE

El pasado 30 de mayo se realizó una limpieza 
de fondo marino en la Caleta El Dorado, 
ubicada en la ciudad de Chimbote, región 
Áncash, donde se retiraron tres toneladas de 
residuos sólidos como llantas, plásticos, 
fierros, anclas, linternas de cultivo de concha 
de abanico, entre otros
La jornada se realizó con el apoyo de más de 50 
embarcaciones y contó con la participación de 
las Organizaciones Sociales de Pescadores 
Artesanales del distrito de Nuevo Chimbote, 
51 buzos de la zona, el Gobierno Regional de 

Áncash, Sanipes, Imarpe y la institución 
educativa Villa María.
Esta fue la octava actividad de limpieza 
realizada por PRODUCE este año, a través de la 
Dirección General de Pesca Artesanal, en el 
marco de la campaña “Mi Mar, Mi Hogar” que 
busca concientizar a los pescadores 
artesanales y público en general sobre la 
importancia de evitar contaminar nuestro 
mar, para su sostenibilidad y la conservación 
de sus recursos hidrobiológicos.
Más de 30 toneladas de residuos sólidos se 

recolectaron en las jornadas anteriores 
realizadas en Pucusana, San Juan de Marcona 
(Ica), Ancón (Lima), Chimbote, (Áncash), Ático 
(Arequipa) y Chancay (Lima). 
En el 2018, fueron 100 las toneladas 
recolectadas en más de 10 actividades en 
distintas partes del país



• Yurimaguas y 
Lagunas

AYUDA EN LORETO4 5
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Ayuda humanitaria entregada: 
•  2.4 toneladas de alimento

•  292  carpas

•  895 colchas

•  1185 colchones

•  1036 camas

•  2000 kits de higiene

•  2700 envases de agua  (bidones, botellas de 
2.5 litros  y de 625 ml)

•  52 familias damnificadas 

• 338  familias  afectadas

• 52 viviendas quedaron inhabilitadas 

• 340 viviendas  dañadas

• 46 centros educativos (7 colapsados)  
dañados

•   27 centros de salud (4 colapsados y 
3 inhabilitados)  afectados

De acuerdo al COER Loreto se 
registraron un total de:

Participación 
masiva en el 
Simulacro Nacional 
de Sismo y Tsunami

27.05.19

La ministra Barrios anunció, en 
coordinación con el Ministerio de Vivienda y 
Construcción,  la instalación de módulos de 
viviendas temporales en Yurimaguas y 
Lagunas, y los trabajos de prevención para 
evitar posibles cortes de agua. Se da cuenta 
de 180 familias afectadas, 108 viviendas 
inhabilitadas y otras 35 dañadas en las zonas 
de Alto Amazonas, Yurimaguas, Lagunas y 
Santa Cruz; las zonas más golpeadas. 

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, 
felicitó la masiva participación de su sector y la 
ciudadanía en general en el Simulacro Nacional 
de Sismo y Tsunami, que se llevó a cabo el pasado 
viernes 31 de mayo y que figuró un sismo de 
magnitud 8.5, seguido de un tsunami en la costa 
peruana.
Todo el personal de PRODUCE, tanto del 
viceministerio de Pesca y Acuicultura como de 
MYPE e Industria, colaboró de manera activa en 
el ejercicio preventivo. A través de sus 
brigadistas, los colaboradores siguieron 
estrictamente las recomendaciones de 
identificación de zonas seguras y 
posteriormente evacuaron hacia el sector de 
“Playa Sur”, definido como el lugar de encuentro.
“Quiero agradecer la participación del personal 
del ministerio y que se haya tomado en serio este 
simulacro. Por fin estamos siendo conscientes 
de lo que podría pasar sino estamos preparados”, 
destacó Barrios. 
Precisó que en este período de lluvias en la 
ciudad de Lima es necesario acondicionar los 
espacios de salida y entrada con materiales de 
caucho para evitar caídas en una situación de 
emergencia

Produce,  en 
representación 

del Gobierno, 
supervisó entrega 

de ayuda y 
asistencia a 

damnificados 
e infraestructura 
dañada en Loreto

#EstamosJuntosEnEsto

26.05.19 

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, 
llegó a la ciudad de Iquitos para conocer el 
primer alcance de los daños: 4 familias 
damnificadas y 180 afectadas, 4 viviendas 
inhabitables y 23 dañadas, además de 23 
centros educativos (uno colapsado) y 12 
centros de salud (2 colapsados).
Barrios lideró las coordinaciones para el 
envío de asistencia a los damnificados:  
1,148 kg de alimentos (10 kg de alimento 
diario por familia), 164 carpas y 1,164 
frazadas.
En Nauta, dispuso el envío de carpas  y visitó 
el colegio Virgen Rosa Mística donde 
estudian más de 600 niños de la zona, 
identificando 46 puntos afectados en sus 
estructuras.

• Iquitos y Nauta

29.05.19

Llegó la ayuda humanitaria para 100 
familias afectadas del centro poblado de 
Playa Hermosa que consistió en 50 carpas, 
200 colchones, 400 útiles de aseo, 411 
colchas, 20 cajas de atún, 40 cajas de pan y 
donaciones diversas para niños.

• Playa Hermosa

28.05.19
El presidente de la República, Martin 
Vizcarra, y la ministra de la Producción, 
Rocío Barrios, llegaron al centro poblado de 
Playa Hermosa para supervisar el traslado 
de  2.4 toneladas de alimentos como arroz, 
fideos, azúcar, aceite, atún y frejol. Al día 
siguiente, se enviaron carpas, módulos 
prefabricados, colchones, camas plegables, 
sábanas, agua, mosquiteros, kits de aseo 
personal, entre otros.

• Playa Hermosa

30.05.19

Se continuó liderando la entrega 
humanitaria para el centro poblado de 
Playa Hermosa. Se distribuyeron 20 carpas, 
411 sábanas y 94 colchones, informando 
que se continua  llevando este tipo de ayuda 
hasta la zona. 
En el distrito de Lagunas se entregaron 45 
colchones, 20 carpas, 300 kits de higiene, 89 
colchas, además de atún y panes. En tanto, 
a Lamas (Tarapoto) se llevó cajas de atún y 
panes.

• Lagunas,  Playa 
Hermosa y Lamas

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/454570355113073/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/914268975587786/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/569491586907584/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/188509002052673/


PROTEGIENDO NUESTROS RECURSOS

En diciembre del 2017 se aprobó la 
transferencia financiera del Ministerio de la 
Producción a favor de la Marina de Guerra del 
Perú, en el marco de la ejecución del citado 
proyecto.

Dato

PRODUCE capacitó a 17 mil personas en el consumo responsable 
de pescados y mariscos

6

17 mil personas fueron capacitadas, en lo 
que va del año, a través de la Campaña 
“Pesca y Consumo Responsable” de la 
Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción, brindándoles 
información sobre las especies protegidas, 
vedas y tallas mínimas de captura; informó 
PRODUCE. 
El objetivo principal de esta campaña es 
lograr un cambio de actitud en los 
pescadores, comercializadores y público en 
general hacia una cultura de protección de 
los recursos hidrobiológicos.

• Inversión superó los US$3.4 millones

Perú anunció la compra de dos patrulleras 
marítimas para la lucha contra la pesca ilegal

• Se tiene previsto sensibilizar a 
más de 30 mil personas para el 
cierre del 2019

Al cierre del 2019, se tiene proyectado 
sensibilizar a más de 30 mil personas en todo 
el país y continuar colaborando con la 
población de forma cercana, manteniéndolos 
actualizados en la normativa pesquera

www.gob.pe/produce

En diciembre del 2017 se aprobó la 
transferencia financiera del Ministerio de la 
Producción a favor de la Marina de Guerra del 
Perú, en el marco de la ejecución del citado 
proyecto.

Dato

Esta campaña sirve de aliado estratégico al 
“Programa Nacional  A Comer Pescado”, con 
el que desarrolla PescaEduca y PescActívate, 
talleres dirigidos a docentes de colegios y 
alumnos de secundaria, a quienes se les 
imparte conocimientos de forma lúdica.

Dato

Foto: Ministra de la Producción, Rocío Barrios; el 
ministro de Defensa, José Huerta; y el Comandante 
General de la Marina de Guerra del Perú, Almirante 
Fernando Cerdán, anunciaron la compra.

En una ceremonia realizada a bordo de BAP 
Carrasco, en la Base Naval del Callao, se 
anunció la compra de dos patrulleras de 
interdicción marítimas que serán útiles 
para la lucha contra la pesca ilegal, 
protección de la fauna marina y operaciones 
de búsqueda y rescate en nuestro país. 
La empresa Gravois Aluminum Boats, LLC – 
DBA Metal Shark Boats resultó ganadora del 
proceso por un monto total de US$3.48 
millones, y un plazo de construcción de 11 
meses.
Las embarcaciones, adquiridas  en el marco 
de un convenio entre el Ministerio de la 
Producción y la Marina de Guerra del Perú, 
permitirán fortalecer las capacidades de 
control y vigilancia de la DICAPI en el ámbito 
marítimo. 

“Se tiene previsto que las citadas patrulleras 
se desplacen en la zona norte del dominio 
marítimo peruano y operarán a órdenes de 
la Comandancia de Operaciones 
Guardacostas en coordinación con la 
Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de PRODUCE”, afirmó 
la ministra de la Producción, Rocío Barrios.
Algunas de las principales características de 
estas embarcaciones son: desplazamiento 
a plena carga de 18 toneladas, velocidad 
máxima no menor de 40 nudos, autonomía 
de 200 millas náuticas a velocidad crucero, 
sistemas electrónicos de videovigilancia, 
radar, GPS, ecosonda, AIS, carta electrónica, 
compás satelital, entre otros
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Locales de supermercados se expandieron  
más de 70% en los últimos cinco años

La Dirección de Estudios Económicos de 
PRODUCE informó que, en los últimos cinco 
años, el número de supermercados aumentó 
74.7% (261 en 2014 a 456 en 2018) por la 
apertura de más tiendas de conveniencia, 
calificadas así por su cercanía e inmediatez al 
consumidor.
En este periodo las ventas de los 
supermercados crecieron 6.5% en promedio al 
año, alentadas por una mayor demanda de 
bebidas y tabaco (10%), productos textiles y 
prendas de vestir (9%), frutas y verduras (6.7) y 
productos farmacéuticos (6.2%).

La aplicación de una estrategia de precios, así 
como la mayor incursión de nuevos formatos 
(tiendas de conveniencias y ´hard discount́ ), 
que ofrecen productos hasta con un precio 
10% menor al promedio, incentivó un mayor 
consumo. 
Se detalló que Lima (72%) concentra la mayor 
cantidad de supermercados en el país, le siguen 
Piura (8%), La Libertad (7%) y Arequipa (5%), 
entre otros. 
 “El incremento de la compra de productos por 
parte de los hogares en supermercados en los 
últimos años viene presentado un cambio, esto 

debido a la alta influencia del nivel de ingreso 
que percibe la población. En los años 2014 al 
2018 las líneas de prendas de vestir para 
adultos, calzado para adultos y niños, y 
compras de muebles son las que más se 
incrementaron”,  se precisó. 

Personal ocupado
En los últimos cinco años, el personal 
ocupado en los supermercados creció 2.7% 
en promedio al año, debido a la mayor 
contratación laboral en locales nuevos, 
especialmente en el año 2018

• Lima concentra la mayor cantidad de supermercados 

Reuniones de la ministra Rocío Barrios Alvarado

31 DE MAYO
• Reunión con el 

congresista 

Jorge Meléndez para 

coordinar acciones 

desde el sector 

Producción en favor 

de la Amazonia.

20 DE MAYO
• Reunión con el 

embajador de los 

Estados Unidos en Perú, 

Krishna Raj Urs, para 

estrechar lazos de 

cooperación con el país 

americano.

31 DE MAYO
• Reunión con el gobernador

regional de Tumbes,

 Wilmer Dios, para informar

 sobre las acciones de

 PRODUCE en el sector pesca.

Como parte de las políticas de transparencia adoptadas por la actual gestión del Ministerio de la Producción, a 
continuación se enumeran las reuniones sostenidas por la titular del sector, Rocío Barrios, con representantes de 
gremios, sindicatos, autoridades y funcionarios.



Dale “Me gusta”, comparte 
y comenta nuestras 

publicaciones en redes sociales
https://www.youtube.com/user/PRODUCEGOB/ 

https://www.facebook.com/minproduccion?fref=ts 

https://twitter.com/MINPRODUCCION 

https://w
ww.instagram.com/minproduccion/

DATOS  PRODUCE

VIDEOS DEL MES

#YoParticipoEnElSimulacro Ministra Rocío Barrios 
lidera #SimulacroNacional2019 en el Ministerio 
de la Producción, felicitando la activa 
participación de colaboradores. Ejercicio 
preventivo figuró un sismo de magnitud 8.5, 
seguido de un tsunami en la costa peruana.

PRODUCE continúa con traslado de bienes 
básicos y necesarios a zonas afectadas por el sismo 
en Loreto. Se dispone armado de campamento 
transitorio para damnificados del centro poblado 
de Playa Hermosa, mientras se realiza análisis de 
suelos. #EstamosJuntosEnEsto

¿Qué beneficios tiene comer pescado? Carlos 
Buchelli, boxeador que participará en los Juegos 
Panamericanos 2019 te lo cuenta: “Yo como 
pescado porque me ayuda mantener mi peso ideal 
de competencia, al tener un bajo contenido 
calórico”. #YoComoPescado

POST  DEL MES

Mypes podrán producir bienes para
 más de 50 entidades del Estado

PRODUCE informó que más de 150 mypes de 
manufactura tendrán la posibilidad de producir 
bienes de los sectores textil – confecciones; 
muebles, productos de madera, papel y plástico; 
cuero y calzado; y metalmecánica a más de 50 
entidades, entre ministerios, gobiernos 
regionales, entes adscritos y programas tras la 
publicación del reglamento del DL 1414.

Rueda de Negocios Forestal generó 
compromisos por casi S/ 6 millones

La Rueda de Negocios Forestal realizada el 30 
de mayo, en Iquitos, logró compromisos de 
ventas por más de S/ 5,9 millones para las 
MIPYME de la región. Participaron 40 
MIPYME y seis compradores del sector 
forestal y derivados, concretándose 75 citas 
de negocios. Los productos más 
demandados fueron la madera aserrada, 
tableros y vigas.

Vedas vigentes
Las vedas vigentes actualmente son: la de 
Chanque o Tolina, hasta el 30 de junio; Trucha 
Arcoiris, hasta el 31 de julio; y Perico, hasta el 
30 de setiembre. #LaVedaSeRespeta

Más de S/ 2.6 M se invertirán en evaluación 
de basura marina en la costa y lago Titicaca

Se aprobó el financiamiento de más de S/ 2.6 
millones para evaluar la presencia de basura 
marina en áreas de extracción de recursos en la 
costa del país y el Lago Titicaca, así como el 
impacto de la pesca artesanal sobre la población 
de la merluza; para contribuir a la seguridad 
alimentaria y el manejo ecosistémico de este 
recurso, respectivamente.
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Visítanos en: www.gob.pe/produce

https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.654495911240652/2489789141044644/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBmAXhTIoIZNKSYLk2dy4TYJTBIsQXaOMLD3otzUf8PpVYAuLhGSPaF_03zCtRL3ghRwr6erNZUwGv5j6yaJAv-n-PnWpmpZZXc4FW6XdQQv65bsaXyuCaaMm5AdpBOvSyzQ9eQR1oTRsRDyrHo_KD8Mfb0fgRcrwcNiaDHzz3wKXJC5oDDTelhRH2yfzUg1WYy5HUYLSTloFed5oDv4vejpSRObC0PyJA6nM0H5nhQIcabKJu8usn9WsOWMvU53H6XETTkyj6YcyXutStoggD3YofOI0NoP424e1L4slI89S-7grmT8l-huvDO1xrHN_poShw1yAEWjTdtlEP6YtXAEA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.437257412964504/2500205156669709/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAKAZkR9zLFN9zV4NxZ97IP7rbmZ1tfgYWt8cWaMdASsXicf26k8CzKXYqeNUtljbrIvbaYquW1XVrsT51h_6tLNR7KcEXPWWL-K1hAHUNJT3AuJEJcCOoUqO67ANGeXr9ZCaKRx0FaLjKyuBlEVHQA0xMfv3cT_ncrN7mjIIcP2Ke-szOMRj74ZOyIA5ctc1B4wpboQAZrA7QTU_jW22Skrb2wQwo6xNEpsBVOVcWFru5mU1xQhtmt5vKjyWnepCgRhv2WXI5V0SQYLMle38qr1fC-Pip_987uwfgWxDTX0kSq-r0Rvx9jBYLbWsQByH3J25W7UdsHb-H8fvOlCBpKOw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.654495911240652/2492597657430459/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDiw9frFHfYdpuU9LMbAucVQ-IJwa6wge6wg_Eb_MVgJEgw0hH6aNVpXNCgGq7XNV_E7OzaBVyxe1UliiKD0vSETyUFuC1WnKFKl8ArzO-eIaSEtSQrxTF61w20WSWLQ-WGJ2Ko7oSxTaP35bn0-gNplQDpwApDy4TmUae40fG6xk9vb9jhBKT8P01oVT3LL2ESvETNrzH0k547aUsZgYd60dT7nR_0MJrHn3rY1lSpkrrlAJQU9SUabTguLWUKw8KspupmU2JKbq9l-HnrGZyNYmTaPOBHdveoSzokQdRKi2grNHUsicN25jrhF9L6npBziUpOZBdYiQFxUp_ZKhSHPA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/424315854966815/?__xts__%5B0%5D=68.ARBycbmFjJdnVWOPClUx6amMCmAF4lToXIPW1cGzC_QEHfxEBYUzTTOr11xgOIlhcgZIR6HmSza87crtuJaaz7dtzAgdl0u71OWREOqGYTcrsaBzh_MUfT1Hex4ZRLLpYPHZE4gUAGp4rP2YTKRwQXXWGMJQ7jVgCNMaFlRqcQ_gojk-LLSlf1ZQW-7phsZenqKVy4tKW_406NkaeazE1KMCXgX7vlolkMk4v84gbma4HA03fQlYcOtK0ic_j5UgIEND34ppPvq3TwAlxG8RQqgS91r1wM3a_88QK4CyNNRTUVtj9C4W4B1L87phjUoqBgoJNOB7_yUFy6o&__tn__=-R
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