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La pesca en el Perú representa un importante aporte al crecimiento del país. Sin 
embargo, si miramos la evolución de sus cadenas de valor, constatamos que me-
recen una especial atención frente a los acelerados cambios que se dan en el 
entorno económico, social, ambiental y tecnológico en los que se desarrollan, a 
nivel nacional y global.

La necesidad de afrontar los desafíos que hoy tenemos como sector nos exige 
tomar decisiones estratégicas articuladas con las demandas de los diversos acto-
res en el sector. Es por lo que, a través del Programa Nacional de Innovación en 
Pesca y Acuicultura (PNIPA), se viene implementado el proceso de elaboración 
de diversos documentos especializados, entre ellos el “Estudio de Prospectiva 
Tecnológica para la Cadena de valor de la Pota”, con el propósito de conocer 
su evolución a mediano y largo plazo permitiendo identificar prioridades para la 
toma de decisiones e inversión.

Adicionalmente, debemos destacar que el presente estudio responde a la nece-
sidad de fortalecer la institucionalidad sectorial, por ello hemos buscado poner 
en valor la identificación de los problemas convirtiéndolos en ventajas competi-
tivas, que nos generen una importante oportunidad que reta a todos los actores 

institucionales del sector para implementar una política sectorial coordinada e 
integrada con el objetivo de elevar la capacidad de innovación de la cadena de 
valor y fortalecer su productividad y sostenibilidad. 

En tal sentido, estamos convencidos que este estudio será un instrumento que 
impulse un diálogo amplio, permanente e intenso para la acción pública que me-
rece el sector pesca con una visión integrada que incluya a los agentes producti-
vos dado el papel relevante que cumplen en el crecimiento económico del sector. 

En definitiva, los invito a dar una lectura crítica y propositiva que alimente nues-
tro esfuerzo, compromiso y dedicación para generar esas sinergias que permitan 
modelar el futuro, poniendo especial énfasis en aquellos temas que nos permitan 
generar motores de crecimiento, competitivos, inclusivos y sostenible en el país.

DAVID ALFONSO RAMOS LÓPEZ
Director ejecutivo

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA

Presentación
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La actividad pesquera es una actividad económica muy importante en el Perú, 
representa en promedio el 0.35 % del PBI total en los últimos 3 años (INEI, 2018), 
y genera valiosos beneficios económicos y sociales. 

Cabe destacar que, a pesar de los buenos resultados del sector, esta cadena 
de valor no está exenta de inclemencias, principalmente, de El Niño-Oscilación 
del Sur (ENSO). 

Dentro de los productos destinados para el consumo humano, se encuentra 
la pota (Dosidicus gigas), Este recurso es de gran importancia para el Perú por 
sus volúmenes exportados, generación de divisas y empleo de mano de obra 
a nivel costero nacional. 

 A nivel nacional, la pesquería de pota es la segunda más importante del país 
después de la anchoveta, tanto en términos de volumen como en ingresos. 
Entre los años 2010 y 2019, el desembarque promedio ha sido de casi 430 000 
toneladas (t) anuales, llegando a un máximo de 556 000 en el 2014 (Produce). 
Asimismo, durante muchos años, el Perú ha producido más del 50 % de los 
desembarques mundiales de este recurso. 

Introducción
El objetivo del estudio fue analizar estratégicamente el modelamiento de la cade-
na de valor de la pota, identificando los factores críticos y las brechas tecnológicas 
y comerciales que se debe afrontar. En el proceso se reconocieron los problemas 
y se elaboraron las propuestas tecnológicas para que los actores de la cadena de 
valor las desarrollen en conjunto.

Esta publicación está organizada en dos capítulos. El primero da a conocer el pa-
norama mundial y nacional de la cadena de valor de la pota, su contexto actual y 
la metodología que se utilizó para realizar el análisis. El segundo nos ofrece una 
propuesta a futuro. En él se presentan los factores críticos y se identifican las bre-
chas tecnológicas que deben superarse. 

Por lo expuesto, compartimos con ustedes el estudio prospectivo del desarrollo 
tecnológico elaborado para la cadena de valor de la pota que ofrece una visión 
para comprender las causas técnicas, científicas, económicas y sociales que per- 
miten entender la situación real de la pota, así como una agenda de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación propuesto hasta el 2030 para mejorar la pro-
ductividad y competitividad de la pota. 
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Nutz y Sievers (2016), en el documento Guía General para el Desarrollo de Cadenas de 
Valor de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) describen un proceso para la 
identificación de la cadena de valor, el cual ha sido adaptado para el presente estudio 
y se describe a continuación:

Metodología 
Cadena de valor

Fuente: adaptación Nutz y Sievers (2016).

Proceso de Identificación de la cadena de valor.
Gráfico 3
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Mapeo de las cadenas de va-
lor mediante el uso de un dia-
grama de flujo.

Elaboración de un inventario 
de actores del mercado.

Identificación de las oportuni-
dades y limitaciones.

Identificación de los diferen-
tes mercados.

Identificación de la manera 
en la que los productos y ser-
vicios llegan al mercado final.
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Prospectiva
La metodología utilizada está basada en 
el libro Prospectiva Empresarial de Fer-
nando Ortega San Martín (2013). 

Determinación 
de drivers
Los drivers tienen diferentes traduccio-
nes, entre ellas tenemos: variables de 
cambio, factores de cambio, manejado-
res, direccionadores. En este estudio se 
usará como “variable de cambio” porque 
es la que mejor define un driver en el 
idioma español. Estos drivers son la base 
del estudio de prospectiva. El proceso 
de identificación de drivers está basado 
en el análisis estratégico de la cadena 

de valor y el modelamiento de la cadena 
de valor, estudio que ha permitido en-
tender el estatus actual de la cadena e 
identificar:
 
 • Las limitaciones y oportunidades   
  de la cadena de valor
 • Factores críticos de éxito
 • Fuerzas impulsoras
  y fuerzas restrictivas
 • Brechas tecnológicas
 • Brechas comerciales

El siguiente paso es identificar el indica-
dor y la fuente de la que se obtendrá el 
“estado” del indicador. Este paso permi-
te hacer un reanálisis de los indicadores, 
ya que el driver debe tener un único indi-
cador y la fuente es el organismo o ins-
titución representativa que monitorea el 
indicador.

P A S O  1
Mapeo de las cadenas de 
valor mediante el uso de 
un diagrama de flujo sencillo.
Identificación de las transacciones bási-
cas en el sector meta, es decir, el pro-
ceso sencillo desde el diseño/materia 
prima hasta el cliente final.

P A S O  2
Elaboración de un inventario 
de actores del mercado.
Se deben identificar y ubicar en el mapa 
a los actores clave del mercado te-
niendo como base el paso anterior. En 
la cadena de valor se ubicarán las em-
presas, personas o asociaciones que 
forman parte de las transacciones co-
merciales básicas que transforman y 
agregan valor al producto. también se 
deben identificar los otros actores del 
mercado que no están directamente in-
volucrados tales como las autoridades 
y las instituciones gubernamentales, las 
organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, los proveedores de ser-
vicios empresariales, redes informales, 
las ONG, etc.

P A S O  3
Identificación de las oportuni-
dades y las limitaciones
Un diagrama de flujo sencillo de una 
cadena de valor también puede servir 
como ilustración de las oportunidades 

y las limitaciones (FODA) identificadas en 
cada nivel de la cadena de valor. La adi-
ción de esta información a su mapa po-
dría requerir de la investigación a fondo 
de la cadena de valor.

P A S O  4
Identificación de 
los diferentes mercados
Para la identificación de los principales 
mercados en los que se venden los pro-
ductos será crucial entender cuál de los 
segmentos del mercado está creciendo 
o tiene potencial de crecimiento y cuáles 
son sus tendencias, ya que tiene impli-
caciones para lo que habrá que hacer en 
términos de intervenciones.

P A S O  5
Identificación de la manera
en la que los productos y ser-
vicios llegan al mercado final 
Una vez identificados los principales mer-
cados y productos finales, debe pregun-
tarse cuál de los actores del mercado 
previamente identificados atiende a qué 
mercado. Se trata de asignar cada actor 
del mercado a un producto final específico.

P A S O  6
Diagrama final
Los diagramas de cadenas de valor son 
particularmente útiles para visualizar la 
información y las características de ca-
nales de mercado específicos.
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Fuente: Ortega (2013).

Enviromental 
scanning
Una vez que se han validado los drivers, 
se procede a su clasifi cación. Es impor-
tante defi nir el que tenga mayor “fuerza”.

La primera clasifi cación es de acuerdo 
con el siguiente polígono de 6 lados:

Económicos

Políticos

Medio-
ambientales

Sociales

Valores y 
actitudes

Clasifi cación de los drivers.
Gráfi co 4

 Tecnológicos

Obtención de datos
La pesca artesanal es un subsector de la pesca, en donde gran parte de la infor-
mación no se registra, por tanto la mayoría de la información queda registrada en 
cada uno de los actores de la cadena de valor. Por ello, para este trabajo se hace 
uso de fuentes primarias y secundarias. El uso de estas fuentes permite minimizar 
el efecto de las desventajas de cada una de ellas y aprovechar las ventajas de 
ambas fuentes.

Fuente de información primaria
La técnica de recolección principal se realiza a través de entrevistas a los actores 
de la cadena. Se trata de entrevistas abiertas e individuales a personas represen-
tativas de un grupo cuyas apreciaciones, prácticas u opiniones aportan al desa-
rrollo del estudio. 

Fuente de información secundaria
Información proporcionada por organismos gubernamentales como el Produce, 
Sanipes, Imarpe, ITP, Minam, Sunat, INEI, gobiernos regionales y otras fuentes 
de investigación como organismos internacionales, organizaciones sociales de 
pescadores, gremios industriales, universidades entre otros. La información ha 
sido recopilada de diversas fuentes: internet, bibliotecas, librerías, publicaciones 
y documentos solicitados por el sistema de transparencia a organismos estatales, 
e información de empresas, gremios entre otros.  

• 

•



Pota

El recurso pota:
sus características

El calamar gigante tiene 
un cuerpo (manto) en for-
ma de torpedo, de estruc-
tura cónica en la parte 
dorsal, con aletas termi-
nales, cartílago del sifón 
en forma de T invertida, 
con 8 brazos y 2 tentácu-
los alrededor de la boca, 
dos hileras de ventosas en 
los brazos y cuatro hileras 
en los tentáculos. En los 
machos, el cuarto par de 
brazos se encuentra modi-
fi cado para la copulación. 
(Pacheco, 2015).

Importancia 
del recurso
La actividad pesquera de la 
pota en el Perú se inicia en 
el año 1990, sin embargo, 
recién a partir de 1998 la 
extracción de pota empren-
de un gran despegue, lle-
gando a superar las 500 000 
t en los años 2014 y 2015. 

La pota (especie Dosidicus gigas). es un cefalópodo que pertenece a la familia Ommastrephidae. 

Morfología de la pota.
Gráfi co 1

*Nombre biológico 
**Nombre alimentario

Fuente: UNALM

Su crecimiento 
corporal es rápido, 
se estima que la 
tasa promedio 
de crecimiento 
mensual es de 6 cm 
durante su primer 
año de vida y de 
2.18 cm durante el 
segundo
(Roper, 1995). 

Desde los 14 a 19 
meses de edad, la 
pota alcanza tallas 
superiores a los 70 
cm de longitud en 
el manto (LM).

Alcanza un peso de 
aproximadamente

50 kg

Longitud de 
manto (LM de 

1.2 m 
(Nigmatullin 
et al., 2001). 

Realiza 
migraciones 
hacia la costa 
relacionadas 
con procesos 
de alimentación 
y reproducción 
(Markaida, 2001).

Reproducción
La pota presenta dimorfi smo sexual ya que las hem-
bras poseen un manto más ancho y abultado en la 
parte media, mientras que el macho presenta un 
manto cilíndrico y recto (Nesis, 1983). De acuerdo 
con Bjarnason (1989), este cefalópodo es de color 
marrón brillante que puede cambiar a un color pá-
lido continuamente; es de aspecto impresionante 
por su gran tamaño con respecto a la mayoría de los 
otros calamares en el mundo. Se trata de uno de los 
cefalópodos de mayor tamaño y abundancia en los 
ambientes pelágicos-oceánicos (Roper et al. 1984). 

Alimentación
Es un predador activo, se alimenta de copépodos, 
anfípodos hipéridos, eufásidos, langostinos pe-
lágicos, cangrejos rojos, moluscos heterótropos, 
calamar, octópodos pelágicos y otros muchos 
peces. Conforme la pota va creciendo, cambia su 
alimentación, desde invertebrados macroplactó-
nicos y peces en estado alevín hasta peces adul-
tos (Nigmatullin, 2001).

1918

Cabeza* 
Nucas**
Corona**

Ojos

Manto

Brazo*
Tentáculo**

Aletas

Tentáculos*
Reproductores**

Fuente: Produce

Evolución del desembarque de pota a nivel nacional.
Gráfi co 2
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La cadena de valor 
de la pota

U N A  M I R A DA  N AC I O N A L  Y  G L O B A L parte 1
En esta parte se ofrece un panorama a nivel lo-
cal y mundial de la producción, exportación e im-
portación de este valioso recurso hidrobiológico. 
Presenta, también, un riguroso análisis del mode-
lo de la cadena de valor en el Perú, así como las 
oportunidades, limitaciones y factores críticos de 
cada uno de sus eslabones, con el objetivo de 
impulsar la investigación y el desarrollo tecnoló-
gico en torno a la pota. 

An
ge

l P
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ÁMBITO 
MUNDIAL

1

La pota (Jibia gigante, nombre en espa-
ñol de la FAO), tiene gran importancia por 
encontrarse dentro de las 25 principales 
especies en la producción pesquera mun-
dial, se ubica en la posición 17 con 747 000 

Clasifi cación de los drivers.
Tabla 1

Fuente: FAO.

     Nombre científi co Nombre de la FAO 2015        2016

Theragra chalcogramma 
Engraulis ringens 
Katsuwonus pelamis
Sardinella spp. a
Trachurus spp. a
Clupea harengus
Scomber japonicus
Thunnus albacares
Gadus morhua
Engraulis japonicus
Decapterus spp. a
Sardina pilchardus
Trichiurus lepturus
Micromesistius poutassou
Scomber scombrus
Scomberomorus spp. a
Dosidicus gigas
Nemipterus spp. a
Brevoortia patronus
Sprattus sprattus
Portunus trituberculatus
Acetes japonicus
Sardinopsmelanostictus
Scomber colias
Rastrelliger kanagurta

Colín de Alaska 
Anchoveta (Anchoveta del Perú)
Listado
Sardinelas nep
Jurel de altura y jurel nep
Arenque del Atlántico
Estornino del Pacífi co
Rabil
Bacalao del Atlántico
Anchoíta japonesa
Macarelas nep
Sardina europea
Pez sable
Bacaladilla(=poutassou)
Caballa del Atlántico
Carites nep
Jibia gigante
Bagas nep
Lacha escamuda Espadín 
europeo
Jaiba gazami
Camaroncillo akiami
Sardina japonesa
Estornino del Atlántico
Caballa de la India

3 372 752 
4 310 015 

2 809 954 
2 238 903 
1 738 352 
1 512 174 

1 484 780 
1 356 883 
1 303 726 
1 336 218 
1 186 555 
1 174 611

 1 269 525 
1 414 131 

1 247 666
903 632 

1 003 774 
629 062 
536 129 
677 048 
560 831 
543 992 
489 294
467 796 
498 149

3 372 752 
4 310 015 

2 809 954 
2 238 903 
1 738 352 
1 512 174 

1 484 780 
1 356 883 
1 303 726 
1 336 218 
1 186 555 

1 174 611 1 
269 525 

1 414 131 
1 247 666

903 632 
1 003 774 

629 062 
536 129 
677 048 
560 831 
543 992 
489 294
467 796 
498 149

Total de 25 especies y géneros principales 34 065 952 33 240 958 
Total de las otras 1 566 especies 47 181 890 46 035 890
Total mundial 81 247 842  79 276 848

M
ilt

on
 R

od
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z/

Sh
ut
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rs
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ck

t en el año 2016 (FAO SOFIA 2017); además, 
de ser el molusco con mayor productivi-
dad y el único en la lista de los primeros 25. 
De la producción total, representa el 1.24 % 
en el 2015 y 0.94 % en el 2016.
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Fuente: Produce (2016).
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En cuanto a las capturas, se concentra 
en pocos países, los tres primeros son 
Perú, China y Chile. En el gráfi co se pue-
de ver la evolución de las capturas del 
recurso desde el año 1990.

Como se puede apreciar la importante par-
ticipación de Perú se inicia en el año 1990, 
pero inicia su crecimiento fuertemente en 
el año 1998. Desde ese punto, la extracción 
peruana es la que le da la forma a la curva 
hasta la actualidad, siendo el primer país ex-
tractor del recurso.

En los años analizados de manera acu-
mulada el segundo lugar lo ocupa China, 
que inicia sus actividades algunos años 
después del despegue de Perú, en el año 
2001. El tercer país es Chile que en el año 

Producción de pota a nivel mundial (t).

Participación porcentual en la captura de pota.

Gráfi co 8

Gráfi co 9

2003 aparece en las estadísticas de 
manera representativa.

México fue durante varios años el ma-
yor productor, desde 1995 hasta el 2001. 

En el 2016, Perú produjo el 43.2 % de la 
pota a nivel mundial, seguido de Chi-
na con 29.8 % y Chile con 24.2 %. En los 
últimos 10 años, el Perú fue responsa-
ble del 52.2 % de la producción mun-
dial, muy lejos de China y Chile con 
solo 21.5 % y 17.7 %: respectivamente.

Perú es el primer 
país extractor de 
pota, supera a 
China y Chile.
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Fuente: FAO.
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p

Indonesia

Taiwán

Francia

España

Reino 
Unido

Senegal

Perú

Marruecos

Tailandia

Tunez

Las exportaciones e importaciones son un 
factor muy importante en la evolución de la 
pota, en los datos extraídos de FISH STA-
TJ (FAO), lamentablemente, no se hace di-
ferencia entre las especies, al publicar los 
valores de comercio internacional. Sin em-
bargo, en la siguiente tabla se pude ver que 
las exportaciones de jibias llegaron a supe-
rar los 720 964 000 de dólares americanos.

También se advierte la evolución de las ex-
portaciones de jibias entre el 2010 y 2016 
(FAO FISH STAJ). Perú mantuvo hasta el año 
2015 el primero lugar en exportaciones. En 
los años 2015, 2016 y 2017, las capturas se 
vieron disminuidas y el crecimiento de las 
exportaciones se estancó y se redujo hasta 
poco menos de las 200 000 toneladas, des-
pués de haber logrado un pico de poco más 
de 275 mil toneladas en el 2014.

Fuente: FAO.

Principales exportadores de jibias a nivel mundial (t).
Tabla 2

Los mayores 
importadores se 
encuentran en Europa.
España e Italia 
encabezan este 
ranking, las 
importaciones en 
conjunto suman cerca 
del 50 % del total
importado por 
los 10 principales 
importadores.

27

Indonesia 47 485 77 488 87 213 98 460 93 391 147 131 277 381
Perú 158 425 230 558 236 642 262 883 276 363 196 353 192 957
Marruecos 66 726 83 527 116 472 98 549 86 045 107 348 132 212
Tailandia 139 489 139 405 156 337 88 204 61 423 37 823 32 839
España 20 882 24 650 20 151 20 971 15 319 13 646 20 627
Senegal 18 290 21 585 12 562 13 998 17 317 17 539 19 234
Túnez - - 23 099 16 909 17 418 11 987 13 859
Reino Unido 6 379 8 965 11 987 6 552 4 432 12 040 12 612
Taiwán 36 5 39 60 92 171 9 590 
Francia 14 832 23 259 20 385 10 209 5 072 10 773 8 753
Total  472 544 609 442 684 887  616 795 576 872  554 749  720 064

País  2013 2014 2015 2016201220112010
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En el caso de Asia, los principales 
importadores son Japón, China y Tailandia, 
su compra representó en el 2016 más 
del 35 % de las importaciones mundiales.

Principales importadores de jibias a nivel mundial (t).
Tabla 3

Fuente: FAO.

España 214 588 250 943 189 648 119 397 102,515 97 095 111 645
Japón 109 674 122 203 139 575 89 882 76,861 78 500 86 399
Italia 89 843 106 938 95 363 71 795 68 442 64 024 79 062
China 24 469 30 360 49 961 52 493 49 541 33 838 34 628
Tailandia 37 871 43 193 48 500 33 264 18 973 16 744 19 416
Taiwán 9 274 9 621 9 458 8 976 8 298 7 452 16 182
Portugal 10 758 10 647 8 658 8 108 9 386 10 509 13 331
Estados 
Unidos 

14 174 19 149 21 961 12 965 12 201 9 650 11 672

Francia 5 559 8 632 7 755 6 624 5 386 6 107 7 178 
Alemania 11 667 15 408 15 445 15 295 13 877 7 066 5 048
Total  527 877 617 094 586 324  418 799 365 480  330 985  384 561
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ÁMBITO 
NACIONAL

2

2.1 Desembarque de pota 

La pota tiene una gran importancia en el 
volumen total de desembarques. Esta ha 
representado en el acumulado entre los 
años 2014 y 2016, el 11 % del total desem-
barcado. A pesar de la reducción de la 
descarga en el año 2016, es la segunda es-
pecie más extraída, solo después de la an-
choveta para consumo humano indirecto.

En el cuadro siguiente, se nota la extrac-
ción de pota comparada con grupos de 
especies en donde se visualiza la impor-
tancia que tiene para la actividad pes-
quera del Perú. 

En relación con los mariscos (crustáceos 
y moluscos) la pota superó el 81 % del to-

Especie/Grupo 2014 2015 2016

Pescados  2 829 126  4 197 477 3 382 127 
Mariscos  673 829  644 220 391 647
Crustáceos  32 861  60 791 34 357
Moluscos  640 968  583 429 357 290
Anchoveta  2 322 228  3 769 920 2 855 268
Pota 556 156 517 974 323 337
Desembarque total  3 530 654  4 863 030 3 806 671

Fuente: Produce

La extracción de pota a nivel nacional.
Tabla 4

A 
Co

m
er

 P
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ca
do

tal desembarcado y casi el 89 % del total de 
los moluscos, muy por encima de la concha 
de abanico que es el segundo molusco de 
mayor extracción en el Perú.

Como se puede observar, la pota es un pro-
ducto de suma importancia para la actividad 
pesquera no solo dentro de la pesca arte-
sanal, es parte importante en la generación 
de divisas para el país, en la generación de 
empleo y en las fuentes de alimentación.

La pesca artesanal, que es la responsable 
de la descarga de toda la pota a nivel nacio-
nal, emplea un gran número de pescadores. 
Su evaluación en números ha sido de la si-
guiente manera:

En relación con 
los mariscos 
representó el 
81% del total 
desembarcado 
y casi el 89 % 
del total de los 
moluscos.
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PIURA
Como se puede observar, la 
mayor cantidad de pescadores 
artesanales se encuentra en la zona 
norte. Piura cuenta con más de 
trece mil, lo que representa

casi el 30 % 
del total, 
ellos se dedican a la 
extracción de pota durante 
casi todo el año y al perico 
en la temporada de pesca.

En el caso de las embarcaciones, el re-
gistro va en concordancia con el núme-
ro de pescadores, Piura cuenta el mayor 
número de ellas con casi el 35 %, luego 

se encuentra la región Lima, con poco 
más del 17 %, es decir, menos de la mi-
tad de las embarcaciones que operan 
en la región Piura.

Lima

Lambayeque

Tumbes

La Libertad

Áncash

Ica

Arequipa

Tacna

Moquegua

Tabla 6
Número de embarcaciones a nivel nacional.

Tumbes  468 667 627 1 138
Piura  2 200 2 898 3 150 5 566
Lambayeque  285  222 308 1 301
La Libertad  172 333 369 517
Áncash  713  1 294 1 520 1 868
Lima 1 286 2 178 2 133 2 774
Ica  636 784 726 1 046
Arequipa  260 816 973 1 102
Moquegua 126 347 415 559
Tacna 122 128 164 174
Total 6 268 37 727 10 385 16 045

Regiones II ENEPA 
2005-06

Cobertura
 2009

CENPAR 
2012

I ENEPA 
1995-96

Fuente: Produce

Fuente: Produce

Número de pescadores artesanales a nivel nacional.
Tabla 5

Tumbes  2 125 2 861 3 447
Piura  9 103 13 050 13 248
Lambayeque  2 938  1 422 2 945
La Libertad  1 080 1 221 1 223
Áncash  3 033  3 523 3 645
Lima 3 952 5 613 6 854
Ica  2 372 3 525 5 731
Arequipa  2 318 4 172 4 006
Moquegua 687 1 640 2 022
Tacna 490 700 1 040
Total 28 098 37 727 44 161

I ENEPA 
96-97

II ENEPA
2004-05

I CENSO
2012Regiones
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2.2 Consumo nacional
El consumo de pota en los mercados 
de Villa María del Triunfo y Ventanilla se 
mantuvo constante entre los años 2000 
y 2014, llegó aproximadamente a las 15 
000 t. En los años 2015 y 2016 se superó 
las 20 000 t, de consumo, esto debido a 
la escasez de calamar, que lentamente 
ha sido reemplazado en la comida pe-
ruana por la pota. En la gráfi ca 9 se divisa
la evolución de la comercialización de
pota del 2010 al 2016.

Se comprueba que hasta el año 2014 la 
mayoría de la pota comercializada se dio 
en el terminal de Ventanilla. Sin embargo, 
en el 2015 y 2016 se produjo un gran cam-
bio y el terminal de Villa María del Triun-
fo superó ligeramente en volumen, y en 

el año 2016 excede casi en un 40 % con 
respecto al de Ventanilla.

2016

 Venta de pota en los mercados pesqueros mayoristas A y B
Gráfi co 9

Ventanilla (kg) Villa María (kg)

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

2001 2002 2003 2004 2007 2010 20132005 2008 2011 20142006 2009 2012 20152000 2016

Evolución de precios de pota en principales terminales pesqueros.
Gráfi co 10
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En el 2015 y 
2016 se percibe 
un incremento 
notable superando 
las 20 000 t, 
esto debido 
a la escasez 
de calamar.

Fuente: Produce (2016).

Fuente: Produce (2016)

Ventanilla (S/) Villa María (S/)
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Comercialización de pota mensual en los terminales pesqueros.
Gráfi co 11
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2.3. Plantas habilitadas
En relación con las plantas, la información 
estadística de esta es bastante limitada. 

El número de plantas ha crecido en 50.6 
% desde 1993 hasta el año 2017 (INEI). Se 
pasó de tener 81 plantas a 122 al cierre del 
2017, lo cual es resultado, principalmente, 
del incremento de la demanda de pro-
ductos pesqueros en el exterior.

En relación con la capacidad de con-
gelamiento de la planta, se ha visto in-
crementada en 374.8 % del 1993 al 2017, 
pasó de una capacidad total de 1 888 t 
a 8 964 toneladas.

En el siguiente grafi co podemos ver la 
evolución del número de plantas y la 
capacidad desde 1993 hasta el 2017.

Evolución del número de plantas y capacidad de congelamiento.
Gráfi co 12

Fuente: Produce.

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

65

85

105

125

45

25

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
04

20
07

20
03

20
06

20
05

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

19
93

20
17

To
ne

la
da

s

N
úm

er
o 

de
 p

la
nt

as

Cantidad Toneladas

Fuente: Produce (2016).

Villa María (kg)



4039

Parte 1Pota

En el gráfi co anterior se puede observar 
que la capacidad de planta promedio ha 
crecido notablemente. En el año 1993, di-
cha capacidad era de poco más de 23 t 
por planta; en el 2017, luego de un incre-
mento de poco más del 50 % en núme-
ro de plantas, la capacidad actual es de 
73.5 t en promedio, lo que representa el 
triple. Este aumento se da por la deman-

da de productos congelados. Todo ello 
hizo posible que las plantas de proceso 
se renovaran, cambiando en su mayoría la 
infraestructura de congelamiento, lo que 
permitió reducir sus tiempos de congela-
miento, mejorar la calidad de sus produc-
tos y la productividad.

Capacidad instalada promedio por planta de procesamiento.

Plantas habilitadas para el procesamiento de pota.

Gráfi co 13

Tabla 7

Fuente: Produce
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En el siguiente cuadro se puede ver la 
lista de las plantas habilitadas para el 

procesamiento de pota en el Perú de 
acuerdo con la región.

CONGELADOS Y FRESCOS S.A.C.
CORPORACION REFRIGERADOS INY SA
CORPORACION REFRIGERADOS INY SA
ILLARI S.A.C
INDUSTRIAS BIOACUATICAS TALARA S.A.C.
MAI SHI GROUP S.A.C.
SERMARSU S.A.C.
PESQUERA HAYDUK S.A.
CORPORACION DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL
COSTA MIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DAEWON SUSAN E.I.R.L.
FREEKO PERU S.A.
INDUSTRIA ATUNERA S.A.C.
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A.
INVERSIONES HOLDING PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
MIK CARPE S.A.C.
PESQUERA EXALMAR S.A.A.
PESQUERA NIVAMA S.A.C.
PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.C.
REFRIGERADOS FISHOLG & HIJOS S.A.C.
SAKANA DEL PERU S.A
MARFRIO PERU S.A.
INVERSIONES PRISCO S.A.C.
M.V.P. ENTERPRISE S.R.LTDA.
SERVICIOS FRIGORIF.PARA EXPORTACION S.A.
AUSTRAL GROUP S.A.A.

               NOMBRE DE LA EMPRESA                                                 UBICACIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

TUMBES
TUMBES
TUMBES
TALARA
TALARA
SULLANA
SULLANA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
SECHURA
PIURA
PIURA
COISHCO
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INVERSIONES FRIGORIFICAS PRC S.A.C.
PESQUERA HAYDUK S.A.
PESQUERA CENTINELA S.A.C.
PESQUERA JADA S.A.
CULTIMARINE S.A.C.
FROZEN PRODUCTS CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
PESQUERA CAPRICORNIO S.A.
PESQUERA DIAMANTE S.A.
SERVICIOS INDUSTRIALES PESQUEROS S.A.

INVERSIONES PRISCO S.A.C.
MONT BLANC EXPORT S.R LTDA
MULTISERVICIOS OCEANO E.I.R.L.
PESQUERA ABC S.A.C.
PESQUERA EXALMAR S.A.A.
GAM CORP S.A.
INVERSIONES PERU PACIFICO S.A.
MATARANI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
PESQUERIA PRODUCTO DEL KOPE E.I.R.L.
PESQUERA HAYDUK S.A.
CORPORACIÓN PESQUERA DEL SUR S.A.C.
FRIO DEL SUR SA

27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

COISHCO
COISHCO
CHIMBOTE
CHIMBOTE.
SAMANCO
CALLAO
CALLAO
CALLAO
VILLA MARÍA 
DEL TRIUNFO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
TAMBO DE MORA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
ILO
TACNA
TACNA

               NOMBRE DE LA EMPRESA                                                 UBICACIÓN

Fuente: Sanipes.

Ancash
6

Lima- 
Callao

4
Ica
5

Tumbes
1

Arequipa
4

Moquegua
2 Tacna

1

Piura
22

Distribución de plantas habilitadas para el procesamiento de pota.
Gráfi co 14

Como se puede
observar, la mayoría 
de las plantas se 
encuentra en la 
región Piura, lo que 
representa el 47 % de 
las plantas habilitadas; 
en segundo lugar, la 
región Ancash con 
el 13 %. Es relevante 
comentar que la ciudad 
de Paita congrega el 
22 % de las plantas 
habilitadas. Fuente: Sanipes,
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2.4. Productos
COMPOSICIÓN QUÍMICA 
DE LA POTA
En los últimos años el Dosidicus gigas ha 
tomado mayor relevancia, este molusco 
se llama pota en Perú, jibia en Chile, cala-
mar gigante en México, y potón en el mer-
cado más importante que es España. En 
la actualidad, el recurso es una excelente 
alternativa de proteínas de bajo costo y se 
promueve su consumo.

La pota destaca por la calidad de su car-
ne, es rica en proteínas, similar al pesca-

do de carne blanca. En su composición 
se encuentran todos los aminoácidos 
esenciales, tiene un alto contenido de 
ácidos grasos polinsaturados, vitaminas 
A, B y D. De la pota se puede aprove-
char hasta un 75 % de sus partes des-
pués de quitarle las vísceras (Salinas et 
al. 2004).

La composición química promedio del 
manto de la pota se caracteriza por te-
ner un contenido aceptable de proteí-
nas y bajo en grasa (Maza et al. 2003) y 
se muestra en la siguiente tabla:

Composición química del manto de pota: componente y porcentaje.
Tabla 8

Fuente: Maza et al. 2003

82.4 %
Humedad

1.41%
Ceniza

16.4% 
Proteína 

total

0.71% 
Grasa
cruda
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Alrededor del mundo los calamares, jibias, 
globitos, etc. presentan una gran deman-
da. Ante esta situación, la pota se convirtió 
en una alternativa favorable dada la de-
manda y el stock disponible. La pota es 
uno de los recursos que permite la mayor 
cantidad de presentaciones, debido a las 

tres partes muy diferenciadas de su mor-
fología, el manto o tubo, los tentáculos y 
las aletas. 

Según Imarpe/ITP (1996), la composición 
física promedio de la pota se muestra en 
la siguiente tabla.

Composición física promedio de la pota.
Tabla 10

Fuente: Imarpe/ITP (1996).

Manto 
o tubo
49.3 %

Aletas
13.4 %

Tentáculos 
y cabeza

21.4 %

Vísceras 
y otros
15.4 %

La pota presenta un contenido apreciable 
de sales minerales como el sodio (198.2 
mg/100g), potasio (321.9 mg/100g), calcio 
(9.1 mg/100g) y magnesio (45.6 mg/100g), 
así como lípidos ricos en ácidos grasos 
polinsaturados, principalmente el ácido 
eicosapentenoico (C20:5, EPA) 16.7 % y áci-
do docosahexenoico (C22:6, DHA) 46.9 % 
(Imarpe/ITP, 1996).

En los cefalópodos, el nitrógeno no pro-
teico es la fracción hidrosoluble de 

compuestos extraíbles constituidos prin-
cipalmente por el cloruro de amonio 
(NH4Cl), bases volátiles totales (TBVN), 
trimetilamina (N-TMA), aminoácidos libres 
(metionina, arginina), péptidos, hipoxan-
tina, entre otros, los que confi eren el mal 
sabor “ácido amargo” de la especie. En la 
siguiente tabla se muestra el contenido 
proteico y no proteico en el músculo de la 
pota (Maza et al. 2003):

Contenido proteico y no proteico en el músculo de la pota.
Tabla 9

Fuente: Maza et al. 2003

Componente Cantidad (mg/g) Porcentaje (%)

Nitrógeno proteico (mg/g) 13.66 60.5

Nitrógeno no proteico (mg/g) 8.9 39.5

Bases volátiles totales  189.32 -
nitrogenadas (TBVN) (mg/100 g) 

46
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Normalmente la pota es eviscerada en 
la embarcación pesquera, allí se des-
membra parcial o totalmente. Cuando no 
se hace en la embarcación, también se 
trabaja en los lugares de desembarque, 
por ello las plantas de proceso reciben 
el producto en tres partes: tubo, aleta 
y tentáculo; o en dos partes: tubo con 
aletas y tentáculo. Algunos productores 
de acuerdo con el requerimiento de sus 
clientes solo adquieren algunas de las 
partes anteriormente señaladas.

A pesar de este enorme abanico de po-
sibles productos, la industria pesquera 
está muy enfocada en productos de bajo 
valor agregado, como es el caso de los 
congelados de tubo, tentáculo y aletas. 
Dichos productos también tienen un em-
paque económico, en la mayoría de los 
casos es el saco de polipropileno. Esto 
con el fin de exportar “materia prima” 
para otros procesos al país de destino.

Entre los productos de mayor valor agre-
gado están las rodajas de tentáculos o 
cortes de manto, que en pocos casos 
llegan a ser productos empanizados. Sin 
embargo, estos no llegan a ser produc-
tos empacados para el cliente final. La 
presentación normalmente es en cajas 
máster de 20 kg con uno o dos bolsas y 
es común que estos sean reempacados 
en el país de destino o vendidos a granel.

PRODUCTOS DE POTA 
EN EL MERCADO
A continuación, se describen los pro-
ductos de pota que actualmente se 
comercializan, aunque existen algunas 
variaciones en las presentaciones debi-
do a especificaciones exigidas por cada 
uno de los clientes.

 A   Congelados
Los congelados de pota se basan en 
las tres partes que conforman el cuerpo 
de la pota: tubo o manto, la cabeza, los 
tentáculos y las aletas. En el proceso se 
incorporan las operaciones básicas de 
corte, lavado y congelado individual en 
algunos casos, pero no son los más co-
munes, los productos pueden ser empa-
nizados y precocidos y hasta listos para 
su consumo previa descongelación y ca-
lentamiento.

Estos productos presentan operaciones 
en común muy importantes en su flujo 
de proceso:

El tratamiento del manto tiene como fina-
lidad neutralizar o eliminar el sabor ácido 
y amargo, así como también modificar el 
olor a amoniaco y como último propósito 
mejorar su aspecto y su textura, deján-
dolo más jugoso y tierno. Este proceso 
se realiza tanto en el manto como en los 

tentáculos. El objetivo del tratamiento 
del tentáculo es que, al finalizar, la tex-
tura y el sabor sean muy parecidos a los 
del tentáculo del pulpo.

En ambos casos el tratamiento se rea-
liza en contenedores de alrededor de 1 
m3, donde los productos se mantienen 
inmersos con el producto químico (exis-
ten algunas opciones en el mercado), 
con agua, hielo y sal. El tiempo puede 
ser variable y el proceso se evalúa me-
diante pruebas organolépticas princi-
palmente sabor, olor, textura y “mordida”. 

El tiempo de duración del proceso es 
variable y en algunos casos las caracte-
rísticas organolépticas fueron definidas 
previamente con el cliente.

Los productos más usados actualmente 
en el Perú son:

• PHC
• Novogigas
• Altesa ABC 4
• Carnal 659 S
• Cafodos D
• Altesa ABC2D
• Dosiplus



5049

Parte 1Pota

Tubo sin piel fresco.

Tentáculo seccionado fresco.

Corte “ballerina”, corona entera 
con tentáculos.

Tubo limpio sin piel.

Filete sin pieles laminado en bloque.

Gráfi co 15

Gráfi co 18

Gráfi co 19

Gráfi co 16

Gráfi co 17

Los aditivos más usados en la industria 
son Carnal y Dosiplus, sin embargo, la 
tendencia del mercado internacional es 
no tratar químicamente la materia prima.

El precocido, normalmente, se hace me-
diante inmersión en agua caliente entre 
90 y 100 °C, el tiempo es variable y es 
según requerimiento del cliente. Este se 
realiza en marmitas de acero inoxidable, 
las que se calientan mediante inyección 
de vapor en serpentín perforado.

El proceso de congelado se realiza en 
túnel de congelamiento, normalmente 
el proceso para productos en bloque 
lleva más de 12 horas.

El fl ujograma de proceso es el siguiente:

Manto o tubo
Esta presentación tiene algunas varia-
ciones, puede ser el tubo sin abrir, el 
tubo en dos partes, con o sin membrana 
tanto externa como interna.

Así mismo, el producto puede estar la-
minado, de acuerdo con las especifi ca-
ciones del cliente en cuanto al espesor. 
El producto puede ser tratado y normal-
mente se comercializa en bloques em-
pacados en sacos o cajas de cartón.

Tentáculos
Los “tentáculos” son los ocho brazos de 
la pota, en algunas presentaciones se 
considera a los dos tentáculos llamados 
comúnmente como reproductores. La 
presentación más común de los tentácu-
los es unida a la corona, limpios, sin uñas, 
sin pico y sin ojos, llamada “ballerina”. 
Esta se ofrece con algunas variaciones: 
con o sin reproductor; con la corona sin 
cortar, como un anillo; o cortada, como 
un kipu. Comúnmente esta presenta-
ción no se comercializa precocida, pero 
puede ser tratada con el fi n de ser una 
alternativa al pulpo que tiene un precio 
mucho más alto.

El producto congelado en bloques se co-
mercializa en sacos o cajas, clasifi cado de 
acuerdo con el requerimiento del cliente. 
Normalmente se considera como mate-
ria prima para posteriores procesos en el 
país de destino. En el mercado local tam-
bién se vende en reemplazo del pulpo.

El proceso de congelado se realiza en 
túnel de congelamiento, normalmente 
el proceso para productos en bloque 
lleva más de 12 horas.
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Aletas
Las aletas de pota se encuentran en la 
parte superior del manto de la pota y tie-
nen forma triangular. El corte de las aletas 
es “estándar”, normalmente son seccio-
nes de aleta sin cartílago central y media 
luna. Las aletas pueden ser seccionadas 
en partes de acuerdo con las dimensio-
nes de estas. Las presentaciones más co-
munes de la aleta de pota pueden ser con 
piel y sin piel, corte cruz con y sin cartíla-
go. El empaque suele ser sacos de poli-
propileno y cajas de cartón.

Aletas con piel en bloque.
Gráfi co 20

Nucas o coronas en bloque.
Gráfi co 21

Nucas o coronas
Las nucas o coronas son el centro es-
tructural de la pota, unen los brazos y 
tentáculos al tubo que contiene todos 
los órganos. La nuca contiene los ojos y 
pico del animal.

Comercialmente se incluye en algunas 
presentaciones de los tentáculos como 
el corte ballerina, también se puede 
procesar individualmente en bloques 
congelados.

Las presentaciones más comunes de la 
aleta de pota pueden ser con piel y sin 
piel, corte cruz con y sin cartílago.
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Tiras o rabas.

Anillas congeladas.

Anillas frescas. Botones congelados.

Steaks tenderizados.Cubos congelados.

Gráfi co 22

Gráfi co 23

Gráfi co 24 Gráfi co 26

Gráfi co 27Gráfi co 25

Anillas, botones, tiras 
o rabas, cubos y steak
Las anillas y botones se obtienen del 
manto tratado y laminado de pota, nor-
malmente son productos que se expor-
tan directamente para su consumo. En 
el caso de España, estos pueden ser 
reempacados en bolsa o caja y también 
se venden descongelados a granel.

El proceso de corte, en el caso de las 
anillas y botones, se realiza mediante un 
troquel de acero inoxidable con anillos 
concéntricos afi lado. Este equipo es ac-
cionado mediante aire comprimido.

Las tiras, cubos y steak se realizan 
mediante cortes manuales o con má-
quinas de corte, los tamaños pueden 
variar de acuerdo con el requerimiento 
del cliente.

Las medidas pueden ser variables y 
dependen del cliente. La presentación 
puede ser tanto en bloque como en IQF.
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Rodajas y puntas 
de tentáculos
Las rodajas también, conocidas como tro-
zos de tentáculos, se obtienen del corte 
transversal del tentáculo de pota preco-
cida y tratada. Este proceso permite tener 
un producto final muy similar al pulpo en 
trozos con un costo muy asequible.

El diámetro estándar es mayor a 15 mm, 
dependiendo del cliente se incluyen las 
“puntas” que son las secciones con diá-
metros menores a lo señalado.

 B   Pulpas o Surimi
El surimi es uno de los productos con 
mayor potencial en el caso del manto de 
pota, ya que se convierte en una mate-
ria prima para innumerables productos, 
tales como hamburguesa de pota (mez-
clado con otros productos), embutidos 
(imitación de hotdog), y como materia 
prima para la gastronomía, ya que esta 
sirve para hacer imitaciones de produc-
tos como mariscos y pescados.

Según Codex Alimentarius, el surimi es 
carne de pescado picada (generalmente 
del pez llamado “pollock”) que ha sido la-
vado para quitarle la grasa y las materias 
indeseables (ejemplo: sangre, pigmentos 
y sustancias odoríferas) y mezclada con 
sustancias protectoras del frío (como el 
azúcar o el sorbitol) para que se la pueda 
conservar largo tiempo almacenada con-
gelada. La pulpa de pota compuesta de 

materia prima es más flexible que la car-
ne cruda, la cual puede ser utilizada para 
la elaboración de productos tipo surimi.

Es decir, el surimi es el producto de pi-
car y lavar la proteína, eliminando la 
mayoría de sus sabores y olores carac-
terísticos. Al poseer un sabor y olor casi 
neutro, permite mezclarlos con diferen-
tes saborizantes y colorantes modifican-
do el color, olor y sabores, lo que permite 
aprovechar especies poco valoradas.

 C  Preparados
La hamburguesa es un producto elabo-
rado a partir del surimi de pota, a este 
le agregan condimentos y saborizantes 
para lograr el aspecto deseado, también 
se incorporan otros productos como 
aglutinantes, fuentes de proteína ve-
getal, preservantes. Luego del proceso 
de mezclado, el producto se homogeni-
za y moldea, normalmente se realiza un 
tratamiento térmico, también es posible 
agregar cobertura a la hamburguesa y 
prefritarla para obtener un producto de 
fácil y rápido consumo.

Mixturas, la mixtura de mariscos consiste 
en la mezcla de diferentes mariscos, en 
la minoría de los casos se incluye pesca-
do (en el caso de España se usa pejerrey 
troceado). Este producto es muy “perso-
nalizado” para el cliente, pero normal-
mente contienen altos porcentajes de 
pota en diferentes formas cubos, anillas 

y botones, así como rodajas de tentá-
culos que en líneas anteriores hemos 
descrito. El resto de los componentes 
pueden ser colas de langostino, con-
cha de abanico, pejerrey, etc.

 D  Daruma o productos secos
La pota seca es un producto tradicio-
nal en Asia, así también en países como 
China, Japón y Corea, este producto se 
conoce como Daruma. El producto ter-
minado es manto cocido, sazonado y 
congelado, lo que implica procesos de 
cocción y congelado.

Actualmente, el producto se desarrolla 
en el Perú, se trabaja solo el proceso de 
cocción del manto, reduciendo el por-
centaje de humedad hasta el deseado 
por el cliente. Se trata de materia prima 
para productos tipo “bocadito”. Las eta-
pas finales del proceso corresponden 
al sazonado y “deshilachado” del filete 
para luego ser consumido. La principal 
dificultad para que este producto se 
exporte como producto, directo para 
consumo, es lograr el sabor deseado 
por el cliente.

Otro producto interesante dentro de 
este grupo son los productos deshidra-
tados, en este caso queda mucho por 
trabajar en su desarrollo, debido al re-
querimiento del producto por el merca-
do asiático, sin embargo, es muy común 
encontrarlo en Asia.

 E   Conservas de pota
Las conservas en lata, es un produc-
to que consiste en trozos de manto o 
tentáculos de pota presentados en 
salmuera sazonada u otros líquidos de 
gobierno.

Cabe mencionar que las conservas de 
pota son productos que aún no logran 
desarrollarse en el mercado local y en 
un futuro podría ser sustituto de las 
conservas de pescado.

El procesamiento abarca corte, cocido, 
tratamiento para sabor, envasado, eva-
cuación de aire y esterilización, entre 
otros y no requiere almacenamiento en 
frío. Se comercializa a nivel exterior a 
Ecuador y Estados Unidos.

Otro producto 
interesante 
dentro de este 
grupo son 
los productos 
deshidratados.
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2.6. Exportaciones de pota
Las exportaciones de pota son impor-
tantes pues el recurso, en su mayoría, 
no se consume en el Perú, por tanto es 
un recurso generador de divisas. La pota 
producida en el Perú llega a todos los 
continentes.

Se puede observar en el gráfi co la evolu-
ción de las exportaciones en los últimos 
cinco años.  Entre los años 2012 y 2015, se 
logró exportar entre 170 y 190 mil tonela-
das métricas, alcanzando su máximo pico 
en el año 2014 con casi 190 mil toneladas 

métricas. En el año 2016, las exportacio-
nes se redujeron notablemente, disminu-
yeron en poco más del 30 % en relación 
con las exportaciones del 2015.

La caída de las exportaciones ocurre 
hasta el 2017, situación también relacio-
nada con los bajos volúmenes de cap-
tura de la especie debido a los efectos 
del fenómeno El Niño del 2015-2016 y la 
presencia anómala de El Niño costero 
2016-2017. Sin embargo, en el 2018 se 
observa una leve recuperación de las 

Pota exportada en cantidad (t) y valor (USD). Evolución del precio promedio de pota exportada.
Gráfi co 32 Gráfi co 33

exportaciones en el primer semestre, lo 
que estuvo relacionado al ligero incre-
mento de la biomasa.

Esta realidad ha afectado fuertemente el 
sector artesanal, ya que la pota es la prin-
cipal fuente de ingresos de la mayoría de 
los pescadores artesanales, así como de 
los exportadores y muchas plantas de 
proceso. En el caso de las grandes pes-
queras: Pesquera Exalmar y Tecnológica 
de Alimentos, se vieron obligados a re-
ducir el negocio de consumo humano.
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En importante analizar la evolución del 
precio promedio por tonelada en compa-
ración con el volumen descargado, como 
se aprecia en el gráfi co. En los años 2012 
y 2013, el precio promedio se encontraba 
ligeramente por debajo de los 1 300 US-
D/t; en el año 2014 logra superar las 1 300 
USD/t. Sin embargo, en el año 2015, año 
posterior al récord, el precio promedio 
cae notablemente por debajo de los 1 000 
USD/t. Lo que se explica, probablemente, 
debido a la reducción de la demanda por 
sobre stocks en los países de destino.

En los años 2016 y 2017, debido a la reduc-
ción en las capturas, la demanda supera a 

Exportaciones en toneladas por continentes.
Gráfi co 34

la oferta, el precio se recupera y alcanza 
valores récords respecto de años ante-
riores, superando los 1 450 USD/t en el 
año 2016 y llegando a superar los 1 650 
USD/t en el año 2017.

En relación con el destino de la pota pro-
ducida, el principal destino es Asia, con 
más del 50% del total exportado entre los 
años 2012 y 2017. Europa es el segundo 
mayor cliente con casi el 37% en el mis-
mo periodo analizado. Como se puede 
ver en la gráfi ca, la tendencia de partici-
pación por destino es muy uniforme en 
los últimos 5 años. Asia

con más del 
50% del total 

exportado entre 
los años 2012 

y 2017

Europa 
es el segundo 

mayor cliente con 
casi el 37% en el 
mismo periodo 

analizado 
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En esta tabla, se muestra el precio 
promedio por tonelada, Estados 
Unidos es el líder, alcanza un pre-
cio promedio superior a los 4 000 
USD/t. Siguen Corea y España que 
son los países que superan los 2 
000 USD/t, debido al mayor reque-
rimiento de sus productos de mayor 
valor agregado.

Exportaciones en toneladas países destino (t).
Tabla 11

Precio promedio de los principales países destino (USD/t).
Tabla 12

Valor promedio (USD/t) por destino.
Gráfi co 35
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España 
Tailandia
China
Corea 
Japón
Italia
México
Estados Unidos
Rusia
Portugal
Otros

España 
Tailandia
China
Corea 
Japón
Italia
México
Estados Unidos
Rusia
Portugal
Otros

52 765
33 899
24 269
15 838
7 832
7 998
7 509
1 907
4 615
2 018
19 542

38 958
14 593
16 263
8 528
8 312
7 954
5 621
2 305
4 748
1 507
13 858

País 2015 2016 País 2015 2016

1 165
706
779
1 296
858
1 060
1 088
2 669
714
800
996

1 904
1 182
1 080
1 164
1 306
1 346
1 275
2 560
1 215
1 301
1 487

Total                                         997   1 483Total 178 192     122 647

Se pueden ver 
en la tabla los 
principales 
países destino, 
España lidera 
largamente sobre 
el segundo país 
que es Tailandia.

Fuente: Veritrade (2018). Fuente: Veritrade (2018).
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En el siguiente gráfi co se nota la evolución 
de los grupos de productos. Tal como se 
advierte, el Perú es un exportador básica-
mente de materia prima. Los productos más 
exportados son tentáculos, manto, aleta y 
nuca, que carecen de valor agregado en la 
mayoría de los casos, ya que solo se realizan 
cortes y se congelan. En algunos casos se 
tratan químicamente para mejorar el sabor; 
también se ofrecen precocidos.

Las anillas y los botones son los productos 
con mayor valor agregado en la exportación, 
cuyo principal destino es España. 

En los últimos 
5 años el 81 % 
de la pota 
exportada fue 
materia prima 
para elaborar 
diferentes 
productos.

Productos exportados por tonelada.
Gráfi co 36

Productos exportados 2012 - 2017
Gráfi co 37
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3 272 98 3 295 27 3 056 85 2 905 07 3 295 98 5 473 68

2 764 79 2 437 62 2 519 17 1 946 51 3 028 37 3 171 65

1 789 27 1 419 24 2 075 36 1 828 31 2 052 69 1 337 40

2 590 28 804 60  2 154 15 1 352 29  2 668 31
 1 444 26 1 280 06 1 528 77 1 281 24 1 684 56 2 050 44

 961 82 1 158 16 1 349 28 917 56 1 227 15 1 507 81

 683 72 1 190 52 1 034 70 653 68 1 310 36 1 337 40

 775 49 1 009 43  965 99 588 37 896 21 1 414 46

En relación con la evolución de precios, los siguientes gráfi cos permiten observar el  
comportamiento de la materia prima y notar la tendencia creciente con excepción 
del año 2015.

Evolución de precios de productos congelados, materia prima.

Evolución de precios de productos congelados con valor agregado.

Gráfi co 38

Gráfi co 39
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MANTO

TENTÁCULO

NUCA

ALETA

En el caso de los productos con mayor 
valor agregado, las rodajas de tentáculo 
presentan el valor por tonelada más alto, 
le siguen los cortes de manto que son 
las anillas, botones, dados y tiras. Todos 
estos productos tienen una evolución 
positiva. La daruma, que es un producto 
destinado al mercado asiático, muestra 
muy buena evolución. A pesar de ser un 
producto intermedio, sirve de materia pri-

ma para otros productos, en el año supe-
ra el precio de los dados y las tiras.

También es importante analizar los pro-
ductos por destino, al igual que se hizo 
con las exportaciones. El Perú es princi-
palmente exportador de materias primas. 
En esta tabla, se observan los seis princi-
pales destinos y los tres principales pro-
ductos exportados.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

3 272 98 3 295 27 3 056 85 2 905 07 3 295 98 5 473 68

2 764 79 2 437 62 2 519 17 1 946 51 3 028 37 3 171 65

1 789 27 1 419 24 2 075 36 1 828 31 2 052 69 1 337 40

2 590 28 804 60  2 154 15 1 352 29  2 668 31
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RODAJAS

ANILLAS 
Y BOTONES
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Y TIRAS

DARUMA
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2 000 00

1 000 00

Fuente: Veritrade (2018).
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Así mismo, se puede observar que todos 
los países son importadores de materias 
primas; en el caso de los países de Asia, 
con excepción de Tailandia, todos im-
portan aleta tentáculo y manto de pota, 
todos como materia prima. En el caso 

de España e Italia, ambos son importa-
dores de materias primas, pero también 
son los más importantes importadores 
de anillas y botones que son productos 
para consumo sin previo proceso en la 
mayoría de los casos.

Principales productos según país de destino.
Tabla 13

 País  Producto Total (T)
  Tentáculo  101 860 14
  Manto 64 686 20
  Anillas y botones 58 058 30
   Nuca 87 953 04
  Tentáculo 34 033 88
  Aleta 20 703 38  
  Aleta 51 211 96
  Tentáculo 33 947 15
  Manto 24 355 35

ESPAÑA

TAILANDIA

CHINA

 País  Producto Total (T)
  Tentáculo  38 583 98
  Manto 15 591 66
  Aleta 14 840 16
   Aleta 22 042 23
  Manto 21 565 38
  Tentáculo 4 469 03  
  Manto 13 187 67
  Recortes 8 993 34
  Anillas y botones 4 536 89

COREA

JAPÓN

ITALIA
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Fuente: Veritrade (2018).
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ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO 
DE LA CADENA 
DE VALOR 

3

3.1. Extracción 

La captura de pota está limitada a em-
barcaciones artesanales. Desde los ini-
cios de la extracción de pota hasta el 
momento, se utiliza el mismo aparejo lla-
mado “muestra potera”.

Esta consiste en un cilindro fluorescente 
de diámetro variable, siendo más ancho 
en el medio y en la parte inferior cuenta 
con de una a tres coronas metálicas. 

Para la captura se utiliza el método 
selectivo, multiespecífico. En cuan-
to a la eficiencia es altamente efi-
caz, ya que permite una operación 
de extracción rápida y simple para 
el pescador. En relación con la se-
lectividad intraespecífica, el tamaño 
de la pota capturada está en rela-
ción con la corona.

Pr
od

uc
e
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Principales productos según país de destino.
Gráfi ca 40

La extracción se realiza en la mayoría de 
los casos en la noche, con lámparas que 
alumbran desde la embarcación sobre 
la superfi cie del agua. La pota es atraída 
por las lámparas y atrapa la muestra, en 
la mayoría de los casos no se hace uso 
de carnada. Cada tripulante de la embar-
cación tiene al menos una línea, la cual 
iza la línea y, de ser necesario, usa un 
gancho para levantar a la pota capturada 
a la cubierta, pasando por la borda de las 
embarcaciones. Una vez en la cubierta 
de la embarcación, la pota es desmem-
brada y eviscerada, se separan los tentá-
culos y las aletas del tubo y las vísceras 
se lanzan al mar.

3.2. Limitaciones normativas 
y naturales
FLOTA DE POTA EN EL 
ÁMBITO NACIONAL

La fl ota potera tienen un alto índice de 
informalidad y existen varias formas de 
ella:

• Las embarcaciones que no cuentan 
con ningún documento de matrícula o 
permiso de pesca y hacen uso de docu-
mentación de otras embarcaciones para 
realizar sus faenas.

• Otro grupo son aquellas que cuentan 
con documentación, pero esta difi ere de 
las características de la embarcación. 
Estos dos grupos de informales llegan a 
superar, en suma, el 50 % de las embar-
caciones.

FAENAS DE PESCA

En relación con las faenas de pesca, la 
duración de una faena de pesca puede 
ser de 2 a 10 días. En muchos casos, de-
pende de la capacidad de bodega, au-
tonomía y disponibilidad del producto. 
Las embarcaciones “pequeñas” hasta 
de 15 t hacen faenas menores de 5 días, 

en muchos casos, debido a que las em-
barcaciones no cuentan con equipa-
miento moderno y el mantenimiento, 
en su mayoría, es solo correctivo. Las 
embarcaciones “grandes”, mayores de 
15 t en la mayoría de los casos, cuentan 
con mejor equipamiento, tienen la ca-
pacidad de realizar faenas más largas, 
además es importante señalar que son 
más eficientes.

Las funciones del capitán de la embar-
cación las cumple el patrón de la lancha. 
La tripulación siempre tiene las siguien-
tes integrantes: el patrón, el motorista y 
los tripulantes. El número de tripulantes 
está relacionado con la capacidad de 
bodega de la embarcación. Como en el 
caso de las embarcaciones, el nivel de 
informalidad es bastante alto en cuanto 
a la documentación. Esta informalidad 
no acaba con el carné de pesca; adicio-
nalmente, no cuentan con ningún tipo 
de aseguramiento de salud en relación 
con su actividad, la mayoría usa el SIS 
(Sistema Integral de Salud). De similar 
manera ocurre con las pensiones, dado 
el alto nivel de informalidad acceder al 
sistema de pensiones es muy complica-
do en el ámbito artesanal.
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FINANCIAMIENTO

Las operaciones de pesca en la mayoría 
de los casos no pueden ser fi nanciadas 
por el armador. Por ello, en la mayoría de 
los casos, en este modelo de negocios 
los armadores se fi nancian a través del 
comercializador o comprador de la pes-
ca. En cuanto a la relación con el sistema 
fi nanciero, es casi nula dado el alto índi-
ce de informalidad, por lo que en algunos 
casos, los armadores recurren a créditos 
en el sistema fi nanciero o fuera de este 
con tasas de interés muy altas.

FACTORES QUE AFECTAN 
LA CALIDAD DE LA 
MATERIA PRIMA

Las embarcaciones tienen problemas 
bastante graves relacionados con la 
conservación del producto a bordo. Las 
bodegas, en la mayoría de las embarca-
ciones, no se encuentran insuladas, por 
lo cual la temperatura de conservación 
está por encima de la recomendada. El 
motor de la embarcación es una fuente 
de calor constante que, en muchos ca-
sos, solo se encuentra separada de la 
bodega por un mamparo de madera que 
permite la transferencia de calor. Si se 
quisiese lograr la temperatura deseada, 
sería necesario el uso de mayor cantidad 
de hielo, por tanto, el costo operativo se 
incrementa.

Otro aspecto referente a las bodegas es 
la superfi cie, normalmente son de made-
ra pintada, esta madera a lo largo de los 
años de uso se ha ido dañando levemen-
te, lo cual ocasiona también afección en el 
producto. En cuanto a la pintura es difícil 
identifi car si esta es de grado alimentario 
(pintura epóxica), en muchos casos pare-
cen ser esmaltes sintéticos que debido al 
uso se separa de la superfi cie, el cual pue-
de quedar adherida al producto. La mani-
pulación a bordo del producto, que afecta 
negativamente la calidad de la materia pri-
ma, resta competitividad a la operación. En 
muchos casos, con el fi n de extraer la ma-
yor cantidad de recursos, este se acumu-
la sobre la superfi cie de la embarcación y 
solo cuando la cantidad es grande se inicia 
la operación de estiba en la bodega.

Otro factor que afecta la calidad son las 
buenas prácticas y la higiene a bordo. Si 
bien es cierto las embarcaciones tienen 
espacios restringidos, muchas costumbres 
actuales van en contra de los principios bá-
sicos de higiene y buenas prácticas., como 
el uso de ropa adecuada y limpia durante 
la pesca; los lugares y momentos en los 
cuales la tripulación se toma sus alimen-
tos; el lugar donde se almacenan insumos 
de cocina, lugar de almacenamiento de 
repuestos o insumos para el motor y el 
hecho de fumar son algunos de las cos-
tumbres que deben cambiar, lo que será 
posible a través de capacitación y mejora 
de las embarcaciones. 

En muchos 
casos, con el 
fi n de extraer la 
mayor cantidad 
de recursos, este 
se acumula sobre 
la superfi cie de la 
embarcación y solo 
cuando la cantidad 
es grande se 
inicia la operación 
de estiba en la 
bodega.

73 74
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CONTROL Y VIGILANCIA
En cuanto al control de la actividad pes-
quera artesanal, se puede decir que es 
muy deficiente, en las diferentes caletas 
de pescadores se puede observar que el 
control gubernamental es inexistente, en 
muchos casos los registros solo se rea-
lizan a voluntad de los pescadores. Por 
lo cual no existe un seguimiento de los 
zarpes y desembarques y la información 
con la que se cuenta no es confiable ni 
fidedigna. Esta condición afecta princi-
palmente la seguridad de los pescado-
res artesanales y no permite asegurar 
las condiciones mínimas de inocuidad y 
trazabilidad requeridas por un producto 
para el consumo humano. Así mismo este 
escaso control reduce la posibilidad del 
control de la extracción del recurso, por 
tanto los datos sobre volúmenes des-
cargados pueden estar alejados de los 
reales afectando la sostenibilidad del re-
curso.

EL HIELO
El hielo es el insumo principal para la 
conservación del producto. Este es pro-
visto en la mayoría de los casos por el 
intermediario. El origen del hielo es de 
plantas productoras que fabrican hielo 
en bloques y que luego lo trituran. Este 
hielo tiene actualmente dos problemas: 

físicamente al ser triturado daña el 
producto, en el caso de la pota gene-
ra perforaciones en el manto, aletas o 
tentáculos, lo que ocasiona merma o 
descarte en el procesamiento o, en el 
mejor de lo casos,  productos de menor 
valor o que se comercializan en fresco.

El segundo problema del hielo es la 
calidad del agua, en algunos casos se 
usan pozos de agua informales dentro 
de la planta de hielo, o el agua es traída 
en cisternas de pozos de agua de ori-
gen desconocido. Esta calidad de agua 
más la forma física del hielo son una 
fuente de contaminación del producto; 
sin embargo, en la embarcación es vital 
para la conservación del producto, en 
muchos casos es muy difícil saber el 
origen de este y la calidad. Aún existen 
muchas zonas en las que se usa hielo 
molido de bloques. Este hielo afecta la 
calidad del producto ya que daña la su-
perficie de la materia prima.

En relación con el hielo, es importante 
aclarar que no existe injerencia de Sa-
nipes sobre las plantas de hielo, sin em-
bargo, exige un Programa de Control de 
Calidad de Agua y Hielo. Este lo realizan 
inspectores de Sanipes o entidades de 
apoyo. Este programa solo se aplica a 
mercados mayoristas, plantas de pro-
ceso e infraestructuras pesqueras.
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FALENCIAS EN EL 
SECTOR DE LA PESCA 
ARTESANAL

La falta de trazabilidad en los recursos 
pesqueros es una de las principales fa-
lencias que se presenta en el sector, 
sobre todo en aquellos recursos que 
provienen de la pesca artesanal, como 
ya se ha mencionado, siendo la extrac-
ción el principal problema.

Este problema parte del hecho que las 
embarcaciones no cuentan con la do-
cumentación necesaria para realizar la 
actividad, por eso la pesca se registra en 
embarcaciones que cuentan con ella, o 
simplemente la pesca no se registrada 
y se comercializa directamente. En este 
último caso, el comercializador lo hace 
en fresco y la planta de proceso o expor-
tador le dan solución mediante la asig-
nación de la pesca a una embarcación 
con documentación completa.

La importancia de la trazabilidad es que 
esta permite al país asegurar a los países 
compradores que los productos provie-
nen de orígenes que cumplen los requi-
sitos de inocuidad y que, además, han 
sido capturados bajo estándares que 
garantizan la sostenibilidad del recurso.

CONTROL Y VIGILANCIA

El sistema de control y vigilancia de la ac-
tividad pesquera artesanal es deficiente, 
la ilegalidad de muchas de las embar-
caciones hace imposible un seguimiento 
aceptable de la actividad. Actualmente, 
el control y vigilancia recae en varias ins-
tituciones, lo que imposibilita un ejercicio 
apropiado. Las instituciones que forman 
parte del sistema son el Ministerio de la 
Producción, Dicapi y Sanipes, al tener el 
sistema atomizado en tres instituciones 
no logran trabajar en conjunto y la infor-
mación se encuentra disgregada, lo que 
hace casi imposible que se tomen medi-
das acertadas.

En 2018 se publicó El Decreto Supremo 
N.° 003-2018 Produce, El Decreto Legis-
lativo N.° 1392 y El Decreto Legislativo N.° 
1393, se trata de normas que tienen una 
iniciativa para formalizar la pesca artesa-
nal que son clave, tanto para el control y 
seguimiento de la actividad, como para la 
trazabilidad de los recursos.

DESEMBARCADEROS 
DE PESCA ARTESANAL

En el proceso de extracción de la pes-
ca artesanal, para el desembarque del 
recurso extraído se necesita de una in-
fraestructura apropiada, lo que se lleva 
a cabo en los Desembarcaderos Pes-
queros Artesanales (DPA). Su función 
es servir de almacenamiento temporal 
y facilitar la comercialización en ade-
cuadas condiciones. En algunos casos, 
también se realiza el procesamiento pri-
mario, en el caso de la pota se trata del 
desmembramiento y selección.

En los últimos años hubo inversión li-
mitada en los DPA, sin embargo, la in-
eficiencia del Estado para realizar obras 
públicas no ha mejorado su situación.
 
Las deficiencias son diversas y comunes 
en todos los DPA, entre ellas tenemos 
problemas administrativos pues los DPA 
pasan, en su mayoría, a ser administra-

dos por asociaciones de pescadores 
artesanales, municipalidades o sindi-
catos de trabajadores lo que presentan 
dificultades para gestionarlos.

Los problemas de infraestructura pro-
bablemente son los más fáciles de de-
tectar, carecen de  mantenimiento, no 
cuentan con cámaras de frío, servicio de 
agua potable, zonas de manejo de resi-
duos sólidos y líquidos. En general, se 
puede decir que estos no cuentan con 
las condiciones mínimas exigidas por el 
Decreto Supremo N.° 040- 2001-PE-SA-
NIPES. En algunos casos los DPA se han 
convertido en un riesgo para la seguri-
dad de quienes los operan. 

Actualmente, 
el control y 
vigilancia 
recae en varias 
instituciones, lo 
que imposibilita 
un ejercicio 
apropiado.
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En la página web del Sanipes (http://www.
sanipes.gob.pe/web/index.php/es/pes-
cadesembarcadero), se pueden revisar 
los DPA que al 30 de noviembre del 2018 
cuentan con habilitación sanitaria, lo que 
se muestra en la siguiente tabla.

Como se puede ver, solo hay 22 desem-
barcaderos a nivel nacional, algunas loca-
lidades como Chimbote solo cuentan con 
un desembarcadero, a pesar de que per-
tenece a la segunda región con la mayor 
cantidad de plantas procesadoras de pota.

Al revisar los DPA listados en el Produ-
ce se encuentra una gran inconsisten-
cia entre ambas instituciones. Como 
se advierte, mientras el Sanipes cuen-
ta con 22 DPA habilitados, el Produce 
registra 41, de ellos solo registra 10 en 
mantenimiento que serían los únicos 
que no deberían tener habilitación 
sanitaria por estar en ese proceso. Es 
decir que 9 de los DPA, de acuerdo 
con la información de ambas institu-
ciones, se encuentran en estado no 
determinado.

Ático

Matarani

PIURA

ÁNCASH

AREQUIPA

PISCO

CALLAO

Huarmey

Chimbote

Samaco

Paita
Sechura

Desembarcaderos
artesanales a nivel nacional.
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Fuente: Sanipes.

  Razón social  Ubicación   Denominación 

 1  Asociación Mutalista de Pescadores
  Artesanales de Puerto Nuevo - Paita  

Paita   Muelle de descarga

 2  Conservera Las Americas S.A.  Paita  Muelle de descarga pesquero privado 

 3  Industrial Pesquera Santa Mónica S.A.  Paita  Muelle de descarga 

 4  Industrial Pesquera Santa Mónica S.A.  Paita  Muelle de descarga pesquero

 5  Marina de Guerra del Perú  Paita  Muelle de descarga pesquero 

 6  Mi Manuelito S.A.C.  Paita  Desembarcadero pesquero artesanal Mi Manuelito 

 7  Pesquera Abc S.A.C.  Paita  Muelle de descarga pesquero privado 

 8  Pesquera Exalmar S.A.A. Paita  Muelle de descarga pesquero 

 9  Pesquera Hayduk S.A. Paita  Muelle de descarga pesquero 

 10  Pesquera Nivama S.A.C.  Paita  Muelle de descarga pesquero 

 11 Representaciones Fiestas E.i.r.l.  Paita  Representaciones Fiestas Eril

 12  Leonardo Felipe Vite Morales  Sechura  Leonardo Felipe Vite Morales 

 13  Pesca y Transporte S.A.C. Sechura  Muelle de descarga pesquero Juan Pablo 

 14  Pesquera Naftes S.A.C.  Chimbote  Muelle de descarga pesquero 

 15  Gobierno Regional de Áncash  Samanco  Desembarcadero pesquero Artesanal Los Chimús

 16  Gam Corpo S.A. Huarmey  Punto de descarga temporal Cascajal

 17  Pesquera Diamante S.A.  Callao  Muelle de descarga 

 18  Puertos del Pacifico S.A. Callao  Muelle de descarga 

 19  Pez de Exportación S.A.C.  Pisco  Muelle de descarga 

 20  Matarani Sociedad Anónima Cerrada  Matarani  Muelle de descarga pesquero 

 21  Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero  Arequipa  Desembarcadero pesquero Artesanal El Faro 

 22  Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero  Atico  Desembarcadero pesquero Artesanal Atico

Desembarcaderos artesanales habilitados por Sanipes.
Tabla 14 3.3. Comercialización 

en fresco
Los comercializadores son los que fi-
nancian a los armadores y normalmente 
reciben la pesca y la venden a los produc-
tores o plantas de proceso.
 
Los comercializadores son muy importan-
te en la cadena de valor ya que aportan el 
flujo de dinero a los armadores y financian 
la “salida”. En casi todos los casos, el di-
nero que entregan financia los gastos de 
petróleo, los víveres y el hielo. A solicitud 
de los tripulantes a través del armador, 
lo comercializadores pueden hacer al-
gunos “adelantos de sueldo”, todo esto a 
corto plazo. A largo plazo, los comercia-
lizadores pueden financiar algunos gas-
tos, como artes de pesca, reparaciones, 
equipos. El comercializador y el armador 
acuerdan la forma de pago, monto que 
será descontado de todas las faenas de 
pesca en un periodo de tiempo determi-
nado, normalmente la temporada de pes-
ca. Esta es una forma que genera algunos 
problemas para los armadores que ven 
sus flujos comprometidos pues quedan 
“amarrados” al comercializador.

La relación del comercializador con la 
planta procesadora o exportador, en ge-
neral, es de largo plazo. Los comerciali-
zadores conocen los requerimientos de 
ellos y de acuerdo con la oferta y deman-
da comercializan el producto con la plan-
ta que ofrece las mejores condiciones. 
Las condiciones principalmente son:

• Condiciones de pago, la mayoría espe-
ra que el pago se realice en menos de 
48 horas.

• Flexibilidad de en cuanto al control de 
calidad, esperan pocas cantidades de 
producto “devuelto” o no apto.

• Capacidad para comprar el total dispo-
nible y reducir la venta en varios puntos. 
Es importante tener en cuenta que la ma-
yoría de los comercializadores acopian la 
pesca de varias embarcaciones.

• Venta de hielo, si la planta puede pro-
veer hielo en las cantidades suficientes a 
precio de mercado.
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Desembarcaderos artesanales, según Produce.
Tabla 15

  Región DPA   Administración

 1                Puerto Pizarro DIREPRO Tumbes 
 2   Acapulco DIREPRO Tumbes (en mantenimiento)
 3   Cancas DIREPRO Tumbes (en mantenimiento) 
 4                 Mancora Asociación gremio de pescadores artesanales del distrito de Mancora
 5                 Los Órganos Gremio de pescadores artesanales San Pedro De Los Órganos Talara 
 6                 Cabo Blanco  DIREPRO Piura (en mantenimiento) 
 7                  El Ñuro  Asociación gremio de pescadores artesanales de La Caleta El Ñuro 
 8   Talara  gremio de pescadores artesanales San Pedro de Talara 
 9                  Paita  DIREPRO Piura (en mantenimiento) 
10               Yacila DIREPRO Piura (en mantenimiento) 
11               Las Delicias  DIREPRO Piura (en mantenimiento) 
12                Parachique  DIREPRO Piura (en mantenimiento)
13                Malabrigo  GEREPRO La Libertad 
14  Pto. Morín  Asociación de pequeños armadores y acuicultores de Puerto Morín 
15                Salaverry   GEREPRO La Libertad 
16                Chimbote  Asociación de pescadores artesanales y
    extractores marinos El Ferrol Chimbote 
17  Los Chimús  DIREPRO Áncash
18  Casma  DIREPRO Áncash 
19  Culebras  DIREPRO Áncash 
20  Supe En remodelación  
21  Huacho  En remodelación 
22   Chancay  Asociación de armadores y pescadores artesanales del Puerto de Chancay 
23                  Chorrillos  Sindicato de pescadores artesanales José Olaya Balandra de Chorrillos 
24                  Pucusana  Asociación gremio de pescadores artesanales de Pucusana 
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  Región DPA   Administración

27  Tambo De Mora  Asociación de pescadores artesanales y propietarios 
    de pequeñas embarcaciones del Puerto de Tambo de Mora 
28  San Andrés Asociación Sindicato de pescadores artesanales del distrito de San Andrés 
29  El Chaco Asociación Sindicato de pescadores y extractores
    de Mariscos de Puerto de Pisco Chaco (Lagunillas) 
30  Lagunillas Asociación gremio del pescador artesanal y extractores 
    de mariscos de San Andrés 
31  Laguna Grande  DIREPRO Ica 
32  San Juan De
   Marcona   
33  Lomas  Asociación Gremio De Pescadores Artesanales 
    y Extractores De Mariscos De Lomas 
34  Atico Sindicato de pescadores artesanales y extractores 
    de mariscos del puerto de Atico y anexos 
35   Chala Municipalidad de Chala 
36  La Planchada  Asociación gremio de pescadores artesanales y extractores
    de mariscos del puerto La Planchada 

37  Quilca Asociación de pescadores artesanales del Puerto Menor
    de Quilca y anexos (en mantenimiento) 38

  
Matarani

 Sindicato de pescadores artesanales extractores
    de Mariscos de Islay Matarani SPAEMM (en mantenimiento) 

39  Ilo Gobierno Regional Moquegua (en mantenimiento) 

40  Morro Sama DIREPRO Tacna 
41  Vila Vila DIREPRO Tacna (en mantenimiento)

Fuente: Produce.

13                Malabrigo  GEREPRO La Libertad 13                Malabrigo  GEREPRO La Libertad 
14  Pto. Morín  Asociación de pequeños armadores y acuicultores de Puerto Morín 14  Pto. Morín  Asociación de pequeños armadores y acuicultores de Puerto Morín 
15                Salaverry   GEREPRO La Libertad 15                Salaverry   GEREPRO La Libertad 
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16                Chimbote  Asociación de pescadores artesanales y
    extractores marinos El Ferrol Chimbote 
17  Los Chimús  DIREPRO Áncash
18  Casma  DIREPRO Áncash 
19  Culebras  DIREPRO Áncash 
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27  Tambo De Mora  Asociación de pescadores artesanales y propietarios 27  Tambo De Mora  Asociación de pescadores artesanales y propietarios 
    de pequeñas embarcaciones del Puerto de Tambo de Mora     de pequeñas embarcaciones del Puerto de Tambo de Mora 
28  San Andrés Asociación Sindicato de pescadores artesanales del distrito de San Andrés 28  San Andrés Asociación Sindicato de pescadores artesanales del distrito de San Andrés 
29  El Chaco Asociación Sindicato de pescadores y extractores29  El Chaco Asociación Sindicato de pescadores y extractores
    de Mariscos de Puerto de Pisco Chaco (Lagunillas)     de Mariscos de Puerto de Pisco Chaco (Lagunillas) 
30  Lagunillas Asociación gremio del pescador artesanal y extractores 30  Lagunillas Asociación gremio del pescador artesanal y extractores 
    de mariscos de San Andrés     de mariscos de San Andrés 
31  Laguna Grande  DIREPRO Ica 31  Laguna Grande  DIREPRO Ica 
32  San Juan De32  San Juan De
   Marcona      Marcona   
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DIREPRO Ica (en mantenimiento)

25  Bahía Blanca  FONDEPES 
26   Callao Asociación Regional Unión de pescadores artesanales
    y conexos del Callao ARUPACC

40  Morro Sama DIREPRO Tacna 40  Morro Sama DIREPRO Tacna 
41  Vila Vila DIREPRO Tacna (41  Vila Vila DIREPRO Tacna (
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Los desembarcaderos artesanales, ubica-
dos en las zonas evaluadas, no cumplen 
con los requisitos mínimos establecidos 
por la autoridad sanitaria (Sanipes). La 
infraestructura es antigua y no ha teni-
do mantenimiento. No cuentan con una 
planta de hielo ni almacenes refrigera-
dos o almacenes insulados en donde 
el producto se pueda mantener en las 
mejores condiciones. El tránsito es prác-
ticamente libre, las personas solo usan 
botas de jebe y en muy pocos casos tie-
nen la indumentaria básica requerida. 
Las prácticas son inadecuadas en mu-
chos sentidos.

El transporte se realiza en camiones in-
sulados, pero sin equipo de refrigeración. 
Se puede decir que en los últimos años 
el transporte de productos pesqueros ha 
mejorado mucho en cuanto a los vehícu-
los, se han modernizado, en consecuen-
cia, el producto se transporta en mejores 
condiciones. Por otro lado, en el TUPA de 
Sanipes se encuentra el procedimiento 
de Emisión de Protocolo Técnico para Ha-
bilitación Sanitaria de Transporte Terres-
tre de productos Pesqueros y Acuícolas, 
los requisitos importantes son el progra-
ma de Buenas Prácticas de Transporte y 
el Programa de Higiene y Saneamiento. 
Durante el último año, la exigencia y pre-
sión por esta habilitación ha sido fuerte 
y muchos de los vehículos de transporte 
ya han realizado el trámite. Sin embargo, 

En general en el Perú, el consumo 
de productos marinos congelados 
no es común, a pesar de que su 
consumo se ha incrementado 
por el ingreso de productos 
congelados como el jurel, tilapia, 
basa, entre otros.

un punto importante  compete a la auto-
ridad a fi n de que ejerza de manera cons-
tante el control sobre el cumplimiento de 
los programas, pues en algunos casos el 
cumplimiento solo es parcial.

Se debe tener en cuenta que aún es ne-
cesario mejorar lo relativo al hielo, aún se 
puede ver hielo molido y su calidad pue-
de ser dudosa. Este es un tema particular, 
ya que en principio la cantidad de hielo 
que se produce no satisface las necesida-
des de la industria, entonces, al ser esca-
so se trata de maximizar su uso, usándolo 
más de una vez, lo que se convierte en 
una práctica inadecuada, ya que se mez-
cla hielo nuevo (limpio) con hielo usado 
(sucio), y también en un foco de contami-
nación para la materia prima en contacto.

En general en el Perú, el consumo de pro-
ductos marinos congelados no es común, a 
pesar de que su consumo se ha incremen-
tado por el ingreso de productos congela-
dos como el jurel, tilapia, basa, entre otros.

La pesca artesanal en general es la fuen-
te de pescado y mariscos frescos. Esta 
comercialización se hace principalmente 
a través de terminales pesqueros (Villa 
María del Triunfo y Ventanilla) y en mucho 
menor medida en algunas provincias del 
país. A estos terminales llegan los comer-
cializadores y se produce el intercambio 
con el distribuidor mayorista. En estos 
mismos lugares se encuentran los termi-
nales minoristas y mayoristas de menor 
cantidad, de allí se trasladan a los dife-
rentes mercados de las ciudades del país.



8887

Parte 1Pota

En esta comercialización se encontraron algunas defi ciencias:

Ruptura de cade-
na de frío, uso hie-
lo en cantidades 
inferiores a las re-
comendadas.

Infraestructura in-
adecuada para la 
comercialización, 
tanto en termina-
les como merca-
dos de abasto lo 
que afecta la cali-
dad y la inocuidad 
del recurso.

Transporte por par-
te del minorista en 
vehículos no dise-
ñados para el fi n.

La excepción a lo 
antes señalado, son 
los productos co-
mercializados por 
los supermerca-
dos, cuyos están-
dares garantizan la 
calidad e inocuidad 
del recurso.

Limpieza de pota en recepción.
Gráfi co 41

3.4. Procesamiento
El procesamiento es la actividad trans-
formadora en la cadena de valor. Este 
proceso lo realizan plantas ubicadas 
en las zonas de mayor descarga de 
pota. La zona de Paita es donde se rea-
liza el mayor porcentaje del procesa-
miento de pota.

Las plantas varían mucho en tamaño, 
en general, cuando se habla de una 
planta se menciona su capacidad de 
congelamiento y su capacidad de alma-
cenamiento. En cuanto a su capacidad 
es bastante variable, normalmente las 
plantas prefi eren tamaños de túneles 
pequeños, menor a 20 t, por tanto las 
instalaciones pueden tener varios túne-
les. Estos son de aire forzado, es decir, 
aire impulsado a través del evaporador 
que recorre el producto y retorna me-
diante los ventiladores hacia el evapora-
dor. En muy pocos casos se hace uso de 
túneles continuos, a pesar de que estos 
son ideales para productos como tiras o 
rabas, anillas, botones y steaks.

Las plantas en general tienen distribu-
ciones similares. El área primaria o “zona 
sucia” es donde se hacen los primeros 
cortes y se eliminan todo tipo de vís-
ceras o “pieles”. Los residuos son des-
tinados normalmente a la producción 

de harina. La segunda zona es donde 
se hacen los tratamientos y los cortes 
del producto fi nal. Normalmente estas 
áreas deben estar a temperaturas por 
debajo de los 15 °C. En paralelo a la 
zona de cortes se encuentra la zona 
de cocido, en este lugar se trabaja 
mediante inmersión en agua caliente 
a temperaturas entre 90 °C y 100 °C.

La zona de empaque está ubicada 
luego de la zona de proceso de con-
gelamiento, allí se realiza el embolsa-
do y encajado. 

La zona de 
Paita es donde 
se realiza 
el mayor 
porcentaje del 
procesamiento 
de pota.
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En la actualidad las plantas operan de dos 
maneras:

Planta de proceso dueña del producto, 
responsable del procesamiento, calidad y 
comercialización o exportación, encarga-
da de adquirir todos los insumos necesa-
rios para la producción.

Planta de maquila, es decir, que presta el 
servicio de procesamiento. En este caso, la 
propiedad de la materia prima, productos 
terminados y residuos es de quien la con-
trata, de un tercero. Este último es el expor-
tador o comercializador, responsable por la 
adquisición de la materia prima y comercia-
lización, terceriza (sin dejar de ser responsa-
ble) el procesamiento y control de calidad. 
Esta fi gura ha dado acceso a empresas que 
no cuentan o no desean hacer inversiones 
en activos, pero que tienen un capital para 
producir y generar actividad, ocasionando 
una sinergia muy benefi ciosa para la em-
presa dueña de la planta de proceso. En 
muchos casos, la empresa que solicita el 
servicio de maquila tiene personal de cali-
dad que supervisa todo el proceso.

El procesamiento de pota requiere de 
una técnica bastante manual, razón por 
lo cual necesitan muchísima mano de 
obra. En la mayoría de los casos, son 
“services” que trabajan para varias plan-
tas de la misma zona; en otros casos, 
dependiendo de la temporada, se tras-
ladan de ciudad. Los fi leteros son las 
personas que tienen más experiencia, 
ya que los rendimientos en la planta 
dependen mucho de ellos, son los que 
más ganan y su pago es a destajo, al 
igual que el resto de personal de planta.

Generalmente en los “services” la infor-
malidad es muy alta, estas empresas 
han sido formadas en muchos casos 
por personas que fueron trabajadores 
de las plantas de proceso. Gran parte 
del personal no cuenta con la mayoría 
de los benefi cios sociales, por lo tan-
to no tienen seguro médico o plan de 
pensiones.

Esta situación hace que la permanen-
cia de los trabajadores en una planta no 
sea la ideal. Muchos trabajadores cam-
bian de trabajo de acuerdo con la ofer-
ta en la zona. Actualmente, la actividad 
agrícola y de procesamiento de pro-
ductos agrícolas son una mejor oferta 
laboral. La principal consecuencia de 
esto es la pérdida de productividad en 

1

2

Sala de procesos de pota.
Gráfi co 42
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la planta, ya que el ingreso de nuevo per-
sonal significa una curva de aprendizaje, 
en conceptos de producción, calidad y 
seguridad en el trabajo.

A la fecha, muchas plantas tienen dificulta-
des para superar las exigencias de la nor-
mativa requerida por el Sanipes. Es muy 
común que las plantas siempre se en-
cuentren en proceso de adecuación o le-
vantamiento de observaciones, sobre todo 
relacionadas a la infraestructura de la plan-
ta, lo que significa una constante inversión.

Un factor que afecta la productividad es 
la forma en que se realizan los procesos, 
en muchos casos el proceso se lleva a 
cabo en mesas que son estaciones de 
trabajo dispuestas de manera inadecua-
da, no existe un flujo correcto, la mayoría 

de las plantas no dimensiona correcta-
mente estas estaciones de trabajo y es 
común ver que el número de fileteado-
res es muy alto, superando la capacidad 
de la siguiente operación, lo que oca-
siona la acumulación y almacenamiento 
temporal de manera inadecuada. Tam-
bién puede ser que las plantas inicial-
mente fueron diseñadas para un tipo de 
proceso distinto al de la pota y con el 
transcurrir del tiempo se ha tratado de 
adecuar a las necesidades propias del 
proceso de pota. Otro punto importante 
es que en el Perú lo “conveyors” o fajas 
transportadoras son inusuales, por ello 
es necesario contar con personas que 
lleven el producto de una estación de 
trabajo a otra. Esta situación afecta no-
tablemente la productividad y eleva los 
costos de proceso, afectando la calidad 
del producto.

En esta industria es considerable la par-
ticipación de los proveedores. Así, por 
un lado tenemos a los proveedores de 
maquinarias y equipos, que afectan de-
finitivamente la productividad; por otro 
lado, tenemos a los proveedores de em-
paques e insumos, que afectan el costo 
del producto final.

Otro punto 
importante es 
que en el Perú 
lo “conveyors” 
o fajas 
transportadoras 
son inusuales, 
por ello es 
necesario contar 
con personas 
que lleven el 
producto de 
una estación de 
trabajo a otra. 
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Zona de embarque de productos congelados 
y entrada a las cámaras de conservación.

Sala de cocción con sus maquinarias 
y equipos.

Racks y bandejas para congelado 
en bloques.

Gráfi co 43

Gráfi co 46

Gráfi co 44

Cámara de almacenamiento de productos 
congelados de pota.

Gráfi co 45

Los principales proveedores dan 
servicio en:

Sistema de refrigeración, 
equipos y servicio de 
mantenimiento.
Estos proveedores tienen un papel impor-
tante en el proceso, ya que la calidad del 
producto está basada en gran medida en 
la conservación del producto a bajas tem-
peraturas y en la calidad fi nal mediante un 
congelamiento rápido. Los proveedores 
y repuestos para estos equipos son de 
alta disponibilidad. El acceso a equipos 
de origen chino ha permitido que algunas 
plantas se modernicen a costos más ba-
jos. Una alternativa muy usada aún son los 
equipos importados de segundo uso, es-
tos tienen un buen precio, pero el estado 
del equipo es impredecible, pero la dis-
ponibilidad de mano de obra y repuestos 
hacen que sea una buena alternativa para 
empresas pequeñas.

Metal mecánica 
y maquinaria de proceso.
Estas empresas son proveedoras de 
maquinaria de proceso, laminadoras, 
troqueladoras, mesas de proceso. Los 
proveedores más importantes son aque-
llos fabricantes de las maquinarias de 
proceso. Se debe tener en cuenta que 
la laminadora es un equipo básico en el 
proceso de pota. La laminadora es un 
equipo con una o dos cintas de acero 
inoxidable no dentadas, estas se colocan 
de manera horizontal a la mesa de traba-
jo, realizan el corte en láminas del manto 

de la pota. El espesor en donde se rea-
liza el corte depende del requerimiento 
del cliente. Estos equipos se caracterizan 
por ser bastante simples, el nivel de tec-
nología es básico y solo se controla me-
diante procesos mecánicos. A pesar de 
que su efi cacia es bastante alta, sin em-
bargo, es posible obtener un mayor nivel 
de control y automatización de procesos 
que incremente su productividad.

Proveedores de empaque 
y equipos para empaques.
En este punto es importante indicar que 
los proveedores de empaque se encuen-
tran disponibles. También es posible, en 
conjunto con la planta, desarrollar dife-
rentes formas de empaque que van des-
de empaques al vacío, bolsas con cierre, 
densidades diferentes del plástico a usar. 

Así mismo, es posible personalizar com-
pletamente la bolsa, desde aquellas que 
puede permanecer “paradas” hasta bolsas 
litografi adas a todo color con ventanas que 
permiten ver el producto. 

En cuanto a las cajas, la situación es simi-
lar a la de las bolsas, es posible fabricar 
cajas simples de exportación, hasta cajas 
exhibidoras.

La maquinaria de planta para el empa-
que permanece igual desde hace muchos 
años, las selladoras en base a resistencia 
eléctrica cumplen su función, pero en mu-
chos casos la calidad de los equipos no 
permite sellados adecuados y durables. 

Las selladoras al vacío son equipos que 
todo exportador que busca llegar al 
consumidor fi nal debe tener, lamenta-
blemente, el costo de estos equipos es 
bastante elevado, por lo que la planta 
hace uso de equipos al vacío que requie-
ren mucha mano de obra, lo cual es poco 
productivo.

Calderos, generación 
de vapor y cocinadores.
Existe un buen número de proveedores 
de calderos a nivel nacional, así como 
alta disponibilidad de repuestos y ser-
vicios. Al respecto, las plantas de Lima 
y Callao se ven favorecidas ya que, ac-
tualmente, el uso industrial de gas na-
tural se ha masifi cado. En provincias, el 
gas licuado de petróleo (GLP) es una 
alternativa más económica en compa-
ración con combustibles líquidos. Las 
empresas que proveen el GLP en mu-
chos casos instalan tanques de alma-
cenamiento del gas en la planta, lo que 
facilita las operaciones.
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3.5. Comercialización 
pendiente

naciones entre las entidades de apoyo, 
Sanipes y exportadores. Por otro lado, 
la comercialización de productos pro-
cesados tiene como principal destino la 
exportación. Se distinguen dos tipos de 
productos:

Productos frescos

Este tipo de productos es el que se co-
mercializa en menor cantidad, su prin-
cipal problema radica en que este tipo 
de envíos se centraliza a través del ae-
ropuerto internacional Jorge Chávez, 
por tanto la producción de provincia 
incrementa sus problemas para acce-
der al mercado de frescos, debido a los 
costos de transporte interno. Además, 
el Aeropuerto Internacional Jorge Chá-
vez es el medio usado para el envío de 
muestras.

CERTIFICACIÓN 
SANITARIA

Un paso muy importante es la certifi ca-
ción sanitaria, este documento lo emite la 
autoridad sanitaria del Perú, Sanipes.

Para la obtención del certifi cado sanita-
rio los administrados (plantas de proce-
samiento) deben solicitar el muestreo y 
análisis de producto fi nal a las entida-
des de apoyo, es decir, a los laboratorios 
debidamente acreditados por Inacal y 
autorizados por Sanipes. Este muestreo 
debe solicitarse mínimo con 24 horas de 
anticipación a Sanipes, sin dicho aviso 
no se puede muestrear, además, es re-

quisito para el muestreo que el pro-
ducto fi nal haya pasado por un tiempo 
de cuarentena. Los análisis dependen 
del país de destino, están indicados 
en el Manual de Indicadores Sanita-
rios y de Inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para mercado 
nacional y de exportación, documento 
ofi cial publicado por Sanipes. Así tam-
bién se tienen establecidos análisis de 
monitoreo, como, por ejemplo: conta-
minantes, los PCB, dioxinas, metales 
pesados, entre otros.

Así también, para exportar es indispen-
sable  contar con el protocolo técnico o 
habilitación sanitaria, con tal fi n Sanipes 
efectúa auditorías programadas o ino-
pinadas, luego emite un resultado de 
acuerdo con el cumplimiento de los ad-
ministrados con su plan HACCP y progra-
mas prerrequisitos.

El proceso de certifi cación de produc-
tos pesqueros en los últimos años se 
ha simplifi cado gracias a las coordi-

Para la obtención del certifi cado 
sanitario los administrados (plantas 
de procesamiento) deben solicitar 
el muestreo y análisis de producto 
fi nal a las entidades de apoyo.

Otro de los problemas importan-
tes de la exportación de fresco es la 
competencia por el espacio en los 
aviones para los productos agrícolas. 
Efectivamente, los productos agríco-
las, con volúmenes mucho más altos 
(como el espárrago), son preferidos 
por las aerolíneas, por tanto, los pro-
ductos pesqueros presentan sobre-
costos de almacenamiento en fresco 
y hasta pueden perder calidad por la 
espera de espacio en el avión.

En cuanto a la operación aduanera, 
se puede decir que existen varios 
agentes de aduanas que se especia-
lizan en este tipo de productos, no 
generando dificultades, sin embargo, 
las cantidades deben ser significati-
vas para poder reducir el efecto del 
sobrecosto.
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Entre ellos tenemos:

• Ineficiencias en la entrega de con-
tenedor vacío, tiempo de espera de 
más de 3 horas, contenedores no ap-
tos para el producto a cargar, devolu-
ción de contenedores debido a fallas 
en el equipo de refrigeración.

• Costos de movimiento de contene-
dores por inspecciones de las auto-
ridades gubernamentales dentro de 
los terminales de almacenamiento o 
puerto. En estos casos, las empresas 
deben cubrir el costo del movimiento 
del contenedor, pago de cuadrilla de 
estibadores, a pesar de que la carga 
no se retira del contenedor, precintos 
y presencia de surveyor.

• También se presentan otros sobre-
costos, como  gastos administrativos, 
los que afectan directamente a la 
competitividad de los exportadores. 
El Banco Mundial indicó en el DOING 
BUSINESS 2018 que Perú perdió po-
siciones en Comercio Transfronterizo 
y Desempeño Logístico.

Productos congelados

En este caso todos los productos se 
exportan en contenedores insulados 
o reefers. En la mayoría de los casos, 
son de 40 pies. En otros casos, algu-
nas empresas requieren contenedores 
de 20 pies para pedidos menores, en 
Perú estos son muy escasos, lo que di-
ficulta el acceso a clientes medianos y 
pequeños en el exterior o clientes que 
desean introducir los productos com-
prando al inicio cantidades menores. 
En cuanto a empaques existen dos ti-
pos. El saco, solo para el caso de man-
to tentáculos o aletas y las cajas para 
los productos más elaborados como 
dados, tiras, rodajas de tentáculos. En 
relación con los empaques el proceso 
no tiene dificultades.

En la mayoría de los casos la exporta-
ción es bajo los Incoterms CFR y CIF, en 
cuyo caso el exportador asume la res-
ponsabilidad de la carga hasta el puer-
to de destino. La única diferencia entre 
estos Incoterms es que en el caso del 
CIF el seguro debe pagarlo el exporta-
dor. Un factor importante en el proceso 
de exportación son los sobrecostos en 
los que los exportadores deben asumir. 
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BENCHMARKING4

España es el destino de las principales exportaciones de pota desde Perú. Si bien 
es cierto se envían productos con valor agregado, las exportaciones en grandes 
volúmenes corresponden a materia prima, tubo o manto y tentáculo principalmente.
España es líder en el procesamiento de pota, la costumbre de consumo de cefalópodos 
está muy extendida en todo el país.

Una de las principales ventajas con las 
que cuenta el proceso de cefalópodos en 
España es que la industria pesquera ha 

identificado aquellos procesos necesarios 
para la automatización. El equipamiento 
se puede encontrar en todas sus etapas.

Fresco (como 
anillas de pota).

Congelado 
(como 

anillas de 
pota).

Congelado 
(preparado 
para paella).

Conserva o 
preparado 
(en latas de 

tacos de pota 
o simulando 

tentáculos de 
pulpo).

LOS CALAMARES Y LA POTA SE VENDEN EN VARIAS MODALIDADES:
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MODELAMIENTO 
DE LA CADENA 
DE VALOR  

5

Se puede ver el modelamiento de la ca-
dena de valor en el siguiente gráfico, en 
él se observa el entorno institucional y 
organizacional, así como cada eslabón 
con sus respectivos actores. También 
se incluyen los proveedores clave para 
cada uno de los eslabones. 

También se presenta un gráfico con los 
flujos de capital a lo largo de la cadena 
de valor y el intercambio de bienes y ser-
vicios. Uno de los principales actores en 
los flujos de capital es el intermediario, ya 
que este interactúa con los armadores a 
través de bienes y dinero para el financia-
miento de la faena de pesca; además, al 
mismo tiempo, ocurre un segundo inter-
cambio a través de la compra de la pesca.

Los DPA son proveedores de servicios 
tanto para los armadores como para los 

intermediarios ya que es el lugar físico 
y principal donde se realiza el inter-
cambio.

En el caso de la relación intermedia-
rio y exportador esta es una operación 
bancarizada, en general, la empresa 
pesquera cancela la compra de mate-
ria prima entre 1 a 3 días. Así también, la 
compra se realiza mediante liquidación 
de compra. 

El proceso de exportación puede ser di-
recto entre exportador y cliente, se da 
en muchos casos cuando la relación es 
larga entre ambos. En caso de que no 
sea así o el exportador necesite un pro-
ceso de cobranza más rápido, recurre a 
la banca para el financiamiento de pre o 
posembarque mediante cartas de cré-
dito o factoring internacional.

LOS EQUIPOS MÁS COMUNES 
DE PROCESO SON:

Pesado  automatizado

El “pelado” o retiro de 
las pieles del manto

Tinas de bateo

Cortadoras de 
anillas, rabas y dados

Mesas de proceso y 
fajas trasportadoras

Congelamiento IQF 
continuo

En estos equipos se observa eficiencia en 
la capacidad de producción y uso de es-
pacio como principal factor.

Lo que marca la diferencia en la producti-
vidad es la posibilidad de que los equipos 
pueden acoplarse unos a otros, gene-
rando líneas completas de proceso, con 
operadores especializados que regulan y 
controlan el proceso. Esto sumado a las 
mesas de proceso y fajas transportadoras 
permiten flujos eficientes y de bajo costo.

Cabe destacar, la capacidad de la indus-
tria pesquera española para identificar las 
necesidades de los compradores y el de-
sarrollo del producto. En los supermerca-
dos es posible encontrar productos muy 
elaborados como carpacio de tentáculo 
o conservas de basadas en pota con un 
gran número de posibilidades de líquidos 
de gobierno.

En cuanto a la extracción, los países asiá-
ticos, en especial Japón, cuentan con 
un nivel muy avanzado en procesos au-
tomatizados de extracción de pota. En 
Perú, las luces que atraen el recurso se 
colocan sobre la embarcación, en Japón 
se ha comprobado que las luces submari-
nas led son mucho más eficientes para la 
atracción del recurso, así como los proce-
sos automatizados que reducen los tiem-
pos de duración de la faena y el excesivo 
esfuerzo físico de la extracción actual de 
uno por uno, así como la reducción de 
riesgos de accidentes a bordo.
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 Cadena de valor de la pota.
Gráfico 51

Armadores Pescadores Intermediarios Transportistas
Infraestructura

pesquera
artesanal

Exportadores Plantas de 
proceso Services

Mayoristas Minoristas Consumidor
final

Mayoristas Minoristas Consumidor
final

Mercado exterior

Mercado local

ENTORNO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

• FONDEPES
• PNIPA

• CONCYTEC
• DIREPRO

• PRODUCE
• SANIPES

• ANA
• DICAPI
• MINAM

• PROMPERU
• SNP

• ADEX
• SURVEYORS

• ITP
• FONDEPES

• UNIVERSIDADES
• CITES

• DIREPRO

Hielo
Jabas / Cajas de plástico

Sistemas de refrigeración
Metal mecánica - 

Maquinarias de proceso
Maquinaria y materiales de empaque

Jabas / Cajas de plástico

Navieras, terminales de 
almacenamiento y puerto 

Agentes de aduanas
Surveyors

Hielo
Artes de pesca

Combustible

COMERCIALIZACIÓN 
EN FRESCO

PROCESAMIENTO COMERCIALIZACION 
PRODUCTOS PROCESADOSPESCA
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Flujos de Capital en la Cadena de Valor.
Gráfico 52

ARMADORES INTER-
MEDIARIOS
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5.1. Análisis de procesos 
productivos y de productos
El siguiente gráfi co permite ver en el fl ujograma el tipo de proceso de los 
productos de pota congelado. Se debe tener en cuenta que este fl ujo 
puede presentar variaciones de acuerdo con cada planta.

Aletas

Filete laminado Aleta

Aleta

Cocción

Despielado

Manto

Tubo limpio

Despielado / Laminado

Tentáculo

Tentáculo

Cocción

Corte

Rodajes Nuca

Nuca

Manto 
o tubo Daruma

Pesado

Lavado

Embandejado

Congelado

Glaseo

Empaque

Almacenamiento

Corte

Recepción de materia prima

Clasifi cado

Desmembrado

Almacenamiento temporal

Tratamiento 
quimico

Tratamiento 
quimico

Corte

Anillas, 
dados, 

tiras, etc

Flujograma y principales parámetros de proceso de pota.
Gráfi co 53

Temperatura <4 4 °C 

Selección por 
calidad y tamaño 

Solo de ser necesario

Temperatura <4 4 °C 

Temperatura <4 4 °C 

Temperatura <4 4 °C, Adictivo
de acuerdo al cliente

Parametros de acuerdo a
fi cha tecnica opcional

Temperatura -18°C 

Temperatura -18°C 

Temperatura -18°C 

Temperatura -18°C 

Temperatura -18°C 

Temperatura -18°C 

Temperatura -18°C 

TENTÁCULOS MANTO ALETAS
PARÁMETROS DE 

LA OPERACIÓN
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obtener los principales productos que se 
exportan actualmente. Las mayores dife-
rencias se dan en los procesos de trata-
miento, cocido y cocción.

No todos los productos pasan por las 
mismas etapas, en el caso de las rodajas 
existen algunas empresas que producen 
rodajas tratadas o sin tratar, sucede lo 
mismo con los cortes de manto como son 
las anillas, tiras (rabas) o dados.

En relación con la rentabilidad de los pro-
ductos, los más rentables son los de ma-
yor valor agregado, tales como las rodajas 
de tentáculos, o los cortes de manto y el 
daruma. La difi cultad de esta producción 
se debe a su baja productividad, así como 
a la baja capacidad de fi nanciamiento de 
algunos exportadores, por ello prefi e-
ren hacer productos “genéricos” o mate-
rias primas, que si bien es cierto tienen 
un margen reducido, el procesamiento y 
exportación se produce en menor plazo, 
permitiendo reducir sus costos fi nancie-
ros y dar mayor rotación de capital al au-
mentar su volumen exportado.

En relación con la innovación, la produc-
tividad es uno de los principales pro-
blemas, por tanto, la innovación en el 
procesamiento debe desarrollarse en la 
búsqueda de efi ciencia. En la siguiente lis-
ta, se proponen algunos aspectos a tener 
en cuenta en los procesos de innovación:

• Diseño y fabricación de fajas transpor-
tadoras. Mejoran los fl ujos de procesos 
y se vuelven continuos. Se pueden usar 
desde el inicio del proceso e, inclusive, 
dentro del almacén de productos ter-
minados. En la actualidad, se usan poco 
debido a su alto costo, además porque 
muchas de las empresas no tienen las 
condiciones necesarias para realizar las 
inversiones.

• Maquinaria de laminado, corte y tro-
quelado. Estas maquinarias realizan las 
labores sin problemas, pero como no se 
encuentran conectadas solo son estacio-
nes de trabajo. Es necesario desarrollar la 
modernización de la maquinaria para re-
ducir mermas, lograr un nivel más alto de 
automatización y control del proceso.

• Procesos de cocido. La cocción en la 
mayoría de los casos se realiza mediante 
marmitas. En estos momentos, el proceso 
no se encuentra automatizado en cuan-
to al control de temperatura, lo que tiene 
dos efectos: la variación de la calidad del 
producto, así como el gasto excesivo de 
combustible, lo cual exige innovar tam-
bién en esta etapa.

• Gestión de procesos. Esta se lleva a 
cabo mediante la generación de estacio-
nes de trabajo, a través de fl ujos continuos 
correctamente dimensionados, por ello  la 
capacitación en este sentido apremia.

Los parámetros de calidad de los productos son muy parecidos entre destinos. A con-
tinuación, el detalle según país:

CHINA (para trámite ante el Sanipes para la emisión del certifi cado sanitario).

Ensayos requeridos para pota con destino a China.
Tabla 16

Fuente: Intertek, comunicación personal.

Salmonella (5 vías)

Staph. aureus (5 vías)

Vibrio

parahaemolyticus 

(*) (5 vías)

Aerobios mesófi los (n=5)

Coliformes (n=5)

Lote 
de exportación

Mensual plata

Cefalópodos 
crudos y cocidos 

congelados

 Producto  Ensayo  Periocidad 

A 
Co

m
er

 P
es

ca
do
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Ensayos requeridos para pota con destino a Rusia.
Tabla 17

Ensayos requeridos para pota con destino a Europa.
Tabla 18

Aerobios y anaerobios 

facultativos (5 vías) 

Salmonella (5 vías)

Coliformes (5 vías)

Staph. aureus (5 vías)

Listeria monocytogenes (5 vías)

V. Parahemolyticus (5 vías)

Aerobios y anaerobios 

facultativos (5 vías) 

Salmonella (5 vías)

Coliformes (5 vías)

Staph. aureus (5 vías)

Listeria monocytogenes (5 vías)

Clostridium sulfi to 

reductores (5 vías)

Enterococos (5 vías)

Lote 
de exportación

Lote 
de exportación

Cefalópodos 
crudos 

congelados

Cefalópodos 
cocidos 

congelados

 Producto  Ensayo  Periocidad 

Fuente: Intertek, comunicación personal.

Salmonella (5 vías)

Staph. aureus (5 vías)

V. parahemolyticys (*) (5 vías)

Aerobios mesófi los (n=5)

Vibrio cholerae (n=5)

Lote 
de exportación

Mensual planta

Cefalópodos 
crudos y cocidos 

congelados

 Producto  Ensayo  Periocidad 

Fuente: Intertek, comunicación personal.

CONTAMINANTES Y METALES CONSIDERANDO LOS DESTINOS DE UNIÓN 
EUROPEA (UE), CHINA Y RUSIA:

EUROPA (para trámite ante el Sanipes para la emisión del certifi cado sanitario).RUSIA (para trámite ante el Sanipes para la emisión del certifi cado sanitario).

Dioxinas, Furanos, PCB         Nitrosaminas          Arsénico inorgánico         Metilmercurio                    

Pesticidas         Cadmio, Arsénico, Plomo, Mercurio, Cromo

En relación con la rentabilidad de los 
productos, los más rentables son los 
de mayor valor agregado, tales como 
las rodajas de tentáculos, o los cortes 
de manto y el daruma.
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5.2. Limitaciones y oportunidades 
de la cadena de valor
En el siguiente cuadro se detallan las principales limitaciones y oportunidades 
de la cadena de valor de la pota.

Limitaciones y oportunidades de la cadena de valor.
Tabla 19

Eslabon de 
la cadena 

Eslabon de 
la cadena 

Oportunidades 

Oportunidades 

Limitaciones 

Limitaciones 

Extracción

Adecuación implementación e 
investigación en procesos más 

efi cientes de extracción 

Fondos creados para la 
mejora de las embarcaciones 

pesqueras 

Programa de capacitación 
a través de cooperativas 

Implementación de 
normatividad moderna
y efectiva, con objetivos

claros y benefi cios 
para los pescadores 

Promover la implementación 
de plantas de hielo modernas, 

regular la producción
de hielo para la pesca

Método de Pesca Efectivo, 
pero no ha sido modernizado 

Bodegas no adecuadas para 
la conservación óptima del recurso

Falta de fi nanciamiento de faenas
e inversiones en embarcación 

Falta de capacitación de 
los tripulantes de pesca 

Sistema de control satelital

Alto nivel de informalidad 

Condiciones laborales 
no adecuadas

DPA en condiciones no 
adecuadas, tanto infraestructura 

como procesos 

Calidad y cantidad de hielo 

Tecnología de proceso en 
la mayoría de los casos antigua

e inefi ciente 

Condiciones laborales 
no adecuadas 

Capacitación del personal 
de proceso 

Flujo de trabajo no continuo

Escasa inversión en I&D+i

En su mayoría se producen 
materias primarias para ser 

procesadas en el país de destino

Altos costos de exportación

Comercialización 
en fresco

Procesamiento

Comercialización

 Promover la implementación 
de plantas de hielo modernas, 

regular la producción
de hielo para la pesca

Implementación y 
adecuación de tecnología

de proceso moderna 

Capacitación en gestión 
de operaciones

Desarrollo de productos 
en conjunto 

con los clientes 

Calidad y cantidad de hielo 
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5.3. Identificación 
de factores críticos
Los factores críticos de éxito son fuen-
te de información específi ca y clave 
dentro del todo el ámbito de la cadena 
de valor, y al mismo tiempo garantizan 
el máximo aprovechamiento soste-
nible del recurso. Además, defi nen y 
garantizan el desarrollo y crecimiento 
de una organización o empresa, permi-
tiendo el logro de sus objetivos.

Conocidos como FCE (Factores críti-
cos de éxito), son un número deter-
minado y limitado de aspectos que 
inciden directamente en la efi cacia, 
la efi ciencia y la competitividad, en 
consecuencia, en el desarrollo de la 
cadena de valor y la generación de 
benefi cios para sus actores.

Se han identifi cado los siguientes fac-
tores críticos de éxito, en base a toda la 
información recolectada en el trabajo:

CALIDAD, 
TRAZABILIDAD
 E INOCUIDAD

Calidad, trazabilidad e inocuidad son en 
realidad tres FCE. Se analizan en con-
junto debido a que son inseparables ya 
que se encuentran fuertemente relacio-
nados. Son conceptos que interaccio-
nan siempre entre sí, no se puede hablar 
de calidad sin dejar de lado la inocuidad 
o hablar de trazabilidad sin tener claras 
las defi niciones de calidad e inocuidad.

Trazabilidad es la capacidad de poder 
demostrar e identifi car el historial de un 
producto, sus componentes, insumos, 
ingredientes o partes que lo conforman 
desde su origen hasta el producto fi nal. 
Entonces si la trazabilidad no es clara, 
la inocuidad puede ser dudosa.

Es así como en las condiciones actua-
les, la informalidad en la pesca arte-
sanal es un factor clave que se debe 
superar. Como se ha sustentado, la 
normatividad si bien es clara al respec-
to, no es integral, pues establece los 
lineamientos necesarios para regular 
efi cientemente la actividad. Sin embar-
go, el escaso control por parte de to-
dos los entes del Estado impide reducir 

esta informalidad, ya que se requiere 
un cambio completo en la estrategia 
de trabajo de los entes del Estado. La 
problemática reside en los escasos re-
cursos con los que cuentan los entes 
reguladores para el trabajo de campo. 
Un ejemplo conocido son los inspec-
tores de Sanipes, quienes se encuen-
tran en un régimen laboral inestable, 
en consecuencia, el personal técnico 
califi cado es muy limitado en número.

El siguiente eslabón es la comerciali-
zación en fresco, que tiene similares 
problemas, sobre todo en temas de 
infraestructura de desembarque, bajo 
mantenimiento, diseños antiguos que 
no se han adaptado a la operatividad 
propia del proceso, falta de equipa-
miento de frío, necesario para mantener 
una temperatura adecuada, en con-
secuencia, es complicado mantener la 
calidad de la materia prima. Adicional-
mente, la ausencia de sistemas de des-
carga modernos que permitan realizar 
la operación de manera más efi ciente, 
en menor tiempo, evitando el desarrollo 
bacterial, garantizando la inocuidad.

Al tener problemas en el primer y se-
gundo eslabón de la cadena de valor, 
los siguientes eslabones presentan di-
fi cultades en su desarrollo ya que en 

La problemática 
reside en 
los escasos 
recursos con 
los que cuentan 
los entes 
reguladores para 
el trabajo de 
campo. 
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muchos casos es muy difícil rectifi car lo 
que ya sucedió. Es decir que estos esla-
bones absorben las defi ciencias de los 
primeros.

Luego de la extracción y la comercializa-
ción viene el procesamiento, en donde, 
si la trazabilidad, calidad e inocuidad de 
la materia prima es defi ciente, las plantas 
de proceso asumirán sobre costos, tales 
como: designar a un personal encargado 
de llevar el control de las embarcaciones 
que tienen licencia o revisar pieza por 
pieza en la recepción de materia prima, 
separando las que cumplan con las con-
diciones adecuadas para procesamien-
to, mermando la producción. También se 
puede dar el caso en que la materia prima 
necesite ser lavada con una concentración 
elevada de cloro o algún otro desinfectan-
te biodegradable u orgánico para eliminar 
o evitar el desarrollo de cualquier microor-
ganismo patógeno debido a las condicio-
nes de transporte o almacenamiento.

De acuerdo con el análisis de la cadena de 
valor realizado en los capítulos anteriores, 
al ser la cadena solo un intercambio de 
bienes, servicios y dinero es muy difícil que 
conceptos de calidad, trazabilidad e ino-
cuidad se adopten en toda la cadena de 
valor. Por tanto, los eslabones que tienen 
menor control o fi scalización de los entes 
reguladores o cuentan con personal me-
nos capacitado son vulnerables a no desa-
rrollarse de manera adecuada.

PRODUCTIVIDAD 

La productividad es el uso efi caz y 
efi ciente de los recursos utilizados 
en el proceso. Las economías de 
escala permiten “diluir” los costos 
de inversión tangibles e intangibles 
de los actores de la cadena de valor, 
así como sus costos fi jos, concepto 
muy relacionado al uso efi ciente de 
los activos, a fi n de maximizar los 
benefi cios para los actores de la ca-
dena de valor.

En la actualidad, todos los actores 
buscan, de diferentes maneras, po-
ner en práctica economías de es-
cala y uso efi ciente de los activos. 
Los pescadores artesanales van 
cambiando sus artes de pesca y, a 
veces, inclusive, las zonas de pesca 
con el fi n de extraer diversos recur-
sos a lo largo del año, debido a la 
temporalidad del recurso o la varia-
ción de la disponibilidad de este por 
otros factores como el fenómeno El 
Niño o La Niña. Es así como se han 
difundido fácilmente las embarca-
ciones multipropósitos.

De manera similar, los productores 
y plantas de proceso también son 
polivalentes, por ello no existe plan-
ta de proceso con habilitación para 
un solo producto. Todas las plantas 

cuentan con un gran número de habi-
litaciones para pescados y mariscos, 
en general, para una gran variedad 
de recursos hidrobiológicos, lo cual 
les permite que la planta tenga ac-
tividad durante todo el año. Sin em-
bargo, existe algo de especialización 
en algunas plantas de proceso, como 
en el caso de concha de abanico que 
está muy relacionado a las zonas de 
extracción.

El diseño de procesos infl uye en la 
productividad de cada eslabón de la 
cadena. Las embarcaciones pesque-
ras han mejorado el equipamiento de 
detección del recurso que acompaña 
a la experiencia de la tripulación y, en 
conjunto, han logrado reducir el tránsi-
to de las embarcaciones a la zona de 
pesca y el proceso de búsqueda del 
recurso, obteniendo una disminución 
en el costo de operación. Sin embargo, 
el proceso de extracción en sí mismo 
no ha cambiado mucho, el arte sigue 
siendo el mismo desde hace muchos 
años, este proceso está basado princi-
palmente en mano de obra.

El mismo efecto se da en las plantas 
de proceso donde la maquinaria de 
proceso no cuenta con la tecnología 
adecuada que permita incrementar la 
productividad. Los equipos utilizados 
en la industria han sido diseñados hace 
muchos años y raramente modifi cados.

El diseño 
de procesos 
infl uye en la 
productividad 
de cada 
eslabón de 
la cadena.
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DISEÑO DEL PRODUCTO 
Y SUS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

Años atrás las empresas se enfocaban en 
reducir sus costos de producción como 
factor clave de éxito. Bajo el concepto de 
enfoque al cliente, el desarrollo de nuevos 
productos se ha convertido en un factor 
clave para lograr el éxito. El objetivo no solo 
es llegar a satisfacer a los clientes cubrien-
do sus necesidades, sino que también se 
ha incluido el concepto de oportunidad, los 
requerimientos van cambiando rápidamen-
te y el desarrollo de los productos debe 
considerarlo, por lo cual existe una mayor 
preocupación por el proceso de diseño, de-
sarrollo y la reducción del tiempo emplea-
do en el proceso.

En el sector pesquero esta actividad la de-
sarrolla netamente el productor o planta 
de proceso, ya que es quien tiene contacto 
con los clientes fi nales y cuenta con los re-
cursos, además de ser el responsable de la 
transformación. Pero para lograr que el pro-
ducto sea el diseñado, el productor debe 
trabajar en toda la cadena de valor, con el 
fi n de que la materia prima sea adecuada 
para el nuevo producto.

El proceso es una secuencia de pasos y re-
quiere la participación de todos los eslabo-
nes de la cadena, desde la extracción hasta 
el proceso de comercialización. El proceso 
consiste en:

1 3 4 52
Identifi cación 
de oportunidades 

Consiste en la obtención de información 
sobre las necesidades y exigencias del 
mercado, así como el comportamiento de 
la competencia, el mercado de los produc-
tos sustitutos y de los productos comple-
mentarios.

La era de la información ha facilitado mucho 
esta etapa del proceso, por lo cual las em-
presas deben busca información de fuente 
primaria, como viajes al exterior, participa-
ción en ferias donde los productores pue-
den ver directamente cómo el consumidor 
fi nal varía sus preferencias y gustos. Un fac-
tor importante es cómo el cliente compra el 
producto y cómo hace uso de él. Esto torna 
imperante que el consumo del producto sa-
tisfaga el proceso de preparación y almace-
namiento como elementos diferenciales.

En el sector es común que los exportadores 
se acompañen en esta etapa por sus clien-
tes, volviéndose un intercambio de informa-
ción, convirtiendo más efi ciente y efi caz el 
proceso.

La actividad gubernamental tiene un rol de 
soporte, facilitando a los exportadores el 
acceso a bases de datos, ferias y estudios 
de mercado. Si bien es cierto en los últimos 
años se ha visto un incremento de esta acti-
vidad, aún hay mucho por trabajar.

Evaluación
y selección

Una vez identifi cadas las 
oportunidades, deben pa-
sar por diferentes fi ltros de 
viabilidad, seleccionando 
aquellas que tienen más 
probabilidades de éxito. 
Este proceso implica el aná-
lisis de la viabilidad comer-
cial, económica y técnica. 

El común denominador en 
esta etapa es que la viabi-
lidad se realice completa-
mente por el exportador. En 
esta etapa se puede contar 
con el soporte de cliente.

Diseño del producto 
y proceso

En esta etapa se realizan 
todas las actividades de 
diseño de detalle y de de-
sarrollo del producto, así 
como de los procesos pro-
ductivos necesarios para 
la fabricación y posterior 
lanzamiento al mercado.

Existen algunos casos 
de éxito ya que la rela-
ción producto cliente es 
muy buena. El cliente se 
convierte en un socio del 
productor, ayuda en el 
desarrollo del producto 
sobre todo en productos 
que van directamente al 
consumidor, como es el 
caso de productos empa-
nizados, donde el sabor, 
textura y color son bas-
tante específi cos.

En este punto también se 
defi nen las inversiones que 
la planta de proceso debe 
realizar, que en algunos 
casos implica modifi car la 
infraestructura o adquirir 
maquinarias y equipos.

Pruebas y 
evaluación

Una vez concluido el dise-
ño se inician las pruebas 
de producción. Consis-
te principalmente en la 
elaboración de muestras 
para ser enviadas a los 
clientes buscando cum-
plir con su requerimiento.

Es importante realizar un 
piloto antes del lanza-
miento, hacer un prototi-
po donde se efectúen las 
llamadas “prueba-error” 
hasta culminar con la co-
rrecta defi nición y acepta-
ción por parte del cliente, 
donde se vayan incluyen-
do todas las mejoras de 
diseño original. La simu-
lación de la producción 
o producción en menor 
escala sirve también para 
el análisis de costos y 
verifi cación de los fl ujos 
de producción. Estas dos 
etapas, también son vita-
les para corregir el diseño 
de proceso y de producto.

Producción

Es el inicio de las opera-
ciones y la distribución 
y venta de esta la pro-
ducción. Este proceso 
normalmente incluye 
cambios y ajustes en el 
producto y proceso ba-
sado en el feedback del 
cliente y la evaluación 
constante del proceso 
productivo.
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I&D+I

El incremento de la productividad está 
acompañado de la tecnología. Se trata de 
una herramienta que aplica conocimien-
tos y técnicas para transformar el entorno, 
buscando satisfacer todo tipo de nece-
sidades o requerimientos. La tecnología 
permite no solo transformar el entorno, 
hace que los procesos sean cada vez de 
más rápidos, simples y efi cientes.

Hablar de ciencia y tecnología nos lleva a 
hablar de investigación, desarrollo e innova-

Recursos
pesqueros 
Se ha logrado 
mucho en la 
evaluación del 
recurso anchoveta 
y otros como la 
merluza, jurel 
y caballa. Falta 
desarrollar los 
demás recursos, 
aquellos que son 
extraídos por la 
pesca artesanal, 
como el caso de 
la pota.

Tecnología 
de extracción
Es importante tener 
un manejo adecuado 
de los residuos 
durante la faena de 
pesca. Los procesos 
de extracción, 
conservación, 
almacenamiento 
y automatización 
de la pesca deben 
evolucionar 
mediante la 
investigación, 
desarrollo e 
innovación en los 
artes de pesca, 
equipamiento 
de detección 
del recurso y la 
seguridad a bordo.

Tecnologías de 
transformación
Necesarias 
para alinear los 
requerimientos de 
los consumidores 
con el mercado 
objetivo y las 
tendencias globales. 
La tecnología 
de proceso y 
conservación 
deberá enfocarse en 
procesos ágiles, uso 
efi ciente de recursos, 
manteniendo la 
adaptabilidad de 
los procesos a la 
temporalidad y 
disponibilidad del 
recurso.

Comercialización
Es indispensable 
el desarrollo de 
la innovación 
comercial, 
promover nuevos 
productos, invertir 
en identifi car 
efi cientemente las 
necesidades de 
los consumidores 
que incluyen el 
desarrollo de 
nuevos empaque 
y embalajes.

ción, conocido también por las siglas de I&D+i. Es así 
como la investigación y la innovación proceden de 
la ciencia y de la tecnología respectivamente.

El sector de la pesca artesanal y la producción 
de productos pesqueros para consumo huma-
no tienen una escasa aplicación de I&D+i. Es ne-
cesario que el sector en su conjunto, es decir, 
en todos los eslabones de la cadena de valor, 
además de los actores, incluyendo al Estado, 
tengan como objetivo maximizar la rentabilidad 
y garantizar la sostenibilidad de los recursos hi-
drobiológicos.

Las áreas en las cuales se debe enfatizar son:

CONTROL, 
SEGUIMIENTO Y 
FISCALIZACIÓN
DE LA ACTIVIDAD

El control y seguimiento es escaso en 
la actividad extractiva. Se debe desa-
rrollar las actividades que fortalezcan 
el control, seguimiento y fiscalización, 
vitales para la sostenibilidad de los re-
cursos, su falta puede llegar a cerrar 
los mercados. 

El Estado debe trabajar mucho en forta-
lecer la lucha contra la informalidad en 
la extracción del recurso, para esto es 
necesario lo siguiente:

Esto es posible si las instituciones del 
Estado se fortalecen de manera soste-
nible y se les otorga los recursos para 
que puedan ejercer sus funciones a 
plenitud. Lograrlo no solo depende de 
las instituciones u organismos guberna-
mentales, este objetivo solo se puede 
conseguir mediante el trabajo en con-
junto de todos los actores de la cadena 
de valor.

CAPACITACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA

Las capacitaciones y la asistencia técni-
ca son factores críticos de éxito, porque  
logran que todos los eslabones de la 
cadena mejoren sus benefi cios.
De estos dos factores, el punto más di-
fícil de desarrollar se refi ere a la capaci-
tación por parte del Estado hacia todos 
los eslabones de la cadena. La nor-
matividad actual pasa por constantes 
cambios, infl uenciados por diferentes 
organismos internacionales, autoridad 
sanitaria de los países a los cuales se 
destinan los productos pesqueros. La 
FDA en el caso de Estados Unidos, la 
DG Santé en el caso de la Comunidad 
Europea y Rosselkhoznadzor en el caso 
de Rusia, son los organismos más infl u-
yentes de los últimos años. Esto afecta 
directamente a las plantas de proceso 
en primera línea y a toda la cadena de 
valor, juntamente con sus actores.

• Impedir el crecimiento  
 discriminado de la 
 fl ota artesanal,    
 mediante el control 
 de la construcción de  
 más embarcaciones   
 artesanales.

• Implementar un   
 registro efi ciente 
 de las capturas y   
 desembarque de 
 los recursos.
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Pero no solo ellos, también ejercen fuer-
te presión organismos internacionales y 
las ONG que buscan proteger el recurso 
y lograr la sostenibilidad de este. Estos 
organismos afectan directamente el es-
labón de la extracción del recurso, como 
ya se ha señalado anteriormente, queda 
mucho por hacer. 

Los organismos gubernamentales, 
como: 
•Produce
•OEFA
•ANA
•Dicapi
•Sanipes, reaccionan bastante rápido a 
estos cambios, modificando la normativi-
dad actual. Sin embargo, la transferencia 
de la información no pasa solo por la pu-
blicación de la norma, si casi no hay nin-
guna capacitación.

Esta situación ha afectado la industria 
pesquera, plasmada en devoluciones 
de productos y hasta cierre de merca-
dos, uno de los eventos más sonados en 
los últimos años fue el de los bivalvos 
congelados exportados a la Comunidad 
Europea, donde se reportaron casos de 
hepatitis en palabritas congeladas.

Una oportunidad de mejora es la capa-
citación provista por los actores de la 
cadena de valor entre sí. Los procesado-

res vuelven a jugar un papel de suma 
importancia. Uno de los objetivos de 
estos es garantizar la cantidad y ca-
lidad de la materia prima. Para poder 
lograrlo, las empresas pesqueras de-
ben transferir conocimiento a los de-
más eslabones, para que la cadena 
sea más eficiente.

El Instituto Tecnológico de la Produc-
ción (ITP), antes Instituto Tecnológico 
Pesquero, debería jugar un papel mu-
cho más importante en el sector, no 
solo en el desarrollo de productos en 
el cual se ha enfocado mucho sino 
también en las diferentes etapas de 
la cadena de valor, en la extracción y 
comercialización.

El control y 
seguimiento 
es escaso en 
la actividad 
extractiva.
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5.4 Identificación de fuerzas 
impulsoras y fuerzas restrictivas

5.5 Identificación de 
brechas tecnológicas

En el siguiente cuadro se observan las fuerzas impulsoras y restrictivas identifi cadas 
en el análisis estratégico de la cadena de valor.

Fuerzas impulsoras y fuerzas restrictivas.
Tabla 20

Eslabón 
de la cadena  

Fuerzas restrictivas 
imitaciones

Fuerzas impulsoras 
oportunidades

Comercialización

• Biomasa existente
 en volúmenes   
 importantes

• Experiencia de parte   
 de patrones de lancha  
 y tripulación

•Mercados con   
 demandas constantes 

•Nuevos mercados

•DPA no adecuados 

•Falta acceso al sistema fi nanciario

•Informalidad e incumplimiento 
 de la normatividad 

•Alto nivel de negociación de 
 parte de intermediarios

•Problemas de calidad inocuidad y tazabilidad 

•DPA no adecuados

•Problemas de calidad inocuidad y tazabilidad 

•Baja productividad

•Poca inversión en I&D+i

•Alta rotación de personal 

•Poco desarrollo de productos

•Implementación de maquinaria moderna   
 automatización y fl ujos dinámicos de procesos

•Problemas de calidad inocuidad y tazabilidad 

•Difi cultad en acceso a información de mercado

•Relaciones comerciales basadas 
 en materias primas

•Sobre costos de exportación  infraestructura 
 y servicios portuarios inefi cientes

•Reducción del porcentaje del DRAWBACK 

Extracción

Comercialización 
en fresco

Procesamiento

• Altos niveles de   
 capital o efectivo

• Alta efectividad en 
 la comercialización

• Capacidad alta de   
 procesamiento   
 a lo largo de la costa

• Modernización
 de plantas y   
 capacidad 

Fuente: Elaboración propia.

BAJA COMPETITIVIDAD
Uno los puntos más importantes que se 
ha podido identifi car a lo largo del análi-
sis de la cadena valor es la baja compe-
titividad, especialmente en la extracción 
y el procesamiento. La competitividad es 
la ventaja que puede tener un productor 
con respecto a otros a nivel local, regio-
nal o internacional; en este caso, se refi e-
re a la cadena de valor en su conjunto y 
sobre otras, tales como, la industria pes-
quera de Chile o Ecuador.

Durante muchos años la industria pes-
quera en el Perú defi ne la competitividad 
como la reducción de costos, por esta 
razón los diferentes actores de la cade-
na de valor consideran tener inversiones 
en los activos de manera muy limitada, 
gestionando inadecuadamente la adqui-
sición y mantenimiento de la infraestruc-
tura, maquinarias y equipos. Otra forma 
de reducir costos rápidamente es contar 
con personal no califi cado o en peque-
ñas cantidades, inapropiadas o subdi-
mensionadas al proceso productivo.

En este estudio, la competitividad está 
determinada por un conjunto de factores, 
tales como: capacitación de los trabaja-
dores, tecnología, conocimiento de mer-
cado, acceso a la información, entre otros.

Finalmente, el sector de pesca artesa-
nal y el procesamiento enfrentan baja 
competitividad,  debido a los sobre 
costos en la cadena de valor, al alto 
grado de informalidad, escasa o nula 
inversión en tecnología, capacitación 
de personal y escasa interacción entre 
los actores de la cadena.

En este estudio, 
la competitividad 
está determinada 
por un conjunto 
de factores, 
tales como: 
capacitación de 
los trabajadores, 
tecnología, 
conocimiento de 
mercado, acceso 
a la información, 
entre otros.
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MANO DE OBRA NO 
CAPACITADA

La capacitación definitivamente influye en la 
cadena de valor. Si se tiene en cuenta que el 
recurso humano es lo más importante en las 
compañías, la sensibilización, capacitación y en-
trenamiento son básicos para el desarrollo ade-
cuado de las actividades.

Sobre la mano de obra no capacitada, existe 
mucha oferta en el sector pesquero, sin embar-
go, su gran competencia es el sector agrícola. 
En los últimos años, las personas que trabaja-
ban normalmente en pesca han migrado al agro 
o en su defecto están unos meses en la pesca y 
luego se retiran. Esta situación hace que la curva 
de aprendizaje siempre esté en la etapa inicial, 
es decir, no se llegue a estabilizar, provocando 
una inestabilidad en toda la cadena de valor.

Por último, el nivel profesional dentro del país 
es muy fluctuante, no todas las entidades 
educativas cuentan con la misma infraes-
tructura ni con el mismo nivel de docentes. 
En este aspecto se dan dos realidades: la 
educación nacional es muy limitada para la 
cantidad de personas que desean obtenerla, 
lo que limita el acceso; la otra realidad está 
relacionada a la educación privada, la cual 
es muy costosa, no está al alcance de todos.

Cada eslabón de la cadena tiene nece-
sidades particulares, es importante que 
se defina la competencia del personal, 
en base a educación, formación, expe-
riencia y habilidades. En tal sentido, se 
debe identificar si el personal reúne el 
perfil que se necesita, caso contrario se 
debe brindar las herramientas adecua-
das para que disminuyan las brechas 
existentes.
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5.6 Identificación de 
brechas comerciales

CERTIFICACIONES
Los mercados a nivel mundial elevan sus 
exigencias constantemente. El fenóme-
no de la globalización ha sido propicio 
para la suscripción de diversos tratados 
de libre comercio (TLC) entre países, eli-
minando o disminuyendo muchas veces 
las barreras arancelarias. Esta situación 
hace que nazcan o se desarrollen con 
mayor signifi cancia las barreras parance-
larias, específi camente las relacionadas 
al establecimiento de estándares inter-
nacionales que la industria debe cumplir.
Estos estándares responden al diseño e 
implementación de sistemas de gestión, 
en su mayoría certifi cables. La industria 
de las certifi caciones es muy amplia, 
las más conocidas son las ISO (Interna-
tional Organization for Standardization, 
en español: Organismo internacional de 
estandarización), así tenemos grandes 
grupos: calidad, seguridad alimentaria, 
ambiente, sostenibilidad del recurso, se-
guridad y salud ocupacional, entre otras 
muchas más. Otro gran grupo de normas 
es las llamadas GFSI (Global Food Safe-
ty Initiative, en español: Iniciativa global 
de seguridad alimentaria), este grupo de 

normas, contiene a la norma BRC (Bri-
tish Retail Consortium), norma de se-
guridad alimentaria, muy conocida en-
tre las plantas pesqueras que elaboran 
productos y comercializan directamente 
a las grandes cadenas de supermerca-
dos (Wall Mart, Carrefour, Auchan, Tesco, 
entre otros). Son normas GFSI: Global 
Aquaculture Alliance, Global G.A.P., FSSC 
22000, BRC, SQF (Safety Quality Food), 
IFS (International Featured standards), 
JFSM (Japan Food Safety Management 
Association).

Los sistemas de gestión certifi cables 
pueden ser una herramienta muy impor-
tante en el proceso de mejora de las di-
ferentes etapas de la cadena de valor, un 
adecuado diseño e implementación del 
sistema puede signifi car el marco con-
veniente para su óptimo desempeño.

En los últimos años, la normatividad in-
ternacional ha tomado mayor énfasis 
en la conservación y sostenibilidad de 
los recursos a través del ordenamiento 
pesquero. Este aspecto no solo obliga 
al Estado a legislar, sino a garantizar su 
cumplimiento.

El cumplimiento de la normativa se ve 
afectada por el alto nivel de informali-
dad. Este problema se debe solucionar 
en un breve plazo, cuyos principales 
objetivos deberían apuntar a erradicar 
la pesca ilegal y asegurar la sostenibili-
dad de los recursos.

Además, las certifi caciones relacionadas 
a calidad e inocuidad en su mayoría re-
caen en las empresas procesadoras. A 
medida que se implemente la formaliza-
ción, estas se irán extendiendo en toda 
la cadena de valor, con mayor énfasis 
en la extracción y el procesamiento. La 
elección de las certifi caciones debe ba-
sarse en aquellas que proveen mayores 
ventajas a los actores de manera indivi-
dual y a su vez en la cadena de valor.

FALTA DE INFORMACIÓN 
DE MERCADO

Esta brecha consiste en la diferen-
cia entre la necesidad del mercado y 
cómo entiende la industria esta nece-
sidad, principalmente el productor. En 
muchos casos se da  por difi cultades 
en el acceso a la información y en su 
interpretación, lo que se puede com-
probar ya que en su mayoría los pro-
ductos que se exportan son materias 
primas que se transforman en los paí-
ses importadores.
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en acceder a la necesidad del cliente, 
lo que recae sobre la actividad de pro-
cesamiento.

Es necesario atacar la falta de enca-
denamiento actual, la escasa comu-
nicación, el restringido acceso a la 
información que provocan descoordi-
naciones que acaban afectando la pro-
ductividad y la posibilidad de agregar 
valor.

La solución es compleja, pasa por pro-
mover la integración y coordinación 
entre los actores, lo que permite poder 
innovar y aprender mediante el inter-
cambio de información. Esta integra-
ción de la cadena soluciona problemas 
y reduce la incertidumbre del futuro. 
Establecer relaciones de largo plazo 
proporciona más beneficios a todos los 
agentes, desincentivan el oportunismo 
y los altos costos de transacción.

La integración de la cadena de valor 
es un proceso permanente, en muchos 
casos se establecen contratos a largo 
plazo, los que son el punto de partida 
para el intercambio fluido de informa-
ción y el establecimiento de vínculos 
por encima del intercambio de bienes 
y servicios. El paso más transcendental 
se puede considera cuando todos los 
agentes de la cadena de valor com-
parten y participan en I&D+i.

Estas diferencias generan problemas de 
diseño de producto y el diseño de los 
procesos, lo que obliga en muchos ca-
sos a reiniciar el proceso de desarrollo 
de productos y en consecuencia el in-
cremento de los costos de I&D+i.

Para reducir esta brecha es necesario 
que los agentes de la cadena de valor 
desarrollen metodologías de investiga-
ción ágiles y efectivas, que le permitan 
acercase a las necesidades del merca-
do objetivo. Este proceso determina-
rá todos los aspectos de la necesidad, 
cantidad, calidad, precio, atributos, des-
de el producto en sí hasta la forma de 
empaque y embalaje, así como la distri-
bución de estos.

FALTA ENCADENAMIENTO

La industria pesquera de consumo hu-
mano, no industrial, se encuentra en una 
fase incipiente de integración de la ca-
dena, tal como se explicó, la cadena de 
valor actualmente es solo un intercam-
bio de bienes y servicios.

La falta de encadenamiento o de aso-
ciación entre los diversos agentes, no es 
solo un problema dentro del ámbito na-
cional sino también en el ámbito interna-
cional. El beneficio del encadenamiento 
hacia las empresas del exterior consiste 
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Hacia la 
construcción de
una cadena 
de valor  
fortalecida 

V I S I Ó N  D E  F U T U R O

parte 2

Para tomar las decisiones estratégicas más acer-
tadas en el sector pesca, en este capítulo se plan-
tea y analizan los diversos escenarios y tendencias 
que podría afrontar la cadena de valor de la pota, 
con el propósito de contar con diversas alternati-
vas que orienten dichas determinaciones. Se abor-
dan, además, las líneas de investigación que guían 
el desarrollo de la agenda de I&D+i para mejorar la 
competitividad de los actores de la cadena en sus 
diferentes eslabones. 
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ANÁLISIS 
PROSPECTIVO

6

6.1 Drivers
Se empleó el polígono tradicional (hexá-
gono) del método de Environmental 
Scanning (exploración del entorno), que 
permite realizar la búsqueda de factores 

de cambio o drivers en seis dimensiones: 
político-legal, social, económica, tecno-
lógica, ambiental y de valores y actitu-
des del individuo.

6.1.1. PRECIO 
DEL RECURSO 
HIDROBIOLÓGICO

El precio del pescado siempre ha esta-
do relacionado con la oferta y deman-
da. Sin embargo, en los últimos años, 
la oferta se ha visto reducida, principal-
mente por los cambios en las condicio-
nes ambientales, lo que ha ocasionado 
que los precios se incrementen, hay una 
mayor demanda debido al incremente 
de exportaciones y consumo interno.

Mientras que años atrás el fenómeno 
de El Niño sucedía cada 15 años como 
entre 1983 y 1997, desde ese año se han 
tenido diferentes episodios del fenóme-
no, tanto en frecuencia como en inten-
sidad. Estas variaciones afectan princi-
palmente los volúmenes de captura, ya 
que el recurso responde de manera in-
mediata a las variaciones fisicoquímicas 
del agua de mar.

Es importante señalar que el interme-
diario tiene un gran poder de negocia-
ción, ya que en la mayoría de los casos 
es quien financia la “salida”. Por lo cual 
la actual situación favorece en la cade-
na al intermediario.

Como la oferta 
de pota ha 
disminuido por 
los cambios 
ambientales, los 
precios se han 
incrementado 
por la mayor 
demanda externa 
e interna.
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6.1.2. POLÍTICA DE LIBRE MERCADO

La economía peruana, actualmente, se basa 
en el  libre mercado, es decir libre competen-
cia que significa que los precios y los recur-
sos están sujetos a las fuerzas del mercado.
Esta política de libre mercado ha permitido:

• La apertura al mundo, al comercio   
   exterior y a ser uno de los países 
   con mejor crecimiento en los 
   últimos 25 años.   
• Inversión extranjera en diferentes   
   sectores de la economía peruana.
• Crecimiento de las exportaciones 
    y firma de tratados de libre comercio.

Por lo cual esta política ha permi-
tido que el Perú pueda acceder a 
diferentes mercados con produc-
tos como la pota y otros productos 
hidrobiológicos. Así mismo, los ac-
tores de la cadena y proveedores 
de bienes y servicios tienen poca 
certidumbre  respecto a precios y 
volúmenes de venta. En caso de 
que la política de libre mercado 
cambie, esta situación afectaría 
directamente los precios y en con-
secuencia los volúmenes de venta 
y de exportaciones.

6.1.3. POLÍTICA MONETARIA

El Banco Central de Reserva (BCR), enti-
dad autónoma e independiente del go-
bierno central, es el responsable de la 
política monetaria. El primer deber de la 
política monetaria es la estabilidad mo-
netaria y la inflación. El BCR, actúa en el 
mercado principalmente a través de:

• Tasa de encaje
• Tasa de intereses de 
    referencia interbancaria
• Compra venta de divisa extranjera

Estos factores afectan directamen-
te las exportaciones, ya que como 
se sabe, los exportadores cobran 
en dólares, pero la mayoría de sus 
cuentas por pagar son en moneda 
nacional. Por esta razón, la estabili-
dad de tipo de cambio es vital para 
el negocio. Así mismo, la tasa de re-
ferencia define las tasas de intereses 
para las empresas que hacen uso de 
servicios de financiamiento de pre-
embarque y posembarque.

Según la Oficina Nacional de Administración 
Oceánica y Atmosférica (National Oceanic 
and Atmospheric Administration, NOAA), 
ambos fenómenos suceden cuando se 
observa una anomalía positiva (El Niño) o 
negativa (La Niña) en la temperatura de la 
superficie del mar de 0.5 °C o más en un 
período de un mes en la región de El Niño-
3.4 del Océano Pacífico ecuatorial (5°N-5°S, 
120°W-170°W).

6.1.5. FRECUENCIA E INTENSIDAD DEL FENÓMENO 
DE EL NIÑO Y LA NIÑA

Estos fenómenos producen cambios 
en el clima de manera notable a nivel 
mundial, afectan a muchos sectores 
económicos. En el Perú, sobre todo 
a la actividad agrícola, ganadera y 
pesquera de manera directa; y a toda 
la economía peruana de manera in-
directa debido los problemas en las 
vías de comunicación como conse-
cuencia de las lluvias.

6.1.4. ACCESO AL SISTEMA FINANCIERO POR 
PARTE DE PESCADORES ARTESANALES

Los pescadores artesanales son el eslabón 
de la cadena que más informalidad presen-
ta en este momento. Tal informalidad no 
permite que accedan al sistema financiero 
y deben recurrir al financiamiento del inter-
mediario. Esta situación no permite que los 
armadores y pesqueros artesanales mejo-
ren sus condiciones laborales, incrementen 
sus ingresos y sean más productivos.

El acceso al sistema financiero podría me-
jorar las condiciones actuales en las que 
se desarrolla la actividad, siempre y cuan-
do el sistema financiero logre diseñar un 
producto específico para el pescador y ar-
mador artesanal.

Los fenómenos 
de El Niño y la 
Niña producen 

cambios 
ambientales 

que afectan la 
actividad 

pesquera directa 
e indirectamente.
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6.1.6. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO

Las decisiones de los altos funcionarios de 
las organizaciones del Estado son las que 
definen el resultado del desempeño. Estas 
decisiones deben estar dentro del marco 
normativo actual, el que es bastante denso.

En algunos casos los altos funcionarios no 
han sido capacitados con profundidad, pre-
fieren reducir la toma de decisiones ya que 
pueden acabar con dilemas por resolver. El 
buen o mal desempeño de las organizacio-
nes estatales está en función de su capaci-
dad para hacer realidad las decisiones de 

El desembarque de los recursos hidro-
biológicos, tanto para consumo humano 
como para consumo humano indirecto, 
muestra notables variaciones en los úl-
timos 5 años, estas se deben principal-
mente a las condiciones ambientales y a 
la inestabilidad que presentan. Los cam-
bios climáticos esta relacionados princi-
palmente al fenómeno de El Niño, lo que 

ocasiona que las principales especies 
como la anchoveta, la pota, el jurel y la 
caballa escaseen.

Se espera que en los siguientes años 
las condiciones y variaciones climáticas 
sean menos nocivas con la disponibili-
dad y distribución de las principales es-
pecies para consumo humano.

6.1.7. DIRECCIÓN Y DECISIÓN EN 
LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

los responsables de la política pública o 
de los mandatos que están establecidos 
en el marco normativo de cada organi-
zación. En ese sentido, son los sistemas 
administrativos transversales del Estado 
los que hacen posible que las organiza-
ciones estatales gestionen los diferentes 
recursos (humanos y económicos) de for-
ma que puedan lograr los resultados que 
la política pública demanda. Los sistemas 
administrativos del Estado, sin embargo, 
están organizados de manera que los es-
pacios de coordinación están ausentes.

6.1.8. CAPACIDAD TÉCNICO-OPERATIVA 
DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 

La capacidad técnico-operativa de las 
instituciones del Estado presenta ac-
tualmente muchas limitaciones. Estas se 
pueden  presentar en diferente magni-
tud y aspecto desde las personas que 
dirigen las instituciones y los gestores. 
A lo largo de los últimos años, debido a 
las fuertes críticas por parte de la socie-
dad, los gobiernos han tomado algunas 
iniciativas, sin embargo, no se notan aún 
reflejadas en resultados favorables.

En el futuro, los gobiernes deberán 
plantearse como una de sus metas 
mejorar la capacidad técnico-operati-
va mediante la modernización de los 
instrumentos y sistemas de gestión 
administrativa. Lo que permitirá desa-
rrollar procesos eficientes y efectivos, 
con el fin de que las instituciones reali-
cen el uso esperado del gasto público, 
así como a una mejor relación con los 
agentes de la cadena de valor.

La estabilidad 
monetaria es 
indispensable 
pues los 
exportadores 
cobran en 
dólares, pero 
sus cuentas las 
pagan en soles.
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6.1.9. COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E 
INTRASECTORIAL EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 

Actualmente, las diferentes institucio-
nes del estado se manejan indepen-
dientemente, a pesar de que dependen 
de un mismo ministerio. Así, el ITP, Sani-
pes, Imarpe dependen del Ministerio de 
la Producción, para ser más específicos 
del Viceministerio de Pesquería. Cada 
una de ellas tiene sus propios objetivos 
y, en algunos casos, su intervención e 
injerencia es diferente en algunos esla-
bones de la cadena.

El problema es que los objetivos individua-
les se idearon de manera aislada en muchos 
casos, sin tener en cuenta la participación de 
otras organizaciones, por tanto se duplican los 
procesos, ocasionando sobrecostos y su eje-
cución engorrosa tanto para las instituciones 
como para los actores de la cadena de valor. 
Por tanto, las instituciones del estado deberán 
contar en el futuro con dispositivos estableci-
dos por el organismo superior para promover 
la coordinación intersectorial e intrasectorial.
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Una alternativa 
para mejorar 
la situación de 
los DPA sería 
concederlos 
a privados, 
aunque esta 
opción requiere 
un análisis de la 
situación social. 

6.1.10. DRAWBACK

El drawback es un régimen aduanero 
que se creó en 1995. Permite que el ex-
portador acceda a la devolución de los 
aranceles pagados por la importación de 
insumos utilizados en la fabricación del 
producto final exportado. El objetivo es 
evitar el pago de derechos arancelarios 
de productos importados que son insu-
mos para la producción de bienes con 
destino exportación, ya que estos arance-
les pueden afectar la competitividad en el 
precio de los bienes producidos.

Actualmente, el monto a restituir es del 3 % 
del valor FOB del bien exportado. Es impor-
tante tener en cuenta que todas las partidas 
arancelarias no se pueden acoger a este 
régimen, así también sucede con algunas 
condiciones específicas que la norma tiene.

El drawback favorece a la competitividad 
en el precio del exportador. Una reduc-
ción de este podría afectar negativamen-
te las exportaciones y el interés por parte 
del exportador. Su aumento puede moti-
var a incrementar los volúmenes.

6.1.11. CONCESIÓN DE LOS DPA

Unos de los puntos más débiles en la 
cadena de valor son los desembarca-
deros artesanales. Su infraestructura es 
vital para la descarga de los recursos 
hidrobiológicos y tienen un papel impor-
tante en la calidad, trazabilidad y correc-
ta conservación se los productos. 

Actualmente, los DPA se encuentran 
en condiciones deficientes. Se en-
cuentran a cargo de Direpro en la ma-
yoría de los casos, aunque algunos 
han sido entregados a asociaciones o 

sindicatos de pescadores de la zona en 
donde se encuentran. Sin embargo, no 
ha dado una solución a la situación ac-
tual de los DPA.

Una alternativa es colocar los DPA en 
concesión a privados, con una mayor ca-
pacidad de gestión de los desembarca-
deros. Sin bien es cierto que esta opción 
puede mejorar la situación de los des-
embarcaderos, también puede desen-
cadenar conflictos sociales con las aso-
ciaciones o sindicatos de pescadores.

6.1.12. ASOCIACIONES O SINDICATOS 
DE TRABAJADORES

Las asociaciones o sindicatos de pesca-
dores son en mayoría formas de asocia-
ción de los pescadores, armadores. Su 
ámbito de acción normalmente está re-
laciona a una bahía, caleta o distrito, en 
algunos casos a zonas mucho más acota-
das como un muelle de descarga en es-
pecial o una playa.

Estas asociaciones en general tienen una 
estructura democrática, a través de vota-
ción general, y cuentan con estatutos que 
los rigen. En el Produce (https://www.
produce.gob.pe/index.php/ shortcode/
servicios-pesca/organizaciones135 pes-
queras-artesanales) se encuentran regis-

tradas 1 676 asociaciones. Los integrantes 
que se registran en ellas pueden ser des-
de 1 hasta superar los 100 miembros.

El principal objetivo de estas asociaciones 
es proteger sus zonas de pesca, acceder 
a beneficios que como asociación pueden 
permitir de parte del estado e inclusive de 
organismos internacionales.

Las diversas asociaciones de pescadores 
pueden hacer presión fuerte sobre la le-
gislación pesquera. Uno de los casos es 
el ROP de la pota, que actualmente res-
tringe la flota extranjera y la flota indus-
trial nacional.
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6.1.13. SOFISTICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA PROCESO 

En los últimos años la tecnología avan-
zada a paso agigantados, un ejemplo de 
esto es el procesamiento de salmón. En 
la actualidad el proceso puede ser com-
pletamente automatizado las líneas de 
proceso van desde el sacrificado y des-
angrado del recurso hasta la obtención 
de los diferentes tipos de filete, porcio-
nes y slices. Estas modernas líneas han 
permitido incrementar notablemente la 
productividad y los rendimientos en los 
procesos.

En el Perú actualmente se cuenta con 
líneas automatizadas de procesamiento 

de jurel y caballa que pueden llegar a 
producir HG, HGT e inclusive corte ma-
riposa. Sin embargo, el nivel de automa-
tización existente aún se encuentra por 
debajo de la industria del salmón.

Se espera que en el futuro estos avances 
lleguen a otras especies como el caso 
del perico, a costos más asequibles.

Así mismo adicionalmente a la automati-
zación, se espera un mayor control y re-
gistro de las operaciones en cada una de 
las etapas, facilitando la trazabilidad en 
las plantas de proceso.

Fabricado 
en Perú

En este grupo 
se encuentran 
principalmente 

la maquinaria de 
proceso de corte, 
la metalmecánica, 

líneas de 
proceso y fajas 

transportadoras.

Fabricado fuera 
del Perú

Esta maquinaria tiene 
un nivel tecnológico 

más alto, como 
maquinaria de 

proceso automatizada, 
para fileteo y 

despielado, sistemas 
de refrigeración, 

maquinaria de 
empaque al vacío.

La 
tecnología 
de proceso 
tiene dos 
orígenes:
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6.1.14. SISTEMAS DE PREDICCIÓN 
DEL FENÓMENO DE EL NIÑO

Las boyas de la NOAA, ubicadas en la zona 
de Ecuador del océano Pacífi co, permiten 
un análisis de las variaciones tanto oceano-
gráfi cas como atmosféricas. La información 
obtenida de las boyas, acompañadas de 
otros indicadores y de otros equipos dis-
ponibles como los satélites, ha permitido la 
predicción de las condiciones  del océano 
Pacífi co mediante diversos modelos.

6.1.15. ARTES Y MÉTODOS DE PESCA

En el futuro, la sostenibilidad será un 
requisito indispensable de los artes de 
pesca, es decir, los artes de pesca que 
prevalecerán serán aquellos que garan-
ticen la sostenibilidad del recurso, prin-
cipalmente en cuanto a talla, reduciendo 
la incidencia de especies por debajo de 
la talla mínima y de otras especies.

Así mismo, en el futuro los artes de pes-
ca estarán acompañados de equipos de 
detección que permitan ubicar de manera 
rápida y efi ciente las zonas de pesca, todo 
lo cual acompañado  del monitoreo de las 
características fi sicoquímicas del agua, re-
ducirán el tiempo total de la faena de pes-
ca y los tiempos entre las calas mejorando 
la calidad del producto a su arribo a puerto.

6.1.16. MODIFICACIÓN DE DISEÑO 
DE EMBARCACIONES

En el futuro y dada la incidencia de los 
cambios climáticos, las embarcaciones 
pesqueras deberán ser cada vez más 
polivalentes. Es decir, que estas embar-
caciones deberán tener la posibilidad de 
capturar diferentes especies y, a la vez, 
adacuarse a diferentes artes de pesca. 
Esta polivalencia será un requisito para 

poder mantener la embarcación activa, y 
aprovechar el recurso que se encuentre 
disponible. Así también, las embarcacio-
nes deberán adaptarse para cumplir los 
requisitos legales relacionados principal-
mente a la conservación e inocuidad del 
recurso extraído, que es uno de los prin-
cipales problemas de la pesca artesanal.

6.1.17. INFRAESTRUCTURA DE DESEMBARQUE

Las infraestructuras de desembarque, 
conocido como los DPA, deberán pasar 
por un proceso de remodelación tanto 
en infraestructura como en procesos 
operativos. Estas instalaciones son par-
te del eslabón de la extracción y son un 
componente vital en la inocuidad del re-
curso extraído.

En el futuro estos deberán ser lugares 
de recepción, almacenamiento, comer-
cialización de los diversos recursos hi-
drobiológicos e inclusive hasta lugares 
de procesamiento primario que debe-
rán ser capaces de desvalvar concha 
de abanico, eviscerar pescados, o des-
membrar pota.
de abanico, eviscerar pescados, o des-de abanico, eviscerar pescados, o des-
rán ser capaces de desvalvar concha 
de abanico, eviscerar pescados, o des-
rán ser capaces de desvalvar concha 
de abanico, eviscerar pescados, o des-

de procesamiento primario que debe-de procesamiento primario que debe-

de abanico, eviscerar pescados, o des-

de procesamiento primario que debe-

Actualmente estos modelos ya permi-
ten, con una certeza bastante alta, la 
ocurrencia e intensidad del fenómeno 
de El Niño o La Niña. Se espera que 
los modelos y sistemas de predicción 
cuenten con financiamiento de orga-
nismos a nivel mundial, dado que ya 
se considera El Niño y La Niña, son fe-
nómenos de escala mundial.



150149

Parte 2Pota

6.1.18. INVERSIÓN EN I&D+I

La capacitación como aprendizaje con-
tinuo es un proceso sistemático para 
enseñar u optimizar las habilidades de 
las personas en todos los niveles de la 
empresa. La productividad es la rela-
ción entre los producido y los medios 
empleados, mientras menos medios 
se utilice se es más productivo. Por 
ello, la relación entre la capacitación y 
la productividad es importante ya que 
mientras más capacitado este un em-
pleado mejor sabrá manejar los recur-
sos con los que cuenta. En la industria 
pesquera las capacitaciones pueden 
llegar a ser redundantes y, en estos 
momentos, no hay capacitaciones in-
novadoras para mejorar la industria.

6.1.19. SISTEMAS DE CONTROL DE PARÁMETROS 
FISICOQUÍMICOS DEL MAR PERUANO

La inversión en investigación y desarro-
llo (I&D) se considera uno de los prin-
cipales motores del funcionamiento de 
la economía en el país, a la vez de un 
componente fundamental para la ge-
neración de talento e innovación.

Para el Perú, un aspecto clave es la In-
versión I&D+i, fundamental para el pro-
greso y a través de su desarrollo los ac-
tores de la cadena de valor adquieren 

Como se genera un gran problema para 
la predictibilidad oceanográficas y, para la 
disponibilidad del recurso, es de suma im-
portancia el control de parámetros físicos y 
químicos a fin de tener un mapeo del com-
portamiento del mar peruano.

En el futuro, puede esperarse que el 
mar peruano cuente con una red de 
boyas, que permitirá el seguimien-
to de las condiciones tanto del mar 
como de la atmósfera.

6.1.20. TECNOLOGÍAS PARA IDENTIFICAR, EVALUAR 
Y MONITOREAR LOS RECURSOS 

La obtención de información relacionada 
a la identificación, evaluación y monitoreo 
de los recursos es uno de los pilares que 

ayuda al desarrollo del sector y la eva-
luación de las medidas de ordenamiento 
apropiadas y la sostenibilidad del recurso.

6.1.21. PERSONAL CAPACITADO PARA 
EL PROCESO PRODUCTIVO

Por ello, la 
relación entre la 
capacitación y la 
productividad es 

importante 
ya que mientras 
más capacitado 

este un empleado 
mejor sabrá 
manejar los 

recursos con los 
que cuenta. 

conocimientos y competencias que, 
bien utilizadas y aplicadas, pueden ha-
cer crecer la economía nacional.

En la actualidad, la innovación en la 
pesquería es muy pobre en compa-
ración con otras empresas de otros 
sectores, y la inversión es casi nula. Si 
deseamos mejorar la práctica y que 
sea más rentable, debemos invertir 
más en I&D+i.
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6.1.22. INVERSIÓN EXTRANJERA 
EN EL SECTOR PESCA

El Perú posee condiciones geográficas y 
climáticas muy favorables para la pes-
ca, debido a la alta productividad del 
mar peruano, su riqueza en nutrientes 
y la diversidad existente de especies. 
En la actualidad, el sector pesquero ha 
cambiado ligeramente su visión y em-
pieza a orientarse al desarrollo de nue-
vos productos y presentaciones que al-
cancen mayores precios en el mercado. 

También el sector privado está hacien-
do importantes inversiones a favor de 
la industria de congelados y enlatados, 
principalmente para poder abastecer 
la creciente demanda de los mercados 
más exigentes del mundo. La demanda 
de estos productos por empresas pro-
ductoras en el exterior hace que algunas 
empresas puedan estar interesada en 
invertir en el sector pesquero peruano.

El sector pesquero 
ha cambiado 

ligeramente su 
visión y empieza 

a orientarse al 
desarrollo 

de nuevos productos 
y presentaciones que 

alcancen mayores 
precios en el mercado.
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Se requieren 
fuertes 

inversiones 
en la flota 
pesquera 

de pota para su 
modernización.

6.1.23. FLOTA INDUSTRIAL PARA PESCA DE POTA

6.1.24. INESTABILIDAD EN EL GOBIERNO PERUANO

Los peruanos hemos visto con preocu-
pación las fricciones entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, esta situación de 
inestabilidad política no favorece el de-
sarrollo económico. Estos conflictos lle-
van a un retraso en las inversiones públi-
cas y privadas que se puede ver reflejada 

en el Ministerio de la Producción y en 
la ejecución de su plan.

Se espera que entremos en una fase 
de estabilidad del gobierno con el pro-
pósito que la inversión e investigación 
avancen.

La inversión en la flota industrial pes-
quera de pota requiere de altos niveles 
de financiamiento. Sin embargo, se nota 
interés por parte de los grandes indus-
triales del sector en la zona de consumo 
humano. Los últimos 15 años, las gran-

6.1.25. DESARROLLO DE INSTITUCIONES EN PERÚ

Los agentes de la cadena de valor 
consideran que realizar un determi-
nado trámite en cualquiera de las ins-
tituciones estatales o municipales se 
vuelve una odisea. De similar manera, 
sucede en las instituciones relacionas 
con el sector pesca como son: Sani-
pes, Fondepes, Produce, etc.

Las características de estos procesos 
es que se parte de escasa informa-
ción y orientación en el proceso del 
trámite, pero los encargados de faci-
litar la comunicación tampoco mues-
tran interés por ofrecer mejor servicio. 
Es necesario implementar un sistema 
para que los trámites sean más ági-
les, solo de esa manera se irá desa-
rrollando el país.

6.1.26. BUROCRACIA EN LAS
 INSTITUCIONES DEL ESTADO

des pesqueras han hecho inversiones 
en modernas instalaciones para pro-
ductos congelados. Se espera que en 
los próximos años, algunas pesqueras 
muestren mayor interés en la extrac-
ción de pota.

El desarrollo institucional es el resulta-
do de la ejecución de planes de acción 
o mejoramiento que internos o externos 
proponen para abordar las problemáticas 
existentes dentro de las instituciones. El 
sector pesquero está regulado por la Ley 
general de pesca, Decreto Ley N.º 25977, 

así como el Ministerio de la Producción 
se encarga de facultar las instituciones 
como Sanipes, Fondepes, etc. Para el 
aprovechamiento de los recursos hidro-
biológicos como la pota, se espera un 
desarrollo de las instituciones con el fin 
de fomentar y desarrollar la industria.
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6.1.27. NORMATIVIDAD Y ORDENAMIENTO PESQUERO

6.1.28. PREVALENCIA DE ENFERMEDADES EPIDEMIO-
LÓGICAS EN LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS

6.1.29. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

6.1.30. CAMBIO CLIMÁTICO

Los cambios desfavorables en el am-
biente ponen en riesgo la salud de los 
recursos hidrobiológicos.

La característica principal de la epide-
miología de los recursos hidrobiológicos 
es el aumento de los patógenos opor-
tunistas. Los peces se hallan normales 
dentro de ambientes saludables. Por 
ello, se debe conocer que la caracterís-

tica principal de la epidemiología de los 
recursos hidrobiológicos es el aumen-
to de los patógenos oportunistas. Para 
combatir esta epidemiologia, se debe 
crear un plan de acción a fin de dismi-
nuir la probabilidad que se encuentre 
en el recurso. Por tanto, la inversión en 
investigación servirá para mejorar y para 
combatir la prevalencia de enfermeda-
des epidemiológicas.

El ordenamiento pesquero peruano está 
desarrollado para el recurso anchoveta, 
y coloca límites máximos de captura, zo-
nas de extracción y cuotas. Sin embargo, 
este no aplica para los recursos como 
la pota. Es necesario, por otro lado, que 
vaya acompañado de la normatividad 

pesquera para promover su desarrollo 
sostenible como fuente de alimenta-
ción, empleo e ingresos. La normativi-
dad en muchos casos escapa de la rea-
lidad, se espera que para el futuro estas 
normas cambien y mejoren el ordena-
miento de la pota.

El manejo de desechos sólidos y líquidos 
se refiere a la gestión de los residuos, la 
recogida, el transporte, tratamiento, reci-
clado y eliminación de los materiales de 
desecho. De allí que el plan de manejo 
de residuos está enmarcado básicamen-
te en recomendaciones para el manejo 
de residuos sólidos y residuos líquidos.

Los pasos que se deberán seguir están 
estipulados para los residuos que se ma-
nejan en la industria, mientras que para 
los residuos en las embarcaciones no 
hay  reglas ni norma; por esto es impor-
tante la regulación de los residuos en la 
primera etapa de la cadena de valor que 
es la captura.

En los últimos 10 años, los cambios ex-
tremos en el planeta son mayores a los 
que ocurrieron en los 50 años anteriores. 
Las pruebas le dan la razón: huaicos, llu-
vias torrenciales, aumento del calenta-
miento en el mar, olas de frío, tempera-
turas extremas. El planeta envía cada día 
mensajes que el ser humano parece no 
entender.

Una de estas drásticas alteraciones ocu-
rre en el mar. Las 200 millas de costa 
del Perú son ricas en zooplancton y fito-
plancton, con 750 especies diferentes de 
peces, 872 de moluscos, 412 de crustá-
ceos y una serie de algas, cetáceos, etc. 
Pero en los próximos 20 años, todas estas 
podrían sufrir una disminución dramática 
de su población.
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6.1.31. CONTAMINACIÓN EN LOS RECURSOS 
HIDROBIOLÓGICOS Y DESTRUCCIÓN 
DEL ECOSISTEMA MARINO

Actualmente no existe en el Perú una 
lista oficial de recursos hidrobiológicos 
amenazados, pero se han identificado un 
menor número de especies en situación 
de descenso. Por otro lado, el Ministerio 
de la Producción establece vedas totales 
y temporales con fines reproductivos y 
por las evidencias de la disminución en 
sus poblaciones. No hay pruebas de la 
extinción total de una especie.

En cuanto a los hábitats, existe una pro-
blemática acerca del vertido de efluen-
tes domésticos e industriales (textiles, 
pesqueros, mineros, agrícolas, entre 
otros) al mar. Se han identificado áreas 
críticas respecto a la presencia de con-
taminantes.

Este tipo de contaminación en el mar afec-
ta los recursos hidrobiológicos lo que des-
truye su hábitat y el organismo tiende a 
migrar o desaparecer. En el futuro se debe 
generar un plan para controlar la contami-
nación y destrucción de los recursos hidro-
biológicos del ecosistema marino.

6.1.32. PRECIO DEL PETRÓLEO 

La Organización de Países Productores 
de Petróleo (OPEP) tiene como objetivo 
estabilizar o aumentar los precios del 
crudo. Su principal herramienta es el 
nivel de producción. Pueden disminuir 
la oferta reduciendo la producción, lo 
que haría que suban los precios o inun-
dar el mercado de petróleo, provocando 
una caída en la cotización del barril. La 
presencia de la OPEP en el mercado es 
ciertamente grande como para causar 
un impacto pues representa más del 40 
% de la producción mundial de petróleo 
crudo. Sin embargo, se debe tomar en 
cuenta el otro 60 %, dos países no miem-
bros de la OPEP: Rusia y Estados Unidos.

Rusia ha contribuido al esfuerzo actual 
de la OPEP para aumentar los precios. 

Las turbulencias políticas de Venezuela, 
Libia y Nigeria hicieron imposible produ-
cir la cantidad de petróleo prevista. Irán 
se vio afectado por las sanciones que le 
impuso los Estados Unidos por su pro-
grama nuclear. Por ello, Irán no pudo co-
mercializar su petróleo a los mercados 
globales o bien lo hizo de manera limi-
tada, siendo un factor importante detrás 
del alza de precio de este 2018.

Dentro de la OPEP, Arabia Saudita ha 
sido determinante, según la Agencia In-
ternacional de Energía, representa más 
del tercio del total. El mayor productor 
de petróleo es sin duda, Estados Unidos, 
cuyo petróleo es comercializado por la 
industria privada que toma decisiones en 
base a su rentabilidad.

Por otro lado, el 
Ministerio de 
la Producción 

establece 
vedas totales 

y temporales 
con fines 

reproductivos 
y por las 

evidencias de la 
disminución en 

sus poblaciones.
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6.1.33. COMPORTAMIENTO DE 
LA OFERTA EN EL MERCADO

6.1.34. COMPETENCIA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

El sector pesquero ha adquirido una signi-
ficativa relevancia en muchas regiones del 
planeta, tanto por su aportación alimentaria 
y al valor añadido y el empleo, como por la 
articulación productiva que se ha generado 
en la economía de las zonas costeras. Esta 
relevancia económica ha propiciado el inte-
rés social por el estudio de los diversos as-

pectos que engloba la actividad pesquera y 
desde diferentes enfoques y perspectivas.

Ya existen alianzas estratégicas entre países, 
para fomentar la demanda de recursos hi-
drobiológicos, ya que se estima que la po-
blación va a llegar a 9 mil millones de habi-
tantes en 32 años.

La amenaza de sustitutos es general-
mente mayor cuando el valor de un pro-
ducto no es relevante, es decir, si el pre-
cio y las características de este no son 
únicas, lo que puede afectar la cadena 
de valor pues el precio de un producto 
similar en el mercado disminuye. A medi-
da que aparecen más sustitutos, tanto la 
demanda y el precio de los productos se 
hace más flexibles.

En Perú, están apareciendo varios pro-
ductos sustitutos para el mercado inter-
no, ya que las importaciones de recursos 
hidrobiológicos aumentan. De similar 
manera ocurre en el resto del mundo. 
Una de las herramientas para reducir 
este efecto es la calidad y el valor agre-
gado, de tal manera que se puede dife-
renciar de los productos baratos como 
suelen llamarse en el mercado.

El precio del pescado siempre ha estado 
relacionado con la oferta y demanda. Sin 
embargo, en los últimos años, la oferta 
se ha visto reducida, principalmente por 
los cambios en las condiciones ambien-
tales lo que ha ocasionado que los pre-
cios se incrementen, ante también una 
mayor demanda.

En Perú, están 
apareciendo 

varios 
productos 

sustitutos para 
el mercado 

interno, 
ya que las 

importaciones 
de recursos 

hidrobiológicos 
aumentan.
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6.1.37. SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN A BORDO

6.1.38. REGÍMENES LABORALES

En el mundo, los elevados costos para 
generar energía eléctrica y el excesivo 
consumo energético son los principales 
problemas de enfoque político, econó-
mico, social y ambiental de un país.

En la actualidad, la mayoría de las em-
barcaciones industriales dedicadas a la 
pesca de consumo humano cuentan con 
un sistema de refrigeración de agua de 
mar (RSW), dentro de las bodegas de 
almacenamiento de las embarcaciones 
pesqueras, las cuales enfrían agua de 
mar a -1.5 °C y esto les ayuda a preservar.

La legislación laboral peruana establece 
derechos y beneficios comunes para los 
empleados en el sector privado. Sin em-
bargo, en algunos casos, se establecen 
condiciones y derechos diferentes en 
función de la industria (p.ej. sector agra-
rio, minería, textil, entre otros), la ocupa-
ción o actividad.

El régimen laboral de las pesquerías es 
diferente, por ejemplo, en cuanto a los 
pescadores, muchos de ellos ganan por 

tonelada de pesca captura, lo que en 
muchas ocasiones puede perjudicar al 
trabajador, ya que, en temporadas de 
veda, estos pescadores no tendrían un 
ingreso mínimo, por tal motivo, se dedi-
can a la captura de otras especies e in-
cluso a realizar pesca ilegal.

El gobierno, en la actualidad, ha pro-
puesto cambiar la reforma laboral, sería 
adecuado e importante ver el régimen 
de los trabajadores del sector pesca.

6.1.35. COSTO DE LOS QUÍMICOS 
PARA TRATAMIENTO DE EFLUENTES

El 30 de setiembre del 2018 se apro-
baron los límites máximos permisibles 
para efluentes de los establecimien-
tos industriales pesqueros de consumo 
humano directo e indirecto a través del 
DS 010-2018-MINAM, el artículo N.0 3 
del presente documento indica que se 
deben implementar sistemas de trata-
miento físico, químico, biológico u otros 
complementarios, según corresponda, a 
fin de cumplir los límites máximos permi-
sibles (LMP). Generalmente, estos siste-
mas se componen de tratamiento físico y 

químico, de manera secuencial. En la 
fase química se utilizan coagulantes 
y floculantes, la cantidad y concen-
tración depende mucho de la eficien-
cia del tratamiento físico. Hace siete 
años la industria pesquera empezó 
a trabajar con un solo proveedor de 
químicos, esta situación cambió dos 
años atrás, surgieron más de dos o 
tres proveedores ofreciendo buenos 
resultados, en algunos casos el costo 
unitario era más alto, sin embargo, la 
eficiencia era mayor.

6.1.36. HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LA POBLACIÓN

Los hábitos alimenticios de una pobla-
ción constituyen un factor determinante 
de su estado de salud, cuya mayor sig-
nificación cobra relevancia fundamental 
en la asociación con las enfermedades 
crónicas más prevalentes, como la en-
fermedad cardiovascular o el cáncer. 
Los hábitos alimenticios son propios de 

una región, país o continente, existen 
muchos factores que influyen, los cua-
les pueden ir cambiando conforme van 
pasando los años. Los hábitos alimenti-
cios también dependen del nivel socio 
económico dentro del sector de una 
población, así como de su composición 
demográfica.

En la actualidad, 
la mayoría de las 

embarcaciones 
industriales 

dedicadas a la 
pesca de consumo 
humano cuentan 

con un sistema de 
refrigeración de 

agua de mar
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6.1.39. CERTIFICACIÓN PAÍS 

El estándar de la certificación MSC se 
utiliza para determinar si una pesque-
ría está bien gestionada y es sostenible, 
puesto que en él se reflejan los cono-
cimientos más actuales e internacio-
nalmente aceptados en el campo de la 
ciencia y de la gestión de pesquerías. 
Esta certificación determina que una 
vez obtenida la certificación de acuerdo 
con el Estándar de Pesquerías, ya pue-
de poner a la venta sus capturas certifi-
cadas exhibiendo el sello azul de MSC.

En el caso de la pota, dicha certifica-
ción ayudaría mucho, ya que varios 
mercados como McDonald Internatio-
nal, NASA, entre otros, solo solicitan 
productos con este estándar. También 
permite un mejor control en la pobla-
ción sostenible, minimiza el impacto 
ambiental y posibilita el cumplimiento 
de las normativas vigentes.

Contar con la 
certificación 
MSC para 
pota ayudaría 
a entrar 
a nuevos 
mercado 
y a mejorar 
el control de 
la población 
sostenible, 
entre otros.
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6.1.40. CAMBIO 
DE PARÁMETROS 
EN LOS LMP

Los límite máximo permisible (LMP) son 
la medida de la concentración o grado 
de elementos, sustancias o parámetros 
físicos, químicos y biológicos que ca-
racterizan a un efl uente o una emisión, 
que en exceso causan o pueden causar 
daños a la salud, al bienestar humano y 
al ambiente. Muchas de las pesquerías, 
debido a su actividad industrial, tienen 
difi cultad para cumplir con los cambios 
de parámetros de los LMP, por ello, cada 
año se hacen mejoras tecnológicas, pues 
parte de este cumplimiento exige ser 
innovadores. Los LMP son un gran reto 
ambiental que  se debe cumplir para ser 
ambientalmente responsables.

6.1.42. SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
INTERNACIONAL 

6.1.41. SISTEMA DE CONTROL DE EMBARCACIONES

El sistema de control de embarcaciones 
permite la sostenibilidad del recurso y 
la evaluación de este, entre las más im-
portantes.

Todas las embarcaciones dedicas a la 
extracción y a la exportación de la pota 

deben contar con un sistema de con-
trol de embarcaciones. Con este fi n, 
se necesita un plan de inversión para 
todas las embarcaciones. Por ello, se 
debe promover y persuadir a los pes-
cadores artesanales de benefi ciarse 
con este sistema.

El Codex Alimentarius defi ne a la inocui-
dad como “la garantía de que los alimen-
tos no causarán daño al consumidor cuan-
do se preparen o consuman de acuerdo 
con el uso a que se destinan”. Esta defi ni-
ción concuerda con la establecida en el 
Decreto Legislativo N.0 1062 que aprueba 
la Ley de inocuidad de los alimentos.

Muchas de las entidades exteriores como 
la Unión Europea, AQSIQ, FDA, SERNA-
PESCA, entre otras, basan su fi scaliza-
ción en el Codex Alimentarius., pero en 
muchas ocasiones no está acorde con 
la realidad de cada país. Por eso, todavía 
falta avanzar mucho para poder armoni-
zar estos temas.

Los LMP son 
un gran reto 

ambiental 
que se debe 

cumplir para ser 
ambientalmente 

responsables.
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6.1.43. SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO

El sector pesca tiene varias entidades del 
estado que regulan sus actividades como 
el Produce, Oefa, Sanipes, ANA, Dicapi, 
entre otras. Se trata de una de las indus-
trias más reguladas en nuestro país.

Se trata de una extensa regulación y nor-
mativa establecida que se debe de cum-

plir, la cual debería revisarse con mayor 
frecuencia, buscando la competitividad 
del sector, integrando las diferentes re-
gulaciones ya que en algunos casos no 
coinciden. Este paso es importante en 
este sector, ya que un marco adecuado 
impulsaría el desarrollo sostenible de la 
industria pesquera.

6.1.44. PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
DE PRODUCTOS DE PESCA

6.1.45. PARÁMETROS SENSORIALES Y 
MICROBIOLÓGICOS/QUÍMICOS PARA RELACIONAR 
MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS TERMINADOS

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
(Sanipes), organismo técnico especializado 
con autonomía técnica, funcional, econó-
mica, financiera y administrativa, adscrito al 
Ministerio de la Producción, encargado de 
normar, supervisar y fiscalizar la sanidad e 
inocuidad en toda la cadena productiva de 
los recursos y productos pesqueros y acuí-
colas, ha establecido las normas en el Ma-
nual de Indicadores Sanitarios y de Inocuidad 
para los productos pesqueros y acuícolas 
para el mercado nacional y de exportación.

Este manual ha tratado de consolidar 
los parámetros sensoriales, microbio-
lógicos y químicos que solicitan los di-
ferentes mercados, sin embargo, exis-
te una tarea pendiente aún, establecer 
acuerdos de entendimiento con los 
diferentes organismos pesqueros o 
de alimentos de los países destino de 
exportación. Esto proporcionará un 
marco regulatorio competitivo a nivel 
internacional, evitando barreras pa-
rancerlarias.

Actualmente, el consumo de productos 
del mar en el Perú se basa en produc-
tos frescos, conservas de pescado y al-
gunos productos congelados los que 
forman parte del hábito alimenticio de 
Perú. En el caso de las exportaciones, 
ocurre lo mismo, la mayoría de los pro-
ductos exportados son materia prima 
que luego se procesan en el país de des-
tino, incrementando el valor agregado. 
Por tal motivo, es de suma importancia 
para el futuro de la pesquería artesanal 
la promoción de diferentes productos de 
acuerdo con la necesidad del consumi-
dor, poniendo énfasis en agregar valor a 
estos productos.

En el caso de las 
exportaciones, ocurre 
lo mismo, la mayoría 
de los productos 
exportados son 
materia prima 

que luego se 
procesan en el 
país de destino, 
incrementando 
el valor agregado. 

6.1.46. CONTROLES MÁS EXIGENTES 
EN LA TRAZABILIDAD 

Desde hace varios años la preocupación 
por evidenciar la trazabilidad de los pro-
ductos de pota ha sido importante. Como 
se sabe la informalidad del sector hace 
que la trazabilidad no sea fiable.

Muchos indican que el sistema de traza-
bilidad para la pesquería artesanal debe 
poner especial énfasis en la generación 
y transmisión de la información sobre la 

procedencia de las capturas para que 
brinden un alto nivel de confianza, pues 
los mecanismos actuales no son eficien-
tes, originando fraude para poder justificar 
la procedencia de los recursos hidrobio-
lógicos recibidos en los demás eslabones 
de la cadena productiva. Esta situación 
debe ser revertida, para establecer un 
sistema que nos permita evidenciar una 
adecuada trazabilidad de esta pesquería.
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6.1.49. MATRIZ ENERGÉTICA6.1.47. REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO EN LA INDUSTRIA PESQUERA

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
es un derecho fundamental de todos los 
trabajadores y tiene como objetivo preve-
nir los accidentes de trabajo y enferme-
dades ocupacionales. En el Perú, la Segu-
ridad y Salud en el Trabajo está normada 
por la Ley N.0 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, así como su Regla-
mento, aprobado con Decreto Supremo 
N.0 005-2012-TR, y sus respectivas modi-

ficatorias. Dicha Ley es aplicable a todos 
los sectores económicos y de servicios, 
comprende a todos los empleadores y 
los trabajadores bajo el régimen laboral 
de la actividad privada en todo el territorio 
nacional, trabajadores y funcionarios del 
sector público, trabajadores de las Fuer-
zas Armadas y de la Policía Nacional del 
Perú y trabajadores por cuenta propia. En 
resumen, al sector público y privado.

6.1.48. PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE POTA

Comer pescado forma parte de la cultu-
ra de muchos lugares. Una cultura con 
orígenes ancestrales que se inicia con la 
captura, artesanal o de actual piscifacto-
ría, pasa por manos expertas en el mé-
todo de envasado de conserveras tradi-
cionales a las más modernas, y termina 
siendo elemento clave de muchas rece-
tas, gracias a la rica gastronomía que nos 
ofrecen los diversos y versátiles produc-
tos del mar. En algunas poblaciones es 
una fuente muy importante de energía y 
nutrientes esenciales.

Hasta el momento, existen innumerables 
documentos científicos acerca de los be-
neficios para la salud derivados del con-
sumo de determinados compuestos y en 
determinadas condiciones, los productos 
del mar son uno de los alimentos con más 
beneficios nutricionales en comparación 
de otros. Pero en el Perú, la promoción 
de los productos derivados de recursos 
hidrobiológicos como la pota presenta 
una baja inversión y aceptación, si bien es 
cierto ha crecido, aún el consumo per cá-
pita es sumamente bajo.

La humanidad reconoce que es funda-
mental reducir la dependencia del pe-
tróleo, ya que cada vez es más escaso y 
caro. Es una tarea de las industrias buscar 
otras fuentes de energía, no solo las fósi-
les como el gas y el carbón, sino principal-

mente energías renovables, tales como: 
energía solar, eólica, hidroeléctrica, bio-
combustible, entre otros. Uno de los be-
neficios más importantes del uso de este 
tipo de energías renovables es el bajo im-
pacto que tienen en el ambiente.
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6.2. Enviromental scanning
Continuando con la metodología, se pro-
cede a evaluar todos los drivers del polí-

gono, cuya clasificación podemos ver en 
la siguiente tabla.

Drivers económicos.
Tabla 21

Item  Driver  Grupo  Código

 1  Precio del recurso hidrobiológico en playa Económicos  E01 

 2  Competencia de productos sustitutos Económicos  E02

 3  Política de libre mercado  Económicos E03

 4  Política monetaria  Económicos E04

 5  Comportamiento de la oferta en el mercado  Económicos E05

 6  Acceso al sistema financiero por parte 
  de pescadores artesanales 

Económicos  E06

 7  Costo de los químicos que se utilizan
  en el tratamiento de afluentes  

Económicos  E07

 8  Precio del petróleo  Económicos E08

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Drivers medioambientales
Tabla 22

Item  Driver  Grupo  Código

 9  Contaminación en los recursos hidrobiológicos  Medioambientales  M01
  y destrucción de ecosistema marino    M02

 10  Cambio climático  Medioambientales M03

 11  Frecuencia e intensidad del Fenómeno el Niño y la Niña  Medioambientales M04

 12  Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos  Medioambientales  M04

 13  Prevalencia de enfermedades epidemiológicas Medioambientales
  en los recursos hidrobiológicos   M06

 14  Cambio de parámetros en los LMPs  Medioambientales M07

 15  Disponibilidad del recurso  Medioambientales M08

Drivers sociales
Tabla 23

Item  Driver  Grupo        Código

 16  Hábitos alimenticios del consumidor Sociales  S01

 17  Personal Capacitado para el processo productivo Sociales  S02

 18  Asociaciones o sindicatos de trabajadores Sociales  S03

M05
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Drivers políticos
Tabla 24

Item  Driver  Grupo  Código

16  Normalidad y ordenamiento pesquero  Políticos  P01

 17  Burocracia en las instituciones del estado  Políticos  P02

 18  Dirección y decision en las instituciones del 
  estado relacionados al sector pesca  

Políticos  P03

 19  Capacidad Tècnico Operativa de las instituciones del 
  estado técnico operativa relacionadas al sector pesca 

Políticos  P04

 20  Coordinación intrasectorial e intersectorial en las
   instituciones del estado relacionado al sector pesca  

Políticos  P05

 21  Desarrollo de instituciones en Perù  Políticos  P06

 22  Inestabilidad en el gobierno Peruano  Políticos  P07

 23  Supervisión y fi scalización de parte 
  de las entidades del estado 

Políticos  P08

 24 Establecer parámetros sensoriales 
  y microbiológivos/químicos relacionados 
  materia prima y productos terminados 

Políticos  P09

25  Supervisión y fi scalización de parte de las 
  entidades del exterior 

Políticos  P10

26  Establecer controles más exigentes que requieran 
  evidencia de trazabilidad para su comercialización  

Políticos  P11

 27  Certifi cado País Perico/Pota (Certifi cazione MSC)  Político P12

28 Establecer requisitos de seguridad y salud
  en el trabajo en la industria pesquera 

Políticos P13

29  Drawback  Políticos  P14

 30  Promoción consumo pota/perico  Políticos  P15

 31  Promoción de producción productos de pesca  Políticos  P16

32  Concesión de DPA's  Políticos  P17

 33  Flota industrial pesca Perico/Pota  Políticos  P18

 34  Regímenes laborales  Políticos P19

 35  Inversión extranjera en el sector pesca  Políticos  P20

Fuente: Elaboración propia.

Drivers tecnológicos
Tabla 25

Item  Driver  Grupo  Código

 39 Sofi sticación de la tecnología proceso Tecnológicos T01

 40 Sistemas de refrigeración a bordo Tecnológicos T02

 41 Tecnología permtirán identifi car, evaluar    
  y monitorear los recursos 

Tecnológicos T03

 42 Sistemas de control de parámetros físicos,     
  químicos del mar peruano 

Tecnológicos T04

 43 Sistemas de predicción del fenómeno del niño Tecnológicos T05

 44 Artes y métodos de pesca Tecnológicos T06

 45 Modifi cación de diseño de embarcaciones Tecnológicos T07

 46 Sistema de control de embarcaciones  Tecnológicos T08

 47 Infraestructura de desembarque Tecnológicos T09

 48 Inversión en I&D+i Tecnológicos T10

 49 Sistemas de medición en el control de 
  proceso, frescura de la materia prima o producto 
  terminado inmediato (Tipo NIR) 

Tecnológicos T11

 50 Matriz energética Tecnológicos T12

Fuente: Elaboración propia.
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6.3. Tendencias
Método de Análisis de Tendencias, se identificaron las tendencias que eran relevantes 
y pertinentes a la investigación.

Las tendencias identificadas están basadas en tres documentos que provienen de 
las instituciones más relevantes en el sector alimentos. Los documentos base para la 
identificación de las tendencias han sido:

Tendencias mundiales en alimentos y bebidas para 2018. Este 
documento fue desarrollado por MINTEL. Este documento presenta una guía 
sobre las tendencias en alimento y bebidas que modificará el sector de la in-
dustria alimentaria. El documento fue trabajado por 60 analistas de más de 12 
países. (http://es.mintel.com/tendencias-de-alimentacion-ybebidas/)

El Futuro de la Alimentación y la Agricultura, Tendencias y De-
safíos. Este documento fue desarrollado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el año 2017. Tiene como 
objetivo definir tendencias y desafíos de la industria de los alimentos a largo 
plazo, tomando en cuenta la seguridad alimentaria, nutrición, pobreza rural y 
sostenibilidad entre otros.

Estudio de las Tendencias Innovadoras Alimentarias en España. 
Documento desarrollado en la Inés El Hammad en Universidad Politécnica de 
Cataluña en el año 2016. Este estudio se basó en estudios previos desarro-
llados por MINETL entre el año 2000 y 2014. Uno de los objetivos plantea-
dos describe las principales tendencias en cuanto al consumo de alimentos. 
(https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/110555/memoria.
pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Revisar estos documentos ha permitido identificar aquellas tendencias que perma-
necerán en los siguientes años, sin embargo, dada la vertiginosidad de los cambios 
con que se mueve todo el mundo, existe un grado de incertidumbre en cuanto a las 
tendencias mundiales. Las que se han identificado son las siguientes.
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6.3.2. PRODUCTOS SEGUROS, ÉTICOS, 
NATURALES Y SOSTENIBLES

Gracias al acceso a la información, la po-
blación se ha convertido en un consu-
midor más exigentes en relación con la 
seguridad alimentaria. Se puede advertir, 
a nivel mundial, un mayor interés por el 
contenido de los alimentos, tales como:

• Los azúcares
• Sales
• Grasas saturadas

El alcance de este interés es mayor cada 
día, además, se van incluyendo otros 
factores:

• Antibióticos
• Metales pesados
• Organismos genéticamente
   modificados
• Transgénicos
• Contaminantes

conceptos que ya forman parte del día a 
día del consumidor a nivel mundial.

La exigencia de la población no solo se 
enfoca en el contenido propio de los ali-
mentos, se traslada a los productores de 
alimentos. Por dicha razón es muy im-
portante resaltar el comportamiento éti-

co en relación con la declaración de los 
ingredientes, los sistemas de producción, 
el interés sobre el empaque y su relación 
con el ambiente. En general, al consumi-
dor le importa mucho saber si el productor 
es responsable y honesto al momento de 
procesar y comercializar alimentos. En el 
futuro, la confianza será fundamental en 
relación con los atributos de un producto.

6.3.1. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO, URBANIZACIÓN 
Y ENVEJECIMIENTO  

Un factor importante para determinar el 
futuro de la alimentación consiste en des-
cribir las características de la población 
en los siguientes años. La FAO determina 
algunas de ellas, las principales son:

La población en el 2050 se estima en 
casi 10 mil millones de personas. El cre-
cimiento de la población será probable-
mente mayor en el sur de Asia y África. 
Las comunidades locales dependen de 
la agricultura para el empleo y la gene-
ración de ingresos, sin embargo, esta no 
se puede desarrollar más por la presión 
a la que ya se encuentran sometidas las 
tierras y los recursos hídricos.

La concentración de la población será 
aún mayor en las zonas urbanas alcan-
zando los dos tercios de la población. En 
2100, es muy posible que Asia y África 
alberguen conjuntamente una población 
de 9 000 millones de los 11 000 millones 
que se prevé habrá en la tierra. Entre 2015 
y 2050, el número de personas compren-
didas entre los 15 y 24 años en países de 
ingresos bajos y medianos aumentará de 
1 000 millones a 1 200 millones aproxi-
madamente. Sin las suficientes oportuni-
dades de empleo, esta tendencia de la 
población podría aumentar los índices de 

inmigración y urbanización y, posiblemen-
te, el número de conflictos.

También se debe tener en cuenta que la 
población ya pasa por un proceso acele-
rado de envejecimiento lo cual ya ocurre 
en muchos de los países desarrollados, 
un hecho que también afecta a países de 
bajos ingresos. Estas características mo-
dificarán los hábitos alimenticios y sobre 
todos los volúmenes necesarios de ali-
mento para suplir las necesidades de los 
10 mil millones en el 2050.

La población en el 
2050 se estima en 
casi 10 mil millones 
de personas. 
El crecimiento de 
la población será 
probablemente 
mayor en el sur 
de Asia y África. 
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6.3.3. CRECIMIENTO ECONÓMICO 
MUNDIAL, INVERSIONES, COMERCIO 
Y PRECIO DE LOS ALIMENTOS

Según la FAO, el crecimiento anual del 
PBI mundial ha sido de 2.6 % entre el 
1990 y 2014, impulsado principalmente 
por el crecimiento de los países en vías 
de crecimiento que registraron una ratio 
de 5.1 % de crecimiento anual.

Este desarrollo de los países emergen-
tes ha generado un incremento, princi-
palmente, en la clase media mundial. 
Lo que se manifiesta en modificaciones 
en los cambios dietéticos, incremen-
ta el consumo de proteínas, por ello 
genera repercusiones en los recursos 
naturales. Esto se ve reflejado en el in-
cremento de la industrialización e inten-
sificación de agricultura, la ganadería y 
la pesca incluyendo la acuicultura, por 
tanto, genera una mayor presión sobre 
los recursos naturales.

La FAO estima que para el 2050 las bre-
chas de ingreso serán mucho menores 
entre los países de bajos y medios in-
gresos, en relación con los de altos in-
gresos. Sin embargo, indica que existe 
una gran incertidumbre, debido a fac-
tores que se encuentran estrechamente 

Los granos peruanos y el cacao han 
adquirido el certificado de comercio, 
justo para demostrar que toda la ca-
dena de valor actúa de manera ética, 
respetando a todos los actores, es-
pecialmente a los más vulnerables, 
en este caso, a los agricultores, quie-
nes generalmente tienen un bajo ni-
vel de negociación y muchas veces 
son mal pagados.

El etiquetado de productos es un 
factor fundamental considerado por 
los consumidores, quienes esperan 
saber con mayor precisión la compo-
sición del alimento. Cada vez es ma-
yor el interés por conocer en  detalle 
el contenido, los beneficios y prejui-
cios que tendrá al obtenerlo. Por eso, 
la forma en que se presenta dicha in-
formación debe ser fácil de entender. 
La educación al consumidor por par-
te del productor o comercializador es 
una tarea que debe ser incluida den-
tro de su plan de marketing.

La sostenibilidad, años atrás, era un con-
cepto considerado por los productores 
como “gasto adicional”; actualmente, la 
sostenibilidad es una inversión para la 
reducción de costos de producción, ya 
que a través de ella se obtiene eficiencia. 
En el futuro, los consumidores harán aún 
más presión al respecto, buscarán más 
información por la forma en que se ex-
trae el recurso, así como el destino de los 
desperdicios y la reducción de estos.

Conceptos como recursos renovables y 
no renovables hacen más sólida la preo-
cupación por la sostenibilidad, el consu-
midor valora más un producto que esté 
acorde con la preservación y en contra 
de la depredación. Un ejemplo de lo 
dicho es la valoración positiva que se 
tiene con los envases de vidrio y bolsas 
de papel, antagónicamente con los en-
vases de plástico, cada vez es mayor el 
interés en cuanto a las características de 
los empaques: son reciclables o provie-
nen del reciclaje.

Al consumidor le importa mucho 
saber si el productor es responsable 
y honesto al  momento de procesar
y comercializar alimentos. 
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6.3.4. CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático es una preocupación 
actual y permanente, el sector de la in-
dustria de alimentos, tanto la agricultura, 
la ganadería y la pesca contribuyen de 
manera significativa mediante la emisión 
de gases de efecto invernadero.

Según el informe más reciente del grupo 
intergubernamental de expertos sobre el 
cambio climático publicado en el 2014, 
los niveles de emisiones antropogénicas 
de gases de efecto invernadero (GEI) es-
tán en su nivel histórico más alto. Desde 
el año 1970 hasta el año 2000 el prome-
dio de las emisiones anuales era de 1.3 
% y para el periodo entre el 2000 y 2010 
eran de 2.2 %. En un lapso de 10 años se 
han duplicado las emisiones de un pe-
riodo de 30 años.

El cambio climático afectará la produc-
ción de alimentos, la seguridad alimen-
taria y la nutrición. Las altas tempera-
turas y el suministro de agua menos 
fiable crearán serias dificultades para la 
ganadería, especialmente en ecosiste-
mas de pastos áridos y semiáridos en 
latitudes bajas. Así también, el aumento 
en la variabilidad de las precipitaciones y 

la frecuencia de sequías e inundaciones 
provocará seguramente una caída gene-
ralizada en el rendimiento de los cultivos.

La industria pesquera no es ajena al cam-
bio climático, la repercusión en el medio 
acuático es una realidad, cambios en la 
temperatura superficial, la circulación 
oceánica, las olas, los sistemas de tor-
menta, la concentración salina, oxígeno y 
acidificación afectan considerablemente 
el comportamiento de los recursos hi-
drobiológicos, los que ya muestran modi-
ficaciones en sus hábitos, migraciones y 
cadena trófica.

El impacto del cambio climático en la 
seguridad alimentaria no solo se refle-
jará en el suministro de alimentos, sino 
también en la calidad, el acceso y la uti-
lización de estos y en la estabilidad en 
la seguridad alimentaria. La adopción 
de prácticas de gestión en la pesca será 
fundamental para avanzar en los esfuer-
zos de adaptación en el cambio climá-
tico. En el futuro, la tecnología deberá 
acompañar la necesidad de flexibilidad y 
adaptabilidad que deberá tener el sector 
para adaptarse a estos cambios.

La FAO estima que 
para el 2050 las 
brechas de ingreso 
serán mucho 
menores 

entre los países 
de bajos y medios 
ingresos, en 
relación con los de 
altos ingresos. 

relacionados, como el comportamiento 
de los productores, consumidores, la 
disponibilidad de los recursos, el cam-
bio climático y las políticas guberna-
mentales.

Las inversiones mantendrán su creci-
miento, sin embargo, esta será a una 
velocidad menor. En los países en vías 
de desarrollo, las inversiones serán más 
dinámicas que en los países de altos in-
gresos. A pesar de esto, la FAO señala 
que los patrones de inversión actuales, 
si se mantienen, no garantizan el incre-
mento de ingresos de manera suficien-
te para erradicar la pobreza extrema en 
el 2030.

En relación con los precios de los ali-
mentos, estos alcanzaron en el año 2011 
el nivel más alto, a partir de ese momen-
to se han ido reduciendo. Sin embargo, 
se espera que en el futuro los precios 
presenten varios factores que puedan 
modificarlos, como son el cambio cli-
mático, limitaciones en disponibilidad 
de recursos, sistemas de producción y 
tecnología.
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de fuerzas y tendencias que carac-
terizarán las próximas décadas, se 
las denominan mega tendencias.

• Las fuerzas de cambio o con-
servación son los motores que 
impulsan la transformación de com-
portamiento social o son los custo-
dios del status quo.

• Las tendencias alimentarias deri-
van de la interacción entre los pa-
radigmas y las fuerzas del cambio o 
conservación. La identificación de 
ellas, que aquí se refieren exclusi-
vamente a los alimentos dinámica, 
no es únicamente el resultado del 
análisis de la literatura existente 
sobre el tema, sino una compara-
ción directa de las autoridades que 
son capaces de entender las inte-
racciones entre la alimentación y 
el comportamiento social y pueden 
desarrollar independientemente 
predicciones de dinámicas futuras.

Por lo tanto, la practicidad de los alimen-
tos va a venir de la mano de los alimentos 
industrializados o procesados. Cuando 
se habla de alimentos procesados o in-
dustrializados, la imagen que viene a la 
mente de algunos consumidores es la de 
los alimentos congelados, y cuando los 

6.3.5. PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN 

Practicidad de los alimentos
La vertiginosidad de la vida actual y futura 
es un factor que continuará modificando 
los hábitos de los consumidores en el fu-
turo. Esta tendencia ya se ve reflejada en 
el incremento de los productos procesa-
dos y productos listos para comer. Por tal 
motivo, es fundamental comprender qué 
factores cruciales existirán en el 2020, por 
los cambios significativos en los hábitos 
de consumo.

Como la razón principal de las tenden-
cias de conveniencia y practicidad es el 
ritmo de vida de las familias y los cam-
bios en la estructura familiar tradicional, 
también se percibe que ambos factores 
fomentan la demanda de productos 
que ahorran tiempo y esfuerzo al con-
sumidor. De hecho, en América Latina 
hay una demanda creciente de comidas 
preparadas y semipreparadas, comidas 
sencillas, paquetes fáciles de abrir, pro-
ductos a domicilio.

Además, las tendencias de convenien-
cia y practicidad también influyen en las 
comidas fuera del hogar, donde hay un 
aumento del consumo en porciones pe-
queñas, paquetes individuales, productos 
adecuados para comer sobre la marcha o 
en diferentes lugares y situaciones.

Para comprender los conceptos que 
influirán en el desarrollo de las elec-
ciones alimenticias en la sociedad post-
moderna, es útil subdividir los factores 
de cambio en tres grupos diferentes:

En el futuro la demanda de alimentos 
tendrá cambios significativos, la industria 
de los alimentos deberá tener la capaci-
dad de adecuarse a estos cambios y una 
de las principales herramientas es el in-

cremento de la productividad y la inno-
vación. En relación con estos aspectos, 
se detalla a continuación las tendencias 
en el sector que se esperan para los si-
guientes años:

• Los paradigmas representan las 
principales tendencias básicas de 
la economía y la sociedad y contri-
buyen a definir el escenario general 
en el que operan todas las demás 
fuerzas. Estos son modelos a largo 
plazo que ya están desplegando 
sus efectos en el presente y que 
determinarán, a través de su inte-
racción, la generación y evolución 

alimentos congelados aparecen en el ojo 
de la mente, espontáneamente vienen 
en forma de lasaña, papas fritas, hambur-
guesas, pepitas y pizzas. El principal be-
neficio percibido en estos productos es la 
practicidad, una calidad muy apreciada y 
ampliamente deseada en todos los seg-
mentos sociales.

Finalmente, el segmento de consumido-
res que busca conveniencia y practici-
dad empuja a las compañías a dirigir sus 
esfuerzos de innovación hacia el desa-
rrollo de productos que satisfagan esta 
demanda. Para lograr este objetivo, se 
utilizan varios ingredientes con caracte-
rísticas especiales a los efectos de esta 
sección: productividad e innovación.
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Placer y experimentación 
Los placeres y la experimentación son 
necesidades que cada día prevalecen 
más en la mente del consumidor. Con 
este propósito, se induce a la adquisi-
ción en mayor medida de productos que 
involucren los cinco sentidos y apelen a 
lo visual, al aroma o la textura. Los ali-
mentos tienen cada día mayor cantidad 
de colores, se puede ver en la inclusión 
de verduras de intensos colores que 
generan más contraste y que proveen 
sabores y texturas en cada bocado del 
consumidor.

El placer y experimentación también 
están relacionadas con el nivel edu-
cativo superior, la información y los 
ingresos de la población. Los segmen-
tos de consumidores de productos de 
mayor valor agregado tienden a seguir 
creciendo, tanto en relación con los 
productos gourmet como con los pro-
ductos premium, por lo general, diri-
gidos a la población de altos ingresos 
y también para alimentos sofisticados 
a un precio accesible para los consu-
midores emergentes. Asociado con el 
consumo de productos de mayor valor 
agregado se observa una mayor pre-
ocupación con la salud y la condición 
física, que ha ampliado la demanda 
de productos sabrosos que tienen un 

atractivo sofisticado, pero que también 
son saludables. Por último, también hay 
una tendencia, como en las comidas, a 
apreciar la socialización, destacando los 
circuitos y centros gastronómicos en las 
ciudades, como un aspecto importante 
del ocio y el entretenimiento.

Los segmentos de 
consumidores de 
productos de mayor 
valor agregado 
tienden a seguir 
creciendo, tanto 
en relación con los 
productos gourmet 
como con los 
productos premium.
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Pulsos eléctricos 
Esta técnica de conservación se basa 
en la aplicación de pulsos eléctricos 

de alto voltaje. Es una técnica de 
conservación efi caz para la eliminación 

a algunos agentes microbianos 
tornando a los alimentos más seguros.

•
Luz pulsada UV. 

Esta técnica de conservación se 
utiliza como técnica de desinfección 

antimicrobiana contra bacterias.
•

Ultrasonidos
Componen la base para una 

tecnología que puede lograr la 
inactivación de microorganismos 

patógenos y otros alterantes de los 
alimentos.

•
Presión hidrostática alta

También conocido como proceso 
de alta presión, somete a líquidos 

y alimentos a presiones entre 100 y 
1000 Mpa, estos tratamientos pueden 
inactivar levaduras y  a la mayoría de 

las bacterias vegetativas y patógenos, 

Tratamientos 
no térmicos 

dejando las moléculas pequeñas con 
mucho compuesto de sabor y vitamina.

•
Tecnología de plasma no térmico

La tecnología de plasma no térmico es 
un nuevo método no térmico para la 

conservación de alimentos, se basa en la 
descarga eléctrica al aire o líquido para 
producir átomos energéticos, radicales 

altamente reactivos, ozono, etc. que 
eliminarán los microorganismos con un 

daño mínimo, inducido por el calor de los 
productos alimenticios.

•
Interacción dipolar

Una vez que se absorbe la energía del 
microondas, las moléculas polares, como 

las moléculas de agua dentro de los 
alimentos, rotarán de acuerdo con el campo 

electromagnético alterno. La molécula de 
agua es un “dipolo” con un extremo cargado 

positivamente y un extremo cargado 
negativamente. Similar a la acción del imán, 
estos “dipolos” se orientarán cuando estén 
sujetos a un campo electromagnético. La 

rotación de las moléculas de agua generaría 
calor para cocinar.

Técnicas de conservación 
En el futuro los consumidores esperan 
que los productos sean frescos y na-
turales, y que los sistemas de conser-
vación se acondicionen a este atributo, 
garantizando la menor pérdida posible 
de nutrientes y la conservación de las 
características organolépticas de dichos 

productos, buscando incrementar tam-
bién su vida útil. Con este propósito se 
vienen desarrollando y utilizando, aún 
de manera experimental, lo que en el 
futuro será común. 

Se han identifi cado dos grupos de trata-
miento:

Radiofrecuencia. 
Estos tratamientos se caracterizan por un 

calentamiento rápido y uniforme de los alimentos, 
de manera que se reduce el tiempo de procesado. 

•
Microondas. 

Sobresalen por lograr la cocción y pasteurización 
de los alimentos en un solo paso, conservando los 

nutrientes de los alimentos y optimizando la calidad 
sensorial de los mismos.

•
Calentamiento óhmico. 

Este proceso de conservación evita el 
sobrecalentamiento de los alimentos, pero al mismo 

tiempo tienen una gran capacidad de penetración 
en los mismos.

Tratamientos 
térmicos
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Acá también entran los productos pre-
mium: calidad antes que cantidad, por los 
que están dispuestos a pagar; así como 
por experiencias de compra y de consumo 
cada vez más adaptadas. Esto es: adapta-
ción de envases, facilidad de manipuleo, 
con porciones de alimentos menores, eti-
quetas claras y de fácil lectura.

el consumidor. El consumidor aumenta el 
grado de satisfacción, porque se le ofre-
ce exactamente aquello que demanda.

De allí que se encuentre un mercado alta-
mente segmentado en relación con la bús-
queda de alimentos saludables adaptados 
a las diferentes franjas de edad y grupos 
demográficos y de interés (deportistas).

Por eso es frecuente la aparición de un 
consumidor dispuesto a pagar más por 
los productos personalizados y más 
adaptados a sus necesidades. Una dis-
tribución cada vez más exigente que 
demanda al fabricante una rotación fre-
cuente de producto, con el fin de sor-
prender constantemente al consumidor 
con novedades en el lineal.

La población en general será cada vez 
mayor, por eso debe tomarse en cuen-
ta cuáles serán las necesidades de es-
tas personas en el futuro. Así, mantener 
un buen estado físico y mental es una 
preocupación que se agudiza a medi-
da que aumentan los años. Se requerirá 
alimentos que estén acordes a las en-
fermedades y a los cambios del cuerpo 
(enfermedades cardiacas, reducción de 
la masa muscular, osteoporosis, etc.) y 
se necesitará mayor cantidad de alimen-
tos funcionales para atacar las diferentes 
dolencias de la edad.

Por eso es 
frecuente la 
aparición de 
un consumidor 
dispuesto a 
pagar más por 
los productos 
personalizados y 
más adaptados a 
sus necesidades.

Personalización de producto  
La personalización, ya es en algunos ca-
sos común, se puede notar en algunos 
bienes, como autos de lujo y servicios 
específicos, como vacaciones. Este atri-
buto cada día será más frecuente entre 
los consumidores y llegará a ser común 
en el sector alimentación.

En el mundo de la alimentación y bebidas, 
la investigación reveló que la personaliza-
ción no incluye solo cambiar el producto 
de la base; la forma en que está embalado 
y entregado también puede jugar un papel 
decisivo.

Tecnologías de la robótica están mejo-
rando enormemente y la impresión 3D y 
máquinas de cortar 3D están empezan-
do a hacer su papel en la industria de la 
alimentación. A medida que estas tecno-
logías se vuelven más avanzados y renta-
bles, ofrecerán un gran potencial para la 
producción de alimentos a la carta.

Además, algunos productos con niveles 
altos de personalización ya se venden en 
el mercado, un ejemplo son suplemen-
tos nutricionales para personas que su-
fren de enfermedades como la diabetes 
o personas que entran en los 40 años. 
De esta manera, las empresas y sus pro-
ductos se diferencian y permiten una re-
lación más estrecha entre el productor y 

Tecnologías 
de la robótica 
están mejorando 
enormemente y 
la impresión 3D 
y máquinas de 
cortar 3D están 
empezando a 
hacer su papel 
en la industria de 
la alimentación. 
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6.3.6. SISTEMAS AVANZADOS DE PRODUCCIÓN

Ya existe algunas iniciativas relacionadas 
con los sistemas de producción. Si bien 
es cierto en el futuro habrá cambios en 
el cómo se hacen los productos, el ma-
yor cambio será en la transparencia de 
la información y la velocidad con la que 
esta se maneja.

El consumidor en general, así como todos 
los actores de las cadenas se encuentran 

conectados. Ello provocará sinergias y, en 
consecuencia, efi ciencias. El intercam-
bio de información será posible desde 
el primero eslabón de la cadena hasta el 
consumidor fi nal y será una vía de doble 
sentido ya que la información del con-
sumidor llegará al pescador. Esta futura 
cadena de valor anticipará con mayor ve-
locidad y menor incertidumbre a los re-
querimientos de los clientes.

6.3.7. EL PACKING DEL FUTURO 

El packing tiene hoy mucha más impor-
tancia y valor que un mero recipiente. Ac-
túa como atajo en la toma de decisiones 
del consumidor y como comunicador del 
mensaje global de la marca. Así, la deman-
da y el auge de un packing personalizado, 
innovador, atractivo, con un cuidado di-
seño o respetuoso con el ambiente se ha 
convertido en un pilar de nuestro día a día. 
El packing ha devenido en una parte legí-
tima de la propia experiencia del consumi-
dor. En el mercado global de impresión de 
packing y etiquetas digitales se prevé una 
tasa de crecimiento del 20 % anual hasta 
2024. Es una industria en auge, tanto en 
cuanto a su tamaño como en cuanto a su 
importancia.

Los consumidores y sus necesidades 
son cada vez más heterogéneos, lo que 
ha hecho que la personalización del 
packing se haya convertido en una forma 
segura de ganar terreno. La personaliza-
ción masiva es un intento de lograr esa 
mejor experiencia del cliente sin añadir 
costos ni complejidad a las operaciones. 
Para aquellos distribuidores que ges-
tionan distintos mercados, en particular 
para marcas globales, se trata de una 
estrategia útil a la par que económica. 
Todo distribuidor sabe que el éxito de 
un envase depende del consumidor. El 
packing que gusta a los consumidores 
de Alemania puede interpretarse de for-
ma distinta en Francia. El packing eco-

@
Fr

ee
pi

k



194193

Parte 2Pota

lógico podría sugerir «respetuoso con el 
medio ambiente» o «saludable» en el Rei-
no Unido, pero es inaceptable en Egipto, 
por motivos religiosos. 

Ahora que las tiradas de impresión pue-
den ser tan cortas como la personaliza-
ción de un solo producto, pueden incluso 
llegar a usuarios individuales. Por ejem-
plo, en una campaña reciente de la sopa 
de tomate Heinz se dejaba a los consumi-
dores personalizar una lata en la página 
de Facebook de la marca y enviársela a 
un amigo a modo de regalo. Campañas si-
milares de otras empresas de la industria 
alimentaria, como HP Sauce y Coca-Cola, 
así como del sector de las marcas de lujo, 

como American Express, están abriendo 
las puertas a una era de diseño en la que 
las grandes marcas buscan conectar con 
sus consumidores mediante un packing 
específicamente diseñado para atraerlos 
a nivel personal. A medida que la tecno-
logía de impresión digital se vuelve más 
económica y está más generalizada, los 
tirajes de impresión cortos irán en aumen-
to y la personalización será una de las 
principales herramientas que las empre-
sas tendrán para diferenciarse y atraer a 
los consumidores.

Otra de las características del packing son 
las tres formas que los consumidores ven al 
consumir alimentos:

Packing no retornable
Los propietarios de las marcas deben ha-
cer algo más que cubrir las necesidades 
actuales de los consumidores; deberían 
anticipar sus deseos y proporcionarles un 
producto que supere a los que ya exis-
ten en el mercado. Un área todavía por 
explorar en este campo es el packing no 
retornable, dirigido a consumidores cada 
vez más ocupados que no disponen de 
mucho tiempo. Por ejemplo, las dosis in-
dividuales tienen una amplia acogida en 
algunas categorías; por ejemplo, en la 

de los detergentes para la colada. Otro 
ejemplo de packing no retornable es Ro-
binsons Squash’d, un envase flexible de 
plástico diseñado como dispensador de 
zumo de fruta concentrado para botellas 
de agua para llevar.

Packing inteligente
Las innovaciones de los últimos 20 años 
también han supuesto un paso más en 
las interacciones del packing con los 
consumidores. Un ejemplo reciente de 
tecnología que está cambiando el pac-

king son las características de las bote-
llas interactivas de Strongbow. La botella 
«Ignite» de Heineken usaba microsenso-
res y tecnología de red inalámbrica para 
reconocer el acto de brindar. Estos movi-
mientos generaban algunos efectos que 
encendían toda la botella y cuando se 
quedaba quieta, desaparecían.

El empaque cumple varias funciones en 
la industria alimentaria. Es la barra de 
protección de la calidad e inocuidad del 
producto y también se ha convertido en 
una potente herramienta de marketing y 
es el método más directo de comunica-
ción con el consumidor. Estos aspectos 
se mantendrán si muchas modificaciones 
en el futuro.

Packing respetuoso 
con el ambiente
El packing también puede mejorar las 
credenciales medioambientales de las 
marcas, el startup británico. Graze de-
sarrolló un packing ecológico fabrica-
do con cartón ondulado, biodegradable 
y que podía transformarse en macetas 
para plantas y especias. Los estudios 
acerca de nuevos materiales y solucio-
nes sostenibles siguen representando 
una tendencia continua, en la que el 
packing ecológico juega un papel sig-
nificativo a la hora de influir en las de-

cisiones del consumidor. El 52 % de los 
encuestados en un estudio reciente de 
Nielsen2 —de alcance global— afirmaba 
que sus decisiones de compra depen-
dían en parte del packing. Comproba-
ban el etiquetado antes de comprar 
para asegurarse de que la marca estaba 
comprometida con un impacto social y 
medioambiental positivo.

Finalmente nos damos cuenta de que el 
empaque cumple varias funciones en la 
industria alimentaria. Es la barra de protec-
ción de la calidad e inocuidad del producto 
y también se ha convertido en una potente 
herramienta de marketing y es el método 
más directo de comunicación con el con-
sumidor. Estos aspectos se mantendrán si 
muchas modificaciones en el futuro.

En el futuro otros aspectos del empaque 
tomarán mayor relevancia:

El packaging ha 
devenido en una 
parte legítima 
de la propia 
experiencia del 
consumidor.
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6.3.8. CONFLICTOS, CRISIS Y DESASTRES NATURALES

La última década se ha visto marcada por 
el aumento del número de confl ictos, los 
que agravan la inseguridad alimentaria y 
la malnutrición. Aproximadamente, el 80 % 
de la fi nanciación humanitaria se canaliza 
hacia la zona de confl icto. Los confl ictos 
conllevan la destrucción física y robo de 
cultivos, ganado y reservas alimentarias, 
mientras que el reclutamiento de personas 
para las fuerzas armadas agota las princi-
pales fuentes de mano de obra.

En los últimos 30 años también han aumen-
tado los desastres naturales, especialmen-
te en forma de fenómenos climatológicos 
(sequías), hidrológicos (inundaciones) y me-
teorológicos (tormentas). En el caso de la 

pesca, los cambios en los océanos afectan 
las poblaciones de los peces, el fenómeno 
El Niño afecta directamente los recursos, 
este es un fenómeno de alcance mundial. 
Se prevé que en el futuro los confl ictos y 
los desastres naturales coexistan cada vez 
más. Los fenómenos meteorológicos extre-
mos producirán presiones sobre la pobla-
ción y forzarán su desplazamiento. 

Una realidad particular  del 2018 es la 
migración de la población venezolana a 
sus países vecinos en Sudamérica, otro 
ejemplo es la migración de los salva-
doreños a Estados Unidos y México, por 
último, la tan conocida migración siria 
producto de la guerra civil.

6.3.9. REDUCCIÓN DE RESIDUOS

A nivel mundial se están produciendo 
pérdidas signifi cativas a lo largo de la ca-
dena de valor de los productos alimenti-
cios. Según la FAO, este desperdicio se 
da en mayor medida en los países de-
sarrollados, al fi nal de la cadena de pro-
ducción, es decir, en el consumo. En el 
caso de los países en vías de desarrollo 
se da en mayor medida en los procesos 
iniciales de la cadena, antes del proce-

samiento. Las estimaciones indican que 
la energía contenida en los alimentos 
perdidos representaría el 10 % del total 
de la energía consumida a nivel mundial 
en la producción de alimentos. Además, 
habría que sumar la huella ambiental 
de generación de emisiones de GEI y el 
desperdicio de los recursos naturales 
utilizados en la producción de alimentos 
que se acaban perdiendo.

Facilita el almacenamiento, tanto para 
el consumidor final como para los in-
termedios.

•
La tendencia a envases flexibles se in-
tensificará, desde el lado de los con-
sumidores y de los productores.

•
Mayor conexión entre el consumidor 
y el productor. El empaque hablará 
de manera activa con el consumido 
mediante accesos a información del 
producto en línea, a través de los dife-
rentes dispositivos que estarán dispo-
nibles como los “weareables”.

•
Se espera que los alimentos listos para 
comer se incrementen, de este modo 
el empaque adquiere mayor relevancia 
ya que deben tener características que 
faciliten la adquisición almacenamien-
to y consumo.

•
La población de mayor edad se incre-
menta constantemente, demanda de 
especial atención considerar a este 
grupo poblacional que puede tener di-
ficultades en entender las etiquetas y 

en el uso de los empaques. Otras ca-
racterísticas para tomar en considera-
ción para este grupo de personas son 
la forma de almacenamiento, el tama-
ño y el sistema de apertura.

•
Conveniencia. Esta característica se 
refiere a la apertura fácil, facilidad de 
preparación, recerrabilidad, consumo 
en el propio envase, entre las más im-
portantes.

•
Envases ecológicos y sostenibles. Las 
exigencias hacia el respeto al ambien-
te se incrementarán, pero el consumi-
dor no deja de lado el factor precio

•
Comercio electrónico, en el futuro la 
tendencia de las compras por internet 
se incrementará y los envases debe-
rán adaptarse a esta forma de comer-
cialización.

•
Envases inteligentes que facilitarán 
la forma de preparación del produc-
to como cambio de color al momento 
en el que el producto esté listo para 
consumirse. 
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Comercio electrónico
El incremento del consumo de bienes o 
servicios, a través de Internet, es impa-
rable. Por sus ventajas inherentes, cada 
vez un mayor número de usuarios re-

6.3.10. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El actual contexto digital al que se enfrenta 
nuestra sociedad incide de manera rele-
vante en el desarrollo de nuevos modelos 
de negocio y de gestión de las organiza-
ciones. Los cambios se están produciendo 
de una forma tan acelerada que la supervi-
vencia de muchas organizaciones está en 
juego si no abrazan la era digital. El cambio 
tiene lugar en las relaciones sociales y per-
sonales, pero también en nuestros consu-
midores, en nuestros públicos de interés y 
en nuestros empleados.

Hablar de transformación digital real-
mente simboliza hablar de la transfor-
mación del negocio. Los productos y 
servicios experimentarán una auténtica 
revolución y aparecerán servicios de va-
lor agregado que aprovecharán las nue-
vas tecnologías para generar un impacto 
directo en la cuenta de resultados y en la 
experiencia con el cliente. 

Hay varias ramas de cómo se expresa la 
era digital:

Según la FAO, estos desperdicios se deben 
principalmente a infraestructuras deficientes, 
tecnologías obsoletas, conocimientos limita-
dos e inversiones escasas en la producción. 
También se producen pérdidas de alimen-
tos como consecuencia de las limitaciones 
técnicas y de gestión en la recolección, el 
almacenamiento, transporte, procesado y 
envasado y en la comercialización. Las mayo-
res pérdidas se producen en pequeña y me-
diana escala en los sectores de producción y 
procesado agrícola y pesquero.

En Europa se empiezan a ver iniciativas en 
la reducción de residuos, lo que se viene en 
este sentido será:

• No bolsas de empaque.

• Reducción de la 
 eliminación de producto   
 que se acerca a la    
 fecha de vencimiento.

• El trashcooking o cocina   
 de aprovechamiento (de
 cabo a rabo),especialmente 
 en verduras, pero también
 en pescados y carnes 
 poco cotizados.

@
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curren a las transacciones efectuadas 
mediante la red. Aunque el comercio 
electrónico se está incrementando de 
manera significativa, a nivel mundial 
(alcanza 1.9 billones de dólares ameri-
canos en 2014), su aumento no se está 
produciendo del mismo modo en todos 
países (si bien Estados Unidos y Europa 
son las regiones donde más facturación 
se genera). El ritmo de crecimiento es 
muy favorable en la región de América 
Latina, donde progresa hasta un 21 %. 
Asimismo, las perspectivas de futuro, 
efectuadas al respecto, apuntan en la 
misma dirección.

Con el fin de ahorrar tiempo y dinero, 
los consumidores apuestan por nuevos 
canales de compra.

En la actualidad se puede ver que el 
servicio de delivery ha crecido de ma-
nera exponencial. Sin embargo, en el 
futuro se espera que las nuevas tecno-
logías permitan a la industria ofrecer un 
servicio rápido de entrega o servicios 
de suscripción que faciliten la reposi-
ción de los productos, al estar conecta-
dos con electrodomésticos inteligentes.
Los dispositivos wereables tendrán una 
alta relevancia y los actuales permitirán 
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de cómo se manejaba la flota pesquera, 
así, uno se puede dar cuenta cómo uti-
lizó una programación (Analitic Edge) y 
creó el Waze pesquero. De este modo, 
la transformación digital ha permitido a 
la compañía ser más eficiente y ahorrar 
costos. Este programa ayuda a no tener 
que esperar más de lo necesario a los 
barcos para la descarga, ya que la espe-
ra hace que el producto pierda calidad, 
entonces el programa identifica a qué 
puerto enviar y a qué velocidad tienen 
que ir los barcos a los puertos, para así 
optimizar el consumo de combustible y 
el tiempo de descarga, teniendo como 
beneficio un ahorro de US$ 500 000.

compras online en cualquier momento, 
para recibirla en el momento deseado. 
Esto se convierte en una oportunidad 
para el sector, porque significa un ma-
yor intercambio de información entre el 
consumidor y toda la cadena de valor.

Uno de los aspectos que más compe-
tencia genera entre las empresas del 
sector es el tiempo de entrega: la inme-
diatez es esencial para muchos clien-
tes. Para muchos lo importante son las 
aplicaciones que permiten comprar, 
recoger y entregar cualquier producto. 
En el futuro, no solo se espera tener el 
producto rápidamente, también se es-
pera poder programar el pedido y reci-
birlo en el momento deseado.

Redes sociales
Está claro que el predominio de las re-
des sociales continuará aumentando. 
En todos los mercados globales, los 
consumidores pasan más tiempo en 
las redes sociales cada año.

El incremento del uso de las redes so-
ciales modificará la forma en que se 
consumen los alimentos. El número 
de horas que los consumidores pa-
san en redes sociales es cada día más 
alto y los comercializadores y produc-
tores han identificado este hábito y lo 
han convertido en una oportunidad de 

Big data y análisis del 
mercado de materias primas 
La Big Data será en el futuro la principal 
herramienta para la reducción de costos 
y optimización de procesos, así como en 
la identificación de nuevas oportunida-
des de negocios y las variaciones que 
ocurrirán en el futuro en los negocios 
actuales. Se verá en todos los aspectos 
de la industria y comercio a nivel mun-
dial. La industria alimentaria también po-
drá hacer uso de esta herramienta.

Un claro ejemplo es la empresa Tecno-
lógica de Alimentos S.A. que utilizó la 
Big Data que tenía de años anteriores 

Las redes 
sociales son 

excelentes 
recopiladoras 

de hábitos y 
costumbres y se 

han convertido 
en una de las 

mejores fuentes 
de información 

para todos

acercarse a sus clientes. No solo por la 
posibilidad de conocer al cliente y sus 
necesidades, sino también por el efecto 
multiplicador del clic en “compartir”.

Las redes sociales son excelentes reco-
piladoras de hábitos y costumbres y se 
han convertido en una de las mejores 
fuentes de información para todos.
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6.4. Encuesta Delphi 
En base a los drivers identificados, 
se estableció la relación con las ten-
dencias y sus posibles movimientos 
o variaciones al 2030. Una vez reco-
nocidos los posibles movimientos, se 
identificó aquel que se considera el 
más probable. Los identificados como 
más probables fueron los considera-
dos por la encuesta.

En base a esto, se procedió a desa-
rrollar la encuesta. En el anexo 5 y 6 
se encuentran las encuestas de pota. 
Se aplicó la encuesta a 30 personas 
ligadas de manera cercana a la cade-
na de valor de la pota. En la siguiente 
tabla podemos ver las características 
de los encuestados.

En cuanto a la experiencia de los en-
cuestados, ellos indican que conocen 
el tema de cada una de las asevera-
ciones. Las 35 aseveraciones tienen 
un nivel de experticia mayor a 70 %, 
sumando la experticia alta y media. 
Todos los drivers muestran un nivel 
de experticia mayor a 50 % en las 
categorías alta y medio. Lo cual nos 
permite inferir que los drivers son de 
conocimiento de las personas rela-
cionadas al sector.

Principales características de los encuestados Delphi.
Tabla 26

Fuente: Elaboración propia.

Empresa Puesto Ubicación
Intertek Testing Services Peru S.A. Gerente Food & Agri Lima
Consultor Independiente Consultor Independiente Chimbote
Pesquera Hayduk S.A. Jefe de Gestión de Calidad CHD Chimbote
Frozen Products Producción Callao
Tecnología de Alimentos S.A. Coordinador de Sistemas Integrados de Gestión Callao
Frigorífico de los Andes Gerente Comercial Lima
Sanipes Dirección de Normativa y Sanidad Acuícola y Pesquera Lima
Sanipes Dirección de Normativa y Sanidad Acuícola y Pesquera Lima
Sanipes Dirección de Normativa y Sanidad Acuícola y Pesquera Lima
Tecnología de alimentos S.A. Comercial Callao
Pesquera Exalmar Calidad Tambo de Mora
Intertek Testing Services Peru S.A. Supervisor Organismo de Inspección Lima
Services Jefe de Producción Ilo
Sanipes Inspector Ilo
Vip Gps Gestor de Calidad Ilo
Comercializadora Rocio Bahía Paita
Perú Pacífico Producción Lima
Marfreeze S.A.C. Jefe de Producción Sullana
Tecnológica de Alimentos S.A. Jefe de turno de calidad consumo humano Callao 
Frigorífico de los Andes Comercial Lima
Inversiones Pesqueras Kraken S.A.C. Operaciones Lima
Inversiones Pesqueras Kraken S.A.C. Comercial Lima
Pesquera Exalmar S.A.A. Inspector de Calidad Tambo de Mora
Tarpuy Agroindustrial S.A.C. Gerente General Lima
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6.5. Construcción de escenarios
Las etapas del proceso de construcción de escenarios son las siguientes:

6.5.1. EJE DE SCHWARTZ  

Ubicar los drivers en los ejes de Schwartz es 
el primer paso de la construcción de esce-
narios, que  permite identificar la importancia 
y la incertidumbre de cada uno de ellos. 

Para determinar la importancia se usó el 
valor de “importancia alta”. La escala se 
determinó dando el valor 5 como máximo 
para un valor de “importancia alta” de 100 % 
y -5 para un valor de “importancia alta” de 0. 

En cuanto a la incertidumbre, se identifi-
có el mayor valor obtenido en los 4 ran-
gos (“antes del 2020”, “entre el 2020 y el 
2030”, “después de 2030” y “nunca”). La 
escala se determinó otorgando el valor 
de -5 cuando el resultado es de 100 % 
(menor incertidumbre) y 5 al valor ob-
tenido de 25 % que es cuando existe la 
mayor incertidumbre. En base a este cál-
culo, el gráfico es el siguiente:

Eje de Schwartz.
Gráfico 54 

Importancia
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Fuente: Elaboración propia.
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6.5.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL

El análisis de los ejes de los ejes de Schwartz permite la identificación de los drivers 
del cuadrante III. Los drivers seleccionados son:

Driver del cuadrante diversidad.
Tabla 27

Empresa  Puesto Ubicación

MA01

MA02

MA08

P01

P03

P04

P05

P06

P08

P09

P10

P11

P15

P20

Contaminación en los recursos 
hidrobiológicos y destrucción 
del ecosistema marino.

Cambio climático.

Disponibilidad del recurso.

Normatividad y ordenamiento 
pesquero.

Dirección y decisión en las 
instituciones del estado 
relacionadas al sector pesca.

Capacidad técnico-operativa 
de las instituciones del estado 
relacionadas al sector pesca.

Coordinación intrasectorial 
y intersectorial en las 
instituciones del estado 
relacionadas al sector pesca

Al año 2030, la contaminación del ecosistema 
marino será mayor y afectará los recursos como la 
pota/perico.

Al año 2030 el cambio climático irá en aumento 
de tal manera que la temperatura ambiente 
aumentará, afectando los recursos hidrobiológicos.

En el año 2030, el recurso tiende a ser menos 
disponible debido a cambios medioambientales.

Al año 2030, la legislación peruana comenzará 
a promover el ordenamiento pesquero, como la 
producción y comercialización del perico/pota de 
una manera más sostenible en todos los ámbitos.

En el año 2030, la capacidad de dirección y decisión 
de las instituciones del estado mejorará y la 
ejecución de las funciones será eficiente y eficaz.

En el año 2030, las instituciones del estado y sus 
trabajadores tendrán una mejor capacidad técnico-
operativa que permitirá el cumplimiento normativo.

En el año 2030, las instituciones de los estados 
relacionados al sector pesca trabajarán de 
manera eficiente la coordinación intersectorial y 
intrasectorial.

Al año 2030, se creará más instituciones en 
favor del administrado, con la finalidad de darles 
mayores facilidades en la cadena de valor para la 
producción de perico/pota.

En el 2030 el PRODUCE con mayor presupuesto, 
incrementará la supervisión y fiscalización.

En el año 2030 los diferentes mercados 
aumentarán las exigencias microbiológicas y físicos 
químicas de los alimentos importados, con la 
finalidad de proteger a los consumidores.

En el año 2030, los organismos internacionales 
ejercerán más presión sobre la calidad, inocuidad y 
trazabilidad.

En el año 2030, la demostración ante cualquier 
pesca ilegal o pesca negra será fundamental, 
aumentará la exigencia de evidenciar trazabilidad.

Al año 2030, los inversionistas extranjeros apostarán 
en la pesca y aumentará la inversión en el sector.

Desarrollo de instituciones 
en Perú

Supervisión y fiscalización de 
parte de las entidades del 
estado.

Establecer parámetros 
y microbiológicos/
químicos relacionados a la 
materia prima y productos 
terminados.

Supervisión y fiscalización de 
parte de las entidades del 
exterior.

Establecer controles más 
exigentes que requieran 
evidencia de trazabilidad 
para su comercialización.

Promoción consumo pota/
perico.

Inversión extranjera en pesca.

Empresa  Puesto Ubicación
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Empresa  Puesto UbicaciónEmpresa  Puesto Ubicación

Hábitos alimenticios del 
consumidor.

Personal capacitado para el 
procesamiento productivo.

Asociaciones o sindicatos 
de trabajadores.

Sofisticación de la 
tecnología proceso.

Sistemas de refrigeración 
a bordo

Tecnologías permitirán 
identificar, evaluar y 
monitorear los recursos.

Sistemas de control de 
parámetros físico-químicos 
del mar peruano.

Al año 2030, la exigencia de los consumidores 
va a aumentar de tal manera que preferirán 
productos con alto valor agregado.

En el año 2030, la capacidad de dirección 
y decisión de las instituciones del estado 
mejorará y la ejecución de las funciones será 
eficiente y eficaz.

En el año 2030, las asociaciones y sindicatos 
pesqueros se fortalecen y ejercen mayor presión 
en el sector de la pesca para consumo humano.

En el año 2030, la tecnología moderna del 
proceso, con altos niveles de automatización 
estará disponibles y asequible para las plantas 
procesadoras.

En el año 2030, los sistemas de refrigeración a 
bordo serán comunes entre las embarcaciones 
de pesca artesanal, estarán al alcance de la 
economía de dicho sector.

Al año 2030, la tecnología aumentará para 
una mejor evaluación y monitoreo del recurso 
hidrobiológico. 

Al año 2030, se contarán son sistemas de control 
de parámetros físicoquímicos del mar peruano. 

Sistemas de predicción del 
Fenómeno del Niño.

Inversión en I&D+i

Sistema de medición en el control 
de proceso, frescura de la materia 
prima o producto terminado 
inmediato (tipo NIR).

Matriz energética 

En el año 2030, los organismos que 
monitorean el fenómeno de “El Niño” y 
“La Niña” poseerán equipos necesarios y 
modelos para la predicción de éstos.

Al año 2030, debido a la alta 
competitividad, demanda y exigencia del 
mercado, se incrementará la inversión de 
I&D+i de las empresas privadas y el estado.

En el año 2030, la preocupación por las 
empresas en ser cada vez más preventivos 
que reactivos, se implementarán sistemas 
de medición en línea que permitan 
garantizar la calidad de los productos

En el 2030, la necesidad de depender 
menos del petróleo e impactar menos 
en el medio ambiente, se promoverá el 
empleo de nuevas fuentes de energía, 
como el gas natural o gas licuado.

El análisis estructural que permite la identificación de la estructura del cuadrante se 
realiza analizando las relaciones de dependencia e influencia, tal como se observa en 
la siguiente tabla.

Fuente: Elaboración propia.

S01

S02

S03

T01

T02

T03

T04

T05

T10

T11

T12
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   DRIVERS  MA02 MA03 P01 P03 P04 P05 P06 P08 P09 P10 P11 P15 P20 S01 S02 S03 T01 T02 T03 T04 T05 T10 T11 T12 ∑Dependencia
     MA01  1 0 1 1 1 1 2 3 0 4 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 3 22
     MA02 0  1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 4 2 1 4 1 0 0 0 3 0 4 27
     MA08 3 4  3 3 3 2 3 0 0 2 0 1 0 0 0 2 2 0 4 4 4 2 0 0 42
       P01 2 1 3  4 2 4 4 4 0 3 3 2 1 2 1 4 1 1 2 2 2 1 0 2 51
       P03 1 0 1 4  3 4 4 4 0 2 0 0 1 0 0 4 1 1 4 4 4 2 0 1 45
       P04 0 0 1 4 4  3 4 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 4 4 4 0 0 40
       P05 0 0 2 4 4 4  4 4 0 2 2 1 0 0 0 3 0 0 4 4 4 4 0 0 46
       P06 1 0 2 4 4 2 4  2 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 28
       P08 0 0 0 4 2 4 1 4  4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 2 0 36
       P09 4 0 2 4 2 4 1 2 0  4 2 0 4 0 0 1 1 2 2 2 2 2 0 0 41
       P10 4 0 0 3 2 3 1 4 2 3  4 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 33
       P11 2 0 1 3 3 3 0 4 4 0 4  2 0 4 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 33
       P15 2 0 4 2 4 2 2 4 0 2 1 4  0 4 2 2 4 4 2 2 2 4 3 2 58
       P20 3 2 4 2 2 3 2 3 1 1 1 2 2  2 4 3 2 2 3 3 3  2 1 3 56
       S01 3 4 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 1  0 0 4 4 0 0 0 3 0 1 30
       S02 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2  1 2 2 1 1 1 4 1 1 29
       S03 2 3 3 2 3 3 3 3 3 0 0 2 4 3 2 0  0 4 4 4 4 2 0 3 57
       T01 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 2 3 4 0  3 3 3 3 4 1 3 39
       T02 2 0 4 3 2 0 0 0 3 1 1 2 4 3 3 0 2 0  0 0 0 3 0 4 37
       T03 3 2 0 3 3 4 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 3 0 4  4 4      4 0 0 44
       T04 3 2 0 3 3 2 2 3 4 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2 2  1 3 0 0 36
       T05 0 2 0 3 2 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4  4 0 0 30
       T10 3 2 3 3 3 2 2 3 2 0 0 0 3 2 4 4 2 1 1 1 1 1  0 0 43
       T11 3 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0 2 1 1 3 0 2 2 0 0 0 0  0 24
       T12 2 3 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 2 4 4 0 0 2 0 0  31
∑Dependencia 43 43 39 59 54 52 41 58 47 19 45 31 32 23 38 21 44 30 39 40 46 42 59 8 27 

Análisis estructural cuadrante diversidad 
Tabla 28

Fuente: Elaboración propia.

MA01
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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P20T04P08

P10
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Definición del sistema de cuadrante diversidad (III).
Gráfico 55

Estructura cuadrante diversidad (III) 
Gráfico  54
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Al año 2030, 
debido a la alta 
competitividad, 
demanda y 
exigencia del 
mercado, se 
incrementará 
la inversión 
de I&D+i de 
las empresas 
privadas y 
el estado.
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Cadenas de driver y ejes de incertidumbre.
Tabla 29

P06 Desarrollo de instituciones en Perú
P01 Normatividad y ordenamiento pesquero
P09 Establecer parámetros sensoriales y microbiológicos/ 
  químicos relacionados con materia prima y productos  
  terminados.

P06 Desarrollo de instituciones en Perú
P03 Dirección y decisión en las instituciones del estado  
  relacionadas al sector pesca.

P06 Desarrollo de instituciones en Perú
P04 Capacidad técnico-operativa de las instituciones del  
  estado relacionadas al sector pesca 
P09 Establecer parámetros sensoriales y microbiológicos/ 
  químicos relacionados a la materia prima y productos  
  terminados.

C A D E N A  1

C A D E N A  2

C A D E N A  3

EJE DE INCERTIDUMBRE

EJE DE INCERTIDUMBRE

EJE DE INCERTIDUMBRE

EL ESTADO DA PRIORIDAD A LA CALIDAD DE 
LOS PRODUCTOS, MEDIANTE NORMATIVIDAD

LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO TIENEN MAYOR 
CAPACIDAD DE DIRECCIÓN Y DECISIÓN

EL ESTADO DA PRIORIDAD A LA CAPACIDAD DE LOS 
PRODUCTOS, MEDIANTE CAPACIDAD DE ESTAS

P06 Desarrollo de instituciones en Perú
P04 Capacidad técnico-operativa de las instituciones 
  del estado relacionadas al sector pesca 
T03 Las tecnologías permitirán identificar, evaluar 
  y monitorear los recursos

P06 Desarrollo de instituciones en Perú
P04 Capacidad técnico-operativa de las instituciones 
  del estado relacionadas al sector pesca 
T05 Sistema de control de parámetros físico-químicos 
  del mar peruano
MA08 Disponibilidad del recurso

P06 Desarrollo de instituciones en Perú
P05 Coordinación intrasectorial y intersectorial en las 
  instituciones del estado relacionadas al sector pesca. 
T05 Sistemas de predicción del Fenómeno del Niño
MA08 Disponibilidad del recurso

C A D E N A  4

C A D E N A  5

C A D E N A  6

EJE DE INCERTIDUMBRE                        

EJE DE INCERTIDUMBRE                        

EJE DE INCERTIDUMBRE                        

EL ESTADO TIENE LA CAPACIDAD DE 
MONITOREAR EL MAR PERUANO

LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO TIENEN LA CAPACIDAD DE 
MONITOREAR EL MAR PERUANO, FAVORECIENDO LA INVERSIÓN 

LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO TIENEN LA CAPACIDAD DE 
MONITOREAR EL MAR PERUANO, FAVORECIENDO LA INVERSIÓN 
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P06 Desarrollo de instituciones en Perú
P08 Supervisión y fiscalización de parte de 
  las entidades del estado
T04 Sistema de control de parámetros 
  físicosquímicos del mar peruano
MA08 Disponibilidad der recurso

P06 Desarrollo de instituciones en Perú
P10 Supervisión y fiscalización de parte 
  de las entidades del exterior 
T11 Sistema de medición en el control de procesos, 
  frescura de la materia prima o producto terminado
  inmediato. (tipo NIR)

P06 Desarrollo de instituciones en Perú
P10 Supervisión y fiscalización de parte 
  de las entidades del exterior
MA01 Contaminación en los recursos hidrobiológicos 
  y destrucción de ecosistemas marinos

P06 Desarrollo de instituciones en Perú
P11 Establecer controles más exigentes que requieran 
  evidencia de trazabilidad para su comercialización

P06 Desarrollo de instituciones en Perú
P15 Promoción consumo pota/perico
S03 Asociaciones o sindicatos de trabajadores

P06 Desarrollo de instituciones en Perú
P15 Promoción consumo pota/perico
T01 Sofisticación de la tecnología proceso
MA02 Cambio climático

P06 Desarrollo de instituciones en Perú
P10 Supervisión y fiscalización de parte 
  de las entidades del exterior 
T09 Establecer parámetros sensoriales y microbiológicos/ 
  químicos relacionados a la materia prima y productos  
  terminados.

C A D E N A  7 C A D E N A  1 0

C A D E N A  8 C A D E N A  1 1

C A D E N A  9

C A D E N A  1 2

C A D E N A  1 3

EJE DE INCERTIDUMBRE                        EJE DE INCERTIDUMBRE                        

EJE DE INCERTIDUMBRE                        EJE DE INCERTIDUMBRE                        

EJE DE INCERTIDUMBRE                        

EJE DE INCERTIDUMBRE                        

EJE DE INCERTIDUMBRE                        

LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO TIENEN LA CAPACIDAD DE 
MONITOREAR EL MAR PERUANO, FAVORECIENDO LA INVERSIÓN

LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO TRABAJAN 
ACORDE A LAS ENTIDADES EXTRANJERAS

LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO EN CONJUNTO 
CON ORGANISMOS MUNDIALES HACEN  ÉNFASIS 
EN LA CONTAMINACIÓN

EL ESTADO HACE ÉNFASIS EN LA TRAZABILIDAD

LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO TRABAJAN 
ACORDE A LAS ENTIDADES EXTRANJERAS

EL ESTADO PROMUEVE EL CONSUMO

EL ESTADO PROMUEVE EL CONSUMO MEDIANTE TECNOLOGÍA
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P06 Desarrollo de instituciones en Perú
P15 Promoción consumo pota/perico
T01 Sofisticación de la tecnología proceso
S01 Hábitos alimenticios del consumidor
S02 Personal capacitado para el procesamiento productivo

P06 Desarrollo de instituciones en Perú
P15 Promoción consumo pota/perico
T01 Sofisticación de la tecnología proceso
T12 Matriz energética

P06 Desarrollo de instituciones en Perú
P15 Promoción consumo pota/perico
T02 Sistema de refrigeración a bordo
S01 Sofisticación de la tecnología proceso

P06 Desarrollo de instituciones en Perú
P15 Promoción consumo pota/perico
T02 Sofisticación de la tecnología proceso
T12 Matriz energética 

C A D E N A  1 4

C A D E N A  1 5

C A D E N A  1 6

C A D E N A  1 7

EJE DE INCERTIDUMBRE                        

EJE DE INCERTIDUMBRE                        

EJE DE INCERTIDUMBRE                        

EJE DE INCERTIDUMBRE                        

EL ESTADO PROMOCIONA EL CONSUMO MEDIANTE LA 
INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA Y RECURSOS HUMANOS

EL ESTADO PROMUEVE EL CONSUMO MEDIANTE TECNOLOGÍA

EL ESTADO PROMUEVE EL CONSUMO MEDIANTE TECNOLOGÍA

EL ESTADO PROMUEVE EL CONSUMO MEDIANTE TECNOLOGÍA

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

6.5.3. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS POSIBLES 

Los escenarios se elaboran en base a 
los ejes de incertidumbre, con el fin de 
facilitar el análisis se fusionaron los ejes 

similares. En la siguiente tabla se pueden 
observar los ejes para el desarrollo de 
escenarios.

Determinación de ejes de incertidumbre.
Tabla 30

Cadena 
de drivers

Cadena 
de drivers

Ejes de 
incertidumbre

El Estado da prioridad a la calidad de los productos, 
mediante capacidad de estas 

El Estado da prioridad a la calidad de los productos, 
mediante normatividad

El Estado, pone énfasis en la normatividad. 

Las instituciones del Estado tienen mayor capacidad
de dirección y decisión 

El Estado promueve el consumo 

El Estado promociona el consumo mediante la inver-
sión en tecnología y recursos humanos 

El estado promueve el consumo 
mediante tecnología

Las instituciones del Estado en conjunto con organis-
mos mundiales hacen énfasis en la contaminación 
del mar

Las instituciones del Estado trabajan acorde a las en-
tidades extranjeras.

El Estado tiene la capacidad de monitorear el mar 
peruano

Las instituciones del Estado tienen la capacidad de 
monitorear el mar peruano, favorece la inversión

Supervisión y fiscaliza-
ción eficiente y eficaz de 
la actividad pesquera

La Inversión en I&D+i y 
en el recurso humano

3

1

11

2

14

12

13
15
16
17

8

9

10

Trabajo en conjunto 
de las instituciones del 
Estado y organismos 
internacionales

Monitoreo del Mar 
Peruano y sus recursos

4

5
6
7
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Con el fin de poder elaborar los escenarios que determinan el valor positivo y negativo 
de cada eje, se muestra la siguiente tabla:

Variaciones de ejes de incertidumbre
Tabla 31

Cadena 
de drivers

Ejes de 
incertidumbre

Ejes de 
incertidumbre

Supervisióny fiscaliza-
ción eficiente y eficaz 
de la actividad pes-
quera.

La inversión en I&D+i y 
en el recurso humano

Trabajo en conjunto 
de las instituciones del 
estado y organismo in-
ternacionales

Monitoreo del Mar Pe-
ruano y sus recursos

La supervisión eficiente y efi-
caz de la actividad pesque-
ra favorece el crecimiento 
del sector y el acceso a más 
mercados en el exterior.

La inversión en I&D+i y en el 
recurso humano, permite 
que la cadena de valor sea 
eficiente a través de la me-
jora de la productividad y 
eficiencia. Logrando promo-
ver el consumo del recurso 
dentro y fuera del país.

Las instituciones del Esta-
do fortalecidas trabajan en 
conjunto con organismos 
internacionales, con el fin de 
reducir la contaminación del 
Mar Peruano.

Las instituciones del estado 
tienen la capacidad de mo-
nitorea el mar peruano, lo 
cual favorece la inversión

La supervisión ineficiente e in-
eficaz de la actividad pesque-
ra restringe el crecimiento del 
sector y el acceso mercados 
en el exterior 

 

La falta de inversión en I&-
D+i y en el recurso humano, 
mantiene el estatus de falta 
de productividad e ineficien-
cia,  lo cual ocasiona una re-
ducción del consumo interno 
y externo del recurso.

 
La debilidad de las institucio-
nes del estado no permite un 
trabajo en conjunto con los 
organismos internacionales 
afectando negativamente el 
Mar Peruano.

Las instituciones del estado 
no tienen la capacidad de 
monitorea el mar peruano, lo 
cual favorece la inversión

Fuente: Elaboración propia.

La determinación de los escenarios se 
realiza mediante todas las combina-
ciones posibles de los valores positivo 
y negativos de los ejes de incertidum-

bre, los que se evalúan de acuerdo con 
su consistencia y posibilidad. En la si-
guiente tabla se determinan los esce-
narios posibles.

El Estado promociona el consumo 
mediante la inversión en tecnología 
y recursos humanos.

M
in

ist
er

io
 d

e 
la

 P
ro

du
cc

ió
n
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Evaluación de consistencia y posibilidad de los escenarios (Parte 1).
Tabla 32

Evaluación de consistencia y posibilidad de los escenarios (Parte 2).
Tabla 33

EJ
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E 
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E
EJ
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1  2  3  4
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C
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N
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O
BS
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C
IO

N
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C
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IO
S

ES
C

EN
AR

IO
S

La supervisión eficiente y eficaz de la 
actividad pesquera favorece el creci-
miento del sector y el acceso a más 
mercados en el exterior.

La supervisión eficiente y eficaz de la 
actividad pesquera favorece el creci-
miento del sector y el acceso a más 
mercados en el exterior.

La supervisión eficiente y eficaz de la 
actividad pesquera favorece el creci-
miento del sector y el acceso a más 
mercados en el exterior.

La supervisión eficiente y eficaz de la 
actividad pesquera favorece el creci-
miento del sector y el acceso a más 
mercados en el exterior.

1

2

3

4

La inversión en  I&D+i y en el recurso humano, per-
mite que la cadena de valor sea eficiente a través 
de la mejora de la productividad y eficiencia. Lo-
grando promover el consumo del recurso dentro y 
fuera del país

La inversión en I&D+i y en el recurso humano, per-
mite que la cadena de valor sea eficiente a través 
de la mejora de la productividad y eficiencia. Lo-
grando promover el consumo del recurso dentro y 
fuera del país

La inversión en I&D+i y en el recurso humano, per-
mite que la cadena de valor sea eficiente a través 
de la mejora de la productividad y eficiencia. Lo-
grando promover el consumo del recurso dentro y 
fuera del país

La inversión en  I&D+i y en el recurso humano, per-
mite que la cadena de valor sea eficiente a través 
de la mejora de la productividad y eficiencia. Lo-
grando promover el consumo del recurso dentro y 
fuera del país

Las instituciones del Estado for-
talecidas trabajan en conjunto 
con organismos internacionales, 
con el fin de reducir la contami-
nación del mar peruano

Las instituciones del Estado for-
talecidas trabajan en conjunto 
con organismos internacionales, 
con el fin de reducir la contami-
nación del mar peruano

La debilidad de las instituciones 
del estado no permite un trabajo 
en conjunto con los organismos 
internacionales afectando ne-
gativamente el mas peruano

La debilidad de las instituciones 
del estado no permite un trabajo 
en conjunto con los organismos 
internacionales afectando ne-
gativamente el mas peruano

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Las instituciones del Esta-
do tienen la capacidad de 
monitorea el mar peruano, 
lo cual favorece la inversión

Las instituciones del Esta-
do tienen la capacidad de 
monitorea el mar peruano, 
lo cual favorece la inversión

Las instituciones del Esta-
do tienen la capacidad de 
monitorea el mar peruano, 
lo cual favorece la inversión

Las instituciones del Esta-
do tienen la capacidad de 
monitorea el mar peruano, 
lo cual favorece la inversión

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

No

El valor negativo 
del eje 3 no pue-
de coexistir con 
el valor positivo 
del eje 1

El valor negativo 
del eje 3 no pue-
de coexistir con 
el valor positivo 
del eje 1.
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Evaluación de consistencia y posibilidad de los escenarios (Parte 3). 
Tabla 34
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La supervisión eficiente y eficaz de la 
actividad pesquera favorece el creci-
miento del sector y el acceso a más 
mercados en el exterior.

La supervisión eficiente y eficaz de la 
actividad pesquera favorece el creci-
miento del sector y el acceso a más 
mercados en el exterior.

5

6

La falta de inversión en  I&D+i y en el recurso huma-
no, mantiene el estatus de falta de productividad 
e ineficiencia, lo cual ocaciona una reducción del 
consumo interno y externo del recurso.

La falta de inversión en  I&D+i y en el recurso huma-
no, mantiene el estatus de falta de productividad 
e ineficiencia, lo cual ocaciona una reducción del 
consumo interno y externo del recurso.

Las instituciones del Estado for-
talecidas trabajan en conjunto 
con organismos internacionales, 
con el fin de reducir la contami-
nación del mar peruano

Las instituciones del Estado for-
talecidas trabajan en conjunto 
con organismos internacionales, 
con el fin de reducir la contami-
nación del mar peruano

Fuente: Elaboración propia.

Las instituciones del Esta-
do tienen la capacidad de 
monitorea el mar peruano, 
lo cual favorece la inversión

Las instituciones del Esta-
do tienen la capacidad de 
monitorea el mar peruano, 
lo cual favorece la inversión

Sí

Sí

Sí

Sí

Evaluación de consistencia y posibilidad de los escenarios (Parte 4).
Tabla 35

EJ
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C
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N
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La supervisión eficiente y eficaz de la 
actividad pesquera favorece el creci-
miento del sector y el acceso a más 
mercados en el exterior.

La supervisión eficiente y eficaz de la 
actividad pesquera favorece el creci-
miento del sector y el acceso a más 
mercados en el exterior.

7

8

La falta de inversión en  I&D+i y en el recurso huma-
no, mantiene el estatus de falta de productividad 
e ineficiencia, lo cual ocaciona una reducción del 
consumo interno y externo del recurso.

La falta de inversión en  I&D+i y en el recurso huma-
no, mantiene el estatus de falta de productividad 
e ineficiencia, lo cual ocaciona una reducción del 
consumo interno y externo del recurso.

La debilidad de las instituciones 
del Estado no permite un traba-
jo en conjunto con los organis-
mos internacionales afectando 
negativamente el mar peruano

La debilidad de las instituciones 
del Estado no permite un traba-
jo en conjunto con los organis-
mos internacionales afectando 
negativamente el mar peruano

Fuente: Elaboración propia.

Las instituciones del Esta-
do tienen la capacidad de 
monitorea el mar peruano, 
lo cual favorece la inversión

Las instituciones del Estado 
no tienen la capacidad de 
monitorea el mar peruano, 
lo cual favorece la inversión

No

No

No

No

El valor positivo-
del eje 3 no pue-
de coexistir con 
el valor negativo  
del eje 1

El valor positivo 
del eje 3 no pue-
de coexistir con 
el valor negativo  
del eje 1
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Evaluación de consistencia y posibilidad de los escenarios (Parte 5)
Tabla 36

Evaluación de consistencia y posibilidad de los escenarios (Parte 6)
Tabla 37

EJ
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E
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CO
N

SI
ST

EN
TE

 

PO
SI

BL
E

CO
N

SI
ST

EN
TE

 

PO
SI

BL
E

O
BS

ER
VA

C
IO

N
ES

O
BS

ER
VA

C
IO

N
ES

ES
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S
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C
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La supervisión ineficiente e ineficaz de 
la actividad pesquera restringe el cre-
cimiento del sector y el acceso mer-
cados en el exterior.

La supervisión ineficiente e ineficaz de 
la actividad pesquera restringe el cre-
cimiento del sector y el acceso mer-
cados en el exterior.

La supervisión ineficiente e ineficaz de 
la actividad pesquera restringe el cre-
cimiento del sector y el acceso mer-
cados en el exterior.

La supervisión ineficiente e ineficaz de 
la actividad pesquera restringe el cre-
cimiento del sector y el acceso mer-
cados en el exterior.

9

10

11

12

La falta de inversión en  I&D+i y en el recurso huma-
no, permite que la cadena de valor sea eficiente a 
través de la mejora de la productividad y eficien-
cia. Logrando promover el consumo del recurso 
dentro y fuera del país.

La falta de inversión en  I&D+i y en el recurso huma-
no, permite que la cadena de valor sea eficiente a 
través de la mejora de la productividad y eficien-
cia. Logrando promover el consumo del recurso 
dentro y fuera del país.

La falta de inversión en  I&D+i y en el recurso huma-
no, permite que la cadena de valor sea eficiente a 
través de la mejora de la productividad y eficien-
cia. Logrando promover el consumo del recurso 
dentro y fuera del país.

La falta de inversión en  I&D+i y en el recurso huma-
no, permite que la cadena de valor sea eficiente a 
través de la mejora de la productividad y eficien-
cia. Logrando promover el consumo del recurso 
dentro y fuera del país.

Las instituciones del Estado for-
talecidas trabajan en conjunto 
con organismos internacionales, 
con el fin de reducir la contami-
nación del mar peruano

Las instituciones del Estado for-
talecidas trabajan en conjunto 
con organismos internacionales, 
con el fin de reducir la contami-
nación del mar peruano

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Las instituciones del Esta-
do tienen la capacidad de 
monitorea el mar peruano, 
lo cual favorece la inversión

Las instituciones del Esta-
do tienen la capacidad de 
monitorea el mar peruano, 
lo cual favorece la inversión

Las instituciones del Esta-
do tienen la capacidad de 
monitorea el mar peruano, 
lo cual favorece la inversión

Las instituciones del Esta-
do tienen la capacidad de 
monitorea el mar peruano, 
lo cual favorece la inversión

No

No

No

No

No

No

No

No

El valor positivo 
del eje 3 no pue-
de coexistir con 
el valor negativo  
del eje 1

El valor positivo 
del eje 3 no pue-
de coexistir con 
el valor negativo  
del eje 1

El valor positivo 
del eje 3 no pue-
de coexistir con 
el valor negativo  
del eje 1

La debilidad de las instituciones 
del Estado no permite un traba-
jo en conjunto con los organis-
mos internacionales afectando 
negativamente el mar peruano

La debilidad de las instituciones 
del Estado no permite un traba-
jo en conjunto con los organis-
mos internacionales afectando 
negativamente el mar peruano
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Evaluación de consistencia y posibilidad de los escenarios (Parte 7)
Tabla 38
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La supervisión ineficiente e ineficaz de 
la actividad pesquera restringe el cre-
cimiento del sector y el acceso mer-
cados en el exterior.

La supervisión ineficiente e ineficaz de 
la actividad pesquera restringe el cre-
cimiento del sector y el acceso mer-
cados en el exterior.

13

14

La falta de inversión en  I&D+i y en el recurso huma-
no, mantiene el estatus de falta de productividad 
e ineficiencia, lo cual ocasiona una reducción y ex-
terno del recurso.

La falta de inversión en  I&D+i y en el recurso huma-
no, mantiene el estatus de falta de productividad 
e ineficiencia, lo cual ocasiona una reducción y ex-
terno del recurso.

Las instituciones del Estado for-
talecidas trabajan en conjunto 
con organismos internacionales, 
con el fin de reducir la contami-
nación del mar peruano

Las instituciones del Estado for-
talecidas trabajan en conjunto 
con organismos internacionales, 
con el fin de reducir la contami-
nación del mar peruano

Fuente: Elaboración propia.

Las instituciones del Esta-
do tienen la capacidad de 
monitorea el mar peruano, 
lo cual favorece la inversión

Las instituciones del Esta-
do tienen la capacidad de 
monitorea el mar peruano, 
lo cual favorece la inversión

No

No

No

No

El valor positivo 
del eje 3 no pue-
de coexistir con 
el valor negativo  
del eje 1

El valor positivo 
del eje 3 no pue-
de coexistir con 
el valor negativo  
del eje 1

Evaluación de consistencia y posibilidad de los escenarios (Parte 8)
Tabla 39
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La supervisión ineficiente e ineficaz de 
la actividad pesquera restringe el cre-
cimiento del sector y el acceso mer-
cados en el exterior.

La supervisión ineficiente e ineficaz de 
la actividad pesquera restringe el cre-
cimiento del sector y el acceso mer-
cados en el exterior.

15

16

Fuente: Elaboración propia.

Las instituciones del Esta-
do tienen la capacidad de 
monitorea el mar peruano, 
lo cual favorece la inversión

Las instituciones del Esta-
do tienen la capacidad de 
monitorea el mar peruano, 
lo cual favorece la inversión

No

Sí

No

Sí

El valor positivo 
del eje 1 no pue-
de coexistir con 
el valor negativo  
del eje 3

La debilidad de las instituciones 
del Estado no permite un traba-
jo en conjunto con los organis-
mos internacionales afectando 
negativamente el mar peruano

La debilidad de las instituciones 
del Estado no permite un traba-
jo en conjunto con los organis-
mos internacionales afectando 
negativamente el mar peruano

La falta de inversión en  I&D+i y en el recurso huma-
no, mantiene el estatus de falta de productividad 
e ineficiencia, lo cual ocasiona una reducción del 
consumo interno y externo del recurso.

La falta de inversión en  I&D+i y en el recurso huma-
no, mantiene el estatus de falta de productividad 
e ineficiencia, lo cual ocasiona una reducción del 
consumo interno y externo del recurso.
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6.5.4. ESCENARIOS POSIBLES

Una vez determinados los escenarios posibles y consistentes, se procede a su 
descripción, para hacer uso de los drivers que cada una de las combinaciones 
contiene, lo cual se puede ver en la siguiente tabla:

Escenarios seleccionados.
Tabla 40

Número de 
escenario

Descripción
del escenario 

En el año 2030, las instituciones del Estado relacionadas al sector pesca, pa-
sarán por un proceso de desarrollo que permitirá que mejore en su capacidad 
directiva y técnico operativa, así como la coordinación intrasectorial e inter-
sectorial y con organismos internacionales. Esto permitirá una mejor norma-
tividad y ordenamiento del sector; lo cual se traducirá en una fiscalización 
eficiente y eficaz, así como el monitoreo y valuación del mar peruano y sus 
recursos, promoviendo el consumo en el mercado local y de exportación. La 
inversión en I&D+i  será importante y hará énfasis en la calidad del producto y 
cuidado del medio ambiente.

En el año 2030, las instituciones del Estado relacionadas al sector pesca, pa-
sarán por un proceso de desarrollo que permitirá que mejore en su capacidad 
directiva y técnico operativa, así como la coordinación intrasectorial e intersec-
torial y con organismos internacionales. Esto permitirá una mejor normatividad 
y ordenamiento del sector, lo cual se traducirá en una fiscalización eficiente y 
eficaz promoviendo el consumo en el mercado local y de exportación. La de la 
inversión en I&D+i será importante y hará énfasis en la calidad del producto y 
cuidado del medio ambiente. 

1

2

Número de 
escenario

Descripción
del escenario 

6

5

12

16

En el año 2030 las instituciones del Estado relacionadas al sector pesca, pasarán 
por un proceso de desarrollo que permitirán que mejoren en su capacidad directi-
va y técnico operativa, así como la coordinación intrasectorial e intersectorial y con 
organismos internacionales. Esto permitirá una mejor normatividad y ordenamien-
to del sector. Lo cual se traducirá en una fiscalización eficiente y eficaz, así como el 
monitoreo y valuación del mar peruano y sus recursos, promoviendo el consumo 
en el mercado local y de exportación, haciendo énfasis en la calidad del producto 
y cuidado del medio ambiente.

En el año 2030 las instituciones del Estado relacionadas al sector pesca, pasarán 
por un proceso de desarrollo que permitirán que mejoren en su capacidad direc-
tiva y técnico operativa, así como la coordinación intrasectorial e intersectorial y 
con organismos internacionales. Esto permitirá una mejor normatividad y ordena-
miento del sector. Lo cual se traducirá en una fiscalización eficiente y eficaz, pro-
moviendo el consumo en el mercado local y de exportación, haciendo énfasis en la 
calidad del producto y cuidado del medio ambiente.

En el año 2030 las instituciones del Estado relacionadas al sector pesca, manten-
drán el estatus actual sin capacidad directiva y técnico operativa eficaz y eficiente. 
Lo cual ocasiona escasa coordinación intrasectorial e intersectorial, así como con 
organismos internacionales. Esto no permitirá una mejor normatividad y ordena-
miento del sector. Lo cual se traducirá en una fiscalización ineficaz. Las empresas 
invierten en I&D+i, promoviendo el recurso en el mercado interno y externo, hacien-
do énfasis en la calidad del producto y cuidado del medio ambiente.

En el año 2030 las instituciones del Estado relacionadas al sector pesca, manten-
drán el estatus actual sin capacidad directiva y técnico operativa eficaz y eficiente. 
Lo cual ocasiona escasa coordinación intrasectorial e intersectorial, así como con 
organismos internacionales. Esto no permitirá una mejor normatividad y ordena-
miento del sector. Lo cual se traducirá en una fiscalización ineficaz. Las inversión en 
I&D+i, es mínima, dificultando el acceso al mercado interno y extremo, dejando de 
lado el énfasis en la calidad del producto y cuidado del medio ambiente.

Fuente: Elaboración propia.
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6.5.5. SELECCIÓN DE ESCENARIOS

El siguiente paso denomina los escenarios defi nidos:

Piloto 
automático

Es el escenario que 
constituye una continuación 

del presente sin realizar 
cambios signifi cativos y 

solo adecuación a 
la situación.

Más 
probable

Escenario que 
tiene la mayor 

probabilidad de 
ocurrencia.

Más deseable
Escenario con 

mayor consenso de 
aceptabilidad por 

parte de los actores.

Más 
gobernable

Es el escenario con 
mayor número de 

drivers bajo control.

Escenario-meta
Es el escenario que tiene 

la mejor combinación 
de probabilidad, 
deseabilidad y 

gobernabilidad.

 Tendencial
Es aquel escenario 

basado principalmente 
en las tendencias 

consideradas en el 
estudio.

6.5.6. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA

El proceso de defi nición de estrategia em-
pieza por defi nir el escenario de hoy. Pos-
teriormente, se generarán hitos a lo largo 
del tiempo para poder llegar al escenario 
meta en el 2030.

Escenario actual
El escenario actual muestra que la cadena 
de valor de la pota se encuentra en un es-
tatus de aprovechamiento del recurso con 
productos de bajo valor agregado. A pesar 
de esta situación, la comercialización de 
los productos de pota genera ganancias y 
todos los agentes de la cadena se benefi -
cian a pesar de algunas desigualdades en 
la distribución de las ganancias generadas.

A lo largo de la cadena se pueden identi-
fi car algunas defi ciencias, fruto de la poca 
inversión en I&D+i y en la capacitación de 
los agentes. El fl ujo a lo largo de la cadena 
se ha mantenido sin cambios debido a la 
escasa innovación.

El eslabón con mayores problemas co-
rresponde a la extracción porque cuenta 
con embarcaciones con poco manteni-
miento, sin condiciones adecuadas para 
la conservación idónea de la materia pri-
ma a bordo y dificultades para obtener un 
financiamiento conveniente. La informali-
dad es alta en este punto, muchas de las 

embarcaciones y tripulantes no cum-
plen con los requisitos mínimos legales. 
Así mismo, no cuenta con infraestructu-
ra adecuada para el desembarque.

El eslabón de la comercialización, pro-
bablemente, presenta menos proble-
mas técnicos; también, se convierte en 
el fi nanciador de los armadores, pero 
en condiciones poco competitivas. Sin 
embargo, este eslabón arrastra los pro-
blemas de trazabilidad del proceso de 
extracción debido a la informalidad.

En el eslabón del procesamiento y co-
mercialización (en la mayoría de los casos 
es la misma empresa), uno de los puntos 
concierne a la inversión en tecnología de 
proceso que permita procesos efi cientes 
de productos con alto valor agregado. En 
la comercialización, existen defi ciencias 
para identifi car oportunidades y necesi-
dades de los actuales y potenciales con-
sumidores.

Bajo este esquema, el Estado y sus insti-
tuciones muestran un papel pasivo, pro-
ducto de una normatividad poco efectiva 
y debilidad de las instituciones, lo que 
ocasiona que la fi scalización sea mínima, 
permitiendo un alto índice de informali-
dad. A lo expuesto, se suman los recur-
sos escasos para la gestión.
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HITO 1                                                  
Fortalecimiento de las 
instituciones del Estado 
relacionadas al sector pesca (H1)
Las instituciones del Estado deben pasar 
por un proceso de desarrollo, así como 
mejorar sus capacidades de dirección y 
gestión, para procurar una mejor coor-
dinación con el resto de las entidades 
gubernamentales, organismos interna-
cionales y los agentes de la cadena de 
valor. Así mismo, contarán con los recur-
sos necesarios para el monitoreo del mar 
peruano y sus recursos, permitiendo un 
aprovechamiento sostenible.

HITO 2                                                  
Renovación y fortalecimiento 
de la normatividad (H2)
La normatividad debe pasar por un pro-
ceso de renovación y considerar como 
prioridad reducir la informalidad y lograr 
efectividad con los objetivos planteados, 
buscando la sostenibilidad del recurso.

HITO 3                                                  
Supervisión y fiscalización (H3)
La supervisión y la fi scalización serán efi -
cientes una vez que las instituciones del 
Estado se fortalezcan y estén acompa-
ñadas por una normatividad adecuada y 
con objetivos claros.

HITO 4                                                  
Adecuación de los 
desembarcaderos artesanales (H4)
Los desembarcaderos artesanales serán 
adecuados a las exigencias, lo que impli-
ca un trabajo en conjunto entre los sindi-
catos y las asociaciones de pescadores.

HITO 4ª                                                  
Privatización 
de desembarcaderos (H4a)
La difi cultad entre los sindicatos y asocia-
ciones de pescados en la administración 
de los desembarcaderos artesanales 
motiva que el Estado tome la decisión de 
privatizarlos y mejorar los procesos de 
desembarque.

HITO 5                                                  
Inversión en I&D+i por 
parte del Estado (H5)
Las instituciones del Estado que lograron 
fortalecerse serán capaces de invertir 
en I&D+i de manera efi ciente, poniendo 
énfasis en el monitoreo del mar perua-
no y sus recursos. Además, es necesario 
contar con herramientas que permitan 
registrar y analizar las variaciones de las 
condiciones fi sicoquímicas del mar, así 
como mantener una evaluación constan-
te de los recursos que posibilite obtener 
con un alto índice de certeza el stock, las 

tallas, estadios y otros factores que per-
mitan defi nir cuotas y zonas de pesca, 
para mejorar el aprovechamiento del 
recurso garantizando su sostenibilidad 
y promoviendo la actividad

HITO 6                                                  
Investigación de mercados (H6)
El Estado y la empresa privada traba-
jarán en conjunto con el fi n reconocer 
nuevas oportunidades de negocios alre-
dedor del mundo. El trabajo coordinado 
permitirá asistir a los diferentes eventos 
relacionados al sector, mejorar relacio-
nes con agregados comerciales y cáma-
ras de comercio de diferentes países.

Esta interacción permitirá conocer a 
profundidad hábitos alimenticios de los 
consumidores, necesidades insatisfe-
chas, presentaciones, condiciones de 
empaque y embalaje, así como los as-
pectos técnicos de los productos, de-
manda, precio de venta, etc.
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HITO 7                                                  
Inversión en I&D+i de los privados (H7)
Se trata de un entorno en donde el Esta-
do facilita el aprovechamiento del recur-
so de manera sostenible, así también el 
Estado y los agentes de la cadena de va-
lor han identificado los productos, mer-
cados demandas y precios. Se cataliza 
el interés de parte de los agentes de la 
cadena de valor en la inversión I&D+i.

Estas inversiones inicialmente estarán 
basadas en tecnología de extracción 
como nuevos sistemas de detección, ar-
tes de pesca más eficientes, sistemas de 
conservación a bordo. En el caso del pro-
ceso, se enfatiza en la búsqueda de flu-
jos continuos de proceso, maquinaria de 
proceso, equipos eficientes congelados, 
productos cocidos, fritados y de tecnolo-
gía de empaque. Todo esto con un mayor 
nivel de automatización.

HITO 8                                                  
Interés por el cuidado 
del ambiente (H8)
Los agentes y las instituciones del Es-
tado apuestan con mayor interés por el 
cuidado del ambiente. Les importa la 
reducción de residuos sólidos y líqui-
dos, mediante su aprovechamiento y 
tratamiento adecuado. Además, se in-
crementará el interés por modificar la 
matriz energética y reducir la depen-
dencia y el consumo, buscando ener-
gías más limpias.

HITO 9                                                  
Escenario meta (EM)
En el año 2030, las instituciones del Esta-
do, relacionadas al sector pesca, se con-
ducirán por un proceso de desarrollo y 
mejora en su capacidad directiva y técni-
co operativa, así como en la coordinación 
intrasectorial e intersectorial y con orga-
nismos internacionales. Esto permitirá 
una mejor normatividad y ordenamiento 
del sector. Lo cual se traducirá en una fis-
calización eficiente y eficaz, así como en 
un apropiado monitoreo y evaluación del 
mar peruano y sus recursos. El propósito 
se centra en la promoción del consumo 
en el mercado local y de exportación. 
Además, a lo dicho se agrega la inversión 
en I&D+i a lo largo de la cadena produc-
tiva y en el monitoreo del mar peruano y 
sus recursos, teniendo en cuenta los há-
bitos alimenticios de los consumidores y 
la tendencia de proteger el mar peruano 
y sus recursos.

Backcasting.
Gráfico 56

EM

H8

H7

H6

H5

H2

H4

H1 H4a

Fuente: Elaboración propia.

H3

Escenario 
actual
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AGENDA DE
INVESTIGACIÓN

7

En base al análisis estratégico, la prospectiva y la definición de la estrategia, se plantea 
la agenda de investigación.

Lineas de Acción e Investigación (parte 1).  
Tabla 41

ESCENARIO META
En el año 2030 las instituciones del estado relacionadas al sector pesca, pasarán por un proceso de desarrollo 
que permitirá que mejore en su capacidad directiva y técnico-operativa, así como la coordinación intrasecto-
rial e intersectorial y con organismos internacionales. Esto permitirá una mejor  normatividad y ordenamiento 
del sector. Lo cual se traducirá en una fiscalización eficiente y eficaz, así como, el monitoreo y valuación del 
mar peruano y sus recursos. Promoviendo el consumo en el mercado local y de exportación. La de la inversión 
en I&D+i sera importante y hará énfasis en la calidad de producto y cuidado del medio ambiente.

Fortalecimiento 
de las 
instituciones 
del Estado 
relacionadas 
al sector 
pesca (H1)

Fortalecimiento 
de las principales 
instituciones del 
sector (Produce, 
Sanipes, Imarpe, 
ITP) en el 
desempeño de 
sus funciones 
como organismos 
rectores, 
reguladores, 
supervisores y 
fiscalizadores 

Comunicaciones 
intersectoriales, intrasectoriales.

Sistema informático, modular  
e integrado de planificación, 
administración y gestión. 

Planes de mejora continua
de procesos 

Capacitación del recurso 
humano 

Campañas de difusión 
de información 

Establecer procesos de 
comunicación con los 
organismos nacionales 
e instituciones internacionales 

Establecimiento del plan 
estratégico de las instituciones 

Presupuesto acorde a las 
necesidades 

  HITO   OBJETIVO   LÍNEAS DE ACCIÓN LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN

(H1)

Fuente: Elaboración propia.
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Lineas de Acción e Investigación (parte 2).  
Tabla 42

Lineas de Acción e Investigación (parte 3).  
Tabla 43

Renovación y 
fortalecimiento de 
la normatividad

Supervisión y 
fiscalización

Adecuación
de los
desembarcaderos 
artesanales 

Privatización de
desembarcaderos

Inversión en I&D+i 
por parte del estado

Investigación de 
mercados

Desarrollo e 
implementación 
de normatividad 
que permita 
una fiscalización 
efectiva y 
eficiente teniendo 
en cuenta los 
agentes de la 
cadena de valor

Fortalecer la 
supervisión y 
fiscalización, para 
que esta sea 
eficaz y eficiente

Contar con 
desembarcaderos 
que garanticen 
las trazabilidad, 
inocuidad y 
calidad del 
recurso extraído

Incorporar y 
Capacitar al 
recurso humano 
en &+D+i, haciendo 
énfasis en el 
monitoreo del 
mar peruano y 
sus recursos. Así 
como se agente 
activado de la 
inversión privada 
en I&D+i

El Estado debe 
facilitar y proveer 
el acceso a la 
información a 
los agentes de 
la cadena de 
valor sobre las 
necesidades del 
mercado. Con 
el fin facilitar 
la definición 
de estragias y 
consecución de 
objetivos

Sistemas de frio

Maquinaria y 
equipo de hielo

Sistemas de 
desembarque

Implementación 
de procesos

Sistema de 
monitoreo del 
mar peruano

evaluación de 
los recursos 
hidrobiológicos

Sistema de 
predicción del 
fenómeno de "El 
Niño y La Niña"

Renovación de leyes, 
reglamento, ROP`s, etc

Seguimiento satelital de la 
Pesca artesanal 

Control de desembarque

Sistema de consolidación y 
acceso de información

Capacitación del recurso 
humano

Infraestructura

Procesos

Recurso humano

Mar peruano y sus recursos

Promocer la innovación 
empresarial, intensivas en 
I&D+i

Implementar base de 
datos, con información de 
comercio exterior

Elaboración de estudio de 
mercados

HITO         OBJETIVO         LÍNEAS DE ACCIÓN
HITO         OBJETIVO         LÍNEAS DE ACCIÓN

LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN

(H2)

(H3)

(H4)

(H5)

(H5)

(H6)

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Lineas de Acción e Investigación (parte 4).  
Tabla 44

Inversión en &+D+i 
de los privados 

Interés por el 
cuidado del medio 
ambiente

Elaborar 
productos de alto 
valor agregado 
mediante el 
incremento de 
la productividad, 
a través de la 
implementación 
de tecnología y 
diseño de nuevos 
procesos

Reducción 
de impacto 
medioambiental 
del proceso de 
producción y 
comercialización, 
así como la 
aplicación de 
tecnologías 
ecocompatibles

Extracción

Procesamiento

Empaques y embalajes

Matriz energética

Manejo de residuos 
solidos

Manejo de residuos 
líquidos

Artes de pesca

Equipos de 
detección

Sistema de 
conservación

Maquinaria de 
procesamiento

Maquinaria de 
empaque
Desarrollo de 
empaques

Cambio de 
matriz energética 
y energías 
renovables

Aprovechamiento 
de residuos 
sólidos, residuos 
de materia prima

Plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales

HITO         OBJETIVO         LÍNEAS DE ACCIÓN LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN

(H7)

(H8)

Fuente: Elaboración propia.

7.1. Líneas de investigación
Las líneas de investigación son las siguientes:

SISTEMAS DE FRÍO 
EN DESEMBARCADEROS 
ARTESANALES 

Actualmente, los desembarcaderos arte-
sanales no facilitan la cadena de frío de la 
materia prima, a pesar de que es uno de los 
factores más importantes para la conserva-
ción e inocuidad de los productos hidrobio-
lógicos. Por eso, es necesario que se realice 
una investigación e identificación de los 
sistemas de refrigeración con los que la in-
fraestructura de desembarque debe contar.

A su vez, se debe identificar la necesidad 
presente y tener en cuenta el potencial de 
crecimiento de los DPA, definir tecnolo-
gías acordes a las condiciones del lugar, 
tales como espacio y energía disponible.

En algunos casos, los DPA no cuentan 
con la suficiente capacidad energé-
tica, por esta razón es una exigencia 
ser eficiente con su uso. Así mismo 
se debe considerar, la utilización de 
energía residual de otros procesos y 
energías renovables.

Por último hay que tener en cuenta la 
elección del equipo de acuerdo con el 
uso. Un ejemplo es el empleo de inter-
cambiadores que puedan usar agua 
de mar en vez de aire forzado y la utili-
zación de refrigerantes amigables con 
el ambiente, disponibilidad de repues-
tos y mantenimiento, así como facili-
dad de uso.
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Es preciso puntualizar que es de vital im-
portancia para mantener la cadena de frío 
el abastecimiento de hielo para el enhiela-
do de la materia prima y para el transporte 
del producto.

Se debe señalar que es necesario in-
vestigar y usar la tecnología más efi-
ciente y eficaz en los desembarcaderos 
pesqueros, con respecto al tipo de 
hielo (hielo en escamas, tubos placas, 

bloques o hielo en escamas), así como 
al sistema de fabricación, tipo de refri-
gerando e intercambiadores de calor 
adecuados a la zona, temperatura de 
ambiente, energía disponible y aprove-
chamiento de energía residual de otros 
proceso y energías renovables.

Dada la ubicación de los DPA es impor-
tante evaluar la producción de hielo 
usando agua de mar.

Sistemas de desembarque 
de recursos hidrobiológicos 
en desembarcaderos 
artesanales
El desembarque es el proceso en el cual 
el recurso pasa de la bodega a cáma-
ras de almacenamiento o vehículos de 
transporte. Existen dos factores impor-
tantes que considerar:

• La contaminación cruzada por 
aves marinas. En este caso es im-
portante buscar sistemas para ahu-
yentar las aves, como el uso de aves 
rapaces que es bastante amigable 
con el ambiente, sistemas sonoros, 
etc. Además, es necesario evaluar 
su viabilidad técnica económica.

• Los procesos lentos de descar-
ga, en su mayoría efectuados por el 
uso del winche de la embarcación o 
solo de manera manual. Estos pro-
cesos si bien es cierto son efectivos, 
son poco eficientes y la nave debe 
permanecer mucho tiempo en el 
muelle mermando la calidad del 
producto.

• El uso de jabas o cajas de acuerdo 
según las características del pro-
ducto. En el caso de la pota/ perico, 
cuyas dimensiones, normalmente, 
superan el tamaño de la caja tradi-
cional, se debe diseñar un sistema 
que proteja el producto de los gol-
pes y presión, manteniendo el pro-
ducto en temperaturas adecuadas.

Sistema de monitoreos 
del mar peruano
El monitoreo del mar peruano se realiza 
principalmente a través de sus cruce-
ros de investigación y otras embarca-
ciones y equipos de menor tamaño. Así 
pues, tienen 12 estaciones oceanográ-
ficas a lo largo del litoral y el monitoreo 
del fenómeno de El Niño y La Niña se 
hace de manera permanente en Paita 
y Chicama.

Si bien la investigación sobre el fenóme-
no de El Niño y La Niña han avanzado los 
últimos años, es muy importante enfocar 
la investigación en el efecto que estos fe-
nómenos pueden causar en el compor-
tamiento del recurso.

El monitoreo ha permitido estudiar el 
fenómeno de El Niño y La Niña, en con-
junto con información de otros orga-
nismos internacionales como la NOAA, 
aunque es necesario un sistema de 
monitoreo permanente con un número 
mayor de puntos de control. Para lo-
grarlo, se debe identificar y adaptar la 
tecnología a usar teniendo en cuenta 
que no todos los puntos de evaluación 
deben registrar todos los parámetros, 
así como otros factores para su imple-
mentación.

Es importante que la información regis-
trada por estos equipos quede disponi-
ble para estudios que puedan utilizarse 
por otras entidades del Estado, empre-
sas y universidades.

El hielo se utiliza en la preservación del pescado por cualquiera de las siguientes razones:

Maquinaria 
y equipo 

de hielo en 
desembarcaderos 

artesanales

Alto poder calorífico: el hielo 
requiere mayor cantidad de 
calorías para incrementar su 

temperatura y cambiar de estado.

Bajar la temperatura
de la materia prima: 

en base al punto anterior 
reduce de manera rápida 
y eficiente la temperatura 

de la materia prima.

Mantener la humedad 
del pescado: el agua proveniente 

del hielo derretido se convierte
en una capa protectora.

El hielo
es un método 

económico y de 
fácil manejo.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE HIELO 
EN DESEMBARCADEROS ARTESANALES
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Evaluación de los recursos 
hidrobiológicos
En conjunto con el monitoreo de los pará-
metros mencionados en el punto anterior, 
un punto de suma importancia considerar 
es la evaluación del recurso pota/perico, 
lo que permitirá estimar stocks, tallas, 
estadíos. Para lograrlo, es necesario ade-
cuar e implementar tecnología acorde a 
estos recursos, teniendo en cuenta en la 
evaluación las características de embar-
caciones de menor tamaño.

Sistema de predicción del 
fenómeno El Niño y La Niña
La frecuencia del fenómeno de El Niño y 
la Niña se ha incrementado en los últimos 
años, al igual que su intensidad. Estos fe-
nómenos los estudian varios organismos 
a nivel mundial. El principal es la NOAA, 
organismo de los Estados Unidos, país 
que instaló una red de boyas oceanográ-
ficas a lo largo del Ecuador en el océano 
Pacífico y registra información de manera 
constante.

Si bien es cierto, la predicción por par-
te del ENFEN (http://enfen.gob.pe) es 
efectiva, queda aún pendiente mucho 
por investigar acerca del efecto de estos 
fenómenos en el mar peruano, así como 

Artes de pesca en 
embarcaciones artesanales
La extracción de recursos hidrobiológi-
cos, su procesamiento y la comerciali-
zación, constituyen los tres eslabones 
de la cadena de valor. Por ello, es de 
suma importancia el proceso de captu-
ra, y en este punto uno de los factores 
es el arte de pesca.

La exigencia de pesca responsable y 
sostenibilidad requiere que los artes de 
pesca sean eficientes y se mantenga, 
principalmente, los niveles adecuados 
en la captura de especies juveniles y 
pesca incidental.

El Estado debe trabajar en conjunto con 
las asociaciones y sindicatos de pesca-
dores artesanales en la investigación, 
incorporación y adaptación de tecnolo-
gías de punta, a través de cooperación 
técnica con países líderes en el tema, 
concretando asesoramientos, adecua-
ción, desarrollo y evaluación de diver-
sos artes, a fin de reducir los tiempos 
de la faena de pesca, reducir también la 
pérdida de calidad por almacenamien-
to, por lo cual la actividad de extracción 
será más eficiente.

Equipos de detección 
de recurso hidrobiológicos 
en embarcaciones 
artesanales/gps
Los artes de pesca son de suma impor-
tancia en el equipamiento de las embar-
caciones artesanales. En la actualidad, el 
equipo en cada una de ellas es bastante 
variable en número y calidad. Es necesa-
rio que la implementación y equipamiento 
pasen por un proceso de investigación y 
adecuación de la tecnología disponible.

En este proceso se debe contar con la par-
ticipación de los sindicatos y asociaciones 
de pescadores artesanales, Produce, ITP, 
Imarpe. El objetivo es reducir los tiempos 
de las faenas de pesca. Otro aspecto es la 
seguridad de los pescadores y tripulantes, 
mediante la detección y georreferencia-
ción (GPS), radares y transductores.

Con esta adquisición los sindicatos mo-
dernizan su actividad, ya que contarán 
con equipos de alto nivel tecnológico para 
ubicar los caladeros de pesca, el uso GPS 
y otros posibles equipos que proveerán 
mayor seguridad en la navegación. Por 
esta razón, logran un desarrollo producti-
vo, mejorando así la condición socioeco-
nómica de los pescadores artesanales.

El monitoreo
del mar peruano 
se realiza 
principalmente 
a través de sus 
cruceros de 
investigación y 
otras embarcaciones 
y equipos de
menor tamaño. 

el desarrollo de modelos de comporta-
miento de las corrientes dentro de las 
200 millas.

Si se cuenta con el sistema de monito-
reo del mar peruano antes señalado, será 
posible predecir la ocurrencia, además, 
con un programa intensivo en investiga-
ción la industria pesquera podrá ser más 
eficiente en el aprovechamiento razona-
ble de los recursos durante los años nor-
males y aquellos en los que ocurre los 
fenómenos de El Niño y la Niña.
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Sistema de conservación en 
embarcaciones artesanales
Todos los agentes de la cadena de valor 
tienen como objetivo reducir los factores 
que afectan la calidad y la inocuidad del 
recurso extraído. Es indispensable reco-
nocer que la calidad perdida no se recu-
pera y solo se puede reducir la velocidad 
del daño.

Como las faenas pueden tomar varios 
días, el sistema de conservación en las 
embarcaciones es indispensable. Como 
se pudo advertir, en el análisis del esla-
bón extracción existen actualmente va-
rias deficiencias.

Es importante la investigación, desarro-
llo, adecuación e implementación de sis-
temas de conservación a bordo, desde 
de la distribución de las bodegas hasta 
el sistema de insulación, materiales a 
usar, tipo de jabas, diseño del mamparo 
entre la sala de máquinas y las bodegas, 
así como las barreras para el control de 
derrames de combustibles, lubricantes, 
grasas y otros materiales extraños. 

A esto se debe sumar la capacitación por 
parte del Estado y de los agentes de la ca-
dena de valor, en el manipuleo del recurso 
desde la extracción hasta el desembarque.

Maquinaria de procesamiento
La productividad y posibilidad de in-
crementar el valor agregado de los 
productos son puntos esenciales para 
desarrollar el procesamiento de pota y 
perico. Para lograrlo, es indispensable 
fomentar la investigación, el desarrollo, 
adecuación e implementación de ma-
quinaria de procesamiento que permi-
ta procesos ágiles y la producción de 
nuevas presentaciones con mayor valor 
agregado.

El procesamiento de alimentos es un ne-
gocio global que procesa miles de millo-
nes de tubérculos y vegetales cada año. 
La variación de la materia prima crea un 
desafío importante para la industria ali-
mentaria a la hora de asegurar la consis-
tencia no solo en la calidad, el sabor y la 
textura del producto, sino también en la 
eficiencia de la producción y la optimiza-
ción del rendimiento.

Cumplir con las normas sanitarias nacionales es inter-
nacionales, para no afectar la calidad ni la inocuidad del 
producto, ni la composición del alimento o alterar las ca-
racterísticas organolépticas del producto.

•
La maquinaria debe tener en cuenta la eficiencia de la pro-
ducción y la optimización del rendimiento.

•
Los materiales por usar deben ser principalmente de acero 
inoxidable y se deben de tomar en cuenta la normatividad 
internacional para la aleación a ser usada, tanto del acero 
inoxidable, como el de aluminio y materiales sintéticos.

•
El diseño debe permitir flexibilidad, pues la cartera posi-
ble de presentaciones es alta. Por tal motivo, la maquinaria 
debe mantener su funcionalidad a los flujos de procesos y 
al diseño de la planta.

•
El mantenimiento de los equipos, estos deben ser de fácil 
mantenimiento y disponibilidad local de repuesto, ya que 
ante cualquier falla se debe reducir el tiempo de reposición 
de los equipos. También se debe tener en cuenta la facili-
dad para la limpieza.

•
La seguridad de los operadores de los equipos debe tener-
se en cuenta desde el diseño.

Características 
a tener 

en cuenta:
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Desarrollo de empaques
La tendencia a nivel mundial para ofrecer 
facilidad en cuanto al uso de alimentos co-
bra mayor valor y la modificación de hábi-
tos alimenticios dirigidos a productos con 
mayor valor agregado, convierten al empa-
que en parte del proceso de consumo del 
producto.

El empaque puede permitir el consumo 
parcial del producto o la presentación final 
dentro del mismo, sin dejar de lado su con-
servación en óptimas condiciones de alma-
cenamiento dentro del hogar. De este modo, 
el desarrollo de empaques debe considerar 
factores importantes como la seguridad ali-
mentaria y el costo. Así pues, se debe tener 
en cuenta que el empaque juega un papel 
central en la motivación de la elección del 
consumidor, al impulsar la primera compra.

Se debe tomar en cuenta algunas carac-
terísticas de la “caja máster” durante el 
proceso de comercialización. Los distribui-
dores deben poder manejar el producto 
con facilidad, ser paletizable y considerar 
la durabilidad como parte del diseño para 
soportar los traslados.

El desarrollo de los empaques también 
debe tener en cuenta la tendencia mundial 
de empaques amigables con el ambiente, 
así como el uso de materiales locales que 
cumplan con esto requisitos.

Maquinaria de empaque
En conjunto con el desarrollo de los em-
paques, es necesario conocer apropiada-
mente las maquinarias y equipos para el 
uso eficiente de estos empaques.

Uno de los problemas identificados es el 
procedimiento de empaque del produc-
to. En la industria pesquera de consumo 
humano, por lo general este es manual, 
lo que genera pérdidas de tiempo y de-
ficiencias. Por eso es necesario el estudio 
de soluciones viables a estos problemas, 
a fin de mejorar el tiempo y la calidad del 
proceso de empaque.

Considerar los siguientes objetivos:

• Identificar los problemas críticos 
del proceso actual de empaque.

• Determinar la tecnología reco-
mendable para las condiciones y re-
querimientos actuales del proceso.

• Evaluar técnica y económicamen-
te el acoplamiento de la tecnología 
en el proceso de producción.

Cambio de matriz 
energética y energías 
renovables
El primer cambio en la matriz ener-
gética fue el uso de gas licuado de 
petróleo, sobre todo en la industria 
pesquera procesadora de conservas y 
de productos cocidos en las calderas 
que son los equipos generados de va-
por. Estos equipos, durante años, utili-
zaron bunker, que es un combustible 
económico, de difícil manejo y alta-
mente contaminante.

Con la llegada del gas natural, las em-
presas con acceso a la red hicieron la 
reconversión de sus equipos, sin em-
bargo, el avance de la red ha sido es-
caso y solo se ha dado en la ciudad 
de Lima y Callao. Se ha logrado llegar 
a otras zonas a través del “tubo virtual” 
que es el transporte de gas en camio-
nes como se hace con el gas licuado de 
petróleo, pero no ha sido suficiente.

Hay que destacar la necesidad del 
estudio para el cambio progresivo a 
energías más limpias y renovables que 
nos permitan hacer frente al cambio 
climático. Este debe poner énfasis en 
el potencial de las energías renovables 
como la eólica, solar, geotérmica entre 
otras, de acuerdo con la ubicación 

Aprovechamiento de 
residuos sólidos, residuos 
de materia prima
La generación de residuos sólidos en la indus-
tria pesquera es alta y es un problema, dado 
que la mayoría de las plantas procesadoras y 
desembarcaderos artesanales se encuentran 
en zonas aledañas al mar peruano, el efecto 
puede ir más allá de suelos y  aguas. Probable-
mente, el mayor deterioro se dé en el paisaje 
natural y en los centros urbanos, pues afecta la 
salud pública por la proliferación de vectores 
transmisores de enfermedades. Así también, 
se debe tener en cuenta la generación de los 
diferentes residuos generados por la actividad 
extractiva en el mar.

El crecimiento de la actividad también ha au-
mentado la generación de residuos sólidos. 
Hasta el momento no se ha podido desarro-
llar estrategias para atacar estos problemas. 
Por tal razón, se requiere una investigación 
orientada a conocer el estado actual de la ge-
neración de residuos sólidos, siempre que sea 
posible y en los casos que no lo sea establecer 
procesos claros de disposición final.

Se deben tener en cuenta aspectos ambien-
tales relacionados con la optimización del 
uso de los recursos naturales y del agua por 
parte de la industria y desarrollar programas 
de seguimiento y control para el cumpli-
miento de las normas ambientales, así como 
la reconversión progresiva buscando a au-
mentar la eficiencia ambiental.
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Plantas de tratamiento 
de aguas residuales
El consumo de agua en la industria 
de consumo humano es elevado ya 
que el procesamiento requiere agua 
en todas sus etapas, la que debe ser 
tratada y aprovechada antes de su 
disposición final.

A pesar de los muchos avances a nivel 
mundial en el tratamiento de aguas 
residuales, esta tecnología aún no es 
usada. Se debe plantear, en el caso 
de las aguas residuales, un proceso 
similar a la de los residuos sólidos, co-
nocer el estado de la generación y el 
desarrollo de las propuestas, acordes 
a la industria y su ubicación. 

Se plantean 
15 líneas de 
investigación, todas 
son primordiales 
pues van a 
permitir superar 
las deficiencias 
y limitaciones 
identificadas en 
el sector de la 
pesca artesanal, en 
particular de la pota.
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Según el análisis de la cadena de 
valor y la prospectiva del recurso 
se puede concluir lo siguiente:

1. El punto básico para el desa-
rrollo de la industria está basado 
en el fortalecimiento de las ins-
tituciones del Estado, su capaci-
dad de promover la actividad, así 
como fiscalizarla adecuadamente, 
bajo una normatividad moderna y 
eficaz sin dejar de lado a todos los 
agentes de la cadena.

2. La cadena de valor se encuentra 
en un estado de aprovechamiento 
del recurso con productos de bajo 
valor agregado, que generalmente 
son utilizados como materias pri-
mas por los compradores.

3. El eslabón más débil es la ex-
tracción del recurso. Por lo cual la 
inversión en I&D+i es indispensable 
en este eslabón para buscar mejo-
rar su calidad y sostenibilidad. Esta 

Conclusiones
inversión puede proceder por parte 
del Estado y de la empresa privada.

4.         La tecnología utilizada actualmen-
te en el eslabón de procesamiento 
no está totalmente automatizada.

5.    Es fundamental el fortalecimiento 
de las instituciones gubernamenta-
les que tienen como objetivo el 
cumplimiento legal normativo que 
busca la sostenibilidad del recurso, 
los aspectos sanitarios que garanti-
zan calidad, así como el cuidado del 
ambiente.

6. La inversión en I&D+i en el eslabón 
de producción y comercialización es 
una tarea pendiente del sector privado, 
que debe ser promovida y acompaña-
da por el Estado.

7.  El desarrollo de clústeres es una 
tarea pendiente que en el futuro 
podría genera mayores eficiencias 
en el uso de recursos.
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E01 T03 E01.1

  
  E01.2

  E01.3

E02 T04 E02.1

  E02.2

E03 T03 E03.1

  E03.2

E04 T03 E04.1

  E04.2

E05 T03 E05.1

  E05.2
  
  E05.3

E06 T03 E06.1

  E06.2

E07 T03 E07.1

  
  E07.2

  

  EO7.3

E08 T03 E08.1

  
  E08.2

  E08.3

Identifi cación de Aseveraciones (parte 1).
Anexo 1
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D
RI

VE
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IT
EM

Precio del recurso 
hidrobiológico en 
playa.

Competencia de 
productos sustitutos.

Política de libre 
comercio.

Política monetaria.

Comportamiento 
de la oferta en el 
mercado.

Acceso al sistema 
fi nanciero por 
pescadores 
artesanales.

Costos de los 
químicos que 
se utilizan en el 
tratamiento de 
efl uentes.

Precio del petróleo.

1

2

3

4

5

6

7

8

Económico

Económico

Económico

Económico

Económico

Económico

Económico

Económico

Incremento del precio 
del recurso.

Reducción del precio 
del recurso.

El precio se vuelve 
impredecible.

La carne de origen 
vacuna reemplaza 
los recursos 
hidrobiológicos.

La carne avícola 
reemplaza los recursos 
hidrobiológicos.

Se mantiene la Política 
de Libre Mercado 
(TLKB-MLCH)

Se modifi ca la Política 
de Libre Mercado (FV)

Se mantiene la 
estabilidad del dólar 
americano.

El tipo de cambio se 
vuelve inestable.

Mayor producción.

Menor producción.

Se mantiene la 
producción.

Se facilita el acceso de 
parte de los pescadores 
a préstamos.

No se facilita el acceso 
de los pescadores a 
préstamos.

Aumenta el costo de los 
químicos utilizados en 
el PAMA.

Se mantiene el costo de 
los químicos utilizados 
en el PAMA.

Disminuye el precio de 
los químicos utilizados 
en el PAMA.

Sube el precio del 
petróleo.

Se mantiene el precio 
del petróleo.

Baja el precio del 
petróleo.

Anexos
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MA01 T01 MA01.1

  

  MA01.2

MA02 T04 MA02.1

  MA02.2

MA03 T04 MA03.1

  MA03.2

  
  MA03.3

MA04 T07 MA04.1

  MA04.2

MA05 T04 MA05.1

  MA05.2
  
  MA05.3

MA07 T07 MA07.1

  MA07.2

  MA07.3

MA08 T04 MA08.1

  MA08.2

  MA08.3

  
  MA08.4

P01 T03 P01.1

  
  P01.2 

  

ÁR
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EA

D
RI

VE
R

D
RI

VE
R

TE
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M

IE
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D
RI

VE
RS

D
RI

VE
RS

IT
EM

IT
EM

Contaminación 
en los recursos 
hidrobiológicos 
y destrucción 
de ecosistemas 
marinos.

Cambio climático.

Frecuencia e 
intensidad del 
Fenómeno del 
Niño y la Niña

Manejo de 
residuos sólidos 
y líquidos.

Prevalencia de 
enfermedades 
epidemiológicas 
en los recursos 
hidrobiológicos.

Cambio de 
parámetros en 
los LMPs

Frecuencia e 
intensidad del 
Fenómeno del 
Niño y la Niña

Normatividad y 
ordenamiento 
pesquero.

9

10

11

12

13

14

15

16

Medioam-
bientales 

Medioam-
bientales

Medioam-
bientales

Medioam-
bientales

Medioam-
bientales 

Medioam-
bientales

Medioam-
bientales

Medioam-
bientales

Aumento de 
contaminantes en el 
ecosistema marino.

Disminución de la 
contaminación en el 
ecosistema marino.

Calentamiento de la 
temperatura promedio 
del ambiente.

Se mantiene la 
temperatura promedio 
del ambiente.

Incremento de la 
frecuencia e intensidad 
del Fenómeno del Niño.

Reducción de la 
frecuencia e intensidad 
del Fenómeno del Niño.

Se mantiene la 
frecuencia e intensidad 
del Fenómeno del Niño.

No se implementan 
sistemas de manejo 
de residuos líquidos 
y sólidos.

Se implementan 
sistemas de manejo 
de residuos líquidos
 y sólidos.

Presencia de parásitos 
zoonóticos.

Virus en medio acuático.

Presencia de 
enfermedades nuevas.

LMPs más exigentes 
que los actuales.

Se mantienen los valores 
de LMPs

LMPs menos exigentes 
que los actuales.

El recurso se dispersa.

El recurso se profundiza.

El recurso se aleja 
de la costa.

El recurso mantiene 
su estatus actual.

La legislación promueve 
el ordenamiento, 
la producción y la 
comercialización.

La legislación no promueve 
el ordenamiento, 
la producción y la 
comercialización.
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Identificación de aseveraciones (parte 2).
Anexo 2

P02 T03 P02.1

  
  P02.2

  P02.3

P03 T03 P03.1

  P03.2

  P03.3

P04 T03 P04.1

  P04.2

 

  P04.3
  

P05 T03 P05.1

  P05.2

  P05.3

P06 T03 P06.1

  
  P06.2

P07 T06 P07.1
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D
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Burocracia en las 
instituciones del 
Estado.

Dirección y decisión 
en las instituciones 
del Estado 
relacionadas al 
sector pesca. 

Capacidad técnico 
operativa de las 
instituciones del 
estado relacionadas 
al sector pesca.

Coordinación 
intrasectorial e 
intersectorial en las 
instituciones del 
Estado relacionadas 
al sector pesca.

Desarrollo de 
instituciones 
en el Perú.

Inestabilidad en el 
gobierno peruano.

17

18

19

20

21

22

Políticos

Políticos

Políticos

Políticos

Políticos

Políticos

Los niveles de burocracia 
se incrementan.

Los niveles de burocracia 
se reducen.

Los niveles de burocracia 
se mantienen.

Mejora la capacidad 
de dirección y decisión 
en las instituciones del 
Estado.

Se mantiene la 
capacidad de dirección 
y decisión en las 
instituciones del Estado.

Empeora la capacidad 
de dirección y decisión 
en las instituciones del 
Estado.

Mejora la capacidad 
técnico operativa en las 
instituciones del Estado.

Se mantiene la 
capacidad técnico 
operativa en las 
instituciones del Estado.

Empeora la capacidad 
técnico operativa en las 
instituciones del Estado.

Mejora la coordinación 
intrasectorial e 
intersectorial en las 
instituciones del Estado.

Se mantiene la 
coordinación intrasectorial 
e intersectorial en las 
instituciones del Estado.

Empeora la coordinación 
intrasectorial e 
intersectorial en las 
instituciones del Estado.

El Estado promueve 
el desarrollo de las 
instittuciones para los 
administrados.

El Estado no promueve 
el desarrollo de las 
instittuciones para los 
administrados.

Las fricciones entre la 
oposición y el partido de 
gobierno se mantienen.
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  P07.2

P08 T03 P08.1

  
  P08.2

  
  P08.3

P09 T02 P09.1

  P09.2

P10 T02 P10.1

  
  P10.2 
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Supervisión y 
fiscalización 
de parte de las 
entidades del 
Estado.

Establecer pará-
metros sensoriales 
y microbiólogicos/
químicos relacio-
nados a la materia 
prima y productos 
terminados.

Supervisión y fisca-
lización de parte de 
las entidades del 
exterior.

23

24

25

Políticos

Políticos

Políticos

Oposición reduce 
su poder.

Mayor presupuesto, 
supervisión y fiscalización 
a los administrados.

Se mantiene el 
presupuesto, supervisión 
y fiscalización a los 
administrados.

Disminuye el 
presupuesto, supervisión 
y fiscalización a los 
administrados.

Solicitud de parámetros 
más exigentes.

Se mantienen los 
parámetros sensoriales.

Mayor presión de 
parte de las entidades 
internacionales.

Se mantiene la presión 
de parte de las entidades 
internacionales.

P11 T02 P11.1

  P11.2

P12 T02 P12.1

  P12.2

  
  P12.3

P13 T02 P13.1

  P13.2

P14 T03 P14.1

  P14.2
    
  
  P14.3
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Establecer controles 
más exigentes que 
requieran evidencia 
de trazabilidad para 
su comercialización

Certificación país 
perico/pota 
(certificación MSC).

Establecer requisi-
tos de seguridad y 
salud en el trabajo 
en la industria pes-
quera.

Drawback

26

27

28

29

Políticos

Políticos

Políticos

Políticos

Aumento de exigencia 
sobre la trazabilidad para 
su comercialización.

Se mantiene la exigencia 
sobre la trazabilidad.

Certificación MSC 
obligatoria.

Certificación MSC 
voluntaria.

Certificación MSC, no se 
puede implementar en el 
Perú.

Aumentan los requisitos 
en la seguridad y salud 
en el trabajo.

Se mantienen los 
requisitos de seguridad 
y salud en el trabajo.

Se mantiene el porcentaje 
de drawback.

Se reduce el porcentaje 
de drawback.

Se incrementa el 
porcentaje de drawback.
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P15 T01 P15.1

  P15.2

P16 T01 P16.1

  
  P16.2

  P16.3

P17 T03 P17.1

  P17.2
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Promoción pota/
perico.

Promoción de 
producción, 
productos 
de pesca.

Concesión de DPA

30

31

32

Políticos

Políticos

Políticos

El Estado promueve 
el consumo.

El Estado no ejerce 
ninguna promoción 
al consumo de pota/
perico.

El Estado disminuye 
el impuesto al sector 
pesquero.

El Estado mantiene 
el impuesto al sector 
pesquero.

El estado aumenta 
el impuesto al sector 
pesquero.

Se concesionan los DPA

Se entregan a las 
asociaciones o sindicatos 
de pescadores.

identificación de aseveraciones (parte 3).
Anexo 3

P18 T03 P18.1

  P18.2

P19 T03 P19.1

  P19.2

P20 T03 P20.1

  
  P20.2

  P20.3

S01 T01 S01.1

  S01.2
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Flota industrial 
pesca perico/pota.

Regímenes 
laborales.

Inversión extranjera 
en pesca.

Hábitos alimenticios 
del consumidor.

33

34

35

36

Políticos

Políticos

Políticos

Sociales

La industria pesquera 
ingresa a la pesca.

La industria pesquera 
se mantiene como 
comprador.

Flexibilización de los 
regímenes laborales.

Endurecimiento de los 
regímenes laborales.

Se mantiene la 
inversión extranjera en 
pesca.

Se reduce la inversión 
extranjera en pesca.

Se incrementa la 
inversión extranjera en 
pesca.

Los consumidores 
prefieren productos con 
alto valor agregado.

Los consumidores 
prefieren productos 
estándar.
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  S01.3

  
  S01.4

S02 T01 S02.1

  
  S02.2

S03 T03 S03.1

  S03.2

  S03.3

T01 T05 T01.1
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R
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D
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Personal 
capacitado para 
el procesamiento 
productivo.

Asociaciones o 
sindicatos de 
trabajadores.

Sofisticación de 
la tecnología 
proceso.

37

38

39

Sociales

Sociales

Tecnológicos

Los consumidores 
prefieren productos 
“ready to eat”.

Los consumidores 
reducen su consumo de 
productos pesqueros.

Aumento de 
conocimientos en 
procesamientos 
productivos.

Interés de las empresas 
privadas para la 
capacitación de procesos.

Se fortalecen las 
asociaciones o sindicatos 
de pescadores.

Se debilitan las 
asociaciones o sindicatos 
de pescadores.

Se mantiene el estatus 
de las asociaciones o 
sindicatos de pescadores.

La automatización y 
maquinaria de procesos 
es disponible y accesible 
al sector.

  T01.2

T02 T05 T02.1

  T02.2

T03 T08 T03.1

  T03.2

T04 T08 T04.1

  T04.2 
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Sistemas de 
refrigeración a 
bordo.

Tecnologías 
permitirán 
identificar, 
evaluar y 
moniorear los 
recursos.

Sistemas de 
control de 
parámetros 
físico/químicos 
del mar peruano.

40

41

42

Tecnológicos

Tecnológicos

Tecnológicos

La automatización y 
maquinaria de procesos 
no es disponible y 
accesible al sector.

Sistemas de refrigeración 
a bordo disponibles y 
asequibles para las pesca 
artesanal.

Sistemas de refrigeración 
a bordo se mantienen 
inasequibles para la 
pesca artesanal.

Mejorara la tecnología de 
evaluación y monitoreo de 
recursos hidrobiológicos.

Se mantendrá el nivel 
tecnológico de evaluación 
y monitoreo de recursos 
hidrobiológicos.

Se implementan sistemas 
de control de parámetros 
físicos/químicos del mar 
peruano.

No se implementan 
sistemas de control de 
parámetros físicos/
químicos del mar 
peruano.
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T05 T08 T05.1

  
  T05.2

T06 T05 T06.1

  
  T06.2

T07 T05 T07.1

  T07.2

T08 T08 T08.1

  T08.2

T09 T03 T09.1

  T09.2

T10 T05 T10.1

  T10.2
   

  T10.3

T11 T02 T11.1

  T11.2

T12 T04 T12.1

  T12.2
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IT
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Sistemas de 
predicción del 
Fenómeno del 
Niño.

Artes y métodos 
de pesca.

Modificación de 
diseño de imbar-
caciones.

Sistemas de con-
trol de desem-
barcaciones.

Infraestructura 
de desembarque.

Inversión en I&D+i

Sistema de 
medición en 
el control de 
proceso, frescura 
de la materia 
prima o producto 
terminado 
inmediato (tipo 
NIR).

Matriz 
energética.

43

44

45

46

47

48

49

50

Tecnológicos

Tecnológicos

Tecnológicos

Tecnológicos

Tecnológicos

Tecnológicos

Tecnológicos

Tecnológicos

Se logra implementar 
sistemas de predicción 
del Fenómeno del Niño.

No se logra implementar 
sistemas de predicción 
del Fenómeno del Niño.

Los artes y métodos de 
pesca se vuelven más 
eficientes.

Los artes y métodos de 
pesca se vuelven más 
eficientes.

Las embarcaciones 
tienen mejor 
desempeño.

Las embarcaciones 
pesqueras mantienen 
el desempeño actual.

Implementación total 
de SISESAT.

Se mantiene el nivel 
de implementación 
de SISESAT.

Mejora la infraestructura 
de desembarque.

Se mantiene la 
infraestructura de 
desembarque.

Se mantiene la inversión 
en I&D+i.

Se reduce la inversión en 
I&D+i.

Se incrementa la 
inversión en I&D+i.

Sistemas de medición 
en línea que garantizan 
calidad de producto en 
proceso.

Sistemas de medición 
tradicionales

Promueve el cambio de 
matriz energética de 
petróleo a gas natural o 
gas licuado.

No se promueve el 
cambio de matriz 
energética.
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