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Presentación
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 públi-

ca que merece el sector pesca con una visión integrada que incluya a los 

agentes productivos 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 per-

mitan 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

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 merecen 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 

actores en el sector. Es por lo que, a través del Programa Nacional de Inno-

vación 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 Anchoveta para el Consu-

mo Humano Directo”, 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 ne-

cesidad de fortalecer la institucionalidad sectorial, por ello hemos buscado 

poner en valor la identificación de los problemas convirtiéndolos en ventajas 

competitivas, que nos generen una importante oportunidad que reta a todos 
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De igual manera, es clave que los actores y el entorno de la cadena de valor brin-

den un marco propicio para efectuar mejoras en la pesca artesanal.

El objetivo del presente estudio es analizar estratégicamente la cadena de valor de 

la anchoveta (Engraulis ringens) para consumo humano directo (CHD), identificar los 

escenarios futuros tecnológicos, comerciales, política sectorial y tipo de proyectos 

que se deben considerar para su mejora competitiva. Además, promover la capa-

cidad competitiva a través de la elaboración de una agenda de investigación para 

definir dichos proyectos y actividades que deben considerarse; y orientar las líneas 

prioritarias de intervención del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acui-

cultura (Pnipa) en la cadena de valor.

El alcance del estudio prospectivo está enmarcado en un horizonte de tiempo de 

10 años y considera las principales zonas de desembarque y producción de an-

choveta para CHD a nivel nacional, es decir, comprende las zonas de Chimbote, 

Huarmey, Supe, Huacho, Callao, Pisco e Ilo.

El documento consta de tres partes: una descripción y análisis estratégico de la ca-

dena de valor a nivel mundial y nacional;  una comparación con experiencias inter-

nacionales que evidencian buenas prácticas merecedoras de réplica; y, finalmente, 

la prospección, considerando una agenda de investigación que debería priorizarse 

para el desarrollo del sector.

El mar peruano es uno de los más ricos a nivel mundial, gracias a los altos niveles 

de afloramiento y al enfriamiento que produce la corriente de Humboldt, permi-

tiendo una producción primaria y una gran cantidad de recursos hidrobiológicos 

tanto en variedad como cantidad. Así también, el fenómeno de El Niño otorga al 

mar peruano matices especiales y particulares para su explotación sostenible.

El Perú es considerado un país pesquero, principalmente, por tener una de las 

pesquerías más reconocidas a nivel mundial, en la industria de harina y aceite 

de pescado producido a base de anchoveta (Engraulis ringens). Durante muchos 

años ha sido el recurso más extraído a nivel mundial, sin embargo, está enfocado 

en el desarrollo de ingredientes marinos, como la harina y aceite de pescado. 

La actividad extractiva para consumo humano, en su mayoría artesanal, no ha 

mostrado un crecimiento significativo a pesar de tener una demanda internacio-

nal importante. Lamentablemente, el desarrollo de esta industria ha ido acom-

pañada de informalidad, ocasionando un gran desorden y manteniendo poca 

capacidad de agregarle valor. Actualmente la mayoría de los productos son utili-

zados como materia prima en los países de destino.

Existe una gran diferencia tecnológica entre la pesca artesanal y la pesca indus-

trial, que se da en muchos de los eslabones de la cadena de valor. Por ello, es 

importante promover procesos innovadores y sostenibles en el tiempo que per-

mitan desarrollar adecuadamente dicha actividad, mejorando su productividad. 
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Mapeo de las cadenas de valor mediante 
el uso de un diagrama de flujo sencillo

Identificación de las oportunidades 
y las limitaciones

Elaboración de un inventario 
de actores del mercado

Identificación de los diferentes 
mercados

Identificación de la manera en que 
los productos y servicios llegan al 
mercado final

Elaboración propia.
Fuente: adaptación de la OIT (2018).

Alcance temporal 
y territorial
El estudio prospectivo tiene como horizonte de tiempo 10 años y considera las prin-
cipales zonas de desembarque y producción de anchoveta para consumo humano 
directo (CHD) a nivel nacional: Chimbote, Huarmey, Supe, Huacho, Callao, Pisco e Ilo.

Metodología 
del estudio
Para la identificación 
de la cadena de valor
El documento “Guía general para el desarrollo de cadenas de valor” de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) describe un proceso para la identificación de 
la cadena de valor, el cual ha sido adaptado para el presente estudio y se detalla a 
continuación:

Proceso de identificación de la cadena de valor
Gráfico 1
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La metodología utilizada está basada en la descrita por Fernando Ortega San 
Martín en su libro “Prospectiva Empresarial” (2013). De esta forma, el estudio se 
desarrolló en base a:

La metodología utilizada está basada en la descrita por Fernando Ortega San Martín 
en su libro “Prospectiva Empresarial” (2013). De esta forma, el estudio se desarrolló 
en base a:

Para el análisis prospectivo Para la obtención de datos

• Determinación de drivers.

• Análisis del entorno (Environmental Scanning) político, tecnológico,   
 social, económico, ambiental, valores y actitudes.

• Determinación de tendencias: impacto y alcance.

• Encuesta Delphi: considerando cuatro horizontes de tiempo 
 al 2020, del 2021 al 2025, del 2026 al 2030.

• Construcción de escenarios: método de los ejes de schwartz, 
 método de análisis estructural

• Selección de escenarios.

Fuente de información primaria
La técnica de recolección principal es la realización de entrevistas a los actores de 
la cadena. Son entrevistas abiertas e individuales a personas representativas de un 
grupo cuyas apreciaciones, prácticas u opiniones aportan al desarrollo del estudio.

Fuente de información secundaria
Información provista por organismos gubernamentales como el Produce, Sanipes, 
ITP, Imarpe, Minam, Sunat, INEI, gobiernos regionales y otras fuentes de investiga-
ción como organizaciones sociales de pescadores, gremios industriales, organis-
mos internacionales, universidades, entre otros. Esta información ha sido recopilada 
de las siguientes fuentes: internet, bibliotecas, librerías, publicaciones y documen-
tos solicitados por el sistema de transparencia a organismos estatales, e informa-
ción de empresas, asociaciones y gremios, entre otros.
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Fuente: Oceana.

Medidas de manejo de la pesca de anchoveta
Tabla 1

Cierres de temporada
 

Caladeros cerrados
 

Cuota total de captura  

Observadores a bordo  

Sistema de captura 
 

Sistema de monitoreo 
de embarcaciones 
 

Sistema de monitoreo 
en tierra 
 

Suspensión de actividades 

Tamaño mínimo de 
desembarque 

Tamaño mínimo de malla 

Tolerancia máxima de los 
juveniles en desembarques 

  Herramientas de manejo Flota industrial Flota artesanal o pequeña escala

Febrero-marzo y agosto- septiembre

Las 5 primeras millas marinas desde 

la costa y dentro de las áreas marinas 

protegidas Dentro de las áreas 

protegidas

Las cuotas totales de captura son 

establecidas por cada temporada 

de pesca: octubre- marzo y abril-

septiembre

Presente en el 4-5 % de la flota

Cuotas de captura individual

Presente en el 100 % de la flota

100 % de los desembarcaderos son 

monitoreados diariamente durante 

todo el año (vigilancia 24 horas)

Si el desembarco de juveniles 

representa más del 10 % del total en 

un mismo puerto durante tres días 

consecutivos o si los observadores 

a bordo detectan un área con gran 

concentración de juveniles

12 cm

13 mm

10 % de desembarques

-

Dentro de las áreas protegidas

-

-

-

Existente solo en algunas 

embarcaciones

Solo menos del 30 % de los 

desembarcaderos, entre las 

5 a. m. y 7 p. m.

Solo si los juveniles representan más 

del 10 % del total del desembarque en 

un solo puerto 

por tres días consecutivos

12 cm

13 mm

10 % de desembarques

Exportaciones
El negocio de la anchoveta para consumo humano 
ha evolucionado positivamente hacia las exporta-
ciones a países donde el consumo de pelágicos pe-
queños es una costumbre arraigada. 
Valor de las exportaciones de anchoveta en diferen-
tes presentaciones

2017: USD 2 821 535
2018: USD 3 310 039 
(Incremento anual de 17.3 %)

Desembarque
El 2016 se descargaron 77 721 toneladas de anchove-
ta para consumo humano, que representa el 19 % de 
los peces pelágicos extraídos, ocupando el tercer 
lugar.° lugar dentro de las especies más significativas 
en términos de desembarque, luego de la caballa 
(Scomber japonicus) y el bonito (Sarda chiliensis). 

Fuente: Promperu (2019).

Fuente: Produce (2016).

Anchoveta 
2017: USD 2 821 535
2018: USD 3 310 039 
(Incremento anual de 17.3 %)

El 2016 se descargaron 77 721 
toneladas de anchoveta para 

consumo humano
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En la pesca artesanal
Con gran demanda en hogares, comercios y restaurantes, brinda traba-
jo a los pescadores, como también a quienes se dedican a actividades 
conexas como el transporte y procesamiento de pescados. Se estima 
que, en el Perú, al menos unas 250 mil personas trabajan en relación a la 
pesca de forma directa o indirecta. Actualizar la data según informe de 
Imarpe 2018.

En la pesca industrial
El 98 % de la anchoveta peruana es convertida en harina y aceite de pes-
cado desde hace medio siglo. Estos productos son exportados casi en 
su totalidad para ser usados en la acuicultura y alimentación de cerdos 
y aves de corral. 

En la gastronomía
La anchoveta sostiene a muchas otras especies con las que se prepa-
ran platos peruanos emblemáticos como cebiche, escabeche, tiraditos, 
entre otros, que han contribuido a que Perú se consolide como el primer 
destino gastronómico de Sudamérica. 

En el turismo
La anchoveta sostiene a las poblaciones de aves costeras, lobos mari-
nos, entre muchas otras que son atractivo turístico y fuente de ingresos. 

En la biología
Los peces de la familia engraulidae están conformados por varias espe-
cies de peces clupeiformes, que se caracterizan por su cuerpo alargado, 
talla pequeña, aleta dorsal única, aletas ventrales en posición abdomi-
nal, ojos muy grandes y boca en forma de hocico. Esta familia compren-
de 18 géneros, de los cuales, el género Engraulis cuenta con 5 especies 
americanas y 4 especies del resto del mundo. De estas, la anchoveta 
(Engraulis ringens) se desarrolla a lo largo del litoral peruano y chileno.

Importancia del recurso
La anchoveta tiene un rol protagónico en el mar peruano y es pieza fundamental del ecosistema, 
debido a que cientos de diferentes especies de peces, mamíferos y aves marinas dependen de 
ella para su alimentación.

Es una especie de forraje, es decir, es la presa principal de muchas otras especies, ya que se 
encuentra cerca de la superficie del mar, aunque desciende para escapar de sus depredadores 
durante el día.

La anchoveta vive en la corriente de Humboldt, presente en las costas de Perú y Chile. Se ali-
menta de plantas y animales microscópicos conocidos como plancton y también de pequeñas 
crías (larvas) de otros peces. 

En lo ecológico
Es pieza fundamental del ecosistema de la corriente de Humboldt. Con-
vierte los abundantes nutrientes del fitoplancton, siendo el alimento de 
otros peces como el jurel, bonito, caballa, atunes, y también de otras 
como los lobos marinos y las aves guaneras. 

En la alimentación
Es un recurso muy rico en micronutrientes que no son usualmente en-
contrados en alimentos básicos. Tiene un importante contenido de lisi-
na y otros aminoácidos esenciales, además de minerales como potasio, 
hierro, fósforo y calcio, que superan largamente a los que tienen el pollo 
o la res. Concentra, también, una notable presencia de vitamina A y D en 
su componente graso. Como ha sido demostrado en innumerables es-
tudios científicos, los ácidos grasos EPA y DHA contenidos en el omega 
3 proveniente de la anchoveta peruana tienen probados efectos en la 
prevención de diversas enfermedades coronarias, es de alta importancia 
para la formación del sistema nervioso central y la retina del ojo, refuerza 
notablemente el sistema inmunológico y tiene efectos antiinflamatorios 
y antiinfecciosos (Tasa, 2018).
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El recurso anchoveta, 
sus características
Su color varía de azul oscuro a 
verdoso en la parte dorsal y es 
plateada en el vientre. 
La salinidad puede variar entre 
34.5 y 35.1 UPS. La anchoveta 
tiene hábitos altamente gregarios, 
formando enormes y extensos 
cardúmenes que, en periodos 
de alta disponibilidad, facilitan 
capturas de gran magnitud.

Puertos a 
nivel nacional 
En el Perú, los principales puertos para 
la descarga y centros de transformación

Distribución
La anchoveta (Engraulis ringens) está distribuida 
geográficamente en el Pacífico Sudeste, abarcando 
el litoral peruano y chileno, entre los 
03°30’ y 37°00’S; diferenciándose dos stocks: 
norte-centro de Perú (03°30' – 16°00'S) 
que registra las mayores concentraciones y el stock sur 
Perú – norte Chile (16°01’ – 24°00S). 

hasta 

Talcahuano 
(Chile)

La especie en 
mención se 

distribuye desde

 Punta 
Aguja 

(Perú) 

Nombre científico: 
Engraulis ringens 
Nombre común: 
Anchoveta
Nombre en inglés: 
Anchovy 
Nombre FAO: 
Anchoveta peruana

Pisco

Chancay
Callao
Supe

Chimbote

Chicama

Ilo
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Reproducción
La anchoveta tiene sexos 
separados. Alcanza su 
madurez sexual a los 12 cm 
y se reproduce mediante la 
producción de huevos por 
parte de las hembras, que son 
fertilizados por el macho en el 
agua y el embrión se desarrolla 
fuera del cuerpo de la hembra. 

Edad y  
crecimiento
La anchoveta es una especie de 
crecimiento rápido, su ingreso a la 
pesquería se da a una talla entre 8 a 
9 cm de longitud total (5 a 6 meses de 
edad), principalmente entre diciembre 
y abril, siendo los grupos de edad de 
uno y dos años los que constituyen 
mayormente las capturas.

Alimentación
La anchoveta es planctófaga 
por excelencia, es decir que 
se alimenta exclusivamente 
de plancton (fitoplancton y 
zooplancton).Durante eventos 
de El Niño, la anchoveta se 
alimenta mayormente de 
copépodos y eufáusidos; 
disminuyendo el consumo 
de fitoplancton en su dieta.

Su cuerpo es 
alargado poco 
comprimido, cabeza larga, 

el labio superior se prolonga 
en un hocico y sus ojos 

son muy grandes. 

La anchoveta es una especie 
pelágica, de talla pequeña, 

que puede alcanzar hasta los

20 cm
de longitud total.

El desove de la 
anchoveta abarca 

casi todo el año, 
con dos periodos de mayor 

intensidad, el principal en invierno 
(agosto-setiembre) y otro en el 

verano (febrero-marzo).

Vive en aguas  moderadamente frías, 
con rangos que oscilan entre 

16 °C y 23 °C 
en verano y de 14 °C  
a 18°C en invierno.

Período de desove de anchoveta.
Gráfico 2
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La cadena 
de valor de la
anchoveta

Esta parte brinda un panorama de la exportación de la anchoveta perua-
na a nivel Mundial y local en sus diferentes presentaciones o productos. 
Así, ofrece un riguroso análisis del modelo de la cadena de valor en el 
Perú; e identifica, las oportunidades, limitaciones y factores críticos de 
cada uno de los eslabones de la cadena con la meta de impulsar la in-
vestigación y el desarrollo tecnológico en torno a esta especie.

U N A  M I R A DA  N AC I O N A L  Y  G L O B A L parte 1Im
ar

p
e
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ÁMBITO 
MUNDIAL

1

La anchoveta peruana (Engraulis ringens), 
es una de las especies marinas de mayor 
producción y demanda internacional, ubi-
cándose dentro de las cinco primeras es-
pecies más importantes. Dicha especie se 
sitúa en segundo puesto del informe SO-
FIA 2018 como uno de los peces con mayor 

captura a nivel mundial, con una produc-
ción anual total de 4 310 015 t y 3 192 476 t 
en los años 2015 y 2016, respectivamente. 
Asimismo, es la primera especie pelágica 
con mayor producción pesquera y la pri-
mera de la lista. Representa del total un 
12.65 % en el 2015 y un 9.60 % en el 2016.

Producción de la pesca de captura marina por especie 
Tabla 2

Katsuwonus pelamis Listado 2 809 954 2 829 929

Sardinella spp.a Sardinelas nep 2 238 903 2 289 830

Trachurus spp.a Jurel de altura y jurel nep 1 738 352 1 743 917

Clupea harengus Arenque del Atlántico 1 512 174 1 639 760

Scomber japonicus Estornino del Pacífico 1 484 780 1 598 950

Thunnus albacares Rabil 1 356 883 1 462 540

Gadus morhua Bacalao del Atlántico 1 303 726 1 329 450

Engraulis japonicus Anchoíta japonesa 1 336 218 1 304 484

Decapterus spp.a Macarelas nep 1 186 555 1 298 914

Sardina pilchardus Sardina europea 1 174 611 1 281 391

Trichiurus lepturus Pez sable 1 269 525 1 280 214

Micromesistius poutassou Bacaladilla (poutassou) 1 414 131 1 190 282

Scomber scombrus Caballa del Atlántico 1 247 666 1 138 053

Scomberomorus spp.a Carites nep 903 632 918 967

Dosidicus gigas Jibia gigante 1 003 774 747 010

Nemipterus spp.a Bagas nep 629 062 683 213

Brevoortia patronus Lacha escamuda 536 129 618 719

Sprattus sprattus Espadín europeo 677 048 584 577

Portunus trituberculatus Jaiba gazami 560 831 557 728

Acetes japonicus Camaroncillo akiami 543 992 531 847

Sardinops melanostictus Sardina japonesa 489 294 531 466

Scomber colias Estornino del Atlántico 467 796 511 618

Rastrelliger kanagurta Caballa de la India 498 149 499 474

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

Porcentajes de 25 especies y géneros principales 41.9 % 41.9 %

    Nombre científico Nombre de la FAO        Producción (toneladas)
                                                                                                                                                              2015              2016

   Engraulis ringens                                     Anchoveta (anchovetadel Perú)                  4 310 015                3 192 476

  Theragra chalcogramma Colín de Alaska 3 372 752 3 476 149

M
ig

u
e

l L
e

ó
n

 C
h

an
g

Fuente: FAO (2018).
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En relación con las capturas, es necesario 
resaltar que la “anchoveta peruana”, tiene 
una captura exclusiva en las aguas del 
Perú y Chile. La evolución en la captura 
de anchoveta suele ser afectada direc-
tamente por los factores oceanográficos, 
tales como el fenómeno de El Niño y La 
Niña. Estos fenómenos son los que más 
afectan la abundancia y la extracción de 
la especie.

Las capturas en las zonas de afloramiento 
se caracterizan por mostrar una alta va-
riabilidad. Existe una disminución de más 

de 1.1 millones de toneladas tan solo en 
el período 2015-2016. Por ello, al igual que 
en 2014, en el año 2016 el colín de Alas-
ka (Theragra chalcogramma) superó una 
vez más a la anchoveta como la especie 
más importante, ya que registró las mejo-
res capturas desde 1998. Sin embargo, los 
datos preliminares para 2017 mostraron 
una recuperación importante de las cap-
turas de anchoveta.

Por su parte, la diferencia entre la pro-
ducción peruana y chilena dista en gran 
medida. 

Como se puede evidenciar, las capturas pe-
ruanas de anchoveta superan a las chilenas 
en 3 229 825 t en el año 2015 y de la misma 
manera en el 2016 con 2 517 604 t.

Respecto al comercio exterior del merca-
do pesquero, es necesario analizar a Chile 
como principal competidor, que aun tenido 
una producción menor a la peruana es des-
tinada, mayormente, a la exportación para el 
consumo humano indirecto. Las fuentes de 
información consultadas no muestran explí-
citamente las cifras y porcentajes de las ex-
portaciones chilenas en base a la anchoveta. 
Las exportaciones de anchoveta se dan en la 
presentación de harina y aceite de pescado.

Es necesario indicar que los datos anterior-
mente mencionados sirven como una refe-
rencia de las principales exportaciones de 
anchoveta en harina y aceite, que pueden 

estar elaborados en base a otros productos 
tales como el jurel, debido a que no existe 
data pública respecto al tema. También se 
desconoce el monto de exportaciones de 
las presentaciones para el consumo hu-
mano directo (CHD). Entre los principales 
destinos de la harina y el aceite de pescado 
chileno están China, Corea del Sur, Japón, 
Taiwán y otros.

El mercado interno se caracteriza por un mí-
nimo consumo de anchoveta, debido prin-
cipalmente a la preferencia de pescado de 
músculo “blanco” o peces demersales y al-
gunos paradigmas o mitos en relación con la 
anchoveta que tiene “fama” de ser un produc-
to de baja calidad y solo se puede usar para 
harina y aceite de pescado. Además, muchas 
personas la consideran de sabor y olor fuerte. 
Estas consideraciones hacen que el consu-
mo interno de anchoveta sea limitado.

Producción de anchovetas de Perú y Chile.
Tabla 3

Perú                                                        3 769 920                                             2 855 040
Chile                                                        540 095                                                 337 436

País                                                                                   Producción (toneladas)
                                                                           2015                                                           2016

Fuente: FAO (2018). Exportaciones chilenas por producto.
Tabla 4

Harina 14 224 8 316
Aceite 6 727 4 118

Producto/Ítem

Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile (2018).

Valor (Miles de US$) 
2017

Cantidad (Toneladas)
 2017
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1.1. Exportaciones para CHD
ANCHOVETA
El informe anual de exportaciones mari-
nas de Promperú, expone que la expor-
tación de anchoveta congelada entre los 

años 2016 y 2017 asciende a las 2 000 t y 
tiene como principales destinos España, 
Japón, Rusia, Corea del Sur y China.

Las exportaciones de productos envasa-
dos a partir de la anchoveta poseen gran 
aceptación en el mercado exterior. El 
principal recurso utilizado por esta línea 
es la anchoveta con un 63 % de participa-

ción, seguido del atún, caballa y chanque, 
respectivamente. Mientras, respecto a los 
principales mercados de exportación, Ita-
lia es el principal mercado, seguido por 
España, Estados Unidos y Panamá.

Exportación de conservas de pescado por especie del Perú en el 2017.
Gráfico 4

Fuente: Promperú (2017).
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Principales países importadores de anchoveta congelada del Perú en el 2017.
Gráfico 3

Fuente: Promperú (2017).
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Principales países importadores de conservas de pescado del Perú en el 2017.
Gráfico 5
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Las cifras de las exportaciones de anchoveta 
envasada de los años 2015, 2016 y 2017 tienen 
un valor constante que asciende a las 4 000 

t. Respecto a este producto, los principales 
mercados son España, Estados Unidos, Italia, 
Países Bajos, Alemania, y Bélgica.

Fuente: Promperú (2017).

Principales países importadores de anchoas envasadas del Perú en el 2017.
Gráfico 6

Otros (13)

Bélgica

Alemania

Países Bajos

Italia

España

4%

15%

6%

8%

16%

17%

33%
0% 5% 10% 15% 20%      25%          30%          35%

Fuente: Promperú (2017).

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

Ventas



3635

Parte 1Anchoveta

Principales países importadores de conservas de Anchoveta "tipo sardina" del Perú en el 2017.
Gráfico 7
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Las anchovetas “tipo sardina”, manejan un 
escenario diferente a la presentación an-
terior, puesto que desde el año 2015 tien-
den a la baja, las exportaciones no superan 
las 3 000 t. Pese a que, en el año 2013, su-

peraban las 35 000 t. Los mercados que 
demandan la presentación “tipo sardina” 
son principalmente países de América La-
tina, tales como Haití, República Dominica-
na, Colombia, Bolivia, España y Brasil.
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Fuente: Promperú (2017).
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ANCHOAS
Las anchoas en salazón han sufrido una 
evolución. Se comercializan generalmen-
te en barriles y es un producto utilizado 
como materia prima en la industria de se-
miconservas de anchoas en Europa. Que 
el stock del boquerón (Engraulis encrasci-
colus) haya disminuido considerablemen-
te, ha dado lugar a que dicha industria 
utilice las especies sudamericanas de la 
misma familia Engraulidae (Engraulis an-

choíta, Engraulis ringens). En la gráfica se 
puede ver que el mayor exportador fue 
durante muchos años Argentina, con la 
especie Engraulis anchoíta. Sin embargo, 
desde el 2010, sus niveles de exportación 
se han venido reduciendo significativa-
mente. Es importante recalcar que en ge-
neral el comercio internacional se ha ido 
reduciendo de manera constante desde 
el 2010, salvo el año 2015.

Principales países exportadores de anchoas (t).

Principales países exportadores de Anchoas (USD).

Gráfico 8

Gráfico 9

Fuente: Trade Map (2018).

Fuente: Trade Map (2018).

En el año 2017, el mayor exportador era 
España seguido de Croacia e Italia. La 
participación del Perú es pequeña en 
comparación a los países mencionados.

En la gráfica podemos ver las exporta-
ciones en valor. Las ubicaciones son las 
mismas, sin embrago, Croacia obtiene en 
valor mayor valor por tonelada.
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Parece no haber relación directa entre el 
precio y las toneladas exportadas. Desde 
el 2013, el precio se mantiene estable sal-

vo el 2015, año en que la producción fue 
bastante alta sobrepasando las 35 000 t. 
Ese año el precio registra una fuerte caída.

Principales países exportadores de anchoas (USD).
Principales países importadores de anchoas (t).

Gráfico 10
Gráfico 11

Fuente: Trade Map (2018).

En cuanto a las importaciones, la evo-
lución en toneladas puede observarse 
claramente en la siguiente gráfica.  De 
manera histórica, los países que más con-

sumen son España, Italia y Marruecos. En 
la quinta posición está Perú, principalmen-
te con importaciones que posteriormente 
serán reexportadas.

Fuente: Trade Map (2018).
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En la siguiente gráfica se puede ver la evolución en valor, siendo Italia el líder, es decir, 
el país con un mejor precio de compra.

En la presentación de pescados curados, son de gran relevancia las anchoas en sala-
zón con una participación del 56 %. El segundo producto en importancia son las aletas 
de tiburón con 29.4 %.

Fuente: Promperú (2018).

Fuente: Trade Map (2018).

Principales países exportadores de anchoas (USD).

Curados de las principales especies exportadas del Perú en el 2017.

Gráfico 12

Gráfico 13
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Las exportaciones de anchoveta en pre-
sentación de salazón han estado en 
descenso continuo desde el año 2015, lle-

gando así al 2017 con 2 000 t, con princi-
pales mercados como Italia, España, Chile 
y Estados Unidos.

Fuente: Promperú (2018).

Principales países importadores de anchoas en salazón del Perú en el 2017.
Gráfico 14
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Cuando mencionamos a las conservas de 
anchoas, nos referimos a las semiconser-
vas, las cuales pueden estar en envases 
de vidrio o metálicos. Estas semiconser-
vas son elaboradas a partir de las deno-
minadas anchoas en salazón.
.
La maduración de anchoa salada (anchoa 
en salazón) constituye una actividad tra-
dicional en algunos países mediterrá-
neos, principalmente en España, Francia 
e Italia; donde se elabora a partir del bo-
querón europeo (Engraulis encrascicolus) 
que es sometido a un proceso de salazón 
y maduración que demanda entre 3 me-
ses y 1 año. El producto obtenido posee 
características sensoriales típicas: textura 
firme y jugosa, color rosado y sabor inten-
so característico (ajamonado). Debido a 
la disminución de los stocks de anchoas 
en el mar Mediterráneo, al control de su 
pesca (FAO, 2016) y la posible presencia 
del parásito anisakis, actualmente otras 
especies de la familia Engraulidae, están 
siendo utilizadas, entre ellas Engraulidae 
anchoita y Engraulidae ringens en Suda-
mérica (Czerner, 2011). Por tal motivo, este 
tipo de productos se encuentra entre los 
productos de anchoveta para CHD.

Luego de la maduración, la anchoveta 
pasa por una etapa de escaldado con la 
finalidad de retirar las escamas, la piel y 

las espinas y dejar solo los filetes, los cua-
les serán envasados en frascos de vidrio 
o metálicos acompañados generalmente 
de aceite, este producto no pasa por un 
proceso térmico, es decir, no es esteriliza-
do por lo que se denomina semiconserva.

El Perú ocupa el primer lugar entre los 
exportadores, en cantidad de toneladas 
exportadas. Es seguido por Marruecos, 
Albania y España. En el 2012, el Perú su-
peró las 10 000 t de exportaciones, sien-
do este su mayor volumen desde el 2007. 
Desde ese año las exportaciones se han 
venido reduciendo y el resto de los paí-
ses han mantenido más o menos cons-
tante sus exportaciones.

Fuente: Trade Map (2018).

CONSERVAS DE ANCHOAS

Principales países exportadores de preparaciones y conservas de anchoas (t).
Gráfico 15
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Perú es el primer exportador en volumen, en valor ocupa un segundo lugar, considerando 
que en el año 2017 exportó más de 700 toneladas por encima de Marruecos.

Los principales importadores de conser-
vas son: España, Italia, Francia, Estados 
Unidos y Japón; que representan aproxi-
madamente el 70 % del consumo total a 

nivel mundial. (Trade Map, 2017). Es im-
portante recalcar la presencia de España 
como uno de los principales importadores 
y exportadores.

Fuente: Trade Map (2018).

Fuente: Trade Map (2018).

Principales países exportadores de preparaciones y conservas de anchoas (USD).

Principales países importadores de preparaciones y conservas de anchoas (t).

Gráfico 16

Gráfico 17
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Las siguientes gráficas muestran el creci-
miento de las exportaciones de anchoas 
refrigeradas. Desde el 2012 hasta el 2017, el 

comercio de las anchoas refrigeradas se vie-
ne incrementando exponencialmente, tanto 
en volumen como en países ofertantes.

En la gráfica siguiente podemos ver las 
exportaciones en valor. Italia lidera las 
exportaciones en valor siendo el segun-
do en volumen. En el caso de Oman, ha 

incrementado notablemente sus vo-
lúmenes en los años 2016 y 2017, sin 
embargo, su precio de exportación es 
bastante bajo.

ANCHOAS REFRIGERADAS

Principales países exportadores de anchoas refrigeradas (t).

Principales países exportadores de anchoas refrigeradas (USD).Gráfico 18

Gráfico 19

Fuente: Trade Map (2018).

Fuente: Trade Map (2018).
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En las gráficas siguientes podemos ver las importaciones, donde destaca el fuerte consu-
mo de Emiratos Árabes Unidos.

Principales países importadores de anchoas refrigeradas (t).

Principales países de destino de exportaciones de anchoas refrigeradas (MUSD).

Gráfico 20

Gráfico 21
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Principales países importadores de anchoas refrigeradas (t).
Gráfico 22

Si bien la anchoveta peruana es distinta a la 
sardina, es importante analizarla. Las conser-
vas de sardina incluyen diferentes especies, 
en general pelágicos de tamaño pequeño. 
Desde el año 2006, en la reunión número 
28 del Comité del Codex sobre pescados y 
productos realizados en China, se incluyó el 
nombre de sardina peruana a nuestra an-
choveta (Engraulis ringens). Por tal motivo, es 

importante analizar el mercado de conservas 
de sardina, el cual siempre ha sido un mer-
cado potencial. Como se puede ver en la 
gráfica, el número de países es muy variado. 
Estados Unidos es el mayor importador en el 
2017, sin embargo, de manera histórica Sud-
áfrica ha sido el mayor importador a lo largo 
de los años evaluados, no obstante, sus volú-
menes se han reducido en los últimos años.

CONSERVAS DE SARDINA
Países importadores de conservas de sardina (USD).

Gráfico 23
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Fuente: Trade Map (2017).
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En las gráficas siguientes se pueden apreciar los exportadores de conservas de sardina. El 
mayor exportador, tanto en volumen como en valor, es Marruecos.

Países exportadores de conservas de sardina (Tt).
Gráfico 24

Países exportadores de conservas de sardina (USD).
Gráfico 25
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Fuente: Trade Map (2018).
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La harina de pescado para consumo huma-
no no sólo incluye la harina de anchoveta, 
se considera harina de diferentes especies 
y también hidrolizados de distintos produc-
tos como el caso de cartílagos de tiburón. 

Principales países importadores de harina de pescado CHD (USD).
 Gráfico 26

HARINA DE PESCADO PARA CHD

Se analiza este rubro con el fin de mostrar 
una oportunidad para la anchoveta, que 
tiene características nutricionales de gran 
importancia para la salud.
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Fuente: Trade Map (2018).

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

-

M
ig

u
e

l L
e

ó
n

 C
h

an
g

Suecia Italia EE.UU. Hong kong, China

España NigeriaFrancia Corea

En la ilustración 24, podemos observar las 
importaciones de harina de pescado para 
consumo humano, de acuerdo con la ilus-
tración se puede observar que Suecia man-
tiene un consumo constante a largo de los 
años con una ligera tendencia a incremen-
tar sus volúmenes en los últimos años.

En el 2017, La República Popular Democrá-
tica de Corea se vuelve el mayor importa-
dor, considerando que el resto de los años 

sus importaciones son de cero toneladas. 
Otros importantes países están en Europa, 
principalmente Francia seguida de Espa-
ña e Italia, países con costumbres de alto 
consumo de recursos hidrobiológicos. Es-
tados Unidos presenta un crecimiento en 
los últimos años a diferencia de Nigeria, 
la cual presenta una reducción importan-
te en los últimos años, habiendo sido un 
importador significativo en los años 2007, 
2008, 2010 y 2011.

En este caso se analiza este rubro con el fin de 
mostrar una oportunidad para la harina ancho-
veta, la cual como ya hemos comentado an-
teriormente, tiene características nutricionales 
de gran importancia en términos de salud.
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En la gráfica siguiente, los países de mayor consumo en valor son aquellos que se encuen-
tran en Europa, como Suecia y Francia.

Principales países importadores de harina de pescado CHD (t).
Gráfico 27

En las gráficas siguientes se muestran las exportaciones, tanto en valor como en cantidad. 
El número de países exportadores es diverso, e incluye a varios que también son importa-
dores, sobresaliendo China.

Principales países exportadores de harina de pescado CHD (USD).
Gráfico 28
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Fuente: Trade Map (2018).
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Principales países exportadores de harina de pescado CHD (t).
Gráfico 29

Fuente: Trade Map (2018).
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La anchoveta es exportada por varias par-
tidas arancelarias. La partida arancelaria 
0305630000 con la descripción de “anchoas 
(Engraulis spp.) saladas sin secar ni ahumar 
o en salmuera”. Se observa que, en el 2015, 

ESPAÑA FUE EL MAYOR DESTINO CON 
UNA CANTIDAD DE 2 208 580 KG; EN EL 

2018 SIGUE SIENDO ESPAÑA EL PRINCI-
PAL DESTINO CON UNA CANTIDAD DE 530 
181 KG, MOSTRANDO UNA VARIACIÓN NE-
GATIVA DE 76 %. Según Veritrade, el ma-
yor exportador en el 2018 fue la empresa 
Franfood. En las gráficas se observa los 
principales países destino de exportacio-
nes de Perú.

EXPORTACIONES DE ANCHOVETA PARA CHD

Países destino de exportación de anchoas saladas (kg).
Gráfico 30

También tenemos la partida arancelaria 
1604131090, cuya descripción cita “demás 
preparaciones y conservas de sardina, ente-
ra o en trozos, excepto picada 1604200000 
demás preparaciones y conservas de pes-
cado”. En esta partida, se observa que el 
2013, Colombia fue el mayor destino de las 

exportaciones con una cantidad de 595 201 
kg. En el 2018 fue el único destino al que se 
exportó, con una cantidad de 244 591 kg, 
mostrando una variación negativa de 59 %.

Según Veritrade, el mayor exportador en el 
2018 fue la empresa Inversiones Prisco.

Países destino de exportación de conservas de sardina (kg).
Gráfico 31

Fuente: Veritrade (2019). Fuente: Veritrade (2019).
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En la partida arancelaria 1604131010, co-
rrespondiente a “preparación y conservas 
de sardinas en salsa de tomate, entera o en 
trozos en envase tipo oval”, se observa que 
COLOMBIA FUE EL MAYOR DESTINO DE 
EXPORTACIÓN EL 2013, CON UNA CANTI-
DAD DE 378 586 KG. EN EL 2017 FUE EL 
TOTAL DE EXPORTACIONES FUE LA CAN-
TIDAD DE 176 KG (SUMA TOTAL DE VA-
RIOS PAÍSES). 

En la partida arancelaria 1604131020, 
referida a “preparación y conservas de 
sardinas en salsa de tomate, entera o en 
trozos en envase tipo tall”, se observa 
que HAITÍ FUE EL MAYOR DESTINO DE 
EXPORTACIÓN EL 2013, CON UNA CAN-
TIDAD DE 205 402 KG. 

En el 2014 se exportaron 37 944 kg, mos-
trando una variación negativa de 82 % del 

Países destino de exportaciones de conservas en salsa de tomate oval (kg).
Países destino de exportaciones de conservas en salsa de tomate tipo tall (kg).Gráfico 32
Gráfico 33

Teniendo una variación negativa de 99.98 
% del total de exportaciones y una varia-
ción negativa del 100 % de nuestros prin-
cipales destinos: Colombia, Alemania, 
Rumania y Brasil.

El principal exportador el 2014 fue Andina 
de Desarrollo S. A. C. (ANDESA S. A. C.). El 
2017, otras empresas pequeñas lograron la 
suma total de 176 kg.
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Fuente: Veritrade (2018).

Fuente: Veritrade (2016).
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total, mientras que Colombia en el 
2015 llego a ser el único y último des-
tino de exportación con una cantidad 
de 18 972 kg.

Según Veritrade, el principal exporta-
dor fue Cocomar S. A. C. el 2013 y, el 
2015, el único exportador fue Inversio-
nes y Comercio Internacional.
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En la partida arancelaria 1604160000 
correspondiente a “preparación y con-
servas de anchoas entera o en trozos, 
excepto picada”, se observa que el 
2012 fue el año que más se exportó 
este producto, con una cantidad de 10 
589 739 kg. 

REPÚBLICA DOMINICANA FUE EL 
PRINCIPAL DESTINO, LAS EXPORTA-
CIONES CAYERON A UN TOTAL DE 6 
036 147 KG, TENIENDO UNA VARIA-
CIÓN NEGATIVA DE 43 %, DANDO 
COMO PRINCIPAL DESTINO A ESPAÑA.

En la partida arancelaria 1604139000, referida 
a “preparaciones y conservas de sardinelas y 
espadines, enteros o trozos”, las exportacio-
nes decrecieron de 1 827 453 kg el 2013 hasta 
66 350 kg el 2018, es decir la caída fue de un 
96 %. El principal país destino fue Brasil desde 
el 2013 hasta el 2016, que fue el último año 
que se exportó a ese país.

EL PRINCIPAL EXPORTADOR FUE BLUEWA-
VE MARINE PERU S. A. C. EL 2013, CON UNA 
PARTICIPACIÓN DEL 51 % DEL TOTAL EX-
PORTADO. SU ÚLTIMA EXPORTACIÓN FUE EL 
2016, CON UNA CANTIDAD DE 130 150 KG.

Países destino de exportaciones de conserva de anchoveta (kg). Países destino de exportaciones de conservas de sardinas en aceite (kg).
Gráfico 34 Gráfico 35

9000, 000 

8000, 000 

7000, 000 

6000, 000

5000 000

4000 000

3000 000

2000 000

1000 000

0

3500, 000 

3000, 000

2500 000

2000 000

1500 000

1000 000

500 000

0

2012        2013        2014        2015        2016       2017        2018

2012       2013        2014       2015        2016       2017        2018

EE. UU.España Republica 
Dominicana

ItaliaHaití

BrasilBolivia Colombia Alemania

España

Republica 
Dominicana

Países 
Bajos

Japón

BrasilAlemania

Fuente: Veritrade (2019).

Fuente: Veritrade (2019).

Según Veritrade, se exportaron 10 589 739 
kg el 2012, siendo la cantidad más alta re-
portada. La cantidad exportada el 2018 fue 
de 6 036 147 kg, es decir, tuvo se produjo 
una variación negativa de 43 %.

Según Veritrade, Inversiones Prisco S. A. C. 
fue el máximo exportador desde el 2012 
hasta el 2015, registrando una participación 
promedio de 28.24 % de las exportaciones 
totales. Fue superado desde el 2017 hasta 
el 2018 por la empresa Compañía Ame-
ricana de Conservas S. A. C., que llegó a 
exportar una cantidad de 1 865 764 kg el 
2018, con una participación de 31 % en las 
exportaciones totales.

En la partida arancelaria 1604132000, re-
ferente a “sardinas, sardinelas y espadi-
nes enteros o en trozos, excepto picado, 
en aceite”, se exportaron 3 896 723 kg el 
2013 y, el 2018, la cantidad fue de 168 061 
kg, es decir que las exportaciones decre-
cieron en un 96 %.

Según VERITRADE, el principal expor-
tador fue Andina de Desarrollo S. A. C. 
(ANDESA S. A. C.) desde el 2012 hasta el 
2014. El 2018, el principal exportador fue 
Inversiones Prisco S. A. C.
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Con respecto a las presentaciones para el 
consumo humano indirecto, tenemos que 
la harina de pescado, a partir de anchoveta, 

superó las 100 000 toneladas el 2017. Los 
países de mayor demanda fueron China, 
Vietnam, Japón, Taiwán y Chile. Las presentaciones de anchoveta destina-

das para el consumo humano indirecto (CHI) 
o exportaciones tradicionales son como ha-
rina y aceite. La industria acuícola mundial 

es el destino primordial de estos productos, 
donde el principal mercado es el continente 
asiático con 67.35 % de participación en va-
lor, seguido de Europa con 16.5 %.

CONSUMO HUMANO INDIRECTO (CHI) 

Consumo humano indirecto: principales productos del Perú el 2017.

Principales países importadores de harina de pescado producida en el Perú el 2017.

Gráfico 36

Gráfico 37

Fuente: Promperú(2017)
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De otro lado, el 2017, la exportación de acei-
te de pescado elaborado a partir de ancho-
vetas superó las 160 000 toneladas. Los 

principales destinos fueron Canadá, China, 
Dinamarca, Bélgica y Estados Unidos.

A nivel mundial existen especies de la mis-
ma categoría que la anchoveta, como son: 
Sardinelas nep (Sardinella spp.), Arenque 
del Atlántico (Clupea arengas), Anchoí-
ta japonesa (Engraulis japonicus), Sardina 
europea (Sardina pilchardus), Sardina ja-

ponesa (Sardinops melanostictus). Inclu-
yendo las 77 721 toneladas (Produce, 2016) 
de anchoveta (Engraulis ringens), se extra-
jeron un total de 7 124 652 toneladas, que 
representa el 8.99 % de la producción total 
mundial el 2016.

Principales países importadores de aceite de pescado producido en el Perú el 2017.
Gráfico 38

Fuente: Promperú(2017)
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CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS INTERNACIONAL CON 
RELACIÓN A LAS EXPORTACIONES DE PERÚ

Productos de anchoveta para CHD exportados por Perú (2012-2018).
Tabla 5

De estos tres productos, el más significa-
tivo son las anchoas, en términos de valor 
representan el 51 % y en peso el 47 % de 
todo lo exportado desde el 2012 hasta el 
2018. La anchoveta congelada y las con-
servas de anchoveta, o también llamadas 
conservas de “sardina peruana”, tuvieron 
un pico en el 2013 y luego una disminución 
muy considerable.

Factores determinantes que 
redujeron las exportaciones:

Calidad de la materia prima: la extrac-
ción de la materia prima no es la óptima. 
Se necesita realizar la faena de pesca utili-
zando cajas con cremolada, donde la ma-
teria prima no se dañe y se mantenga en 
condiciones adecuadas. La utilización de 
cajas con cremolada reduce la capacidad 
de bodega en un 50 %, por tal motivo no 
es atractivo para el armador. Solo se utili-
za la cremolada en las bodegas de la em-

barcación artesanal, que tiene una mayor 
altura y, por ende, se ejerce mayor presión 
a la masa de anchoveta almacenada. Ahí 
la materia prima se daña con mucha facili-
dad. Esta calidad no es la deseada para el 
proceso de congelados y conservas.

Producto Total USD FOB Total t USD/kg USD   t

Anchoas     31 797 859 15 799      2.01  51 % 47 %

Conservas de anchoveta     16 943 741 6 957      2.44  27 % 21 %

Anchoveta congelada     13 757 593 10 601      1.30  22 % 32 %

                                                      62 499 193 33 357

Fuente: Veritrade (2019).

El Perú exporta principalmente tres tipos de productos: 

 Anchoveta 
congelada

Conservas 
de anchoveta  

tal como lo muestra la siguiente tabla:

Anchoas 

El Perú exporta 
principalmente tres 
tipos de productos: 
anchoas, conservas 
de anchoveta 
y anchoveta 
congelada.



7675

Parte 1Anchoveta

Características organolépticas de la 
materia prima: la composición química 
de la anchoveta (Engraulis ringens) con-
tiene valores de 2 a 8 % de grasa y ácidos 
grasos poliinsaturados, entre los cuales 
están los omegas 3. Si bien esta carac-
terística es beneficiosa, también la hace 
una especie con alta capacidad de oxi-
dación. Este contenido de grasa produce 
también un sabor y olor fuerte en la an-
choveta. Si la comparamos con las otras 
especies de sardinas, esta característica 
definitivamente afecta su consumo. Por 
ello, es importante trabajar en tratar de 
reducir estos olores y sabores o, en su 
defecto, enmascararlos.

Producción ilegal de harina de pescado: 
según el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero (ROP) de anchoveta para CHD, 
numeral 10.7 del artículo 10) del Decreto 
Supremo Nº 005-2017-PRODUCE, se se-
ñala lo siguiente: “Artículo 10. Manipuleo, 
preservación a bordo y desembarque”: 
10.7 Por excepción, tratándose de des-
embarques del recurso de anchoveta, se 
permite la recepción de hasta un diez por 
ciento (10 %) por embarcación de dicho 
recurso no apto para consumo humano 
directo. El exceso es materia de decomi-
so, según la normativa vigente. El nume-
ral 9 del artículo 13° del ROP del recurso 
anchoveta  para CHD, establece que:

“Excepcionalmente las plantas de proce-
samiento industrial pesquero que proce-
sen el recurso anchoveta para consumo 
humano directo, una vez que el recurso 
haya ingresado a la línea de producción, 
pueden destinar hasta el 40 % del total 
recibido del referido recurso que no haya 
sido considerado para el proceso, por se-
lección de talla, peso o calidad, a la elabo-
ración de harina residual u otros procesos 
que permitan la utilización integral de la 
materia prima, siempre que dichos proce-
sos cuenten con la licencia previa de ope-
ración (…)”.

Definitivamente, para la industria de ha-
rina y aceite de pescado estas excepcio-
nes son una puerta abierta para poder 
abastecerse de materia prima, “sedu-
ciendo” al armador en comprarle siem-
pre la materia prima extraída sin importar 
su calidad, lo que impacta directamente 
en el destino y uso de materia prima para 
productos de consumo humano directo. 
Se suma una razón más por la cual los 
armadores no desean utilizar cajas con 
cremolada, ya que con esta situación 
pueden tener una capacidad de bodega 
mayor. Finalmente, es importante indicar 
que el precio de la anchoveta para CHD 
tiene una diferenciación con el precio de 
anchoveta para CHI, es decir, no se paga 
más por calidad.
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ÁMBITO 
NACIONAL

2

Pese a ser una de las especies 
marinas con alto valor 

nutricional, la mayor parte 
de la anchoveta peruana se 

convierte en aceite de pescado 
para alimentos balanceados, 

principalmente para la 
producción de salmónidos y, en 
menor medida pero con mayor 

valor, en cápsulas de omega 
3; también se transforma en 
harina de pescado, utilizada 

en alimentos balanceados 
para salmónidos. La tasa de 

consumo humano directo, tanto 
a nivel nacional e internacional 

es relativamente baja. Sin 
embargo, si bien se ha dedicado 

mucho esfuerzo en el sector 
público y privado por promover 

el consumo de anchoveta en 
estado fresco, conservas y 

congelados, este mercado sigue 
siendo muy pequeño.

2.1. Desembarque de 
anchoveta para CHD
La anchoveta es la especie mari-
na de mayor producción en el país. 
Tan solo en el 2016 su desembar-
co ascendió a 2 855 268 tonela-
das, siendo 2 777 547 destinadas 
al consumo humano indirecto (ha-

rina y aceite), mientras que un total 
de 77 721 fueron trasformadas en 
productos para el consumo huma-
no directo: fresco, enlatado, con-
gelado y curado.

Desembarco de anchoveta en el 2016 (t).
Tabla 6

Desembarque de recursos hidrobiológicos marítimos según especie en el 2016.
Gráfico 40

La anchoveta es una de 
las especies marinas con 
mayor desembarque a nivel 
nacional, representando 
un 75 % del total; seguido 
de la pota y la caballa, que 
significan el 8.50 % 
y 4.30 %, respectivamente.

 2 855 268 2 777 547 77 721       745            57 692           4 991          14 292

Total             Fresco          Enlatado       Congelado       Curado

Consumo
humano
indirecto

Total
Consumo humano directo

Fuente: Produce (2016).
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En lo que respecta a los desembarques 
destinados a la industria de procesa-
miento de productos pesqueros (CHD), la 
disminución calculada es del 5.9 %, de-
bido a una importante reducción de 65.9 
mil toneladas por la disminución de los 
desembarques destinados a la línea de 

conservas y frescos mientras que los con-
gelados se incrementaron. A diferencia de 
la industria de anchoveta para CHI, la dis-
ponibilidad de recursos para la industria 
de CHD se ha mantenido en los últimos 
diez años con altibajos.

Según cifras oficiales de Produce, los 
desembarques de anchoveta para con-
gelados en el año 2017 alcanzaron las 7.45 

millones de toneladas, teniendo una va-
riación positiva respecto al 2016.

DESEMBARQUE DE ANCHOVETA PARA 
CONGELADO 2013-2017

DESEMBARQUE DE ANCHOVETA 
PARA ENLATADO

Fuente: INEI.

Fuente: INEI.

Desembarque de anchoveta para enlatado en el Perú (t).

Desembarque de anchoveta para congelado en el Perú (t).

Gráfico 42

Gráfico 41
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DESEMBARQUE DE ANCHOVETA 
PARA CURADO

DESEMBARQUE PARA 
ANCHOVETA FRESCO

La producción se está recuperando, tra-
tándose del desembarque de anchoveta 
para curado, dado que, en los años an-
teriores al 2017 ha tenido una variable 

positiva teniendo como punto más alto 
el año 2015 en que llegó a 16 667 tone-
ladas. Esto significó un incremento res-
pecto del 2014. 

El consumo de anchoveta para fresco se 
ha visto fuertemente reducido desde el 
año 2014 hasta el 2017, luego de que el 

Estado y la empresa privada perdieran el 
interés en promover su consumo.

Desembarque de anchoveta para curado en el Perú (t). Desembarque de anchoveta para fresco en el Perú (t).
Gráfica 43 Gráfica 44

Fuente: INEI.

Fuente: INEI.
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2.2.Consumo nacional
El consumo nacional está bastante redu-
cido en los últimos años. En la estadística 
de los mercados mayoristas, el consumo 
en la ciudad de Lima prácticamente ha 

desaparecido. En la siguiente gráfica se 
pueden ver los ingresos a los mercados 
mayoristas entre el 2008 y 2017.

Ingresos de anchoveta a mercados mayoristas del Perú (kg).
Gráfica 45

Fuente: Produce (2018).
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Como se puede observar, los ingresos se 
han reducido, aunque se muestra una re-
cuperación en los años 2016 y 2017. En el 
caso del mercado mayorista de Ventanilla, 
la anchoveta se comercializó por última 
vez en el año 2015, en Minka en el 2009 y 
en Villa María del Triunfo en el 2012.

En los dos últimos años los ingresos se 
dieron en Chimbote, Trujillo y Piura. Chim-
bote registró más de 50 t el 2017, cantidad 
que podría considerarse pequeña para un 
recurso como la anchoveta.

Con relación a los productos procesados, 
es muy baja la oferta de productos conge-
lados como la anchoveta HG y conservas. 
Solo en algunos supermercados es posi-
ble encontrar anchoados. Se puede indicar 
que tanto el consumidor como la industria 
ha perdido el interés por el producto y por 
el mercado local, respectivamente.

FACTORES QUE HAN 
INFLUIDO EN LA OFERTA 
Y CONSUMO

La oferta de anchoveta para consumo hu-
mano ha disminuido, especialmente debido 
a la calidad de la materia prima que está 
muy relacionada con la producción ilegal de 
harina y aceite de pescado en el Perú. La fal-
ta de motivación de los armadores artesa-
nales que extraen anchoveta para consumo 
humano es totalmente entendible, ya que 

no se aplica ninguna diferenciación en el 
precio según la calidad de la materia prima. 
Es importante revisar la regulación norma-
tiva, específicamente el ROP de anchoveta 
para CHD, en el que se deben incluir aspec-
tos que promuevan su producción, así como 
reforzar los entes fiscalizadores. Entre enero 
y abril del 2018 se identificaron 62 centros 
de producción presuntamente involucrados 
en el procesamiento ilegal de harina y acei-
te de pescado en la costa centro norte del 
Perú (Oceana, 2018).

La falta de 
motivación de 
los armadores 
artesanales 
que extraen 
anchoveta para 
consumo humano 
es totalmente 
entendible, ya que 
no se aplica ninguna 
diferenciación en 
el precio según 
la calidad de la 
materia prima.

Centros de producción presuntamente 
involucrados en la producción ilegal de 
harina y aceite de pescado.

Gráfico 46

Fuente: Oceana (2018).

9 plantas de harina residual 
abastecidas por plantas de 
consumo humano directo que 
desvían anchoveta fresca o 
directamente por desembarques de 
flota artesanal y de menor escala.

3 plantas de harina convencional 
abastecidas directamente por flota 
artesanal y de menor escala.

6 plantas de procesamiento 
primario
que desvian sistemáticamente 
anchovetas frescas a las plantas 
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La baja demanda de productos para con-
sumo humano, a pesar de los esfuerzos 
del gobierno peruano por impulsarla 
con los distintos programas sociales, no 
ha sido suficiente. Todavía la anchoveta 
es asociada a la producción de harina y 
aceite de pescado, es decir, es relaciona-
da a productos que no son para consumo 
humano o son de baja calidad. Cambiar 
esta percepción requiere contar con una 
materia prima de mejor calidad. Adicio-
nalmente, es importante investigar y de-
sarrollar productos que mantengan los 
beneficios nutricionales procedentes de 
los ácidos grasos poliinsaturados evitan-
do su pronta oxidación.

2.3.Plantas 
habilitadas
Según el Organismo Nacional de Sani-
dad Pesquera (Sanipes), para el 2018, 
son 82 plantas de procesamiento habili-
tadas para productos a base de ancho-
veta, tales como: congelado, conservas 
y curado. Existe solo una planta artesa-
nal habilitada, donde se realizan corte y 
eviscerado de anchoveta.

 
 Razón Social

  Código de 
                                                                                                  habilitación                   Actividad             Ubicación

  1   AQUANOVA S. A. P172-CRU-AQUA   Congelado  Tumbes

  2   CORPORACION REFRIGERADOS INY S. A. P015-CRU-CRRF   Congelado  Tumbes

  3   CORPORACION REFRIGERADOS INY S. A. P056-COR-CRRF   Congelado  Tumbes

  4   ILLARI S. A. C. P091-TAL-ILLA   Congelado  Talara

  5   CORPORACION DE INGENIERIA  
          DE REFRIGERACION S. R. L. 

P073-PAI-CRIG   Congelado  Paita

  6   ARMADORES Y CONGELADORES  
          DEL PACIFICO S. A. 

P027-PAI-AMCN   Congelado  Paita

  7   COSTA MIRA S. A. C. P274-PAI-CSMR   Congelado  Paita

  8   DAEWON SUSAN E. I. R. L. P112-PAI-DEWN   Congelado  Paita

  9   FREEKO PERÚ S. A. P024-PAI-FEPR   Congelado  Paita

 10   FRIOMAR S. A. C. P163-PAI-FIMR   Congelado  Paita

 11   INDUSTRIA ATUNERA S. A. C. P248-PAI-IDAU   Congelado  Paita

 12   INDUSTRIAL PESQUERA  
          SANTA MÓNICA S. A. 

P009-PAI-IDPS   Congelado Paita

 13   INDUSTRIAS BIOACUATICAS
          TALARA S. A. C. 

P229-COL-IDBO   Curado  Paita

 14   INVERSIONES HOLDING PERÚ S. A. C. P176-PAI-IVHL   Congelado  Paita

 15   MIK CARPE S. A. C. P169-PAI-MKCR   Congelado  Paita

 16   PESQUERA ABC S. A. C. P263-PAI - PSAC   Congelado  Paita

 17   PESQUERA EXALMAR S. A. A. P262-PAI-PSEA   Congelado  Paita

 18   PESQUERA NIVAMA S. A. C. P304-PAI-PSNV   Congelado  Paita

 19   REFRIGERADOS   
           FISHOLG & HIJOS S. A. C. 

P224-PAI-RFFS   Congelado  Paita

 20   SAKANA DEL PERÚ S. A. P072-PAI-SKPR   Congelado  Paita

 21   AGROINDUSTRIAS DEL CHIRA S. R. L. P305-SUL-ARCI   Congelado  Sullana

 22   MAI SHI GROUP S. A. C. P202-SUL-MISI   Congelado  Sullana

 23   SERMARSU S. A. C. P215-SUL-SERM   Congelado  Sullana

 24   SERVICIOS FRIGORIF.
           PARA EXPORTACIÓN S. A. 

P078-PIU-SRFI   Congelado  Piura

 25   PERUPEZ S. A. C. P240-SEC-PERU   Congelado  Sechura

 26   INVERSIONES PRISCO S. A. C. P298-SEC-IVPI   Conservas  Sechura

 27   INVERSIONES PRISCO S. A. C. P299-SEC-IVPI   Congelado  Sechura

Plantas habilitadas de procesamiento habilitadas para anchoveta de CHD.
Tabla 7

M
ig

u
e

l L
e

ó
n

 C
h

an
g



9089

Parte 1Anchoveta

28   INGENIEROS PESQUEROS 
           CONSULTORES S. A. C. 

P195-SAN-IGPS  Conservas Santa

29   INVERSIONES FRIGORIFICAS 
           PRC S. A. C. 

P244-SAN-IVFI  Congelado Santa

30   PACIFIC NATURAL FOODS S. A. C. P103-SAN-PCNT  Conservas Santa

31   PESQUERA CANTABRIA S. A. P105-SAN-PSCN  Conservas Santa

32   PESQUERA MIGUEL ANGEL S. A. C. P284-SAN-PSMG  Conservas Santa

33   VELEBIT GROUP S. A. C. P319-CHI-VLGO  Conservas Santa

34   CORPORACION PESQUERA 
          COISHCO S. A. 

P317-COI-CRPS  Conservas Coishco

35   GERVASI PERÚ S. A. C. P312-COI-GRPR  Conservas Coishco

36   PESQUERA B Y S S. A. C. P223-COI-PSBS  Conservas Coishco

37   CONCENTRADOS
          DE PROTEINAS S. A. C. 

P320-CHI-CNPO  Curado  Chimbote

38   CONSERVERA SAN LUCAS S. A. C. P315-CHI-CNLC  Conservas Chimbote

39   CORPORACIÓN DE ALIMENTOS 
          MARÍTIMO S. A. C. 

P332-CHI-CRAI  Conservas Chimbote

40   CORPORACIÓN PESQUERA 
          APOLO S. A. C. 

P256-CHI-CRPS  Conservas Chimbote

41   CORPORACIÓN PESQUERA
           HILLARY S. A. C. 

P268-CHI-CRPS         Conservas Chimbote

42   DON FERNANDO S. A. C. P128-CHI-DNFR  Conservas Chimbote

43   EMPRESA DE CONSERVAS 
           DE PESCADO BELTRÁN E. I. R. L. 

P270-CHI-EPCN         Conservas Chimbote

44   GÉNESIS E. I. R. L.                                                P122-CHI-GENE  Conservas Chimbote

45   GROUP CORPORATION  
           REYES S. A. C. 

P318-CHI-GOCR  Conservas Chimbote

46   GRUPO EMPRESARIAL ORTIZ S. A. C. P296-CHI-GUEP         Conservas Chimbote

47   INVERSIONES FARALLÓN S. A. C. P251-CHI-IVFR            Conservas Chimbote

48   INVERSIONES GENERALES
          DEL MAR S. A. C. 

P217-CHI-IVGN           Conservas Chimbote

49   OLDIM S. A. P198-CHI-OLDI  Conservas Chimbote

50   PESQUERA CENTINELA S. A. C. P228-CHI-PSCN  Congelado Chimbote

51   PESQUERA NAFTES S. A. C. P329-CHI-PSNF  Conservas Chimbote

52   PESQUERA OP7 & BELL S. A. C. 
          / OP7 & BELL S. A. C. 

P331-CHI-PS07  Conservas Chimbote

  
Razón Social

                                                                      Código de  
                                                                                                   habilitación                 Actividad             Ubicación

  
Razón Social

  Código de 
                                                                                                  habilitación                    Actividad              Ubicación

53   VLACAR S. A. C. P265-CHI-VASC          Conservas   Chimbote

54   PACIFIC DEEP FROZEN S. A. P226-CUL-PCDE   Congelado   Huarmey

55   CULTIMARINE S. A. C. P275-SAM-CULT   Congelado   Samanco

56   CONSERVAS RICOFRES S. R. L. P321-CHA-CNRC   Conservas   Chancay

57   COMPLEJO INDUSTRIAL SKAVOS S. A. C. P302-CAL-CMID   Congelado   Callao

58   INDUSTRIAL DON MARTÍN S. A. C.                  P310-HUA-IDDN   Conservas   Huacho

59   CONSERVAS UNIDAS S. A. C. P204-CAL-CNUI   Conservas   Callao

60   INSTITUTO TECNOLÓGICO
          DE LA PRODUCCIÓN           

                               
 P162-CAL-ISTC   Conservas   Callao

61   INVERSIONES FARALLÓN S. A. C. P289-CAL-IVFR           Conservas   Callao

62   INVERSIONES PERÚ PACÍFICO S. A.               P192-CAL-IVPR   Congelado   Callao

63   PESQUERA CAPRICORNIO S. A. P290-CAL-PSCP   Congelado   Callao

64   PESQUERA DIAMANTE S. A. P203-CAL-PSDA   Congelado   Callao

65   SERVICIOS INDUSTRIALES 
           PESQUEROS S. A. 

P173-VIL-SRID   Congelado   VMT

66   CONSERVAS Y CONGELADOS  
           CERRO AZUL S. R. L. 

P273-IMP-CNCN         Cons y curado   Cañete

67   ANCHOVETA S. A. C. P067-TAM-ANCH   Curado    Chincha

68   ANCHOVETA S.A.C P322-CHI-ANCH   Curado   Chincha

69   ITALIA PACÍFICO S. R. L. P043-TAM-IAPC           Curado   Chincha

70   PESQUERA EXALMAR S. A. A. P281-TAM-PSEA   Congelado   Chincha

71   CORPORACIÓN LERIBE S. A. C. P216-AND-CRLR   Curado   Pisco

72   CORPORACIÓN LERIBE S. A. C. PA062-NUE-CRLR   Artesanal   Pisco

73   INVERSIONES PRISCO S. A. C. P269-PAR-IVPI   Curado   Pisco

74   MULTISERVICIOS OCÉANO E. I. R. L.               P209-PIS-MLOE   Curado   Pisco

75   COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSERVAS P184-AND-CMAE        Curado   Pisco

76   PESQUERA HAYDUK S. A. P257-ILO-PSHY   Congelado   Ilo

77   INVERSIONES PERÚ PACÍFICO S. A. P093-ARE-IVPR           Curado   Arequipa

78   PESQUERÍA PRODUCTO  
           DEL KOPE E. I. R. L.                                                       

P325-ISL-PSPO   Congelado   Arequipa

79   CONSORCIO INDUSTRIAL     
           EL PACÍFICO S. A. C.                                  

               
P113-POC-CNID          Congelado   Tacna

80   CORPORACIÓN PESQUERA   
           DEL SUR S. A. C. 

P314-TAC-CRPS   Congelado   Tacna

81      PESQUERA TIERRA COLORADA S. A. C. P288-TAC-PSTE          Curado   Tacna

82   FRÍO DEL SUR S. A.                                             P082-TAC-FISR           Congelado   Tacna

Fuente: Sanipes (2018).
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Se puede apreciar que la mayor 
cantidad de plantas habilitadas 
son las que tienen como actividad 
el congelado, con un 49 %, seguido 
por las conservas con un 35 % 
y el curado con 15 %.

Es importante apreciar que la mayor 
cantidad de plantas habilitadas se en-
cuentran en el departamento de Án-
cash, con un 34 %, y tiene más del 90 % 
como actividad la conserva. El segundo 
departamento es Piura con 28 %, que, a 
diferencia de Áncash, tiene como mayor 
actividad el congelado

Ancash
34 %

Lima
13 %

Ica
11 %

Tumbes
5 %

Arequipa
4 %

Tacna
5 %

Piura
28 %

Distribución de plantas habilitadas de anchoveta para CHD según actividad.
Gráfica 47 Distribución de plantas 

habilitadas de anchoveta para 
CHD según departamento.

Gráfica 48

Curados
15%

Conservas
35%

Artesanal
1%

Congelado
49%

Fuente: Sanipes (2018).

Fuente: Sanipes (2018).
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2.4.Productos
La anchoveta es uno de los pescados 
más nutritivos del mundo por su alto con-
tenido de proteínas, minerales, vitaminas, 
ácidos grasos y omega 3, elementos ne-
cesarios para el desarrollo del cerebro de 
los niños; además, previene enfermeda-
des cardíacas o mentalmente degenerati-
vas como el Alzheimer y otros, en adultos 
mayores (EcuRed, 2014).

Tiene alto contenido de ácidos grasos po-
liinsaturados EPA y DHA. Aunque se consu-
me como pescado entero, la mayor parte 
de la anchoveta peruana se convierte en 
aceite de pescado para alimentos balan-
ceados y cápsulas, así como en harina de 
pescado, utilizada principalmente en ali-
mentos balanceados acuáticos (The Marine 
Ingredients Organisation-IFFO, 2007).

A continuación, se describen los pro-
ductos de anchoveta. Es importante re-
calcar que existen algunas variaciones 
en las presentaciones debido a especifi-
caciones solicitadas por los clientes.

CONSERVAS

Las conservas de anchoveta son pre-
sentadas en corte tipo tubo, sin cabeza 
ni vísceras, en envases de hojalata ¼ 
club “easy open”, o envases populares 
oval ½ lb y 1 lb tall, con diferentes tipos 
de líquidos de cobertura, selecciona-
dos de acuerdo con las múltiples pre-
sentaciones del producto: aceite, salsa 
o crema de tomate, cebolla, ahumada, 
entre otros.

Antes de ser procesada, la anchoveta 
recepcionada se clasificará en su mayo-
ría manualmente, para ser colocada en 
máquinas tanto de fabricación nacional 
como extranjera que realizan el corte de 
cabeza y succión de las vísceras.

La anchoveta que resulte apropiada, en 
cuanto al tamaño requerido para elabo-
rar conservas, es inspeccionada de for-
ma visual por las personas encargadas, 
separando como desperdicios aquellos 
que presenten magulladuras o cor-
tes. Dejarán pasar aquellas piezas que 
ofrezcan las condiciones solicitadas.

Gráfico 49

Gráfico 50

Gráfico 51

Anchoveta HGT RR125 
o ¼ club en aceite.

Anchoveta HGT en RO550 
en aceite o “pandereta”.

Anchoveta HGT en RO550 
en aceite o “pandereta”.

Composición proximal de la anchoveta.
Tabla 8

Humedad
70.8 %

Proteína
19.1 %

Sales 
minerales
1.2%

Grasa
8.2%

Energía 
Kcal/100 gr

185

Fuente: Imarpe (1996)
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CONGELADOS

El proceso de congelados se inicia de 
manera similar al proceso de fabrica-
ción de conservas, la materia prima se-
leccionada manualmente tiene como 
principal factor el daño superficial. Pos-
teriormente es sometida a los diferentes 
cortes. El HGT es la presentación más 
común, parte del corte HG y la cola se 
pierde después del proceso de conge-
lado. Este corte se hace en maquina con 
cuchilla circular y bomba de vacío que 
succiona las vísceras.

El tipo de corte depende del tipo de pro-
ducto a producirse. La extracción de vís-
ceras y agallas tiene la presentación G&G; 
la extracción de víscera, agallas y cabeza 
tiene la presentación H&G; y la extracción 
de vísceras, agallas, cabeza y cola tiene la 
presentación HGT.

EN EL CASO DEL HG, se efectúa un corte 
transversal detrás del opérculo o de las 
aberturas operculares, teniendo en cuen-
ta la ubicación de las aletas pectorales 
de cada especie. Primero se corta el lomo 
separado de la cabeza, luego se hacen 
dos cortes por el lado ventral hacia la ca-
beza, por debajo de las agallas, y se reti-
ran las agallas y vísceras. En caso se use 
máquina, el corte final es tipo “tubo”.

Anchoveta congelada, entera y HG.
Gráfica 52

Hamburguesa de anchoveta
Gráfica 53

Nuggets de anchoveta.
Gráfica 54

La composición 
química de la 
anchoveta se 
caracteriza por tener 
un alto contenido 
de proteínas.

EN EL CASO DEL ENTERO, se efectúa un 
corte en el interior de las aberturas oper-
culares y se retira las agallas o branquias. 
Se corta la cavidad visceral desde el ex-
tremo anal hasta la cabeza, a la altura de 
las agallas. Se extraen las vísceras y se 
lava la cavidad con solución de agua po-
table fría.

EN EL CASO DEL GG, el corte consiste en 
separar la espina dorsal del cuerpo con-
servando la cabeza y cola. Se eliminan las 
agallas y vísceras. Se realizan dos cortes a 
lo largo del pescado por su parte ventral, 
separando la espina dorsal de la carne y 
dejando los dos lados unidos por el lomo, 
filetes con piel, interfoliados o IQF.

PREFORMADO 
CONGELADO

Denominación genérica para un gru-
po de productos preparados a base de 
pulpa de pescado lavado (surimi) o sin 
lavar (minced), en cuyo procesamiento 
se incorporan las operaciones básicas 
de preformado y congelado individual, 
pudiendo ser rebozados y empanados, 
precocidos o prefritos o listos para su 
consumo previa descongelación y calen-
tamiento. Algunos nombres de los pro-
ductos de mayor popularidad incluyen a 
las croquetas, los palitos (fishfingers) y los 

fishnuggets, que se han convertido en la 
denominación internacional. Estos pro-
ductos son empanados para diferentes 
estratos del mercado.
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CURADO

Para curados de primera calidad, es pre-
ciso manipular la materia prima con sumo 
cuidado al momento de la descarga. La 
anchoveta puede ser sometida a un pro-
ceso de salmuera, en recipientes que 
contienen una solución saturada de sal 
(275.5-352.1 gr de NaCl/litro de agua) du-
rante un período de tiempo variable que 
oscila entre unas horas y 2 días, depen-
diendo del volumen de pescado a pro-
cesar. El propósito de esta operación es 
mejorar la firmeza y consistencia del pes-
cado, facilitando la siguiente operación 
de corte y eviscerado.

Las bases tecnológicas para la manufac-
tura de este producto incluyen la exposi-
ción del pescado a soluciones de elevada 
presión osmótica o alto contenido de clo-

ruro de sodio (salazón), que dan lugar a 
un proceso de desorción de humedad, 
acompañado de una marcada reducción 
de su valor de actividad de agua. Esto 
inhibe el desarrollo microbiano, mientras 
se inicia paralelamente un proceso lento 
de maduración denominado anchoado.

Durante el salado concurren una serie 
de procesos fisicoquímicos que con-
sisten en la extracción de agua del 
pescado y la penetración de sal en el 
músculo, mediante acción osmótica. 
Cuando la carne de pescado se pone 
en contacto con la sal en altas concen-
traciones, esta última extrae rápida-
mente una cantidad de agua suficiente 
para formar una salmuera concentrada 
que cubre pronto al pescado.

HIDROLIZADO

La industria de procesamiento de ancho-
veta genera una serie de residuos que 
pueden ser utilizados pues se constitu-
yen como fuente rica en proteínas. Uno 
de los métodos de recuperación de pro-
teínas es la hidrólisis enzimática, que im-
plica el uso de enzimas comerciales, las 
cuales rompen los enlaces peptídicos en 
el interior de las cadenas polipeptídicas.  

El proceso general de una hidrólisis pro-
teica por vía enzimática incluye las si-
guientes fases:

•  Inactivación de enzimas endógenas
•  Hidrólisis enzimática en un reactor
•  Inactivación de la enzima
•  Separación de la fase sólida y líquida
•  Aislamiento del hidrolizado proteico   
   de la fase líquida

ACEITE CONSUMO 
HUMANO DIRECTO (CHD)

Los procesos utilizados pueden com-
prender procesos adicionales de refi-
nación y purificación, los que incluyen 
varias etapas tales como calentamiento 
repetitivo a temperaturas altas, así como 
tratamientos álcali/ácidos y eliminación 
repetitiva de la fase acuosa.

Los aceites de pescado pueden tam-
bién ser sometidos a etapas de proceso 
como, por ejemplo, la extracción de di-
solventes, saponificación, reesterifica-
ción y transesterificación.

Entre los usos de este ingrediente mari-
no están la elaboración de alimentos ba-
lanceados, suplementos nutricionales, 
fortificación de alimentos, e incluso como 
lubricante de grado alimenticio.

Curado de anchoveta.
Gráfico 55

Hidrolizado de anchoveta.
Gráfico 56

Aceite crudo de anchoveta.
Gráfico 57La anchoveta es 

uno de los pescados 
más nutritivos 
del mundo por su 
alto contenido de 
proteínas, minerales, 
vitaminas.
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2.5.Marco normativo

Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
del Recurso Anchoveta (Engraulis rin-
gens) y anchoveta blanca (Anchoa na-
sus) destinado para consumo humano 
directo, aprobado por Decreto Supremo 
N.° 010-2010-PRODUCE, con sus respec-
tivas modificaciones y normas comple-

mentarias:

Decreto Supremo 
N.º 005-2012-PRODUCE

Resolución Ministerial 
N.° 433-2012-PRODUCE

Decreto Supremo
N.° 011-2013-PRODUCE

Decreto Supremo 

N.° 006-2015-PRODUCE

En el Perú, el sector pesquero se rige por 
el Decreto Ley N.° 25977 (Ley General de 
Pesca), promulgada el 21 de diciembre de 
1992. Esta establece principios básicos re-
lativos a los objetivos y a la base concep-
tual y legal del ordenamiento pesquero 
peruano, posteriormente modificada por 
el Decreto Supremo N.º 012-2001-PE.

Para fines del presente estudio, se consi-
deran las normas que rigen para el consu-
mo humano directo de anchoveta:

Estos decretos supremos y resolución 
ministerial también han sufrido modifica-
ciones, debido a que los pescadores ar-
tesanales no cumplían con las zonas de 
pesca de anchoveta destinada para el 
consumo humano directo (CHD) estable-
cidas por el gobierno. Estas zonas eran:

Fuera de las 5 millas de la línea de 
costa, desde el extremo norte del 
dominio marítimo del país hasta los 
04°05’00’’ latitud sur.

Fuera de las 3 millas marinas de la lí-
nea de costa, desde los 04°05’01’’.

Fuera de las 2 millas marinas de la lí-
nea de costa, a partir de los 16°00’00’’ 
hasta los 17°30’ latitud sur.

Fuera de las 2.5 millas marinas de la 
línea de costa, desde los 17°30’01’’ 
hasta los 18°00’00’’ latitud sur.

Fuera de las 1.5 millas marinas de la 
línea de costa, desde los 18°00’01’’ 
hasta los 18°09’59’’ latitud sur.

Fuera de 1 milla marina de la línea de 
costa, desde los 18° 0’ latitud sur hasta 
el extremo sur del dominio marítimo 
del país.

El Reglamento de Ordenamiento Pes-
quero del Recurso Anchoveta para Con-
sumo Humano Directo (Decreto Supremo 
N.º 005-2017-PRODUCE) tiene por objeto 
establecer las normas para su aprove-
chamiento sostenible, orientado al CHD, 
en concordancia con lo establecido en 
el Decreto Ley N.° 25977 (Ley General de 
Pesca) y su reglamento aprobado por De-
creto Supremo N.° 012-2001-PE. También 
busca contribuir al desarrollo de la indus-
tria para el CHD, procurando garantizar el 
abastecimiento sostenible del recurso y 
el desarrollo de la pesca como fuente de 
alimentación, empleo e ingresos.

En setiembre del 2018 se dieron dos de-
cretos legislativos importantes para la 
pesca artesanal, que tienen como fin ejer-
cer un mayor control, buscando reducir la 
informalidad y en consecuencia la pesca 
ilegal. Los decretos son:

Decreto Legislativo N.° 1392. Promoverá 
la formalización de la actividad pesquera 
artesanal realizada con embarcaciones 
pesqueras mayores de 6.48 de arqueo 
bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de 
bodega en el ámbito marítimo.

Decreto Legislativo N.° 1393. Establece 
acciones de interdicción con la finalidad 
de combatir las actividades ilegales en 
pesca y las relacionadas a ellas para con-
tribuir a garantizar la sostenibilidad de 
los recursos naturales.

La norma es positiva para el sector, sin 
embargo, hay un punto importante que 
resaltar: el incremento de la capacidad de 
bodega tendrá como consecuencias una 
mayor presión en el recurso. Si bien es 
cierto estas embarcaciones ya realizaban 
la actividad, ahora lo podrán hacer con to-
tal libertad.
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2.6.Medidas de conservación 
del recurso anchoveta

2.7.Límite máximo total de 
captura del recurso anchoveta 
para consumo humano directo
El Ministerio de la Producción es la institución que establece el Límite Máximo Total 
de Captura para Consumo Humano Directo (LMTC-CHD). 

Cuando cuenten 
con acceso para 
extracción de 
recursos distintos 
a la anchoveta, 
están obligados a 
mantener operativo 
el sistema satelital 
o similar.

Las normas establecen que, en la extracción de anchoveta para el consumo humano 
directo (CHD) de pesqueras artesanales o de menor escala, estas deben contar con:

Las embarcaciones 
pesqueras artesanales 
estarán equipadas con 
redes de cerco. Su acti-
vidad se realiza a partir 
de las tres (3) millas de 
la línea de costa.

La longitud mínima 
de malla de la red 
de cerco es de 13 
mm (1/2 pulgada).

La talla mínima 
de captura es 
de 12 cm.

El porcentaje de 
tolerancia máxi-
ma de ejemplares 
juveniles es de 10 %, 
estos valores están 
establecidos en la 
Resolución Ministerial 
N.° 209-2001-PE.

El porcentaje de 
tolerancia de pesca 
incidental de otros 
recursos es de 5 % de la 
captura total desembar-
cada por embarcación, 
expresada en peso.

¿Puede modificarse?
El período puede modificarse en 
función del seguimiento permanente 
que realiza el Imarpe, a efectos de 
garantizar el abastecimiento para el 
procesamiento pesquero de consumo 
humano directo, sin perjuicio de la 
sostenibilidad de dicho recurso.

¿Cómo lo hace?
Lo hace mediante resolución 
ministerial, a partir de la informa-
ción que proporcione el Imarpe y 
según las unidades poblaciona-
les de anchoveta.

¿Por cuánto
 tiempo?
 El LMTC-CHD se fija 
por períodos anuales



104103

Parte 1Anchoveta

3

3.1.Extracción
En el Perú la extracción de anchoveta 
está limitada a las embarcaciones arte-
sanales, es decir, a las de menor esca-
la, que realizan faenas de pesca entre 
las cero y cinco millas marinas. Estas 
embarcaciones utilizan el cerco como 
aparejo de pesca. Este tipo de red tiene 
forma rectangular y está compuesta por 
flotadores en la parte superior y pesos 
en la parte inferior, que la mantienen en 
posición vertical. También cuenta con 
un conjunto de anillos por los cuales 
pasa un cabo resistente que sirve para 
cerrar la red.

Una vez que se efectúa el cierre de la 
red, con ayuda de un chinguillo, se intro-
duce la anchoveta capturada a la bodega 
de la embarcación, la cual contiene agua 

ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO 
DE LA CADENA 
DE VALOR 
DEL RECURSO 
ANCHOVETA 
PARA CHD

Faena de pesca artesanal de anchoveta.
Gráfico 58

con hielo molido para una preserva-
ción adecuada a bordo.

La red de cerco es un arte de pesca 
no selectivo, es decir, puede capturar 
otras especies.

Una vez que se 
efectúa el cierre de 
la red, con ayuda 
de un chinguillo, 
se introduce la 
anchoveta capturada 
a la bodega de la 
embarcación
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EXTRACCIÓN
DE JUVENILES

La pesca de juveniles de anchoveta es 
una práctica prohibida en el Perú. La re-
gulación pesquera busca garantizar la 
sostenibilidad biológica de la especie, 
asegurando que las anchovetas lleguen 
a la edad adulta y puedan reproducirse. 
En muchos casos, esta regulación toma 
la forma de límites máximos de tole-
rancia de captura de especímenes en 
tallas menores a las permitidas, pues 
las características de la biomasa, de los 
aparejos de pesca y de la tecnología de 
identificación de los cardúmenes no per-
miten eliminar totalmente la pesca de 
juveniles.

Sin embargo, el descarte de peces en el 
mar que hacen los pescadores artesana-
les es uno de los problemas más graves 
para la sostenibilidad de la anchoveta. 
Cuando los peces se agregan en cardú-
menes, como en el caso de la anchoveta, 
los métodos acústicos convencionales 
(incluso las ecosondas científicas utili-
zadas por las embarcaciones de Imarpe) 
no permiten obtener información confia-
ble sobre la composición por tallas de la 
biomasa monitoreada. Si bien la talla se 
puede medir por ecosondas, en general 
solo es aplicable sobre peces dispersos. 
No funciona dentro de un cardumen.

También que existe la llamada “pesca ne-
gra”, que consiste en capturar anchoveta 
para consumo humano directo y almace-
narlas en condiciones inadecuadas (sin hie-
lo) con el propósito de que la materia prima 
pierda calidad y aumente el descarte, para 
luego ser utilizada en proceso de CHI (con-
sumo humano indirecto: harina y aceite de 
pescado crudo). Esta práctica ha tratado de 
regularse a través de la normativa vigente, 
colocando un máximo de 10 % de descar-
te a las embarcaciones que pesquen an-
choveta para CHD, sin embargo, es posible 
que exista pesca no declarada y procesada 
como CHI. Por ello, es importante aumen-
tar y mejorar el control y fiscalización de las 
descargas de anchoveta para CHD.

CONTROL Y VIGILANCIA

El sistema de control y vigilancia de la ac-
tividad pesquera artesanal actualmente 
es deficiente. Por un lado, la ilegalidad de 
muchas de las embarcaciones hace im-
posible un seguimiento aceptable de la 
actividad. Además, el control y vigilancia 
recae en varias instituciones, lo que tam-
bién imposibilita que se ejerza adecuada-
mente. Estas instituciones son:

•Ministerio de la Producción (Produce)
•Dirección General de Capitanías y 
 Guardacostas (Dicapi)
•Organismo Nacional de Sanidad 
  Pesquera (Sanipes)

Al tener el sistema de control y vigilancia 
atomizado en tres instituciones que no lo-
gran trabajar en conjunto, la información 
se encuentra difuminada, haciendo muy 
difícil que se tomen mejores medidas.

Lo que se observa en la práctica es que las 
sanciones tampoco se están aplicando, al 
no existir un mecanismo legal que habilite 
a Produce y a Dicapi a cruzar la información 
relacionada a la embarcación que comete 
una infracción pesquera (verificada por el 
Produce) con aquella sobre quién era el 
patrón que la comandaba (de conocimien-
to de Dicapi). Esta falta de articulación y las 
omisiones en la precisión de los tipos ad-
ministrativos alientan la discrecionalidad y 
la ineficacia del principio de autoridad en 
el sector. De hecho, cuando estas sancio-
nes son cuestionadas en el Poder Judicial, 
al vulnerar preceptos constitucionales bá-
sicos, son declaradas nulas e inexistentes.
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Lima
13.7 %

Ica
37 %

Piura
34.7 %

LAS REGIONES 
CON MAYOR 

CANTIDAD DE 
EMBARCACIONES 

SON:

Áncash
11.6 %

SOLO EL 22.4 % DE 
LAS EMBARCACIONES 

A NIVEL NACIONAL 
ESTÁN INSCRITAS

Moquegua
27.9 %

Arequipa
27.9 %

FORMALIDAD 
DE EMBARCACIONES

Las regiones con mayor cantidad de em-
barcaciones son Piura (34.7 %), Lima (13.7 
%) y Áncash (11.6 %). Cuando se analiza el 
grado de formalidad, entendido como el 
porcentaje de embarcaciones que está 
inscrito en Registros Públicos, es bastante 
bajo: solo el 22.4 % de las embarcaciones 
a nivel nacional están inscritas, 
siendo las regiones con mayor porcentaje 
Ica (37 %), Arequipa (34.5 %) y Moquegua 
(27.9 %), mientras que las regiones con 
menores porcentajes de inscripción son 
La Libertad, Lima y Tumbes.

El problema de tener un bajo nivel de ins-
cripción de embarcaciones en Registros 
Públicos, es que estas no pueden consi-
derarse como capital (activos) factible de 
ser usado como garantía en operaciones 
financieras u otras transacciones, ya que 
no existen documentos legales que ava-
len su titularidad. Cuando se analizan las 
razones de tan baja tasa de inscripción, se 
observa que el desconocimiento es la ra-
zón en más del 40 % de los casos a nivel 
regional; y, en segundo lugar, se ubican 
los factores económicos. Adicionalmente, 
entre un 10 % y 18 % de los casos conside-
ran que el trámite es complicado.

Considerando la división establecida por 
la Ley General de Pesca, las embarcacio-
nes artesanales representan un 72.52 % 
del registro total; las de menor escala, un 
22.68 %; y las de mayor escala, el 4.80 %, 
según el Instituto Nacional de estadística 
e Informática (INEI), que también señala 
que existen más de 5000 embarcaciones 
que no están registradas y de las cuales 
no se tiene información.

En relación con las faenas de pesca, ge-
neralmente se realizan de madrugada y 
son de un día para otro. Debido a la de-
licadeza de la materia prima, la cual se 
daña con facilidad, es importante que 
sea almacenada adecuadamente. En 
muchos casos depende de la capacidad 
de bodega, autonomía y disponibilidad 
del producto.

Las funciones de capitán de la embarca-
ción las cumple el patrón de lancha. La 
tripulación siempre está compuesta por 
el patrón, el motorista y los tripulantes. El 
número de tripulantes está relacionado 
con la capacidad de bodega de la em-
barcación. 

Las embarcaciones presentan un nivel de 
informalidad elevado, muchos pescado-
res no cuentan con ningún tipo de seguro 
de salud y, quienes lo tienen, suelen utili-
zar el Sistema Integral de Salud (SIS). Algo 
similar ocurre con las pensiones, pues el 
alto nivel de informalidad les impide ac-
ceder al sistema pensionario. En principio, 
es requisito para el pescador artesanal 
obtener el Seguro Obligatorio del Pesca-
dor Artesanal (SOPA), aunque pocos pes-
cadores lo utilizan porque no satisface 
sus necesidades.

Hasta el año 
2018, solo el 
22.4 % de las 
embarcaciones 
a nivel nacional 
están inscritas.
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CONDICIONES 
SANITARIAS

Respecto al protocolo sanitario, se ob-
serva en las embarcaciones una caren-
cia de esta documentación, ya que solo 
el 17 % del total cuenta con ella. Existen 
regiones, como Áncash y Lima, donde el 
número de embarcaciones con protoco-
lo sanitario es bastante bajo en términos 
relativos.

Las embarcaciones tienen problemas 
bastante graves relacionados principal-
mente con la conservación del producto 
a bordo. En la mayoría de las embarca-
ciones, las bodegas no se encuentran 
insuladas, por eso la temperatura de 
conservación está por encima de la re-
comendada.

El motor de la embarcación es una fuen-
te de calor constante que, en muchos 
casos, solo se encuentra separada de la 
bodega por un mamparo de madera que 
permite la transferencia de calor. Para lo-
grar la temperatura deseada sería nece-
sario aumentar la cantidad de hielo, y eso 
incrementa el costo operativo.

Otro punto importante relacionado con 
las bodegas es la superficie. Normal-
mente es de madera pintada y con los 
años de uso se va dañando levemente, 
afectando al producto. Es difícil identifi-

FUENTE 
DE FINANCIAMIENTO

En relación con la fuente de financiamien-
to para las faenas de pesca, que compren-
den la compra de hielo, la alimentación de 
los miembros de la tripulación, la gasolina, 
entre otros (capital de trabajo), se puede 
observar que los comerciantes o interme-
diarios representan más del 85 % del total.  
Esta situación afecta a toda la cadena de 
valor de la pesca artesanal, ya que es el 
intermediario quien financia la faena. Esto 
implicaría que el resultado de la faena 
tenga que venderse a ese intermediario, 
dejando al pescador artesanal sin poder 
de negociación al definir el precio del pro-
ducto. En esta lógica, las posibilidades 
de mejorar las condiciones de venta del 
producto final y los ingresos del pescador 
artesanal implican mejorar las fuentes de 
financiamiento para capital de trabajo, al 
que deben tener acceso los pescadores 
artesanales.

Debe mencionarse que existen algunas 
experiencias con otro tipo de financia-
miento, como el caso de Piura, donde 146 
embarcaciones han sido financiadas por 
la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Piura S. A. C., que ofrece un crédito em-
presarial especialmente dirigido al sector 
pesquero. Esto quiere decir que la rela-
ción con el sector privado puede ser una 
alternativa interesante.

Pesca con cremolada.
Gráfico 59

La experiencia de Piura, donde 146 
embarcaciones han sido financiadas 
por una caja municipal, muestra que la 
relación con el sector privado puede ser 
una alternativa interesante.
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car si la pintura es de grado alimentario 
(pintura epóxica), en muchos casos pa-
recen ser esmaltes sintéticos que por el 
uso se separan de la superficie y pueden 
quedar adheridos al producto. 

La manipulación a bordo del producto 
afecta negativamente la calidad de la 
materia prima y resta competitividad a 
la operación. En muchos casos, con el fin 
de extraer la mayor cantidad de recurso, 
este se acumula sobre la superficie 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 de la 
anchoveta es la falta de buenas prácti-
cas de higiene a bordo, como el uso de 
ropa adecuada y limpia durante la pes-
ca, o limpieza en los lugares y momen-
tos en los cuales la tripulación toma sus 
alimentos, el lugar donde se almacenan 
insumos de cocina, el lugar de almace-
namiento de repuestos o insumos para el 
motor. Fumar dentro de la embarcación 
es otra de las costumbres que deben 
cambiar. Estos solo se logrará con capa-
citación y mejorando las embarcaciones.

Las embarcaciones que vienen con la 
anchoveta extraída le adicionan hielo a 
sus bodegas, formando una cremolada. 
Esta es una carga a granel. Sin embargo, 
no es la mejor práctica ya que la mate-
ria prima llega con un alto porcentaje de 

descamado, aplastado y con el vientre 
reventado por lo que esto aceleraría su 
descomposición y bajaría su calidad. Se 
debe mencionar que, las bodegas de las 
embarcaciones donde almacenan la an-
choveta no están diseñada para transpor-
tar la pesca en cajas con hielo, pues de 
esa forma pierden espacio, reduciendo el 
rendimiento de la bodega en 50 %. Esto 
les resta rentabilidad, aunque lo más re-
comendable es transportar la anchoveta 
en cajas con hielo como se hace con la 
merluza.

USO DE HIELO
El hielo es el principal insumo para la con-
servación del producto. Actualmente, en la 
mayoría de los casos, es provisto por el in-
termediario. Su origen está en plantas pro-
ductoras que lo fabrican en bloques y luego 
es triturado. Este hielo tiene dos problemas:

• Al ser triturado, el hielo daña el produc-
to, ocasionando daño físico a la piel y pro-
vocando el descamado. Esto hace que, en 
el procesamiento, esta anchoveta se con-
sidere merma o descarte y, en el mejor de 
lo casos, se destine a productos de menor 
valor o se comercialice en fresco.

• El segundo problema del hielo es la ca-
lidad del agua. En algunos casos usan po-
zos de agua informales dentro de la planta 
de hielo, o el agua es traída en cisternas 
de pozos de agua de origen desconocido. 

Pesca en cajas.
Gráfico 59
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Esto, más el uso de hielo triturado, son una 
fuente de contaminación del producto.

• El tercer problema es la reutilización 
del hielo, el mismo que está mezcla-
do con la sanguaza de la anchoveta y 
residuos de escamas. Esta contamina-
ción cruzada ocasiona el aumento de 
la carga bacteriana del pescado recién 
extraído, acortando la vida útil de la an-
choveta fresca.

Es importante recalcar que no existe in-
jerencia de Sanipes sobre las plantas de 
hielo, sin embargo, exige un Programa de 
Control de Calidad de Agua y Hielo. Este 
es realizado por inspectores de Sanipes o 
entidades de apoyo. Este programa solo 
se aplica a mercados mayoristas, plantas 
de proceso e infraestructuras pesqueras.

DESEMBARCADEROS DE 
PESCA ARTESANAL

Según el I Censo Nacional de Pesca Ar-
tesanal (ámbito marítimo, 2012) del Mi-
nisterio de la Producción y el INEI, se han 
identificado 116 puntos de desembarque. 
El 56 % se encuentra distribuido en las re-
giones de Piura, Áncash, Ica y La Libertad.

Los puntos de desembarque se encuen-
tran divididos en puertos, caletas y playas. 
Debido a que el desembarque en playa 
no puede ser calificado como un DPA (no 

El hielo es 
el insumo 
principal 
para la 
conservación 
del producto. 

hay infraestructura como tal), se consi-
deran puertos y caletas. Existen 84 DPA, 
de este total, solo 44 están en poder de 
autoridades regionales: 32 se encuentran 
administrados por las Organizaciones So-
ciales de Pescadores Artesanales (OSPA), 
5 son administrados directamente por las 
Direcciones Regionales de Producción 
(Direpro), 5 son manejadas directamente 
por Produce, y Fondepes maneja los otros 
2. No obstante, las OSPA, que son los ad-
ministradores mayoritarios, no reciben re-
cursos financieros por parte del gobierno 
regional ni del gobierno nacional para la 
operación, el mantenimiento y el mejora-
miento de la infraestructura, porque los 
recursos que perciben solo son las cuotas 
que pagan los asociados (cuando las pa-
gan) y las tarifas que abonan los comer-
ciantes por el uso de la infraestructura.

Número de lugares de desembarque por región.

De los 116 puntos de desembarque censados, 
el 56% se encuentra distríbuidos en las Regiones 

de Piura, Áncash, Ica y La Libertad

Gráfico 60

Fuente: Ministerio de la Producción-INEI (2012).
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Los puntos de desembarque se encuentran divididos en:
Composición de desembarcaderos oficiales.
Gráfica 61

Los problemas de infraestructura proba-
blemente sean los más fáciles de detectar: 
infraestructura antigua sin mantenimien-
to, sin cámaras de frio ni servicio de agua 
potable ni zonas de manejo de residuos 
sólidos y líquidos. Se puede decir que es-
tos no cuentan con las condiciones míni-
mas exigidas por el Decreto Supremo N° 
040-2001-PE-SANIPES. En algunos casos 
los DPA se han convertido en un riesgo 

para la seguridad de quienes los operan o 
hacen uso de ellos, debido a las condicio-
nes en las que se encuentran.

Como se muestra en la tabla, Produce re-
gistra 49 DPA, de los cuales 29 han sido 
transferidos a los gobiernos regionales 
que se localizan en la zona costera y 20 
están como “no transferidos”, 12 de estos 
DPA se han identificado en la costa.

Debido a que el desembarque en playa 
no puede ser calificado como un DPA (no 
hay infraestructura como tal), se consi-

deran puertos y caletas. Existen 84 DPA, 
de este total, 44 están en poder de auto-
ridades regionales:

se encuentran administrados por las Organizaciones 
Sociales de Pescadores Artesanales (OSPA)32

5
5
2

son administrados directamente por las Direcciones 
Regionales de Producción (Direpro)

son manejadas directamente por Produce.

son manejados por Fondepes

Puertos Caletas Playas

Produce
6%

Las 
organizaciones 

sociales de 
pescadores
artesanales

36%

2%

Autoridades
regionales
50%

Direcciones
Regionales de 

Producción 
(Direpro)

6%

Fuente: CENPAR (2012).



118117

Parte 1Anchoveta

Desembarcaderos pesqueros registrados por Produce.
Tabla 9

1 DPA Matarani     

2 DPA Quilca     

3 DPA La Planchada     

4 DPA Callao     

5 DPA Supe     

6 DPA Chancay     

7 DPA Huacho     

8 Terminal Pesquero 
 Pucusana     

9 DPA Chorrillos     

10 DPA Ilo     

11 DPA Morro Sama     

12 DPA Vila Vila     

DESEMBARCADEROS  PESQUEROS  ARTESANALES  TRANSFERIDOS POR  PRODUCE DESEMBARCADEROS  PESQUEROS  ARTESANALES  TRANSFERIDOS POR  PRODUCE

DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES NO TRANSFERIDOS 

N°  Nombre del DP                      Gobierno                                                        
Regional                      

Transferidos concentración N°  Nombre del DPA                 Gobierno                                                
Regional                     

Transferidos                                     concentración

27 DPA Puerto Pizarro  DS007 -2008 - PRODUCE       10.34 %

28 DPA Acapulco  DS007 -2008 - PRODUCE  

29 DPA Cancas  DS007 -2008 - PRODUCE  

Fuente: Produce (2019).

1 DPA Chimbote  DS024 -2008 - PRODUCE 13.79 %

2 DPA Los Chimús  DS024 -2008 - PRODUCE  

3 DPA Puerto Casma  DS024 -2008 - PRODUCE  

4 DPA Culebras  DS024 -2008 - PRODUCE  

5 DPA Chala  DS007 -2008 - PRODUCE 10.34 %

6 DPA Atico  DS007 -2008 - PRODUCE  

7 DPA Lomas  DS007 -2008 - PRODUCE  

8 DPA San Juan 
 de Marcona 

 DS001 -2012 - PRODUCE 20.68 %

9 DPA El Chalco  DS001 -2012 - PRODUCE  

10 DPA Tambo de Mora  DS001 -2012 - PRODUCE  

11 DPA San Andrés  DS001 -2012 - PRODUCE  

12 DPA Lagunillas  DS001 -2012 - PRODUCE  

13 DPA Laguna Grande  DS001 -2012 - PRODUCE  

14 DPA Chicama  DS007 -2008 - PRODUCE 6.89 %

15 DPA Salaverry  DS001 -2012 - PRODUCE  

16 DPA Los Órganos    DS024 -2008 - PRODUCE 37.93 %

17 DPA Lobitos  DS024 -2008 - PRODUCE  

18 DPA Paita  DS024 -2008 - PRODUCE  

19 DPA Yacila  DS024 -2008 - PRODUCE  

20 DPA La Islilla  DS001 -2012 - PRODUCE  

21 DPA Las Delicias  DS024 -2008 - PRODUCE  

22 DPA Parachique  DS024 -2008 - PRODUCE  

23 DPA Cabo Blanco  DS001 -2012 - PRODUCE  

24 DPA El Ñuro  DS001 -2012 - PRODUCE  

25 DPA Máncora  DS001 -2012 - PRODUCE  

26 DPA Talara Sector 

 oeste de la ciudad 
 DS001 -2012 - PRODUCE  

MOQUEGUA

TACNA

ANCASH

ICA

LA LIBERTAD

PIURA

AREQUIPA AREQUIPA

TUMBES

LIMA

CALLAO
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Desembarcaderos artesanales habilitados por Sanipes.
Tabla 10

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE
PESCADORES ARTESANALES 
DE PUERTO NUEVO-PAITA

CONSERVERA DE LAS
AMÉRICAS S. A.

CORPORACIÓN PESQUERA INCA
S. A. C. (COPEINCA S. A. C.)

FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO

FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO

FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO

GAM CORP S. A.

GOBIERNO REGIONAL 
DE ÁNCASH

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Paita

Paita

Chimbote

Atico

Lima

Lima

Lima

Samanco

Paita 

Máncora

Muelle de descarga

Muelle de descarga pesquero

privado

Sistema de descarga de

recursos hidrobiológicos para 

consumo humano directo

Desembarcadero pesquero

artesanal Atico

Desembarcadero pesquero

artesanal El Faro

Desembarcadero pesquero

artesanal Morro Sama

Punto de descarga temporal

Cascajal

Desembarcadero pesquero

artesanal Los Chimús

Desembarcadero pesquero

artesanal de Paita

Desembarcadero pesquero

artesanal Máncora

Muelle de descarga

Muelle de descarga pesquero

Muelle de descarga pesquero

Leonardo Felipe Vite Morales

Muelle de descarga pesquero

Muelle de descarga pesquero

Desembarcadero pesquero

artesanal Mi Manuelito

Muelle de descarga pesquero 

Juan Pablo

Muelle de descarga pesquero

privado

Muelle de descarga

Sistema de descarga

Muelle de descarga pesquero

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA
MÓNICA S. A.

INDUSTRIAS BIOACUÁTICAS
TALARA S. A. C.

INVERSIONES PESQUERAS
LIGURIA S. A. C.

LEONARDO FELIPE 
VITE MORALES

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

MATARANI SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA

MI MANUELITO S. A. C.

PESCA Y TRANSPORTE S. A. C.

PESQUERA ABC SAC

PESQUERA DIAMANTE S. A.

PESQUERA EXALMAR S. A. A.

PESQUERA EXALMAR S. A. A.

Paita

Paita

Lima

Sechura

Paita

Lima

Paita

Sechura

Paita

Callao

Lima

Paita

  Fuente: Sanipes (2019).
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El 93 % de las faenas de pesca son finan-
ciadas por los comercializadores. Ellos fi-
nancian a los armadores y, normalmente, 
reciben la pesca que luego es vendida a 
los productores o plantas de proceso. El 1 
% es financiado por las cajas municipales y 
el 6 % por otros. 

Los comercializadores pueden hacer al-
gunos “adelantos de sueldo”, todo esto en 

un corto plazo. A largo plazo los comercia-
lizadores pueden financiar algunos gas-
tos, como artes de pesca, reparaciones o 
equipos. El comercializador y el armador 
acuerdan la forma de pago, que será des-
contado de todas las faenas de pesca en 
un período de tiempo determinado. Esto 
genera algunos problemas para los arma-
dores que ven sus flujos comprometidos, 
quedando “amarrados” al comercializador.

3.2.Comercialización en fresco Existes algunos problemas detectados en la comercialización en fresco, como:

Condiciones de 
pago. La mayoría 
espera que el 
pago se realice 
en menos de 48 
horas.

Bajo nivel de 
negociación 
por parte de 
armadores 
y/o pescadores 
artesanales.

Capacidad de 
comprar el total 
disponible y 
reducir la venta en 
varios puntos. Es 
importante tener 
en cuenta que la 
mayoría de los 
comercializadores 
acopian la 
pesca de varias 
embarcaciones.

Doble 
intermediación 
para la venta del 
recurso.

Flexibilidad 
en el control 
de calidad. 
Esperan pocas 
cantidades 
de producto 
devuelto” o no 
apto.

Necesidad 
de mayor 
financiamiento 
de las faenas 
de pesca.

Venta de hielo, si 
la planta puede 
proveerlo en 
las cantidades 
suficientes 
a precio de 
mercado.

Acuerdos de 
venta previos a 
la extracción del 
recurso.

La relación del comercializador con la 
planta procesadora o exportador suele 
ser de largo plazo. Los comercializadores 
conocen los requerimientos de ellos y de 

acuerdo con la oferta y demanda estos 
comercializan el producto con la planta 
que ofrezca las mejores condiciones. Las 
condiciones principalmente son:

93%

Otros

6%

Financiado 
por las cajas 
municipales

son financiadas por 
los comercializadores. 

1%

de las faenas 
de pesca 

6%

93%

1%

Otros

de las faenas
de pesca

Financiado 

son financiadas por
los comercializadores.

por las cajas 
municipales
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Representa la industria 
procesadora más 
importante del país en 

enlatados y curados; 
y la tercera más importante en 
congelados. 

ÁNCASH

Normalmente, el transporte de la pesca 
extraída se realiza en camiones insula-
dos, 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 vehí-
culos. Estos se han modernizado, crean-
do mejores condiciones de servicio. El 
TUPA de Sanipes contiene el procedi-
miento de Emisión de Protocolo Técnico 
para Habilitación Sanitaria de Transpor-
te Terrestre de Productos Pesqueros y 
Acuícolas, los requisitos importantes 
son cumplir con el Programa de Buenas 
Prácticas de Transporte y el Programa 
de Higiene y Saneamiento. Durante el úl-
timo año, la exigencia y presión por esta 
habilitación ha sido fuerte y muchos de 
los vehículos de transporte ya se han ali-
neado. Sin embargo, es importante que 
la autoridad ejerza de manera constan-
te el control sobre el cumplimiento de 
los programas ya que en algunos casos 
este es parcial.

La pesca artesanal es fuente de provi-
sión de pescados y mariscos frescos 
al mercado nacional. La comercializa-
ción se hace principalmente a través de 
terminales pesqueros (Villa María del 
Triunfo, Minka y Ventanilla) y, en mucho 
menor medida, en algunas provincias 
del país. A estos terminales llegan los 
comercializadores y se produce el in-
tercambio con el distribuidor mayorista. 

Acá también llegan los minoristas y ma-
yoristas de menor tamaño, que compran 
y trasladan sus productos a los diferen-
tes mercados de las ciudades del país. 
Algunas deficiencias encontradas en 
este punto son las siguientes:

La ubicación geográfica de las plantas 
depende de varios factores como: la pro-
visión de los factores de producción, la 
distancia a los principales mercados, los 
costos de ubicarse en cierta localidad, 
las instituciones, etc.

En el caso peruano, Chimbote, Pisco y 
Tambo de Mora son las regiones en las 
que hay más plantas de procesamiento 
de anchoveta (CHI y CHD), concentra-
das principalmente por las economías 
de aglomeración que existen en estas 
regiones. Esto genera beneficios como 
mano de obra especializada, el aprove-
chamiento de una red de distribución del 
producto común y, en especial, la cer-
canía al recurso pesquero. Las plantas 
artesanales también son importantes en 
estas regiones.

Áncash representa la industria procesa-
dora más importante del país en enlata-
dos y curados; y la tercera más importante 

en congelados. Asimismo, es la región de 
mayor capacidad de producción de hari-
na de anchoveta (Produce, 2012).

Existen plantas artesanales, donde su 
único proceso es primario, es decir, que 
solo se dedican a hacer el corte y evisce-
rado. Por lo general solo hacen HG y HGT 
y lo empacan a granel en cilindros de 
PVC de 250 a 350 kg. Luego de este pro-
ceso, el producto es llevado a las plantas 
para su respectivo procesamiento.

3.3.Procesamiento

• Ruptura de la cadena de frío, 
uso hielo en cantidades infe-
riores a las recomendadas.

• Infraestructura inadecuada 
para la comercialización, tan-
to en terminales como merca-
dos de abasto. Esto afecta la 
calidad y la inocuidad del re-
curso.

• Transporte por parte del mi-
norista en vehículos no dise-
ñados para el fin.
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En esta etapa del proceso el pescado 
fresco es transformado en productos de 
mayor valor agregado como: congelado, 
enlatado, curado e hidrolizado.

Según Imarpe (2018), uno de los proble-
mas más fuerte que tiene el sector es el 
alto número de plantas informales que 
existen en las regiones cercanas a los 
desembarcaderos, que no cuentan con 
tecnología ni permisos, ni medidas ade-
cuadas para el correcto procesamiento 
del recurso, pues desechan grandes re-
siduos, contaminando el ambiente.

Los grandes volúmenes desembarcados 
de anchoveta que no son usados en el 
proceso de elaboración de productos para 
CHD, más los residuos que generan estos 
procesos, han dado lugar a la aparición y 
consolidación de un grupo de empresas 
ilegales que procesan la anchoveta para 
harina en fábricas clandestinas asentadas 
fuera de las áreas urbanas de Pisco. Aquí 
se realizan estas prácticas de forma coti-
diana, aprovisionándose de materia prima 
a través de numerosos camiones isotér-
micos, que pueden ser de su propiedad o 
de particulares.

Cuando la capacidad de procesamiento 
de harina residual de las empresas legales 
e ilegales es copada, al llegar a su límite, 
la anchoveta sobrante se traslada a bota-
deros ubicados en las zonas agrícolas y 
descampadas de Pisco. Cabe señalar que 
estos grandes volúmenes de anchoveta 
puestos a secar al ambiente son, mayor-

Planta informal de harina de pescado.
Gráfico 62

Botaderos en Pisco.
Gráfico 63

mente, ejemplares enteros. La existencia 
de estos botaderos viola la normativa vi-
gente (artículo 134, inciso 20, Reglamento 
de la Ley General de Pesca, Ley N.º 25977).

Con la anchoveta el proceso es poco 
automatizado. La industria peruana ha 
realizado algunos esfuerzos por mejorar 
la tecnología de procesamiento, la ma-
yoría ha invertido en la etapa de corte 
y eviscerado, incorporando bombas de 
vacío y equipos de corte HG o HGT, uti-
lizando tecnología europea (española o 
alemana), similar a la usada en la indus-
tria de sardina. También se notan algunas 
mejoras en la etapa de congelamiento, 
con la incorporación de congeladores de 
salmuera saturada o balsinas. Lamenta-

blemente, este tipo de equipos está di-
señado para especies más grandes. Al 
tener un tamaño más reducido, la absor-
ción de cloruros en la anchoveta es muy 
alta, ocasionando un cambio en las ca-
racterísticas físico-organolépticas de la 
materia prima (anchoveta salada).

Es usual el uso de maquinaria y herra-
mientas “hechizas” para disminuir los 
costos. Estas máquinas son adquiridas 
localmente, pero son de alto riesgo para 
el proceso dado que muchas veces no 
cuentan con certificados que respalden 
el proceso.

En la actualidad las plantas operan de 
dos maneras:

Planta de proceso dueña del producto. 
Responsable del procesamiento, calidad y comercialización o expor-
tación, encargada de adquirir todos los insumos necesarios para la 
producción.


Planta de maquila.
Presta el servicio de procesamiento, donde la propiedad de la materia 
prima, productos terminados y residuos es de quien la contrata (un 
tercero). Este último es el exportador, responsable por la adquisición 
de la materia prima y la comercialización, que terceriza sin dejar de 
ser responsable el procesamiento y control de calidad. Esta figura ha 
dado paso a empresas que no cuentan o no desean hacer inversiones 
en activos, pero que tienen un capital para producir y mover la activi-
dad, produciendo una sinergia muy beneficiosa para la empresa due-
ña de la planta. En muchos casos la empresa que solicita el servicio 
de maquila tiene personal de calidad que supervisa todo el proceso.

1
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Equipo de corte HG o HGT. 
Gráfico 64

PLANTAS DE PROCESO

Según Alfonso miranda, presidente del 
Comité de PEsca de la sociedad nacional 
de industrias (2016), en el Perú, existen 
más de 200 plantas procesadoras de pes-
cado en el rubro de congelado, conservas 
y curado que tienen la capacidad de fa-
bricar productos para el consumo humano 
directo (CHD) utilizando como recurso la 
anchoveta.

El procesamiento de anchoveta es bas-
tante manual, por lo que requiere muchí-
sima mano de obra para fileteo, limpieza, 
plaqueado y empacado. Por lo general, se 
recurre a services que trabajan para varias 
plantas de la misma zona y, dependiendo 

de la temporada, estos pueden trasladar-
se de ciudad. Los fileteros son las perso-
nas que tienen más experiencia, ya que 
de ellos depende mucho el rendimiento 
en la planta, son los que más ganan y su 
pago es a destajo, al igual que el resto de 
personal de planta.

Es común tener varios services debido 
a que la pesca de la anchoveta es por 
temporada, por eso las empresas no 
contratan personal para el proceso. En 
los services la informalidad es bastante 
alta. Muchas de estas empresas las han 
creado personas que han sido trabaja-
dores de las plantas de proceso, y gran 

parte del personal no cuenta con bene-
ficios sociales, por ello, no tienen segu-
ro médico o plan de pensiones.

Un factor que afecta la productividad es 
la forma como se realizan los procesos, 
usando mesas que se convierten en es-
taciones de trabajo dispuestas de ma-
nera inadecuada, con un flujo incorrecto, 
ya que el trabajo no se ha dimensionado 
el trabajo apropiadamente. 

Otro punto importante es que en el Perú 
los conveyors o fajas transportadoras 
son inusuales, por lo cual es necesario 
contar con personas que lleven el pro-
ducto de una estación de trabajo a otra.

El procesamiento de anchoveta es 
bastante manual, por lo que requiere 
muchísima mano de obra para fileteo, 
limpieza, plaqueado y empacado
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Anchoveta 
congelada
Las plantas de congelado normal-
mente prefieren tamaños de túneles 
pequeños, menor a 20 t, por lo cual 
pueden permitirse tener varias instala-
ciones. Estos túneles de congelamien-
to son de aire forzado, es decir, aire 
impulsado a través del evaporador que 
recorre el producto y retorna mediante 
los ventiladores hacia el evaporador.

La línea de congelación está com-
puesta por un conjunto de máquinas 
lineales concebidas para congelar 
casi todo tipo de producto hidrobio-
lógico, donde la complejidad del pro-
ceso va a depender de cada especie o 
tamaño del pescado.

El procesamiento de anchoveta con-
gelada inicia con los fileteros, ellos se 
encargarán de hacer el corte según 
la presentación final que se necesite. 
Algunas empresas tienen máquinas 
que cortan, evisceran y limpian la an-
choveta; esta tecnología es muy cos-
tosa y aun así se necesita contratar los 
servicios de fileteros para que perfilen 
el corte de la máquina. Las empresas 
que no tienen tanta tecnología depen-
den mucho de los fileteros debido a 
que ellos inician la producción.

En el proceso de congelado son nece-
sarias las fajas transportadoras, pero 
no todas las empresas cuentan con 
eso, por lo que un operario traslada la 
anchoveta de un lado a otro a través 
de canastillas. Esto aumenta la mani-
pulación del pescado afectando la ca-
lidad del producto.

Las grandes empresas cuentan con 
túneles de congelado importado de 
Alemania o Noruega, sin embargo, las 
plantas de menor tecnología cuentan 
con máquinas importadas de china 
para abaratar los costos de produc-
ción o, por último, son adquiridas en 
el mercado local, pero no cuentan con 
certificaciones.

Curados 
de anchoveta
El término curado o anchoas identifi-
can a un producto tradicional euro-
peo, elaborado a partir de boquerón, 
anchoveta u otros engraúlidos, me-
diante la aplicación de un proceso de 
maduración controlada en un medio 
fuertemente salino, que le confiere al 
producto final ciertas características 
organolépticas específicas.

La gran problemática para iniciar el 
procesamiento de curado es que se 

requiere de una buena calidad de 
anchoveta. Este es un inconvenien-
te, por las malas prácticas que exis-
ten en la pesca y desembarcaderos. 
Además, dependen mucho de los 
permisos de captura que da Produ-
ce para empezar a recepcionar ma-
teria prima.

Conservas 
de anchoveta
Algunos motivos por los que se re-
chaza la anchoveta al momento de 
recibirla en planta son: cavidad es-
tomacal reventada y excesivo des-
camado, como resultado de la mala 
práctica de almacenamiento hasta 
su distribución en el muelle.

Las plantas de conserva procesan 
jurel, caballa y atún por lo que un 
factor que afecta la productividad 
es la forma como se realizan los 
procesos, mayormente en  me-
sas que hacen de estaciones de 
trabajo, pero dispuestas de ma-
nera inadecuada y con un flujo in-
correcto. Por eso, es común ver que 
el número de fileteadores es muy 
alto, superando la capacidad de la 
siguiente operación, ocasionando 
la acumulación y almacenamiento 

temporal del producto de manera in-
conveniente.

Las plantas de conservas con mayor 
solvencia, importan sus máquinas de 
España, donde la industria sardine-
ra está muy desarrollada. Esta es una 
barrera tecnológica para las empresas 
pequeñas que quieran seguir crecien-
do, debido que ellos por abaratar cos-
tos, importan de china o trabajan con 
máquinas locales (hechizas).

Algunas empresas tienen muchos pro-
blemas de infraestructura por lo que 
son observadas reiterativamente por 
Sanipes que, en lugar de ser una enti-
dad de apoyo para la habilitacion de 
plantas, cumple un rol más sancionador.

Hidrolizado 
de anchoveta 
Actualmente la empresa TASA y Pes-
quera Diamante cuentan cada una con 
una planta piloto de investigación en 
el Callao para poder procesar hidroli-
zados de anchoveta.

En el Perú no se cuenta con esta tec-
nología para desarrollar este producto 
de forma que sea rentable.



132131

Parte 1Anchoveta

CONCLUSIONES SOBRE 
EL PROCESAMIENTO DE 
ANCHOVETA PARA CHD 

Como se vio en el análisis internacional 
y nacional de la anchoveta de CHD, este 
eslabón está muy influenciado por la can-
tidad de materia que se recibe para los 
diferentes tipos de procesamiento, que 
dependen de la calidad de la materia pri-
ma. Según la estadística, las plantas que 
procesan curado son las que siempre 
están abastecidas, contrastando con las 
plantas de conservas y congelados. La-
mentablemente, el eslabón de extracción 
afecta de forma significa al de procesa-
miento, ya que gran parte de la materia 
prima extraída es dirigida a plantas ilega-
les de harina y aceite.

Procesos con un gran potencial son los de 
aceite para consumo humano e hidroliza-
do. En el primer caso, este tiene su origen 
en la flota industrial y el procesamiento 
de harina y aceite de pescado, quedando 
por desarrollar el concentrado de omega 
3 (EPA y DHA). En el caso del hidrolizado 
es importante desarrollar tecnologías que 

puedan ser aplicadas a la anchoveta, ya 
que la composición química es distinta a 
la utilizada en dicha industria.

Tal como lo indica el documento publica-
do por la Sociedad Nacional de Pesque-
ría (SNP) sobre la innovación tecnológica 
para la utilización de anchoveta en diciem-
bre del 2016: “La investigación de patentes 
de proceso o productos relacionadas a la 
proteína de pescado muestra el interés de 
centros de investigación y empresas por 
desarrollar este tema. Algunos productos 
han logrado ser comercializados a través 
de sopas o saborizantes en países como 
Japón o China. Corea del Sur es el país líder 
materia de innovaciones protegidas sobre 
alimentos enriquecidos obtenidos a partir 
de recursos marinos, seguida de EE. UU., 
Rusia, Noruega, Países Bajos, Alemania y 
Japón, siendo las compañías multinacio-
nales manufactureras de alimentos las que 
han logrado mayor desarrollo en el comer-
cio de alimentos enriquecidos”.

PROVEEDORES 

Los principales proveedores son de 
sistemas de refrigeración, equipos y 
servicio de mantenimiento. Son muy im-
portantes en el proceso, ya que la cali-
dad del producto está basada en gran 
medida en la conservación del producto 
a bajas temperaturas y a la calidad final 
mediante un congelamiento rápido. Ac-
tualmente los proveedores y repuestos 
para estos equipos son de alta disponi-
bilidad. El acceso a equipos fabricados a 
nivel nacional ha permitido que algunas 
plantas se modernicen a costos más ba-
jos. Otra alternativa es utilizar los equipos 
importados de segundo uso, que tienen 
un buen precio, pero el estado en que 
se encuentren puede ser impredecible. 
La disponibilidad de mano de obra y re-
puestos hacen que esta sea una buena 
opción para empresas pequeñas.

Para aumentar el rendimiento se utiliza 
maquinaria que realiza el corte que reque-
rido para el proceso, puede hacer corte HG 
o HGT, así se evita el manipuleo de este 
delicado producto, ayudando a prolongar 
más aún la calidad de la anchoveta.

Las selladoras al vacío son equipos cuyo 
costo es bastante elevado. Las plantas 
hacen uso de equipos al vacío que re-
quieren mucha mano de obra haciéndo-
lo poco productivo.

Sobre el uso de calderos, generación de 
vapor y cocinadores, actualmente existe 
un buen número de proveedores de cal-
deros a nivel nacional, alta disponibilidad 
de repuestos y servicios. Es importante 
recalcar en este punto que las plantas 
de Lima y Callao se ven favorecidas ya 
que el uso industrial de gas natural se ha 
masificado. En provincias el gas licuado 
de petróleo (GLP) es una alternativa más 
económica en comparación con el com-
bustibles líquidos. 

Según el proceso se necesitarán diferen-
te tipo de envases, por lo que se tendrá 
una gama de proveedores para procesos 
de enlatado, curados y congelado.
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3.4.Comercialización de 
productos procesados

La industria peruana de conservas hizo un 
gran trabajo en incluir la denominación de 
“sardina peruana”, tal como lo indica la 
Norma del Codex. Esto permitió colocar a la 
anchoveta peruana a nivel de las sardinas de 
otros países, haciéndola más competitiva.

CONSERVAS 

Los esfuerzos realizados por el Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP) con 
respecto a la industrialización de la an-
choveta establecieron los cimientos de 
la ola productiva de conservas de ancho-
veta iniciada en las plantas conserveras 
de Chimbote de Austral Group, Hayduk, 
Islay, entre otras. En el mercado interno, 
las conservas de anchoveta son comer-
cializadas en la bolsa de productos desti-
nada a los comedores populares en Lima 
y las regiones del Perú.

La industria peruana conservera hizo un 
gran trabajo en incluir la denominación 
de “sardina peruana”, tal como lo indica 
la Norma del Codex para las sardinas y 
productos análogos en conservas (Codex 
Stan 94-1981). Esto permitió colocar a la 
anchoveta peruana a nivel de las sardi-
nas de otros países, dándole un carácter 
competitivo muy significativo.

Codex Stan 94-1981. Norma del Codex para las sardinas y productos análogos en conserva.
Gráfico 66

Fuente: Codex Alimentarius, adoptada en 1981. Revisada en 1995, 2007. 
Enmendada en 1979, 1989, 2011, 2013, 2016, 2018.
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CONGELADOS 

La congelación sirve para conservar el 
pescado durante un tiempo prolongado, 
lo que permite preservar su calidad origi-
nal. Según la Sociedad Nacional de Pes-
quería (SNP) la importancia del congelado 
ha ido aumentando en los últimos años. El 
congelamiento de anchoveta tuvo un pico 
entre los años 2009 y 2011, sin embargo, 
luego disminuyó considerablemente. Los 
esfuerzos por exportar este producto tu-
vieron una barrera muy difícil de superar 
relacionada con la denominación del pro-
ducto. A diferencia de la industria con-
servera, nunca se pudo introducir en el 
mercado internacional el nombre de sar-
dina peruana, solo el de anchoveta perua-
na. Lamentablemente esta denominación 
está muy relacionada al proceso de harina 
y aceite crudo de pescado, es decir, con 
el consumo humano indirecto.

La pesca a granel con cremolada no es 
una alternativa para este tipo de producto, 
solo la pesca en cajas. Sin embargo, este 
tipo de pesca no es muy atractiva para el 
pescador artesanal ya que le demanda 
mayor esfuerzo en el envasado durante la 
faena de pesca y le reduce la capacidad 
de bodega al 50 %.

La anchoveta congelada para consumo 
humano directo (CHD) se distribuye en 
las siguientes presentaciones: filetes con 
piel, interfoliados o IQF, HG, en bloques, 

o una combinación de estos, los curados 
son presentados de la siguiente forma: 
secado, salado y ahumado.

Para elaborar filetes de anchoveta o 
anchoa se seleccionan ejemplares de 
óptima calidad, que son salados en re-
cipientes adecuados. Luego, son evisce-
rados y descabezados para almacenarse 
dentro de barriles con capas alternativas 
de sal. Posteriormente, se someten a un 
prensado controlado que logra una des-
hidratación perfecta y la eliminación de 
grasas para dar inicio a su proceso de 
maduración que puede ser de cuatro a 
seis meses.

HIDROLIZADO

En el Perú solo existen plantas pilotos. 
Esta tecnología es de gran oportunidad 
para el sector pesquero porque se podría 
trabajar con los residuos de anchoveta 
u otros pescados en la producción de 
harina de pescado que sea apta para el 
consumo humano. Con esto se ayudaría 
a reducir los descartes que son arrojados 
al mar por pesca accidental, pesca de ju-
veniles y pesca de otra especie que no 
sea anchoveta, aportando al cuidado del 
ambiente y a la generación de puestos 
de trabajo.

La hidrólisis enzimática de la anchoveta 
entera es un proceso que no genera resi-
duos al usar todo el pescado.

en bolsa plástica y en cajas master, HGT, 
interfoliados o IQF, entera en bloques, en 
bolsa plástica y en cajas master.

PREFORMADO 
CONGELADO

Los productos preformados son una al-
ternativa interesante, la industria perua-
na ha tenido intentos desde los años 
90 con el ITP con una gran variedad de 
productos. Sin embargo, no se ha logra-
do completar una formulación que agra-
de enteramente al consumidor. El sabor 
penetrante y fuerte de la anchoveta pe-
ruana es algo muy difícil de enmascarar. 
Hubieron intentos de formulación con 
distintos saborizantes y los llamados 
“mejoradores de sabor”, sin éxito alguno. 
Existe una tarea pendiente en términos 
de tecnología y comercialización para 
hacer realidad este potencial producto.

CURADO
La industria de curados ha mostrado un 
crecimiento notable, en lo que concier-
ne a los estándares de proceso y cali-
dad de los productos finales. La técnica 
utilizada con ligeras variaciones entre 
las empresas procesadoras correspon-
de a la tecnología tradicional española.

El curado de anchoveta es un procedi-
miento de conservación de la carne, el 
cual puede englobar diversos procesos 
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ACEITE PARA CHD 

El caso del aceite de pescado para CHD es 
muy particular, ya que se procesa en plan-
ta de harina y aceite (consumo humano in-
directo), pues inicialmente fue concebido 
como un subproducto o producto alterna-
tivo del proceso de harina de pescado.

Los parámetros del aceite para CHD, se-
gún comunicado N.° 054-2008-ITP/SANI-
PES y comunicado N.° 102-2018-SANIPES, 
principalmente son:

El requerimiento de la DG Sante (DG for 
Health and Food Safety) la autoridad 
sanitaria de la Unión Europea fue que 
el aceite crudo de pescado para CHD 
debería procesarse de manera sepa-
rada del aceite para CHI, ya que gran 
parte de las embarcaciones de madera 
(enmarcadas en la Ley 26920) de mayor 
escala no contaban con esta habilita-
ción sanitaria.

Entonces la industria pesquera tenía 
dos posibilidades:

• Instalar una línea de 
aceite para CHD.

• Exigir a los armadores 
las habilitaciones 
sanitarias de sus 
embarcaciones.

El costo de la instalación de una línea 
exclusiva para el aceite para CHD es de 
15 a 20 millones de dólares, aproxima-
damente. Por este motivo se coordinó 
un programa especial de habilitación 
sanitaria para las embarcaciones de 
mayor escala de la Ley 26920, donde 
las embarcaciones que no pudieran ha-
bilitarse debido al corto tiempo de im-
plementación se debían empadronar, 
cumpliendo requisitos mínimos, como 
la capacitación de la tripulación y la 
adopción de buenas prácticas a bordo 
(Comunicado N.° 122- 2018-SANIPES).

La trazabilidad del aceite crudo de pes-
cado para CHD fue cuestionada por la 
DG Sante durante la auditoría al Sanipes, 
lamentablemente nuestra autoridad sani-
taria no pudo evidenciar el cumplimiento 
total de este requisito.

Actualmente esta situación ha empezado 
a mejorar, el cumplimiento de los requi-
sitos de frescura de la materia prima ha 
tenido un efecto positivo en la calidad de 
harina de pescado. Las plantas de proce-
samiento se han alineado a lo exigido por 
el Sanipes y, a su vez, por la DG Sante.

Frescura de la 
materia prima:

a)
Recepción:

• TDC (tiempo de 
captura) máximo 

24 horas para 
embarcaciones 

sin frío.

b)
Ingreso a cocinas:

•TDC (tiempo de 
captura) máximo 

36 horas para 
embarcaciones 

sin frío.

-Máximo TBVN 
60mgN/100 g 

muestra

Habilitación 
sanitaria 

de las 
embarcaciones.

1 2

3.5.Iniciativas para el 
consumo de anchoveta
Los siguientes son ejemplos de iniciati-
vas de los sectores público y privado para 

aumentar el consumo humano directo de 
la anchoveta:

A comer pescado
programa del 
Ministerio de la 
Producción, que 
difunde beneficios 
nutricionales de la 
anchoveta y otras 
especies, así como 
recetas para su 
preparación, con un 
presupuesto anual 
de alrededor de 
USD 2 730,000.

Qali Warma
programa nacional 
de alimentación 
escolar, que llegó 
a adquirir hasta 1 
000 t de ancho-
veta en productos 
terminados.

Campañas de 
promoción en 
festividades 
nacionales
desde el 2005, 
por parte de la 
Sociedad Nacio-
nal de Pesquería.

Compras de 
anchoveta por parte 
del Ejército y los 
programas sociales
de un mínimo del 6 
% de su presupuesto 
de alimentos, desde 
2005 hasta 2011, 
cuando la obligación 
fue eliminada en 
respuesta a pedidos 
de los usuarios.

El Comité de Pesca y Acuicultura de la So-
ciedad Nacional de Industrias (SNI) se pro-
nunció en favor de incentivar el consumo 
de anchoveta, a fin de combatir la desnu-
trición y anemia infantil crónica en nuestro 

país. Finalmente, aseguró que la masifi-
cación del consumo de anchoveta fresca 
congelada y en conservas, permitirá erra-
dicar en el corto plazo, la anemia y desnu-
trición en el país.
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3.6.Modelamiento 
de la cadena de valor
En la siguiente gráfica se puede ob-
servar el modelamiento de la cadena 
de valor, el entorno institucional, orga-
nizacional, los proveedores clave, los 

eslabones y actores de la cadena. El 
entorno institucional y organizacional 
podemos segmentarlos en los siguien-
tes grupos:

Investigación:

• ITP (Instituto Tecnológico
 de Producción)

• CITE (Centro de
 Innovación Productiva 
 y Transferencia 
 Tecnológica),
 específicamente para
 la cadena de valor de
 Anchoveta para CHD:
  -CITE Pesquero Callao
  -CITE Pesquero Piura
  -CITE Pesquero Ilo

• Universidades

• Fondepes

Otros servicios:

• Entidades de apoyo
 (Laboratorios autorizados
 y acreditados, por Sanipes 
 e Inacal)

• SNP (Sociedad Nacional 
 de Pesquería)

• SNI (Sociedad Nacional 
 de Industrias)

• Promperú (Comisión 
 de Promoción del Perú para 
 la Exportación y el Turismo)

• ADEX (Asociación de 
 Exportadores)

• DPA (Desembarcadero 
 Pesquero Artesanal)

Financiamiento:

• Pnipa (Programa Nacional de 
 Innovación en Pesca y Acuicultura)

• Fondepes (Fondo Nacional
 de Desarrollo Pesquero)

• Fondecyt (Fondo Nacional 
 de Desarrollo Científico y 
 de Innovación Tecnológica)

• Fincyt (Fondo para la Innovación, 
 la Ciencia y  la Tecnología – 
 Programa de Ciencia y Tecnología)

• Direpro (Dirección Regional 
 de Producción)

• Concytec (Consejo Nacional 
 de Ciencia, Tecnología e
 Innovación tecnológica)

• HORIZON 2020

• DCI (Development Cooperation
 instrument)

• EDF (European Development fund)

• Asia Pacific Economic Forum

• MacArthur Foundation

Asistencia técnica:

• Direpro (Dirección
 Regional de  
 Producción)

• CITE

Regulación:

• Produce (Ministerio 
 de la Producción)

• Sanipes (Organismo
 Nacional de Sanidad 
 Pesquera)

• Oefa (Organismo de
 Evaluación y Fiscalización
 Ambiental)

• Minam (Ministerio del
 Ambiente)

• ANA (Autoridad Nacional 
 del Agua)

• Municipalidades

• Sunat (Superintendencia 
 Nacional de Aduanas   
 y de Administración 
 Tributaria)



142141

Parte 1Anchoveta

SE HAN IDENTIFICADO 
LOS SIGUIENTES 

ESLABONES Y ACTORES DE 
LA CADENA DE VALOR DE 

LA ANCHOVETA PARA CHD:

Pesca:
• Armadores

• Pescadores
• Infraestructura
 pesquera artesanal

Comercialización 
en fresco:
• Intermediarios

• Transportistas

• Procesamiento:

• Exportadores

• Plantas de proceso

• Services

Comercialización 
de productos 
procesados:
• Mercado externo:
  -Broker
  -Mayoristas
  -Minoristas
  -Consumidor final

• Mercado interno:
  -Mayoristas
  -Minoristas
  -Consumidor final

• Hielo

• Artes de pesca

• Combustible

• Mantenimiento de 
 las embarcaciones

• Proveedurías

• Servicio de descarga

• Sistemas de  
 refrigeración

• Mantenimiento de  
 equipos de planta
 de proceso

• Equipos de proceso

• Operadores logísticos

• Agentes de aduanas

• Terminal de  
 almacenamiento

• Surveyors

Por último, están los proveedores de bienes y servicios:

Im
ar

p
e
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ENTORNO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL

COMERCIALIZACIÓN 
EN FRESCO

PROCESAMIENTO COMERCIALIZACION 
PRODUCTOS PROCESADOS

EXTRACCIÓN

ASISTENCIA 
TÉCNICA

• CITEs

• DIREPRO

FINANCIAMIENTO
• PNIPA   • FONDEPES

• FONDECYT   • FINCYT

• DIREPRO   • CONCYTEC

• HORIZON 2020

• DEVELOPMENT COOPERATION INSTRUMENT

• EUROPEAN DEVELOPMENT FUND

REGULACIÓN
• PRODUCE

• SANIPES

• OEFA

• MINAM

• ANA

• MUNICIPALIDADES

• SUNAT

OTROS SERVICIOS
• ENTIDADES DE APOYO (SURVEYORS)

• SNP

• SNI

• PROMPERU

• ADEX

• DPAs

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Cadena de valor de la anchoveta (Engraulis ringens) para CHD.
Gráfica 67

INVESTIGACIÓN
• ITP

• (Instituto Tecnológico de Producción)

• CITEs

• Universidades

• FONDEPES

Armadores

Pescadores

Infraestructura 
pesquera artesanal

Intermediarios

Transportistas

Exportadores

Plantas de proceso

Services

Broker

Mayoristas               Mayoristas               Consumidor final

Mayoristas               Mayoristas               Consumidor final

Mercado externo

Mercado interno

Sistemas de refrigeración 

Metal mecánica

Maquinaria de proceso

Maquinaria de empaque

Evaporadores

Calderos

Contenedores insulados

Parihuelas

Equipos de proceso

Hielo 

Cajas de plástico

Mantenimiento

Servicio descarga

Hielo

Artes de pesca

Combustible

Mantenimiento de las embarcaciones

Abastecimiento

Operadores logísticos

Agentes de aduanas

Terminal de almacenamiento

Surveyor
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En la siguiente gráfica se pueden apreciar 
los flujos de capital en toda la cadena de 
valor, así como el intercambio de bienes 
y servicios. Como en casi toda la pesca 
artesanal, el armador o dueño de las em-
barcaciones usualmente no cuenta con el 
capital suficiente para financiar su faena 
de pesca, ya sea por la educación finan-
ciera que tiene el armador o por la misma 
coyuntura de la pesca artesanal. 

Los intermediarios o plantas de proce-
samiento son actores que financian a 
los armadores para que estos puedan 
efectuar las faenas de pesca, usualmen-
te brindando mantenimiento a las em-
barcaciones, entregándoles petróleo o 
víveres para la tripulación. Este financia-
miento asegura a los intermediarios o a 
las plantas de procesamiento el abaste-
cimiento de la materia prima. 

Los desembarcaderos pesqueros arte-
sanales (DPA) brindan los servicios de 

desembarque, es el lugar físico donde 
los intermediarios o plantas de proce-
samiento descargan la materia prima. 
La problemática radica en que no todos 
brindan las condiciones sanitarias exigi-
das por Sanipes. Este punto debe ser tra-
bajado por las entidades del Estado ya 
que afectan a toda la cadena de valor de 
la anchoveta.

La comercialización se puede dar direc-
tamente con la planta de procesamien-
to o a través de un intermediario que 
recibe una comisión por la venta, co-
múnmente llamado bróker. Dependien-
do de la relación que se tenga con el 
cliente final, el pago o cobranza puede 
utilizar a la banca para el financiamiento 
de pre o posembarque mediante car-
tas de crédito, donde se establecen los 
documentos necesarios para efectuar 
el pago o también se puede recurrir al 
factoring internacional.

Flujos de capital en la cadena de valor de la anchoveta (Engraulis ringens) para CHD.
Gráfico 68

Los intermediarios o plantas de 
procesamiento son actores que financian 
a los armadores para que estos puedan 
efectuar las faenas de pesca

DPA 
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ARTESANALES)
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ANÁLISIS DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE PRODUCTOS
En las siguientes gráficas se pueden apreciar los distintos flujos de procesos:

Anchoveta entera 
congelada/HG/HGT.

Gráfica 69

Fuente: TASA

LEYENDA

Ingreso de insumos

Generación de residuos sólidos

Generación de efluentes

Tº mp < 4.4º C 
cuando la materia prima tenga  
tiempo de captura >24 horas.

Tº mp < 10º C 
cuando la materia prima tenga  
un tiempo de captura entre 15 
a 24 horas.

Tº mp < 15.6º C 
cuando la materia prima tenga  
un tiempo de captura de 12 a 
15 horas.

GLASEADO

• Materia prima

• Agua

• Hielo en cremolada

• Bolsa de polietileno  

• Cajas

• Strech film

• Cintas de embalaje  

• Etiquetas

• Hielo

• Agua

Tº prod < 4.4ºC

Tº prod= - 18ºC
comg = 3- 4 hrs prom

CI= 0.5- 2 ppm
t= 5seg

Tº mp < 4.4º C
Tº amb= 12 - 15ºC

Tº amb < 15º C

Tº prod < 4.4ºC

CI= 0.5- 2 ppm
t= 5seg

Tº prod= - 18ºC  comg 
= 3- 4 hrs prom

Tº amb= 2 - 5º C  
Tº prod = -18º C

Tº amb= -18- - 23ºC  
Tº prod = -18º C

PCC RECEPCIÓN

SELECCIÓN

LAVADO

PLAQUEADO

CONGELADO

PESADO

GLASEADO

ETIQUETADO

CONGELADO

EMBANDEJADO

EMPAQUETADO 
MANUAL

ALMACENAMIENTO

DESPACHO

Tº amb= 2 - 5º C  Tº 
prod = - 18ºC

CORTE HG/HGT
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Fuente: TASA

Anchoveta congelada 
filetes/corte mariposa.

Gráfica 70

LEYENDA

Ingreso de insumos

Generación de residuos sólidos

Generación de efluentes

Tº mp < 4.4º C 
cuando la materia prima tenga  
tiempo de captura >24 horas.

Tº mp < 10º C 
cuando la materia prima tenga  
un tiempo de captura entre 15 
a 24 horas.

Tº mp < 15.6º C 
cuando la materia prima tenga  
un tiempo de captura de 12 a 
15 horas.

GLASEADO

• Materia prima

• Agua

• Hielo en cremolada

• Bolsa de polietileno  

• Cajas

• Strech film

• Cintas de embalaje  

• Etiquetas

• Hielo

• Agua

Tº prod < 4.4ºC

Tº prod= - 18ºC
comg = 3- 4 hrs prom

CI= 0.5- 2 ppm
t= 5seg

Tº mp < 4.4º C
Tº amb= 12 - 15ºC

Tº amb < 15º C

Tº prod < 4.4ºC

CI= 0.5- 2 ppm
t= 5seg

Tº prod= - 18ºC  comg 
= 3- 4 hrs prom

Tº amb= 2 - 5º C  
Tº prod = -18º C

Tº amb= -18- - 23ºC  
Tº prod = -18º C

PCC RECEPCIÓN

SELECCIÓN

LAVADO

PLAQUEADO

CONGELADO

PESADO

GLASEADO

ETIQUETADO

CONGELADO

EMBANDEJADO

EMPAQUETADO 
MANUAL

ALMACENAMIENTO

DESPACHO

Tº amb= 2 - 5º C  Tº 
prod = - 18ºC

CORTE MARIPOSA  
FILETES
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Conservas de anchoveta (envases RO550, RR125, RR90).
Gráfica 71

Fuente: TASA (2010).

Recepción

Cocción

Drenado

Sellado

Lavado

Esterilizado

Enfriado

Empaquetado

Recepción MP

Triturado

Homogenizado

Mezclado

Formado

Emparillado

Pre-cocción

Enfriado

Congelado IQF

Envasado

Almacenamiento

Despacho

Empacado /
 Etiquetado

Recepción 
de  envases

Recepción de  
ingredienyes 

y  aditivos

Pesado

Detección 
de metal

Adición de liquido  
de gobierno

Descabezado
y eviscerado

Lavado

Envasado

Tratamiento  
a bordo

A recepción
Caja de cartón y etiqueta

Líquidos exudados 
de la pre-cocción

Producto rechazado por  
el detector de metales

A descabezado
y evicerado

A envasado Latas 
limpias

A cocción

A drenado Liquido de  
gobierno

A esterilizado

A lavado

A enfriado

A empaquetado

A almacenamiento

A sellado
A adición de liquido  
de gobierno

A lavado

Hamburguesa de anchoveta.
Gráfica 72

Fuente: ITP

PCC1

PCC2

PCC4

Codificado 
de envases 

(litografiados)

Recepción de 
material  de 
empaques y 

etiquetas

Almacenamiento

PCC3
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Hidrolizado.
Gráfica 73

Fuente: Hidrolizado de proteínas de pescado, Dr. José Luis Cárdenas (2014).

Concentrado Soluble 
de Pescado

Hidrólisis Enzimática a 
través de sabor-enzima

Hidrolizado de Proteína 
de Pescado  (FPH)

Inactivación

1º centrifugado

2º centrifugado

• Concentración 
    del sustrato= 60% w/w

• Concentración 
    de la enzima = 50% LAPU/
    g Proteina en CSP

• Temperatura = 45º C

• Tiempo = 6 hr

Calentar a 85° C por 15 min y 
poner en baño de hielo

4 200 rpm por 1 hr
a través de 8 capas de tela

4 200 rpm por 1 hr
a través de 8 capas de tela y 
poner en baño de hielo

Secado por aspersiónLiofilización

Sin transportador Con transportador

Con maltodextrina Con almidón 
modificado starch

Polvo de proteína de pescado hidrolizado

sedimento 
fangoso Filtración

Filtración

Aceite crudo de anchoveta para CHD.
Gráfica 74

Fuente: Pesquera Hayduk S. A. 

Descargar  
materia prima

Recepcionar y  pesar 
materia prima

Almacenar  
materia prima

Cocinar materia
prima

Prensar torta cocida

Separar líquidos
de sólidos

Centrifugar licores

Obtener aceite  
de pescado CH

Almacenar aceite 
de pescado CH

Despachar aceite 
de pescano CH

1 a) TDC < 24 horas 
       sin refrigeración      
       Embarcación

1 a) TDC < 36 horas

2. TBVN <60 mgN/ 100g mtra

90.º100ºC

Torta

Agua de cola
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En las gráficas se muestran los flujos de 
proceso donde se llevan a cabo las ope-
raciones para obtener los principales pro-
ductos que se comercializan.

Es posible que las diversas plantas de pro-
cesamiento tengan ligeras variaciones en 
algunas de sus operaciones. Por ejemplo, 
en el caso de los productos congelados 
generalmente la diferencia está en que al-
gunas plantas utilizan máquinas cortado-
ras y succión automática, mientras otras 
lo hacen de forma manual. En el proce-
samiento de conservas tenemos plantas 
que hacen énfasis en el doble drenado de 
la anchoveta, utilizado comúnmente en 
mercados más exigentes. Esta operación 
implica un tiempo adicional, por lo tan-
to, menos producción de latas o cajas de 
conserva en un mismo período de tiempo. 
Por último, tenemos los preformados, las 
hamburguesas elaboradas a base de an-
choveta. Las diferencias en los procesos 
productivos radican en la formulación, en 
los porcentajes de los ingredientes.

En relación con la rentabilidad de los pro-
ductos, los más significativos son los de 
mayor valor agregado, entre los cuales 
están los curados, conservas, hidrolizado 
y aceite de pescado. Estos dos últimos 
representan el gran potencial de produc-
tos a base de anchoveta, debido al creci-
miento de la demanda de los alimentos 
saludables a nivel mundial. El incremento 
del interés del consumidor a nivel global 

En relación con la 
rentabilidad de los 
productos, los más 
significativos son 
los de mayor valor 
agregado, entre los 
cuales están los 
curados, conservas, 
hidrolizado y aceite 
de pescado.

por los productos funcionales, digeridos 
para prevenir patologías crónicas (alimen-
tos bajo en grasas y sodio, sin aditivos, de 
producción orgánica y sostenible) y pro-
ductos enriquecidos es una realidad.

De acuerdo con los resultados del estudio 
de Vigilancia Comercial y Competitiva de-
sarrollado por IALE Tecnología (2015), el 
crecimiento del mercado de los alimentos 
funcionales y nutracéuticos se encuentra 
en el orden del 15 % anual, estimando que 
al 2015 alcanzaría un valor de USD 241 000 
millones, esperando que el año 2020 al-
cance un valor de USD 480.000 millones 
(Visiogain, 2014).

Curado.
Gráfica 75

Fuente: Procesamiento y control de calidad de anchoas, Santos Maza-Miguel Gallo-ITP (2016).
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Valor de mercado de alimentos funcionales y nutracéuticos.
Gráfica 76

Fuente: Visiogain (2014) y Functional Foods & Nutraceutical Market Forecast (2015-2025)
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Los principales mercados consumido-
res de los productos fortificados, funcio-
nales y nutracéuticos se concentran en 
Estados Unidos y Asia (China y Japón), a 
través de la venta de alimentos funcio-
nales como leche para lactantes, yogur 
y leches con sabor. A nivel Latinoaméri-
ca, figuran como mercados importantes 
y emergentes México y Brasil, presen-
tando una industria altamente desa-
rrollada y diversificada. Destacan los 

productos probióticos, prebióticos, los 
ácidos grasos omega 3, la fibra dietaria, 
las vitaminas, los antioxidantes y las be-
bidas funcionales.

La productividad es uno de los principa-
les problemas, por eso la innovación en 
el procesamiento debe priorizar la bús-
queda de eficiencia. Estos son algunos 
de los aspectos que deben considerarse 
en procesos de innovación:

1 32 4
Diseño y fabricación 
de fajas transpor-
tadoras. Se pueden 
emplear desde el 
inicio del proceso e 
inclusive dentro del 
almacén de produc-
tos terminados. En la 
actualidad se usan 
poco por su alto cos-
to y la falta de condi-
ciones para realizar 
estas inversiones en 
las empresas. 

Procesos de coci-
do. En la mayoría 
de los casos, la 
cocción es me-
diante marmitas. 
El proceso no se 
encuentra automa-
tizado en cuanto al 
control de tempe-
ratura. 

Maquinaria de 
laminado, corte y 
troquelado. En la 
actualidad la maqui-
naria sirve y cumple 
con las labores sin 
problemas, pero 
no se encuentran 
conectadas por lo 
que opera como es-
taciones de trabajo.

Gestión de proce-
sos. Actualmente 
se lleva a cabo 
mediante la gene-
ración de estacio-
nes de trabajo y 
a través de flujos 
continuos correc-
tamente dimen-
sionados, por lo 
cual es necesaria 
la capacitación en 
este sentido.

Aspectos del proceso de innovación:



160159

Parte 1Anchoveta

Plan de evaluación para el control de histamina en productos de la pesca
Tabla 11

Productos de la pesca proceden-
tes de especies asociados a un alto 
contenido de histidina.

Productos de la pesca sometidos a 
tratamiento de maduración enzimá-
tica en salmuera, fabricados a partir 
de especies de pescado asociados 
a un alto contenido de histidina.

Salsa de pescado producida por 
fermentación de productos de 
la pesca.

Alimentos

9    2                   100                    200

9    2                   200                    400

        
         1                                         400

  Plan de evaluación                      Límites (mg/kg)

 N      C                             m                           M

Cada lote por certificar debe realizar los controles indicados, interpretándose lo siguiente:

Productos de la pesca 
procedentes de especies 
de pescados asociados a un 
alto contenido de histidina 
serán aceptados si:

1. El valor medio es inferior
 o igual a 100 ppm.
2. Dos de las muestras tienen 
 un valor superior a 100  
 ppm e inferior o igual 
 a 200 ppm.
3. Ninguna de las muestras 
 tiene un valor superior 
 a 200 ppm.

Productos de la pesca 
sometidos a tratamiento de 
maduración enzimática en 
salmuera serán aceptados si:

4. El valor medio es inferior 
 a 200 ppm.
5. Dos de las muestras tienen  
 un valor superior a 200 ppm 
 e inferior a 400 ppm.
6. Ninguna de las muestras  
 tiene un valor superior a 
 400 ppm.

Para salsa de 
pescado producida 
por fermentación de 
productos de la pesca 
serán aceptadas si el valor 
obtenido de la muestra 
analizada es menor o 
igual a 400 ppm.

Fuente: Sanipes (2016).
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Los lotes analizados serán rechazados y 
eliminados cuando los resultados exce-
dan los límites permisibles.

En el caso de las conservas, los produc-
tos deben someterse a exámenes de es-

terilidad comercial por lo menos una vez 
al año, como parte del sistema de valida-
ción del sistema de gestión de inocuidad 
de los productores. Los lotes de expor-
tación son sometidos a evaluación del 
doble cierre.

Fuente: Sanipes (2016).

Requisitos mínimos para la evaluación de doble cierre en envases de hojalata.
Tabla 12

Parámetros y factores                                Requisito mínimo

Ganchos de cuerpo y tapa Uniformes en su perímetro

Bordes superior e inferior 
del doble cierre 

Lisos y sin irregularidades

Compuesto sellador Debe cubrir los espacios cubiertos dedoble cierre

Compacidad Envases redondos: mayor o igual a 75 %

 Envases rectangulares: mayor o igual a 60 %

Penetración de gancho 
de cuerpo 

Mayor o igual a 70 %

Traslape Mayor o igual a 45 %

Traslape teórico Mayor o igual a 1 mm

Arrugas (grado de apriete) Envases redondos: mayor o igual a 75 %
 Envases rectangulares: mayor o igual a 60 %

El número de unidades de muestra por 
lote es 5 y la tolerancia es 0. Este mismo 
número de unidades se analiza con res-
pecto el vacío, donde el vacío mínimo en 
envases redondos es de 3 pulgadas de 

Hg, en envases de rectangulares es de 
1.6 pulgadas de Hg, en envases de vidrio 
es de 5.5 pulgadas de Hg y en envases 
con capacidad de 370 ml hasta 500 ml es 
de 6 pulgadas de Hg.

En los productos congelados tenemos los siguientes ensayos según el destino:

a)Europa: trámite ante el SANIPES para la emisión del certificado sanitario.

Ensayos requeridos para productos congelados con destino Europa.

Ensayos requeridos productos con destino Estados Unidos.

Tabla 13

Tabla 14

Fuente: Sanipes (2016).

Fuente: Sanipes.

Escherichia  coli (5 vías)
Salmonella (5 vías)
Staph aureus (5 vías)
Aerobios mesófilos (5 vías)
Vibrio cholerae (5 vías)
Histamina (9 vías)

Escherichia coli  (5 vías)
Salmonella (5 vías)
Staph aureus (5 vías)
Vibrio parahemolyticus (5 vías)
Vibrio cholerae (5 vías)
Histamina (18 vías)

Pescados crudos 
congelados

Pescados crudos 
congelados

Lote exportación

Lote exportación

  Producto                                              Ensayo                                                       Periodicidad

  Producto                                              Ensayo                                                       Periodicidad

a)Rusia: trámite ante el Sanipes para la emisión del certificado sanitario.

b)Contaminantes y metales considerando los destinos  
   de la UE, Estados Unidos y Rusia:

Dioxinas, furanos, PCB         Nitrosaminas           Arsénico inorgánico         Metilmercurio

Pesticidas              Cadmio, arsénico, plomo, mercurio             Cromo       
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En base al análisis estratégico de la cadena de valor se han identificado las limitacio-
nes y oportunidades:

3.7.Limitaciones y oportunidades 
de la cadena de valor

Método de pesca poco 
selectivo.

Sistema de conservación 
a bordo inadecuado a 
las características de la 
Anchoveta.

Escaso acceso de parte de 
los armadores al sistema 
financiero.

Control y vigilancia de parte 
de las instituciones del 
Estado, sistema de control 
satelital poco efectivo.

Niveles altos de informalidad 
en varios aspectos.

Limitaciones y oportunidades de la cadena de valor.
Tabla 15

Eslabón de la cadena             Limitaciones                                            Oportunidades

Eslabón de la cadena             Limitaciones                                             Oportunidades

Los tripulantes no cuentan 
con derechos laborales 
mínimos.

Inadecuada infraestructura 
de desembarque.

Limitada calidad y cantidad 
de hielo.

Poca inversión en 
maquinaria y equipos.

Condiciones laborales 
inadecuadas para la mayoría 
del personal de planta.

Inversión mínima en I&D+i.

Stock de anchoveta mucho 
mayor que otras especies, 
según FAO, el segundo 
en el ranking de manera 
sostenible. 
Disponibilidad de recurso.

Adecuación, implementación 
e investigación en procesos 
más eficientes de extracción 
y conservación.

Fondos creados a través 
de cooperativas para las 
mejoras de embarcaciones 
pesqueras.

Implementación de sistemas 
acorde a la actividad. 

Programa de capacitación 
sobre los beneficios de la 
formalidad del pescador 
artesanal.

Extracción

Promover la mejora de 
las condiciones de los 
pescadores y sus familias 
a través del Estado y la 
empresa privada.

Promover la implementación 
de DPA con mejores 
condiciones, a través de 
la alianza entre el Estado 
y la empresa privada para 
acceder a nuevos mercados.

Promover la implementación 
de plantas de hielo 
modernas y regular la 
producción de hielo para la 
pesca. Incentivar el uso
de hielo líquido.

Implementación y 
adecuación tecnológica de 
maquinaria que mejore los 
procesos con el objetivo de 
ser más eficientes.

Promover las condiciones 
laborales adecuadas para 
el personal que labora en 
planta, con la finalidad de 
eliminar la informalidad.

Promover la inversión de 
I&D+i a través del Estado 
y la empresa privada 
en coordinación con 
entidades internacionales 
o fundaciones para el 
desarrollo.

Extracción

Comercialización 

en fresco

Procesamiento
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Promover la implementación 
de flujos continuos.

Acceso a otros mercados con 
mejores precios.

Activar puertos de embarques 
adicionales al Callao y Paita. 
Integrar la cadena logística.

Desarrollo de productos 
con mayor competitividad a 
nivel internacional.

Promover la capacitación de 
personal.

Realizar alianzas estratégicas 
con universidades de otros 
países para realizar estudios 
de investigación que puedan 
promover el desarrollo de 
productos de anchoveta 
para CHD.

Búsqueda de financiamiento 
a través de organismos 
internacionales que 
promuevan la investigación 
de alimentos nutritivos y 
funcionales para mejorar las 
deficiencias alimenticias de la 
población mundial.

Sistema de producción 
basado en estaciones de 
Trabajo.

Falta de investigación 
de mercado y desarrollo 
de nuevos mercados y 
Productos.

Altos costos de operación. 
Logística  de exportación.

Denominación comercial 
como sardina peruana para 
congelado.

Falta de capacidad 
técnico-operativa de las 
instituciones del Estado.

Falta de coordinación 
intrasectorial  e intersectorial.

Falta de presupuesto.

Comercialización 

de productos 

procesados

Entorno 

organizacional 

e institucional

Procesamiento
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Fuente: Elaboración propia.
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3.8.
Factores 
críticos de 
éxito, fuerzas 
impulsoras, 
fuerzas 
restrictivas, 
brechas 
tecnológicas 
y comerciales
La identificación de los factores 
críticos de éxito, las fuerzas im-
pulsoras, fuerzas restrictivas, bre-
chas tecnológicas y comerciales 
por cada eslabón son el resultado 
del análisis de la cadena de valor 
del recurso anchoveta para CHD, 
y el punto de partida para la pros-
pectiva. En la siguiente tabla se 
muestra un resumen de estas:

 Factores críticos de éxito, fuerzas impulsoras, fuerzas restrictivas, 
brechas tecnológicas y comerciales.

Tabla 16

Eslabones                   Factores críticos de éxito          Fuerzas impulsoras                                                        Fuerzas restrictivas                                       Brechas tecnológicas                                   Brechas comerciales

-Calidad, inocuidad 
y trazabilidad 
-Productividad
-I&D+i
-Control, seguimiento 
y fiscalización 
-Capacitación y asistencia 
técnica

-Calidad, inocuidad y 
trazabilidad 
-Productividad
-I&D+i
-Control, seguimiento 
y fiscalización
-Capacitación y asistencia 
técnica

-Calidad, inocuidad 
y trazabilidad 
-Diseño de producto 
-Productividad
-I&D+i
-Control, seguimiento 
y fiscalización 
-Capacitación y asistencia 
técnica

-Calidad, inocuidad 
y trazabilidad 
-Diseño de producto 
-Productividad
-I&D+i
-Control, seguimiento 
y fiscalización
-Capacitación y asistencia 
técnica

-Biomasa existente en 
volúmenes importantes
-Experiencia de parte 
de patrones de lancha 
y tripulación en relación 
a la pesca del recurso 
hidrobiológico, muchos años 
pescando anchoveta.

-Altos niveles de capital 
o efectivo.
-Alta efectividad en la 
comercialización, toda la 
anchoveta pescada es 
comercializada.

-Capacidad alta de 
procesamiento a lo largo 
de la costa.
-Modernización de plantas 
y capacidad.

-Mercados con demandas 
constantes. 
-Nuevos mercados.

Extracción

Comercialización 
en fresco

Procesamiento

Comercialización 
de producto 
terminado

-Problemas de calidad, inocuidad 
y trazabilidad. 
-Alto nivel de negociación de parte 
de intermediarios.
-Informalidad e incumplimiento de 
la normativa vigente.
-Falta acceso al sistema financiero por 
parte de los pescadores artesanales.

-El 100 % de los DPA no están 
habilitados por Sanipes.
-Problemas de calidad, inocuidad 
y trazabilidad. 
-Transportes inadecuados en términos 
de higiene y saneamiento.
-Falta de oferta de hielo.

-Problemas de calidad, inocuidad 
y trazabilidad. 
-Baja productividad.
-Poca inversión en I&D+i. 
-Alta rotación de personal.
-Poco desarrollo de productos. 
-Implementación de maquinaria 
moderna, automatización y flujos 
dinámicos de proceso.

-Dificultad en acceso a información 
de mercado. 
-Relaciones comerciales basadas 
en materias primas.
-Sobrecostos de exportación, 
infraestructura y servicios portuarios 
ineficientes.
-Reducción del porcentaje del 
drawback.

-Equipos que permitan un mejor 
monitoreo del recurso hidrobiológico.
-Métodos de preservación 
de materia prima. 
-Capacitación y entrenamiento 
de pescador artesanal, patrones 
y tripulantes.

-Sistemas de descarga inadecuados 
en términos de higiene y saneamiento.
-Necesidad de capacitación y 
entrenamiento de personal que realiza 
la descarga, comercialización de la 
materia prima en fresco.

-Automatización de equipos de 
procesamiento. 
-Falta de tecnología que permita 
extracción de olores y sabores 
de la anchoveta.
-Utilización de hielo líquido en proceso 
u otro medio de preservación para 
mantener la cadena de frío.
-Utilización de nuevas tecnologías 
para procesamiento de nuevos 
productos (concentrados protéicos, 
nutracéuticos, funcionales).

-Sistemas de empaque y embalaje 
que permitan la automatización, 
reducción de tiempos y movimientos 
en la comercialización de producto 
terminado.

-Certificaciones de producto 
nacionales e internacionales.
-Falta de encadenamiento. 
-Sistemas de gestión certificados.

-Certificaciones de producto 
nacionales e internacionales.
-Falta de encadenamiento. 
-Sistemas de gestión certificados.

-Certificaciones de producto 
nacionales e internacionales.
-Falta de encadenamiento. 
-Sistemas de gestión certificados. 
-Falta de información 
de mercado.

-Certificaciones de producto 
nacionales e internacionales.
-Falta de encadenamiento. 
-Sistemas de gestión certificados. 
-Falta de información 
de mercado.

Fuente: Elaboración propia (2019).
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Se entiende por trazabilidad a la capaci-
dad de poder demostrar e identificar el 
historial de un producto, sus componen-
tes, insumos, ingredientes o partes que lo 
conforman desde su origen hasta el pro-
ducto final. Entonces, si la trazabilidad no 
es clara, la inocuidad puede ser dudosa.

La informalidad en la pesca artesanal es 
un factor clave a trabajar. Como se ha 
revisado anteriormente, si bien la nor-
mativa es clara en este aspecto, no es 
integral. Establece los lineamientos ne-
cesarios para regular eficientemente la 
actividad, sin embargo, el escaso control 
de parte de todos los entes del Estado 
hace que reducir esta informalidad re-
quiera un cambio completo en la estra-
tegia de trabajo. 

El siguiente eslabón es la comercializa-
ción en fresco, que tiene problemas de 
infraestructura de desembarque, bajo 
mantenimiento, diseños antiguos que no 
se han adaptado a la operatividad propia 
del proceso, falta de equipamiento de frío 
necesario para mantener una temperatu-

ra adecuada; en consecuencia, mantener 
la calidad de la materia prima. Adicional 
a ello, hay ausencia de sistemas de des-
carga modernos que permitirían realizar 
la operación de manera más eficiente, 
en menor tiempo, evitando el desarrollo 
bacterial y garantizando la inocuidad.

Luego de la extracción y la comerciali-
zación viene el procesamiento, donde 
la trazabilidad, calidad e inocuidad de la 
materia prima debe ser optima para evi-
tar sobrecostos como: designar a un per-
sonal 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 cum-
plan con las condiciones adecuadas para 
procesamiento y mermando la produc-
ción. También se puede dar el caso en 
que la materia prima necesite ser lavada 
con una concentración elevada de cloro 
o algún otro desinfectante biodegrada-
ble u orgánico para eliminar o evitar el 
desarrollo de cualquier microorganismo 
patógeno debido a las condiciones de 
transporte o almacenamiento.

3.8.1.Calidad, 
trazabilidad 
e inocuidad
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3.8.2.Productividad

Las economías de escala permiten “di-
luir” los costos de inversión tangibles e 
intangibles de los actores de la cadena 
de valor, así como sus costos fijos. El con-
cepto de economías de escala también 
está muy relacionado al uso eficiente 
de los activos. Estos conceptos buscan 
maximizar los beneficios para los actores 
de la cadena de valor.

En la actualidad, todos los actores bus-
can de diferente manera hacer econo-
mías de escala y un uso eficiente de los 
activos. Los pescadores artesanales van 
cambiando sus artes de pesca y, a ve-
ces, inclusive las zonas de pesca con 
el fin de extraer diversos recursos a lo 
largo del año debido a la temporalidad 
del recurso o la variación de la disponi-
bilidad de este por otros factores como 
los fenómenos de El Niño o La Niña. Es 
así como se han difundido fácilmente las 
embarcaciones multipropósito.

De manera similar, los productores y 
plantas de proceso también son poliva-
lentes. En la actualidad no existe planta 
de proceso con habilitación para un solo 
producto. Todas las plantas cuentan con 
un gran número de habilitaciones para 
pescados y mariscos, en general para 
una gran variedad de recursos hidro-
biológicos, lo cual permite que la planta  
tenga actividad durante todo el año. Sin 
embargo, existe algo de especialización 

en algunas plantas de proceso, como en 
el caso de las de concha de abanico, que 
está muy relacionado a las zonas de ex-
tracción.

El diseño de procesos influye en la pro-
ductividad de cada eslabón de la cadena, 
en el caso de las embarcaciones pesque-
ras se han producido mejoras en el equi-
pamiento de detección del recurso que 
acompaña al experto de la tripulación 
y, en conjunto, se ha logrado reducir el 
tránsito 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, y este 
proceso está basado principalmente en 
mano de obra.

El mismo efecto se da en las plantas de 
proceso donde la maquinaria de proce-
so no cuenta con la tecnología adecuada 
que permita incrementar la productivi-
dad. Los equipos utilizados en la industria 
han sido diseñados hace muchos años y 
raramente modificados.

Uno los puntos más importantes que se 
ha podido identificar a lo largo del análi-
sis de la cadena valor es la baja competi-
tividad, principalmente en la extracción y 
el procesamiento.

La competitividad es la ventaja que pue-
de tener un productor con respecto a 
otros productores del sector a nivel local, 
regional o internacional. En este estudio, 
está referido a la cadena de valor en su 
conjunto y sobre otras, tales como la in-
dustria pesquera de Europa o Asia.

En el presente como la competitividad 
está determinada por un conjunto de 
factores, tales como: 

• Capacitación de los trabaja-
dores tecnología 

• Conocimiento de mercado
 
• Acceso a la información, 
entre otros.

Finalmente, el sector de pesca artesanal 
y el procesamiento enfrentan baja com-
petitividad, debido principalmente a los 
sobrecostos en la cadena de valor, el alto 
grado de informalidad, la escasa o nula 
inversión en tecnología, la falta de capa-
citación de personal y escasa interacción 
entre sus actores.

El sector de pesca 
artesanal y el 
procesamiento 
enfrentan baja 
competitividad, 
principalmente por 
los sobrecostos, 
el alto grado de 
informalidad, la 
escasa o nula 
inversión en 
tecnología, falta 
de capacitación de 
personal y escasa 
interacción entre 
los actores de la 
cadena.
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3.8.3.Diseño del 
producto y sus 
especificaciones 
técnicas

Años atrás, las empresas se enfocaban en 
reducir sus costos de producción como 
factor clave de éxito. Ahora, bajo el con-
cepto de enfoque al cliente, el desarrollo 
de nuevos productos se ha convertido en 
un factor de éxito. El objetivo no solo es 
llegar a satisfacer los clientes cubriendo 
sus necesidades, sino que también se ha 
incluido el concepto de oportunidad, los 
requerimientos van cambiando rápida-
mente y el desarrollo de los productos 
debe considerarlo, por lo cual existe una 
mayor preocupación por el proceso de di-
seño, desarrollo y la reducción del tiempo 
empleado.

En el sector pesquero, esta actividad es 
desarrollada netamente por el productor 
o la planta de proceso, ya que son quie-
nes tienen contacto con los clientes finales 
y cuentan con los recursos, además de ser 
responsables de la transformación. Pero 
para lograr que el producto sea el diseñado, 
el productor debe trabajar en toda la cadena 
de valor con el fin de que la materia prima 
sea adecuada para el nuevo producto.

3.8.4.I&D+i 

El sector de la pesca artesanal y la 
producción de productos pesqueros para 
consumo humano tienen una escasa 
aplicación del I&D+i. Es necesario que 
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 hidrobiológicos.

Es fundamental que se remodele la flota 
y el sistema de refrigeración para mante-
ner la calidad de la materia prima median-
te sistemas que combinen el sistema de 
enfriado a bordo CSW (chilled sea water) 
y el sistema de refrigerado a bordo RSW 
(refrigerated sea water) para enfriar la cap-
tura de manera rápida y a una temperatu-
ra baja. También sería importante adoptar 
la tecnología Shif ácido/alcalino, desarro-
llada para la recuperación de proteínas a 
través de su aislamiento a partir de estruc-
turas complejas que implican la solubili-
zación de músculo a pH ácido o alcalino 
seguido de centrifugación para eliminar 
los materiales insolubles. Por último, tam-
bién es recomendable la extracción de 
frío que aísla la proteína de alta pureza a 
partir de materias primas complejas (Kris-
tinsspon, 2016).

La competitividad está basada en la I&-
D+i y se ve reflejada en el cambio y adap-
taciones rápidas, desarrollando procesos 
disruptivos que promuevan su mejora, 
buscando siempre la efectividad, para 
ser más eficientes y eficaces.

Las áreas en las cuales se debe hacer 
énfasis son:

Tecnologías de 
transformación 

La tecnología de proceso y 
conservación enfocadas en 

procesos ágiles, uso eficiente 
de recursos, manteniendo la 

adaptabilidad de los pro-
cesos a la temporalidad y 
disponibilidad del recurso.

Tecnología 
de extracción 

El cuidado del medio ambiente es 
fundamental e importante tener un 

manejo adecuado de los residuos du-
rante la faena de pesca. En el proceso 
de extracción, la conservación, alma-

cenamiento y automatización de la 
pesca deben evolucionar mediante la 
investigación, desarrollo e innovación 
en las artes de pesca, equipamiento 
de detección del recurso y la seguri-

dad a bordo.

Recursos 
Pesqueros 

Es importante la evaluación de los 
recursos pesqueros. Se ha logrado 
mucho en la evaluación de la an-
choveta y otros, como en el caso 

de la merluza, jurel y caballa. Falta 
desarrollar los demás recursos, 

aquellos que son extraídos por la 
pesca artesanal.

Comercialización
Es importante el desarrollo 
de la innovación comercial, 

promover nuevos productos, 
invertir en identificar eficiente-
mente las necesidades de los 
consumidores que incluyen el 
desarrollo de nuevos empa-

que y embalajes.
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3.8.5.Control, 
seguimiento y 
fiscalización de la 
actividad

Es importante desarrollar las actividades 
que fortalezcan el control, seguimiento 
y fiscalización, ya que son vitales para 
sostenibilidad de los recursos, la ausen-
cia de alguno de estos, puede cerrar la 
oportunidad de mercados.

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

Impedir el crecimiento discri-
minado de la flota artesanal, 
mediante el control de la cons-
trucción de más embarcacio-
nes artesanales.

Implementar un registro efi-
ciente de las capturas y des-
embarque de los recursos.

3.8.6. Capacitación y 
asistencia técnica

Las capacitaciones y asistencia técnica 
son factores críticos de éxito, porque es-
tos logran que todos los eslabones de la 
cadena mejoren sus beneficios.

De estos dos factores, lo más difícil de 
desarrollar es la capacitación que vie-
ne desde el Estado hacia todos los es-
labones de la cadena. La normatividad 
actual pasa por constantes cambios, in-
fluenciados por diferentes organismos 
internacionales y la autoridad sanitaria 
de los países a los cuales se destinan 
los productos pesqueros. La FDA (Admi-
nistración de Alimentos y Medicamen-
tos de los Estados Unidos), la DG Sante 
(Dirección General de Salud y Seguridad 
Alimentaria de la Comunidad Europea), 
Rosselkhoznadzor en el caso de Rusia, 
son los organismos más influyentes de 
los últimos años. Esto afecta directa y 
principalmente a las plantas de proceso 
en primera línea y a toda la cadena de va-
lor y sus actores.

Pero no solo ellos, también ejercen fuer-
te presión los organismos internaciona-
les y las ONG que buscan proteger el 
recurso y lograr la sostenibilidad de este. 

Estos organismos afectan directamente 
el eslabón de la extracción del recurso.
Los organismos gubernamentales, como 
el Produce, Oefa, ANA, Dicapi y el Sanipes, 
reaccionan bastante rápido a estos cam-
bios modificando la normatividad actual. 
Sin embargo, la transferencia de la infor-
mación pasa por solo la publicación de la 
norma, casi ninguna 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.

Cada eslabón de la cadena tiene necesi-
dades particulares, es importante que se 
defina la competencia del personal, en 
base a educación, formación, experien-
cia y habilidades. En tal sentido, se debe 
identificar si el personal cubre adecua-
damente el puesto de trabajo, caso con-
trario se deben brindar las herramientas 
adecuadas para que disminuyan las bre-
chas existentes.

 
Cada eslabón de 
la cadena tiene 
necesidades 
particulares, 
es importante 
que se defina 
la competencia 
del personal, 
en base a 
educación, 
formación, 
experiencia y 
habilidades.
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3.8.7.Certificaciones

Los mercados a nivel mundial elevan sus 
exigencias constantemente. Estos están-
dares responden al diseño e implementa-
ción de sistemas de gestión en su mayoría 
certificables. La industria de las certifica-
ciones es muy amplia, las más conocidas 
son las ISO (International Organization 
for Standardization), así tenemos gran-
des grupos: calidad, seguridad alimen-
taria, medio ambiente, sostenibilidad del 
recurso, seguridad y salud ocupacional, 
entre otras muchas más. Otro gran grupo 
de normas son las llamadas GFSI (Global 
Food Safety Initiative), este grupo de nor-
mas, que contiene a la norma BRC (British 
Retail Consortium), norma de seguridad 
alimentaria muy conocida entre las plan-
tas pesqueras que elaboran productos y 
comercializan directamente a las grandes 
cadenas de supermercados (Walmart, 
Carrefour, Auchan, Tesco, entre otros). 
También están las normas GFSI: Global 
Aquaculture Alliance, GlobalG.A.P., FSSC 
22000, BRC, SQF (Safety quality Food), 
IFS (International Featured standards) y 
JFSM (Japan Food safety management 
association).

Los sistemas de gestión certificables pue-
den ser una herramienta muy importante 
en el proceso de mejora de las diferentes 
etapas de la cadena de valor, una ade-
cuado diseño e implementación del sis-
tema puede significar el marco adecuado 
para su óptimo desempeño.

3.8.8.Falta de 
Información de 
mercado

En muchos se da principalmente por di-
ficultades en acceso a la información y 
en su interpretación, esto se puede com-
probar ya que, en su mayoría, los produc-
tos que se exportan son materias primas 
que serán transformadas en los países 
importadores.

Estas diferencias generan problemas de 
diseño de producto y el diseño de los 
procesos, haciendo necesario en mu-
chos casos reiniciar el proceso de desa-
rrollo de productos y, en consecuencia, 
el incremento 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 
acercarse a las necesidades del merca-
do objetivo. 

3.8.9.Falta 
encadenamiento

La industria pesquera de consumo hu-
mano, no industrial, se encuentra en una 
fase incipiente de integración de la cade-
na, actualmente es solo un intercambio 
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 del ámbito interna-
cional. El beneficio del encadenamiento 
hacia las empresas del exterior es acce-
der a la necesidad del cliente, que recae 
principalmente sobre la actividad de pro-
cesamiento.

En los últimos años, la normatividad in-
ternacional ha tomado mayor énfasis en 
la conservación y sostenibilidad de los 
recursos a través del ordenamiento pes-
quero. Es importante este aspecto, no 
solo obliga al Estado a legislar, sino a ga-
rantizar su cumplimiento.

Es necesario atacar la falta de encadena-
miento actual, la escasa comunicación, el 
restringido acceso a la información que 
provocan descoordinaciones que acaban 
afectando la productividad y la posibili-
dad de agregar valor.

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. Estos contratos son el punto de 
partida para el intercambio fluido de in-
formación y el establecimiento de víncu-
los por encima del intercambio de bienes 
y servicios.

El paso más transcendental se puede 
considera cuando todos los agentes de 
la cadena de valor comparten y partici-
pan en la I&D+i.
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T R A N S F E R E N C I A  D E  C O N O C I M I E N T O

Este capítulo recoge la experiencia de la cadena 
de valor de los principales países exportadores 
de anchoveta en América, Asia, Europa y África.
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Chile
Gran parte de 
las capturas 

de anchoveta 
corresponden al 
sector industrial, 

con 56.5 %

4

Los engráulidos (Engraulidae), 
familia que incluye varios 

géneros de peces denominados 
comúnmente boquerones, anchoas 
o anchovetas, están distribuidos en 
las aguas costeras de los océanos 

Atlántico, Pacífico e Índico, así 
como en el mar Mediterráneo y en 
grandes lagos de agua tanto dulce 
como salada, en aguas templadas 

y cálidas. Lo anterior indica que 
el Perú no es el único productor 
de anchoveta a nivel mundial, la 
misma especie es capturada en 

mar chileno. Sin embargo, existen 
otras variedades del mismo pez 

en diversas áreas geográficas 
como China, Italia, España, Japón, 

Argentina y Marruecos. Por ello, 
haremos una revisión de los 

mejores exponentes por país.

ANÁLISIS 
COMPARATIVO 
DE LA CADENA 
DE VALOR

4.1.América
CHILE 

Chile y Perú son los países que pescan 
anchovetas en su estado natural, debido 
a su ubicación geográfica. Su desembar-
que se da desde las regiones de Tarapa-
cá a Los Lagos (regiones I y X), siendo las 
regiones más productivas Arica e Iqui-
que. Al igual que el Perú, tiene dos flotas 
extractivas, industrial y artesanal. Asimis-
mo, el tamaño promedio es de 14 cm, 
igual al peruano.

Gran parte de las capturas de anchove-
ta corresponden al sector industrial, con 
56.5 %, y el resto es de los pescadores 
artesanales. Tan solo en Arica operan 202 
embarcaciones artesanales, 86 de estas 
son botes a remos y 30, a motor. También 
hay 86 lanchas, gran parte de estas de 
menor tamaño.

Las principales líneas de elaboración o 
presentación son harina y aceite. Otros 
productos son: fresco-refrigerado, con-
serva, filetes de anchoa en salazón; y en 
congelado se presenta como entero evis-
cerado y sin cabeza eviscerado (H&G). A 
nivel interno, al igual que el Perú, existe 
poca demanda de anchoveta. Se debe a 
que existe la idea de que el costo es mu-
cho más elevado al de otros alimentos, 
aunque también influyen las preferencias 
culturales de la población, la misma que 
prefiere otros tipos de carnes. Por su par-
te, los principales mercados de exporta-
ción se dividen en dos grandes grupos. La 
harina se exporta a la República Popular 
de China, Japón, Taiwán y Alemania; y los 
otros productos a Estados Unidos, Espa-
ña, Perú, Marruecos, Italia y Canadá.

Las empresas pesqueras chilenas que 
destacan en la pesca y transformación 
de la anchoveta son dos. Está la pesque-
ra Orizon del grupo Angelini, que realiza 
faenas pesqueras desde la región de Ata-
cama a la Araucanía, con una flota de 13 
embarcaciones y una capacidad de alma-
cenaje de 15.023 m3 y posee plantas para 

Gran parte de 
las capturas de anchoveta 
corresponden al sector 
industrial, con 56.5 %, 
y el resto es de los pescadores 
artesanales.
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harina y aceite de pescado y otra de 
Golden omega 3. Además, está la pes-
quera Camanchaca, que opera desde 
Iquique hasta el sur.

El valor agregado de los procesos chi-
lenos en referencia a la anchoveta es el 
estudio científico realizado a partir de 
esta. En el caso de la compañía Angelini, 
tiene un convenio con la Universidad de 
Harvard para investigar el uso farmaco-
lógico del omega 3 en tratamientos del 
cáncer. La meta es comercializar pro-
ductos anticancerígenos en un futuro.

ARGENTINA

En Argentina, la especie de anchoveta 
presente es la Engraulis anchoíta o sardi-
na argentina. La modalidad de pesca más 
utilizada es la red de arrastre pelágica, 
aunque también se usa la red de arrastre 
de fondo, en zonas de poca profundidad 
más cercanas a la costa. Se consume 
principalmente en conservas. Es procesa-
da para la elaboración de anchoa salada 
madurada o enlatada en aceite. El salado 
madurado está orientado a la exportación 
y en menor escala a los mercados inter-
nos. Una pequeña proporción se exporta 
congelada y se ha comenzado a exportar 
anchoíta marinada. En menor cantidad se 
vende y se consume fresca. Se usa ade-
más para la fabricación de harina para fo-
rraje de animales.

4.2.Asia
CHINA

En los mares chinos no existe presencia 
de anchovetas, pero en las aguas conti-
nentales como los lagos, se extraen de 
forma artesanal las anchoas de lago. Los 
pescadores ponen las anchoas de lago 
cosechadas sobre redes para secarlas al 
aire en un muelle en las orillas de los la-
gos. Esta presentación de anchoas seca-
das al aire es la única. 

La temporada de cosecha es en los meses 
previos a agosto. En lo que respecta a la 
pesca marítima de anchoas, la información 
no se ha hecho pública completamente. En 
2016, China declaró alrededor de 2 millones 
de toneladas procedentes de su "pesca en 
aguas distantes”, pero proporcionó detalles 
sobre especies y zonas de pesca corres-
pondientes solo a las capturas comerciali-
zadas en China.

Las exportaciones de anchoveta conge-
lada también presentaron incremento en 
este período. Una gran cantidad de estas 
exportaciones japonesas tuvo como des-
tino los EE. UU., Nueva Zelanda, Corea del 
Sur y China. La mayor parte de la ancho-
veta congelada se consume localmente. 
Los canales de venta minorista y los ser-
vicios alimentarios son los dos principales 
componentes del consumo doméstico 
de anchoveta. La demanda de surimi de 
anchoveta es baja en comparación con la 
del preparado con pescado blanco.

Una vez en Japón, los importadores abas-
tecen a los procesadores de alimentos, 
mayoristas y minoristas de cadenas, así 
como a operadores de servicios alimen-
tarios. Los procesadores de alimentos 
y mayoristas también funcionan como 
intermediarios y proveen pescados y 
mariscos a supermercados medianos y 
pequeños, además, a operadores de ser-
vicios alimentarios. Se entiende que la an-
choveta importada de Perú y de Rusia se 
vende a piscifactorías directamente como 
alimento para peces.

Los principales socios comerciales de Ja-
pón en la importación de anchoveta son 
Tailandia, China y EE. UU., en términos de 
volumen de importación. Tailandia es el 
mayor proveedor de Japón. Sin embargo, 
en términos de valor, Estados Unidos es el 
socio líder de Japón.

JAPÓN

La anchoveta es conocida localmente 
como katakuchi iwashi (Engraulis japoni-
cus) y es el pescado más consumido en 
Japón, debido a su bajo precio y a su alto 
contenido de nutrientes. Para su venta, 
principalmente, se la encuentra en diver-
sas presentaciones, ya sea disecada, enla-
tada o como producto procesado.

Japón
La temporada 

de cosecha 
es en los meses 

previos a 
agosto

China
La anchoveta 
es conocida 
localmente 

como katakuchi 
iwashi (Engraulis 

japonicus) 
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4.3.Europa
Las capturas mundiales de anchoa eu-
ropea (Engraulis encrasicolus) represen-
taron el 30 % de las capturas mundiales. 
Turquía es el mayor productor, con un 45 
% de las capturas mundiales. España es 
el segundo mayor productor. El tercer 
país es la Federación Rusa. Italia es el 
cuarto mayor productor de anchoveta 
europea. Debido a la escasa informa-
ción acerca de la pesca de anchoas en 
Turquía y en Federación Rusa, se con-
sidera como principales exponentes a 
España e Italia

ESPAÑA

En España existen dos puntos de con-
centración de anchoas del tipo Engrau-
lis encrasicolus, estos son las aguas del 
Mar Cantábrico y el Mediterráneo.

España es el país de la Unión Europea 
(UE) que procesa mayor volumen de 
anchoa con el 54 % de la producción 
comunitaria, lo que suponen 10 400 
toneladas de las 19 140 que se proce-
san, seguido de Italia, muy por debajo, 
con un 17 % del total y 3 340 toneladas 
de Francia y Croacia, según el informe 
de EUMOFA (Observatorio Europeo del 
Mercado de los Productos de la Pesca 
y de la Acuicultura) con datos de 2015.

Marruecos es el principal destino de 
las exportaciones de anchoa desde la 
UE, aunque se realizan principalmente 
frescas y congeladas y se procesan en 
ese país. Albania es el segundo destino, 
pero, en este caso, la exportación es de 
anchoa seca, en salazón o ahumada.

Respecto al consumo europeo de an-
choa, citando datos de EUMOFA ( 2014), 
es España el principal consumidor con 
53 000 toneladas, de las cuales, el 64 % 
procede de desembarques nacionales y 
un 36 % de importaciones. En España la 
anchoa se consume fresca, congelada, 
en conserva en salazón o procesada. El 
consumo per cápita es de un kilo al año 
y el precio medio se ha mantenido esta-
ble en los últimos años

ITALIA

Italia juega un importante papel en la 
pesca de anchoa. En Italia, la pesca re-
presenta las 37 511 toneladas (2015) y 
el consumo es de 43 830 toneladas. La 
anchoa se consume fresca o procesada, 
y la mayor parte de esta última se sumi-
nistra a través de la importación de pro-
ductos pesqueros de consumo humano 

directo. La anchoa se procesa de forma 
artesanal y se comercializa a nivel regio-
nal, o se produce industrialmente.

Los países no pertenecientes a la UE, 
como Albania, Marruecos y Túnez, pro-
porcionan la mayor parte de la materia 
prima para la producción industrial.

La anchoa en salazón importada a Italia 
proviene principalmente de España, Ma-
rruecos, Croacia, Albania y Túnez.

4.4.África
MARRUECOS

En Marruecos, la actividad predomi-
nante es la pesca costera (especies pe-
lágicas, tales como las anchoas), que 
representa casi el 72 % de la producción 
total. Las capturas suelen dirigirse en 
mayor medida a la industria transfor-
madora, y especialmente a la industria 
conservera.

Las industrias de transformación de los 
productos del mar engloban las siguien-
tes ramas de actividad: preparación de 
pescado fresco, congelación, conser-
vación de pescado fresco, congelación, 
conserva, semiconserva, harina y semi-
conserva, harina y aceite de pescado.

Italia

España

Marruecos

La anchoa se 
procesa de forma 

artesanal y se 
comercializa a 
nivel regional

El principal 
consumidor 
con 53 000 
toneladas

La actividad 
predominante 

es la pesca 
costera
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MEJORA EN LA 
PRODUCTIVIDAD

En América, los principales exponen-
tes de competencia para el país están 
conformados por Chile y Argentina. Con 
el primero comparte la misma variedad 
pelágica y el destino (producir harina de 
pescado); pero la diferencia radica en la 
productividad del desembarco, siendo el 
Perú el más productivo. Lo mismo ocurre 
con la venta de anchoveta transformada 
(harina), Perú es el mayor productor de 
harina de pescado seguido de Chile. 

Perú y Chile comparten una alta variabi-
lidad de las condiciones oceanográficas 
debido al fenómeno de El Niño que ejerce 
gran influencia sobre la obtención de la 
anchoveta. Lo replicable de las prácticas 
chilenas radica en el valor agregado que 
este pretende incorporar a sus presenta-
ciones de anchoveta, en donde no solo se 
muestren los valores nutricionales, sino 
también las medicinales. 

En el caso argentino, es relevante dife-
renciar las especies, puesto que en dicho 
país se pesca la variedad Engraulis an-

4.5.Buenas 
prácticas

choita o sardina argentina. Esta variedad 
se diferencia de las anchoas peruanas en 
que posee una calidad y precio medios, la 
elaboración es cuidada y el producto re-
sultante es sabroso. Esto difiere de la an-
choveta peruana que se caracteriza por 
ser la anchoa más económica y de baja 
calidad organoléptica.

PROCESOS DE
INNOVACIÓN DE 
PRODUCTOS 
Y SERVICIOS

En el continente asiático destacan China 
y Japón como proveedores de anchoas. 
Sin embargo, en el caso del primero no 
existe un registro de la pesca total de di-
cha variedad, debido a su denominación 
de “pesca en aguas distantes”. Lo que sí 
merece destacarse y reproducir es el gran 
consumo doméstico de la anchoveta en 
estos dos países asiáticos. Esto es resul-
tado de un adecuado manejo artesanal 
(por ejemplo, el secado al aire), la diversi-
dad y disponibilidad de presentaciones en 
mercados locales.

Japón ha desarrollado e invertido mucho 
en innovación de productos para consu-
mo humano. Son conocidos los productos 
tipo snack y gran variedad de conservas, 
los cuales han tenido muy buena acepta-
ción en el consumidor japonés y asiático 
en general.

Por su parte, Europa es uno de los con-
tinentes que más desembarca anchoas 
de la variedad Engraulis encrasicolus o 
anchoas europeas. Esta variedad desta-
ca por que es la anchoa de más calidad 
y también la más costosa. Esta anchoa se 
pesca en el Cantábrico, pero también en 
el Mediterráneo, Adriático o en las costas 
de Marruecos. Siendo en todos los casos 
la misma especie, el producto del Cantá-
brico tiene una mayor calidad, debido a 
su forma de pesca y su óptimo proceso de 
elaboración. Los países de España e Italia 
destacan por su gran capacidad produc-
tiva en la pesca de anchoas. Lo relevante 
dentro de las prácticas que realizan am-
bos países está en el trato y el proceso de 
transformación, lo que asegura su acep-
tación no solo en el mercado interno sino 
también en el externo. Además, está pre-
sente una fuerte presencia histórica de 
consumo de anchoas en ambos países. 

IDENTIFICACIÓN DE 
FACTORES DE ÉXITO PARA 
ADAPTAR EN PROCESOS 
DE INNOVACIÓN 

En el continente africano destaca Marrue-
cos. Este país es uno de los principales 
proveedores de la Unión Europea. Sus pre-
sentaciones tienen como valor agregado el 
trabajo manual dentro de los procesos, de 
forma adicional a la tecnología empleada. 
Además, se busca la optimización de recur-

sos clasificándolos previamente en base 
a la calidad de las anchoas para luego 
destinarlos a sus diversos usos.

El principal factor clave del éxito de Ma-
rruecos en la industria es la incorporación 
de nuevas tecnologías en la extracción 
del recurso hidrobiológico. Por ejemplo, 
han realizado inversiones de hasta 1 mi-
llón de euros en sonares que colocan en 
la red, para monitorear desde tierra a tra-
vés de una aplicación que permite saber 
dónde se está efectuando la faena de 
pesca. Esto quiere decir que toda la pesca 
está monitoreada.

Perú y Chile 
comparten una 
alta variabilidad 
de las condiciones 
oceanográficas 
debido al fenómeno 
de El Niño que 
ejerce gran 
influencia sobre 
la obtención de la 
anchoveta.
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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

Este capítulo plantea y analiza los diversos escenarios que 
podría afrontar la producción de anchoveta a fin de contar con 
alternativas para tomar decisiones estratégicas. Se plantea, 
además, una Agenda de prioridades de investigación para 
mejorar la competitividad de los actores que intervienen en la 
cadena de valor de la especie.

parte 3
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ANÁLISIS 
PROSPECTIVO

5

El proceso de identificación de drivers 
está basado en el análisis estratégico 
de la cadena de valor y el modela-

miento de la cadena de valor, para en-
tender el estado actual de la cadena e 
identificar:

5.1.Drivers

Se empleó el polígono tradicional 
(hexágono) del método de environmen-
tal scanning (exploración del entorno), 
que permite realizar la búsqueda de 

factores de cambio o drivers en seis 
dimensiones: político-legal, social, 
económica, tecnológica, ambiental, de 
valores y actitudes del individuo.

5.1.1. PRECIO DEL RECURSO HIDROBIOLÓGICO

5.1.2. ACCESO AL SISTEMA FINANCIERO 
POR PARTE DE PESCADORES ARTESANALES

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 ambientales, 
ocasionando un incremento en los pre-
cios de la materia prima.

Años atrás el fenómeno de El Niño suce-
día cada 15 años, tal como ocurrió entre 
1983 y 1997. Desde ese año a la actuali-

dad, hemos tenido diferentes episo-
dios del fenómeno de El Niño, tanto en 
frecuencia como en intensidad. Estas 
variaciones afectan los volúmenes de 
captura, ya que el recurso responde de 
manera inmediata a las variaciones fisi-
coquímicas del agua de mar.

El precio del recurso anchoveta también 
puede ser impulsado por la producción 
ilegal de harina y aceite de pescado.

Los pescadores artesanales son los ac-
tores de la cadena que más informalidad 
presentan. Esto impide su acceso al siste-
ma financiero y los obliga a recurrir a los 
intermediarios.

Esta realidad no permite que los armado-
res y pescadores artesanales mejoren 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 se logre diseñar un producto específi-
co para el pescador y armador artesanal.

Las limitaciones y 
oportunidades de la 
cadena de valor

Factores 
críticos 
de éxito

Fuerzas 
impulsoras

Brechas 
comerciales

Brechas 
tecnológicas

Fuerzas 
restrictivas 

Drivers
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5.1.3. DEMANDA DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO

5.1.4. COSTO DE LA HOJALATA PARA LA FABRICACIÓN 
DE ENVASES DE CONSERVAS

La harina y aceite de pescado tienen 
una demanda insatisfecha, siendo con-
siderado productos básicos o materia 
prima. Los mercados principales para la 
harina de pescado de anchoveta son los 
productores de alimentos para la acui-
cultura, para los cerdos jóvenes y para 
pollos. Los principales mercados geo-
gráficos son China y Europa. El aceite de 
pescado de anchoveta es vendido prin-
cipalmente al mercado de los alimentos 
para la acuicultura en Europa y Chile. 
Su riqueza en ácidos grasos omega 3 
de cadena larga EPA y DHA también lo 
hace atractivo para el consumo humano 
directo, en los rápidamente crecientes 
mercados de suplementos y alimentos 
funcionales (www.iffo.net).

Las empresas que se dedican a la acui-
cultura y crianza de animales han rea-
lizado múltiples estudios para tratar de 
reemplazar la harina y aceite de pes-
cado, con el objetivo de disminuir sus 
costos operativos. Así se ha logrado re-
emplazar la dieta de los animales par-
cialmente, disminuyendo la cantidad 
de harina de pescado como fuente de 
proteína y la cantidad de aceite de pes-
cado como fuente de energía. Por ejem-
plo, en los últimos 20 años, la dieta del 
salmón ha disminuido de 40 % a menos 
de 10 % de harina de pescado y de 10 
%, aproximadamente, a menos de 1% en 
aceite de pescado.

Las conservas de pescado producidas 
en el Perú son envasadas en material 
de hojalata. Es mínima la producción en 
envases de vidrio o bolsas (pouch), por 
lo que toda la maquinaria utilizada en la 
industria conservera está diseñada para 
cerrar, esterilizar, empacar y almacenar 

envases de hojalata. Cambiar a otro tipo 
de envase, implica modificar gran parte 
del proceso productivo. El costo de los 
envases de hojalata en la producción de 
conservas representa, aproximadamen-
te, el 18 % de su costo total.

5.1.5. DEMANDA DE PRODUCTOS CON OMEGA 3
Los ácidos grasos omega 3 EPA (ácido 
eicosapentaenoico) y DHA (ácido doco-
sahexaenoico), usados principalmente 
como nutracéutico, tiene como principa-
les mercados a los Estados Unidos y Euro-
pa; no obstante, China ha presentado una 
rápida expansión y se encuentra como el 
tercer consumidor a nivel mundial. 

El incremento del interés del consumi-
dor a nivel global por los alimentos salu-
dables y funcionales dirigidos a prevenir 
patologías crónicas (alimentos bajos en 
grasas y sodio, sin aditivos, de produc-
ción orgánica o sostenible), productos 
con etiquetado explícito y presencia de 
nuevos productos enriquecidos cada 
vez es más notorio.

Los principales mercados consumido-
res de los productos fortificados, funcio-
nales y nutracéuticos se concentran en 
Estados Unidos y Asia (China y Japón), a 
través de la venta de alimentos funcio-
nales como leche para lactantes, yogur 
y leches con sabor. En Latinoamérica 
figuran como mercados importantes y 
emergentes México y Brasil, presentan-
do una industria altamente desarrollada 
y diversificada. Destacan los productos 
probióticos, prebióticos, los ácidos gra-
sos omega 3, la fibra dietaria, las vita-
minas, los antioxidantes y las bebidas 
funcionales (Agenda de innovación tec-
nológica para la utilización de la ancho-
veta, SNP, 2016).

En Latinoamérica 
figuran como mercados 
importantes y emergentes 
México y Brasil, 
presentando una 
industria altamente 
desarrollada y 
diversificada. 
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5.1.6. DEMANDA DE PRODUCTOS ENRIQUECIDOS
El enriquecimiento o fortificación con-
siste en aumentar de forma deliberada 
el contenido de micronutrientes esen-
ciales, es decir, de vitaminas y minerales 
(incluidos los oligoelementos) en un ali-
mento, a fin de mejorar su calidad nutri-
cional y que resulte provechoso para la 
salud pública con un riesgo mínimo para 
la salud (OMS).

En el campo de alimentos de origen ma-
rino, las empresas con mayores produc-
tos ofertados no son necesariamente 
las que más han invertido en investiga-

ción básica, por lo que se necesita pro-
fundizar en el papel de las patentes y 
las cadenas de valor. Corea del Sur es 
el país líder en materia de innovaciones 
protegidas sobre alimentos enriquecidos 
obtenidos a partir de recursos marinos, 
seguida de EE. UU., Rusia, Noruega, Paí-
ses Bajos, Alemania y Japón. Las compa-
ñías multinacionales manufactureras de 
alimentos son las que han logrado mayor 
desarrollo en el comercio de alimentos 
enriquecidos. (Agenda de innovación 
tecnológica para la utilización de la an-
choveta, SNP, 2016).

5.1.7. DENOMINACIÓN DE SARDINA A TODOS 
LOS PRODUCTOS DE ANCHOVETA
La industria peruana conservera ges-
tionó la inclusión de la denominación 
de sardina peruana, tal como lo indica 
la norma del Codex para las sardinas y 
productos análogos en conservas (Co-
dex Stan 94-1981). Esto permitió colo-
car a la anchoveta peruana a nivel de 

las sardinas de otros países, dándole un 
carácter competitivo muy significativo. 
Esta denominación de sardina peruana 
debe de tratar de incluir otros productos 
a base de anchoveta, tales como con-
gelados, curados y preformados.
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5.1.8. CLÚSTER DE ACEITE DE PESCADO
Para el caso específico del aceite se po-
dría generar este clúster, considerando 
la importancia del aceite de pescado 

en el Perú, tanto en volumen como en 
contenido de omega 3.

Actualmente no existe en el Perú una lista 
oficial de recursos hidrobiológicos ame-
nazados, pero se ha identificado un me-
nor número de especies en situación de 
amenaza. Por otro lado, el Ministerio de 
la Producción establece vedas totales y 
temporales con fines reproductivos y por 
la evidencia disminución en sus poblacio-
nes. No hay pruebas de extinción total de 
una especie determinada.

Sobre los hábitats, existe una proble-
mática acerca del vertido de efluentes 

5.1.9. CONTAMINACIÓN EN LOS RECURSOS 
HIDROBIOLÓGICOS Y DESTRUCCIÓN 
DE ECOSISTEMA MARINO

domésticos e industriales (textiles, pes-
queros, mineros, agrícolas, entre otros) al 
mar. Se han identificado áreas críticas res-
pecto a la presencia de contaminantes.

Este tipo de contaminación en el mar 
afecta los recursos hidrobiológicos, 
destruye su hábitat y hace que el orga-
nismo tiende a migrar o desaparecer. En 
el futuro se debe generar un plan para 
controlar la contaminación y destruc-
ción de los recursos hidrobiológicos del 
ecosistema marino.

Según la NOAA (Oficina Nacional de Ad-
ministración Oceánica y Atmosférica de 
los Estado Unidos), 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 Pacífi-
co ecuatorial (5°N-5°S, 120°W-170°W).

Estos fenómenos producen cambios en 
el clima de manera notable a nivel mun-
dial, afectando muchos sectores econó-

5.1.10. FRECUENCIA E INTENSIDAD 
DEL FENÓMENO EL NIÑO Y LA NIÑA

micos; y en el Perú, principalmente a 
la actividad agrícola, ganadera y pes-
quera de manera directa; y a toda la 
economía peruana de manera indirec-
ta, debido a los problemas en las vías 
de comunicación como consecuencia 
de las lluvias.

En el caso de la anchoveta, este se ve 
muy afectado, su distribución geográfica 
se modifica, se aleja del Ecuador hacia el 
sur junto con el ingreso de aguas calien-
te; afectando su disponibilidad.

En los últimos cinco años, el desembar-
que de los recursos hidrobiológicos tanto 
para consumo humano como para con-
sumo humano indirecto muestra notable 
variaciones.

Estas variaciones se deben principalmen-
te las condiciones ambientales. Cabe 
resaltar que dichas condiciones ambien-

5.1.11. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO
tales no solo incluyen a los fenómenos 
de El Niño o La Niña, sino también cam-
bios en la salinidad, oxígeno disuelto, 
concentración de clorofila, incluso en 
la época de desove. Todos estos fac-
tores afectan la disponibilidad del re-
curso, haciendo que se profundice, se 
aleje de la costa o se vaya más al sur.
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En el Perú, el consumo de productos del 
mar está basado en productos frescos, 
conservas de pescado y algunos pro-
ductos congelados. En las exportaciones 
ocurre algo similar, la mayoría de los pro-
ductos exportados son materias primas 

5.1.12. PROMOCIÓN DE PRODUCCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS DE PESCA

que luego son procesadas en el país de 
destino añadiendo valor agregado.
Es importante que el Estado peruano 
pueda brindar un marco adecuado 
para el desarrollo productivo de pro-
ductos a base de anchoveta.

En el futuro, los gobiernos deberán tener 
como unos de sus objetivos promover la 
mejorar la capacidad técnico-operativa 
mediante la modernización de los instru-
mentos y sistemas de gestión adminis-
trativa. Esto permitirá conducir procesos 
eficientes y efectivos, que llevarán a las 
instituciones al uso esperado del gasto 
público, así como a una mejor relación con 
los agentes de la cadena de valor.

5.1.13. CAPACIDAD TÉCNICO-
OPERATIVA DE LAS INSTITUCIONES 
DEL ESTADO RELACIONADAS 
AL SECTOR PESCA

5.1.14. ESTABLECER CONTROLES 
DE CALIDAD MÁS EXIGENTES

Muchos indican que el sistema de ca-
lidad, inocuidad y trazabilidad para la 
pesquería artesanal debe poner especial 
énfasis en la generación y transmisión 
de la información sobre la procedencia 
de las capturas con un alto nivel de con-
fianza, además del cuidado de la materia 
prima en relación con el grado de fres-
cura. Fortalecer los controles de calidad 
favorecerá a la solidez de cada eslabón 
dentro de la cadena productiva.

El SANIPES ha establecido el Manual 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, microbiológicos 
y químicos que solicitan los diferentes 
mercados, sin embargo, existe una tarea 
pendiente: establecer acuerdos de enten-
dimiento con los diferentes organismos 
pesqueros o de alimentos de los países 
destino de exportación.

5.1.15. MERCADO INTERNACIONAL ESTABLECE 
MAYORES EXIGENCIAS EN TÉRMINOS DE CALIDAD, 
INOCUIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

El Ministerio del Ambiente (MINAM) es 
la entidad del Estado peruano que re-
gula y establece la normativa vigente en 
términos ambientales; y el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), es el encargado de velar por su 
cumplimiento. Esta regulación está to-
mando mayor importancia a nivel inter-
nacional. Por tal motivo, evidenciar fiel 
cumplimiento de estas normas debe ser 
obligación de cada eslabón en la cadena 
productiva.

Desde hace varios años 
la preocupación por 
evidenciar controles de 
calidad más exigentes 
de nuestros productos 
pesqueros ha sido prioridad 
en la agenda de las 
instituciones del gobierno 
y del sector privado.
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Desde hace varios años la preocupación 
por evidenciar la trazabilidad de los pro-
ductos de anchoveta para consumo hu-
mano ha sido importante, más aún en el 
marco de la producción ilegal de harina y 
aceite de pescado. Como se sabe la in-
formalidad del sector hace que la traza-
bilidad fiable sea escasa.

Muchos indican que el sistema de traza-
bilidad para la pesquería artesanal debe 

5.1.17. CERTIFICACIÓN MSC

5.1.16. ESTABLECER CONTROLES MÁS EXIGENTES 
QUE REQUIERAN EVIDENCIA DE TRAZABILIDAD PARA 
SU COMERCIALIZACIÓN

El estándar de MSC (Marine Stewardship 
Council) se utiliza para determinar si una 
pesquería está siendo bien gestionada 
y es sostenible, puesto que en él se re-
flejan los conocimientos más actuales 
e internacionalmente aceptados en el 
campo de la ciencia y de la gestión de 
pesquerías. La forma de usar esta cer-
tificación es que esta se ha de acuerdo 
con el estándar de pesquerías, ya puede 

poner especial énfasis en la generación 
y transmisión de la información sobre la 
procedencia de las capturas con un alto 
nivel de confianza, ya que los mecanis-
mos actuales no son eficientes, originan-
do fraude para justificar la procedencia 
de los recursos hidrobiológicos recep-
cionados en los demás eslabones de la 
cadena productiva.

poner a la venta sus capturas certificadas 
exhibiendo el sello azul de MSC.

Este certificación ayudaría mucho a la an-
choveta, ya que varios mercados como Mc-
Donald International, NASA, entre otros, solo 
solicitan productos que la tengan, ya que 
ayuda a tener un mejor control en la pobla-
ción sostenible, minimiza el impacto am-
biental y cumple las normativas vigentes.
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El drawback es un régimen aduanero 
que se creó en 1995. Permite que el ex-
portador acceda a la devolución de los 
aranceles pagados en la importación de 
insumos utilizados en la producción 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 de exportación, ya que estos 
aranceles pueden afectar la competitivi-
dad en precio de los bienes producidos.

Actualmente el monto a restituir es del 
4 % del valor FOB del bien exportado. Es 
importante tener en cuenta que no to-
das las partidas arancelarias se pueden 
acoger a este régimen y algunas condi-
ciones específicas que la norma tiene.

El drawback favorece la competitividad 
en precio del exportador, una reducción 
podría afectar negativamente las expor-
taciones y el interés por parte del ex-
portador. El incremento definitivamente 
motivaría los volúmenes a exportar.

5.1.18. DRAWBACK

5.1.19. PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE ANCHOVETA

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 produc-
tos del mar destacan por sus beneficios 
nutricionales en comparación con otros 
alimentos.

Esfuerzos de promoción en el Perú con 
programas tales como “A comer pesca-
do” y “Qali warma” han intentado incluir 
productos pesqueros en la comida de 

los niños, a través de los tradicionales 
productos: 

• conservas
• congelados
• frescos

Lamentablemente, factores logísticos, 
una deficiente cadena de frío y vías es-
casas de acceso, así como los hábitos 
propios de consumo de la población, 
no han permitido conseguir los resul-
tados esperados.

Actualmente el 
monto a restituir 
es del 4 % del 
valor FOB del 
bien exportado. 
Es importante 
tener en cuenta 
que no todas 
las partidas 
arancelarias se 
pueden acoger 
a este régimen 
y algunas 
condiciones 
específicas que 
la norma tiene.
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En cuanto al régimen laboral de las pes-
querías, tenemos que muchos de los 
pescadores ganan por tonelada de pes-
ca capturada. En muchas ocasiones esto 
puede perjudicar al trabajador, ya que, en 
temporadas de veda, estos pescadores no 
tendrían un ingreso mínimo, motivando que 
migren fácilmente a otra actividad econó-
mica o, incluso, realicen pesca no permitida.

El Estado ha propuesto una reforma laboral 
y sería adecuado e importante ver el régi-
men de los trabajadores del sector pesca.

5.1.20. REGÍMENES LABORALES

El consumo de productos del mar en el 
Perú está basado en productos frescos, 
conservas de pescado y algunos productos 
congelados, los que forman parte del hábi-
to alimenticio del Perú.

Promover el consumo de los productos 
pesqueros a veces puede ser una tarea di-
fícil ya que implica un cambio cultural en 

5.1.21. PROMOCIÓN DE PRODUCTOS 
ENRIQUECIDOS EN LA DIETA

la alimentación. Una buena opción para 
mejorar la dieta y combatir los déficits 
de nutrición en el Perú es la promoción 
de alimentos enriquecidos, los cuales no 
modifican los hábitos de consumo.

5.1.22. PERSONAL CAPACITADO 
PARA EL PROCESO PRODUCTIVO

En el Perú existe un ordenamiento pes-
quero desarrollado para el recurso de la 
anchoveta para consumo humano indi-
recto (CHI), la cual coloca límites máxi-
mos de captura, zonas de extracción y 
cuotas. Hay también un ordenamiento 
para la anchoveta destinada al consumo 

5.1.23. NORMATIVIDAD 
Y ORDENAMIENTO PESQUERO

humano directo (CHD), sin embargo, es 
importante impulsar la formalización 
de todo el sector artesanal, con la fina-
lidad de promover un desarrollo sos-
tenible como fuente de alimentación, 
empleo e ingresos.

La capacitación como aprendizaje con-
tinuo es un proceso sistemático para 
enseñar u optimizar las habilidades de 
las personas en todos los eslabones de 
la cadena de valor. 

Es común en la industria pesquera ca-
pacitar a los actores del eslabón de 

El Estado ha 
propuesto una 
reforma laboral 
y sería adecuado 
e importante ver 
el régimen de los 
trabajadores del 
sector pesca.

producción, sin embargo, existe 
una deficiencia en el eslabón de 
extracción donde los actores pa-
trones y tripulantes, necesitan ser 
actualizados en los conocimientos 
de calidad, higiene y buenas prác-
ticas de pesca.
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El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, tiene 
los siguientes objetivos:

5.1.24. PROMOCIÓN DE ALIMENTOS ENRIQUECIDOS 
EN EL PROGRAMA QALI WARMA

El 2017, el Estado peruano aprobó por De-
creto Supremo el Reglamento de la Ley 
N.° 30021, Ley de la promoción de la ali-
mentación saludable, la cual tiene como 

objetivo que los niños, niñas y adolescen-
tes tengan una vida sana y mejor calidad 
de vida en todas las edades.

5.1.25. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Sería importante que este 
programa del gobierno pudiera 
incluir alimentos enriquecidos.

Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año esco-
lar a los usuarios del programa de acuerdo con sus características y 
las zonas donde viven.

Contribuir a mejorar la atención de los usuarios del programa en cla-
ses, favoreciendo su asistencia y permanencia.

Promover mejores hábitos alimenticios en los usuarios del programa. 
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La información, el intercambio de bie-
nes, servicios y de capital debe fluir a 
lo largo de toda la cadena de valor en 
todos los sentidos, en quien entrega y 
en quien recibe. Es muy importante la 
integración de toda la cadena de valor, 
de sus eslabones y sus actores. Contar 
con materia prima de calidad para la 
producción de productos que requie-
ran una mayor frescura o contar con los 
equipos, maquinarias y envases especí-
ficos para cierto tipo de productos son 
muestras de una cadena integrada. Es 
responsabilidad de los agentes, provee-
dores y Estado promoverla.

5.1.27. INTEGRACIÓN DE LOS ACTORES 
DE LA CADENA DE VALOR

Es anecdótico que la denominación de 
sardina peruana para la anchoveta (En-
graulis ringens) solo se pueda utilizar en 
las conservas, ya que el nombre comercial 
debería poder ser aplicado también en los 
demás productos hechos a base de este 
recurso. Este es un claro ejemplo de una 

5.1.28. REDUCCIÓN DE BARRERAS 
DE INGRESO EN LOS PAÍSES DE DESTINO

barrera comercial en el ingreso de pro-
ductos de anchoveta en los países de 
destino. Es muy importante trabajar con 
las comisiones de exportaciones de cada 
país y en los acuerdos de libre comercio 
para incentivar la disminución de este 
tipo de restricciones.

Es crítica para el comercio debido a que 
facilita el transporte de carga, y genera 
ahorros en tiempo y costos que impac-
tan directamente en la competitividad 

5.1.26. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA

del país. Incrementar la oferta, asegurar 
su articulación y complementariedad son 
partes de un proceso de modernización en 
la gestión territorial.

Los derechos de pesca son el mon-
to que paga el armador pesquero por 
el uso y aprovechamiento de los recur-
sos hidrobiológicos, en función a las 
toneladas extraídas de determinadas es-
pecies, conforme a las disposiciones es-
tablecidas, según señala la directiva N.° 
001-2014-PRODUCE “Lineamientos para 
la recaudación de por derechos de pesca 
de embarcaciones de bandera nacional”.

5.1.29. DERECHOS DE PESCA

La tasa actual de los derechos de pes-
ca es de 0.25 % sobre  valor FOB de la 
tonelada de harina de pescado. En no-
viembre del 2018, Produce publicó un 
proyecto con las nuevas tasas: 0.27 %, 
0.51 %, 0.75 %, 0.98 % del valor FOB por 
cada tonelada según el volumen de 
desembarque anual extraído.

Es muy 
importante la 
integración de 
toda la cadena 
de valor, de sus 
eslabones y 
sus actores.
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La norma general del Codex para los 
aditivos alimentarios Codex STAN 192-
1995 asigna la ingesta diaria admisible o 
cuya inocuidad ha quedado establecida 
por el comité mixto FAO/OMS de exper-

5.1.30. RESTRICCIÓN DE USO DE INSUMOS 
EN LA PRODUCCIÓN DE ANCHOVETA PARA 
CONSUMO HUMANO

En los últimos años existe en Estados Uni-
dos un importante incremento en la de-
manda de alimentos denominados "ready 
to eat" (RTE), ya que crece el interés de 
los grandes establecimientos de alimen-
tos del país por ofrecer productos con un 
excelente valor nutricional en preparacio-
nes precocinadas y listas para consumir, 
según indica la Oficina Comercial (OCEX) 
del Perú en Washington D. C. Este es un 
cambio cultural a nivel mundial.

Ejemplos populares son las famosas sopas 
ramen, preparaciones con arroz, menes-
tras y granos. Dichos productos se carac-
terizan porque vienen empaquetados en 
bolsas y envases de plástico para el con-
sumo inmediato, llamado "on-the-go".

Esta opción atrae principalmente a los 
consumidores de entre 20 y 40 años de 
zonas urbanas, que normalmente tienen 
un tiempo limitado durante el almuerzo, 
pero buscan calidad nutricional y tienen 
conciencia que una alimentación salu-
dable es clave para prevenir una serie de 
enfermedades.

5.1.31. HÁBITOS DE CONSUMO PRODUCTO 
DE MAYOR VALOR AGREGADO

Los hábitos alimentarios 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, y existen 
muchos factores que influyen en ellos, 
incluso pueden ir cambiando conforme 
pasan los años.

Los hábitos alimenticios también depen-
den del nivel socioeconómico dentro del 
sector de una población, así como de su 
composición demográfica.

Es muy probable que la población mun-
dial tenga una tendencia a consumir pro-
ductos de mayor valor agregado.

5.1.32. PRODUCTOS LISTOS PARA COMER

tos en aditivos alimentarios, así como los 
alimentos en los que se pudieran utilizar. 
El objetivo principal de establecer dosis 
máximas de uso es asegurar que no su-
pere su ingesta diaria.

Ejemplos 
populares son 

las famosas 
sopas ramen, 

preparaciones con 
arroz, menestras 

y granos. 
Dichos productos se 
caracterizan porque 

vienen empaquetados 
en bolsas y envases 

de plástico para el 
consumo inmediato, 

llamado "on-the-go".
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5.1.33. CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS

En términos per cápita, el consumo de 
pescado comestible ha aumentado de 
9.0 kg en 1961 a 20.2 kg en 2015, a una 
tasa media de aproximadamente un 1.5 
% al año. 

La expansión del consumo de pescado 
obedece no solo a un aumento de la 
producción, sino también a una combi-
nación de muchos otros factores, como 
la reducción del despilfarro, una mejor 
utilización, canales de distribución mejo-
rados y una creciente demanda vincula-

da al crecimiento demográfico, el aumento 
de los ingresos y la urbanización.

A nivel mundial, el pescado y los productos 
pesqueros proporcionan en promedio solo 
unas 34 calorías diarias per cápita. Sin em-
bargo, más que como una fuente de ener-
gía, la contribución del pescado a la dieta 
es importante en su aporte de proteínas 
animales de alta calidad y fácil digestión. 
Una porción de 150 g de pescado propor-
ciona entre un 50 % y un 60 % de las ne-
cesidades proteínicas diarias de un adulto. 

Las asociaciones o sindicatos de pesca-
dores son, en su mayoría, formas de aso-
ciación de los pescadores y armadores. 
Su ámbito de acción normalmente está 
relacionado a una bahía, caleta o distrito, 
y en algunos casos a zonas mucho más 
acotadas como un muelle de descarga 
en especial o una playa.

Estas asociaciones en general tienen 
una estructura democrática, elegida en 
votación general, y cuentan con estatu-
tos que los rigen.

5.1.34. ASOCIACIONES O SINDICATOS 
DE TRABAJADORES

En el Produce se encuentran registradas 
1 676 asociaciones, cuyo integrantes 
pueden ir desde 1 a superar los 100.

El principal objetivo de estas asociacio-
nes es proteger sus zonas de pesca, ac-
ceder a beneficios de parte del Estado y 
de organismos internacionales.

Las diversas asociaciones de pescado-
res también pueden hacer presión fuer-
te sobre la legislación pesquera.

Los residuos subutilizados de la piel 
de pescado son una buena fuente para 
aislar el colágeno y la gelatina que se 
pueden utilizar en las industrias alimen-
tarias, de cosméticos y biomédicas. El 
colágeno y la gelatina son formas im-
portantes de proteínas con propiedades 
y usos únicos. El colágeno es una pro-
teína estructural larga y fibrosa con una 
amplia gama de aplicaciones, desde co-
midas hasta medicinas. Por ejemplo, es 

5.1.35. PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL 
DERIVADOS DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS

utilizado en la industria médica para 
la cirugía estética y cirugía de que-
maduras.

La gelatina se deriva del colágeno 
por hidrólisis irreversible y se clasi-
fica como un producto alimenticio. 
Aparte de sus usos como un agente 
gelificante, la gelatina también tiene 
actividades biológicas como agentes 
antioxidantes y antihipertensivos. 
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Toda esta tendencia del cuidado del me-
dio ambiente ha motivado al consumidor 
a optar por los productos en envases 
de vidrio. Sin embargo, es muy tímida la 
producción de productos pesqueros en 
envases de vidrio, principalmente en las 
conservas de pescado. Caso contrario 
ocurre con las anchoas, que en su mayo-
ría tienen dicha presentación.

Utilizar envases de vidrio en la cadena 
de valor de anchoveta CHD implica mo-
dificar algunos equipos y maquinaria, así 
como disminuir la capacidad productiva, 
considerando varias de las etapas de 
procesamiento no automatizadas.

5.1.36. ENVASES DE VIDRIO

Los envases flexibles son todos aquellos 
que utilizan materiales fibrosos de grosor 
inferior a 0.25 mm. Generalmente son de 
bajo costo en comparación con los de ho-
jalata, de vidrio y envases rígidos. También 
son impermeables al oxígeno, vapor de 
agua y otros gases, son termosellables y, 

5.1.37. ENVASES FLEXIBLES

principalmente, pueden ser llenados en 
cadenas productivas de alta velocidad.

Al igual que los envases de vidrio, uti-
lizar envases flexibles en la cadena de 
valor de anchoveta CHD implicaría mo-
dificar algunos equipos y maquinaria.

Los hidrolizados de proteínas de pesca-
do son el producto de la descomposición 
de las proteínas de pescado en péptidos 
más pequeños, generalmente entre 2 a 
20 aminoácidos por adición de enzimas 
como la papaína, y pueden estar en for-

5.1.38. BENEFICIOS DE PRODUCTOS HIDROLIZADOS

ma líquida o en polvo. Sus usos de gama 
baja son como fertilizantes o alimento 
para animales; sin embargo, la investi-
gación de usos avanzados como en ali-
mentos funcionales y nutracéuticos está 
aumentando.

Los envases 
flexibles son 
todos aquellos 
que utilizan 
materiales fibrosos 
de grosor inferior 
a 0.25 mm.
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5.1.39. SOFISTICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA PROCESO

Fabricado fuera
 del Perú.

Esta maquinaria tiene 
un nivel tecnológico 

más alto, como maqui-
naria de proceso auto-
matizada, cerradoras, 

autoclaves, sistemas de 
refrigeración, maquinaria 

de empaque al vacío, 
generalmente toda la 
maquinaria y equipos 

utilizados en I&D+i.

En el Perú existen líneas automatizadas de 
procesamiento de jurel y caballa que pue-
den llegar a producir HG, HGT e inclusive 
corte mariposa. Sin embargo, el nivel de 
automatización para las demás especies 
aún es incipiente.

Adicionalmente a la automatización, se 
espera un mayor control y registro de las 
operaciones en cada una de las etapas, 
facilitando la trazabilidad de toda la cade-
na de valor.

Fabricado 
en Perú.

 En este grupo se 
encuentran princi-

palmente la maqui-
naria de proceso 

de corte, la metal-
mecánica, líneas 

de proceso y fajas 
transportadoras.

La 
tecnología 
de proceso 
tiene dos 
orígenes:
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5.1.41. TECNOLOGÍAS PARA IDENTIFICAR, 
EVALUAR Y MONITOREAR LOS RECURSOS

La obtención de información relaciona-
da a la identificación, evaluación y mo-
nitoreo de los recursos es uno de los 
pilares que ayuda en el desarrollo del 
sector, la evaluación de las medidas de 
ordenamiento apropiadas y la sostenibi-
lidad del recurso. Una de las pesquerías 
más sostenibles a nivel mundial es la de 
anchoveta para consumo humano indi-
recto (CHI), debido a que el recurso es 
evaluado constantemente y de manera 
conjunta por el Estado y el sector priva-
do, es decir, a través de Imarpe en coor-
dinación con la flota pesquera industrial 
de anchoveta. Este es un ejemplo a se-
guir y una tarea pendiente tener el mis-
mo esfuerzo por evaluar la anchoveta 
para consumo humano directo (CHD).

5.1.42. SISTEMAS DE CONTROL DE PARÁMETROS 
FISICOQUÍMICOS DEL MAR PERUANO

El mapeo adecuado de las condiciones 
oceanográficas ayuda a predecir correc-
tamente la disponibilidad del recurso, por 
eso, es de suma importancia el control de 
parámetros físicos y químicos para enten-
der el comportamiento del mar peruano.

En el futuro puede esperarse que 
el mar peruano cuente con una red 
de boyas, que den seguimiento a las 
condiciones tanto del mar como de 
la atmósfera.

5.1.40. SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN A BORDO

La mayoría de las embarcaciones indus-
triales dedicadas a la pesca de consumo 
humano cuentan con un sistema de refri-
geración 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.

Se está mejorando la tecnología para la 
creación de sistema de refrigeración tra-
tando de usar menor cantidad de ener-
gía y aprovechas la energía renovable. El 
gran reto es llevar este tipo de sistemas a 
la pesca artesanal.

Una de las 
pesquerías más 

sostenibles a 
nivel mundial es 
la de anchoveta 

para consumo 
humano 

indirecto (CHI)

En el futuro, y dada la incidencia de los 
cambios climáticos, las embarcaciones 
pesqueras deberán ser cada vez más 
polivalentes. Es decir, deberán tener la 
posibilidad de capturar diferentes espe-
cies y, a la vez, adaptarse a diferentes 
artes de pesca.

La polivalencia será un requisito para 
mantener la embarcación activa y apro-

5.1.43. MODIFICACIÓN DE DISEÑO 
DE EMBARCACIONES ARTESANALES

vechar el recurso que se encuentre 
disponible.

Así mismo, las embarcaciones de-
berán adaptarse para cumplir los 
requisitos legales relacionados, prin-
cipalmente, a la conservación e ino-
cuidad del recurso extraído. Este es 
uno de los principales problemas de 
la pesca artesanal.
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5.1.45. MATRIZ ENERGÉTICA5.1.44. INVERSIÓN EN I&D+I

Para el Perú un aspecto clave es la inver-
sión en I&D+i. Los actores de la cadena de 
valor adquieren conocimientos y compe-
tencias que, bien aplicadas, pueden hacer 
crecer la economía nacional.

En la actualidad, la innovación es pesque-
ría es muy pobre en comparación con otras 
empresas de otros sectores, y la inversión 
es casi nula. Para mejorar la práctica y ser 
más rentables, se de invertir más en I&D+i.

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

como: energía solar, eólica, hidroeléc-
trica, biocombustible, entre otros.

Uno de los beneficios más importan-
tes del uso de este tipo de energías 
renovables es el bajo impacto que tie-
nen en el ambiente.

5.1.46. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ANCHOVETA

La sardina es un producto aceptado a nivel mundial, razón por la cual sería im-
portante desarrollar tecnologías que puedan secuestrar los olores y sabores de la 
anchoveta utilizada en la conserva.

Los productos más representativos de la 
anchoveta para CHD son en curado, con-
servas, congelado y preformado. Es im-
portante que se desarrolle la industria del 

hidrolizado y el concentrado de ome-
ga en el aceite de pescado, tal como 
lo han hecho otros países con éxito 
comprobado. 

5.1.47. TECNOLOGÍAS PARA SECUESTRAR 
OLORES Y SABORES

Los actores de 
la cadena de 
valor adquieren 
conocimientos y 
competencias 
que, bien aplicadas, 
pueden hacer crecer 
la economía nacional.

Los productos más representativos de 
la anchoveta para CHD son en curado, 
conservas, congelado y preformado.
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 14         Presión de países desarrollados en el uso 

 de proteína animal como uso de alimento

 en la crianza de animales                                                    

  Políticos                P01

 15         Estado promueve cambios en la legislación 

 relacionados al ordenamiento, producción 

 y comercialización de anchoveta para CHD                     

Políticos                P02

 16         Instituciones del Estado realizan una adecuada

 fiscalización de la actividad pesquera relacionada 

 con la anchoveta para CHD                                                

  Políticos                P03

 17         La autoridad sanitaria establece parámetros 

 de calidad más exigente para productos 

 de anchoveta para CHD                                                       

 Políticos                 P04

 18         El mercado internacional establece parámetros 

 más exigentes en términos de calidad, inocuidad 

 y trazabilidad                                                           

 Políticos                 P05

5.2. Enviromental scanning

Drivers económicos.
Tabla 17

 Drivers ambientales.
Tabla 18

Drivers valores y actitudes.
Tabla 19

Ítem Drivers  Grupo  Código

   1 Precio del recurso hidrobiológico en playa Económicos E01

   2 Acceso al sistema financiero por parte

 de pescadores artesanales 

Económicos E02

   3 La demanda de harina y aceite de pescado Económicos E03

   4 Sustitución de harina y aceite de pescado en la

 nutrición animal por fuentes de origen vegetal 

Económicos E04

   5 Costo del acero (hojalata) para la fabricación

 de envases de conserva 

Económicos E05

   6 Demanda de productos con omega 3 Económicos E06

   7 Demanda de productos funcionales 

 y nutraceúticos  

Económicos E07

   8 Demanda de alimentos enriquecidos Económicos E08

   9 Denominación de sardina peruana a la anchoveta

 para productos congelados, curados y demás 

 presentaciones según el Codex 

Económicos E09

   10 Clúster de aceite de pescado en las zonas

 de mayor producción  

Económicos E10

Continuando con la metodología se pro-
cede a evaluar los drivers con el polígono 
de 6 lados: político, tecnológico, social, 

económico, medio ambiental, valores y ac-
titudes. En las siguientes tablas podemos 
ver la clasificación de los drivers:

Ítem      Drivers                                                                                             Grupo                      Código

 11 Contaminación en los recursos hidrobiológicos 

 y destrucción de ecosistema marino 

Ambientales        M01

12 Frecuencia e intensidad del fenómeno 

 de El Niño y La Niña                                                        

 Ambientales        M02

 13 Disponibilidad del recurso                                                    Ambientales        M03

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Ítem        Drivers                                                                    Grupo                      Código
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Drivers políticos.
Tabla 20

Drivers sociales. 
Tabla 21

Ítem Drivers Grupo Código

 19 Establecer controles más exigentes que 

 requieran evidencia de trazabilidad para 

 su comercialización 

Políticos P06

 20 Certificación país de anchoveta para CHD 

 (certificación MSC) 

Políticos P07

 21 Drawback Políticos P08

 22 Promoción del consumo de anchoveta Políticos P09

 23 Regímenes laborales Políticos P10

 24 Promoción del consumo de productos

  enriquecidos en la dieta 

Políticos P11

 25 Capacitación al pescador artesanal en 

 términos de calidad, sanidad, en buenas 

 prácticas de pesca 

Políticos P12

 26 Formalización del pescador artesanal Políticos P13

 27 Inclusión de productos enriquecidos 

 en programa Qali Warma 

Políticos P14

 28 Ley de alimentación saludable Políticos P15

 29 Mejora de infraestructura, carreteras,

  aeropuertos, puertos 

Políticos P16

 30 Integración de la cadena de valor Políticos P17

 31 Barreras de entrada a nuevos mercados Políticos P18

 32 Derechos de pesca Políticos P19

 33 Control de insumos químicos por parte 

 de bloques o países 

Políticos P20

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Ítem Drivers Grupo Código

 34 Alimentos con valor agregado Sociales S01

 35 Alimentos ready to eat Sociales S02

 36 Consumo de productos pesqueros Sociales S03

 37 Asociaciones o sindicatos de trabajadores Sociales S04

 38 Interés por parte de los consumidores en 

 el uso de productos basados en recursos 

 hidrobiológicos en artículos de cuidado personal 

Sociales S05

 39 Interés por el consumo de productos pesqueros

 en envases de vidrio 

Sociales S06

 40 Interés por el consumo de productos pesqueros

 en envases flexibles 

Sociales S07

 41 Aceptación de productos hidrolizados por parte 

 de los consumidores 

Sociales S08
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Drivers tecnológicos.
Tabla 22

Ítem Drivers Grupo Código

42 Sofisticación de la tecnología de proceso Tecnológicos T01

43 Sistemas de refrigeración a bordo Tecnológicos T02

44 Tecnologías para identificar, evaluar

 y monitorear los recursos 

Tecnológicos T03

45 Sistemas de control de parámetros 

 fisicoquímicos del mar peruano 

Tecnológicos T04

46 Modificación de diseño de embarcaciones Tecnológicos T05

47 Inversión en I&D+i Tecnológicos T06

48 Matriz energética Tecnológicos T07

49 Implementación de sistemas de producción 

 alternativos de aprovechamiento de la anchoveta 

Tecnológicos T08

50 Tecnologías que permitan secuestrar olores 

 y sabores de la anchoveta 

Tecnológicos T09

Fuente: Elaboración propia.
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5.3. Tendencias
Las tendencias identificadas están basadas en tres documentos que provienen de las 
instituciones más relevantes en el sector alimentos. Los documentos base para la iden-
tificación de las tendencias son:

La revisión de estos documentos ha permitido identificar aquellas tendencias que per-
manecerán en los siguientes años, sin embargo, es importante recalcar que dada la 
vertiginosidad con lo que se mueve todo en el mundo existe un grado de incertidumbre 
en cuanto a las tendencias mundiales.

Las tendencias identificadas son:

Tendencias mundiales en alimentos y bebidas para 2018. Este 
documento fue desarrollado por Mintel, una agencia de inteligencia de mer-
cado líder en el mundo, con oficinas en Londres, Chicago, Shanghái, Belfast, 
Kuala Lumpur, Mumbai, Múnich, Nueva York, So Paulo, Singapur, Sídney, 
Tokio y Toronto. El documento presenta una guía sobre las tendencias en 
alimento y bebidas que modificarán el sector de la industria alimentaria. El 
documento fue trabajado por 60 analistas de más de 12 países. 

El futuro de la alimentación y la agricultura, tendencias y 
desafíos. El documento fue desarrollado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el año 
2017, con el objetivo de definir tendencias y desafíos de la industria de 
los alimentos a largo plazo, teniendo en cuenta la seguridad alimentaria, 
nutrición, pobreza rural y sostenibilidad, entre otros.

Estudio de las tendencias innovadoras alimentarias en Espa-
ña. Documento desarrollado por Inés El Hammad Lembarki de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña (2016). El estudio se basó en estudios previos 
desarrollados por Mintel entre el 2000 y 2014. Dentro de los objetivos trata-
dos por esta investigación se encuentra describir las principales tendencias 
en cuanto al consumo de alimentos. 

Un factor importante para determinar el 
futuro de la alimentación será conocer las 
características de la población en los si-
guientes años. La FAO determina algunas 
de ellas, las principales son: la población 
en el 2050 se estima en casi 10 mil mi-
llones de personas. El crecimiento de la 
población será probablemente mayor en 

5.3.1.CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO, URBANIZACIÓN 
Y ENVEJECIMIENTO

el sur de Asia y África. Las comunidades 
locales dependen de la agricultura para 
el empleo y la generación de ingresos, 
sin embargo, esta no se puede desa-
rrollar más por la presión a la que ya se 
encuentran sometidas las tierras y los 
recursos hídricos.

Gracias al acceso a la información, la 
población se ha convertido en un con-
sumidor más exigente en relación con 
la seguridad alimentaria. Podemos ver 
a nivel mundial un mayor interés por el 
contenido de los alimentos, en cuanto a 
azúcares, sales y grasas saturadas. Otros 
factores se van incluyendo, como:

• Antibióticos.

• Metales pesados.

• Organismos genéticamente
   modificados.

• Transgénicos.

• Contaminantes.

5.3.2. PRODUCTOS SEGUROS, ÉTICOS, 
NATURALES Y SOSTENIBLES

La exigencia de la población no solo se 
enfoca en el contenido propio de los 
alimentos, se traslada a los productores 
de alimentos. Cabe resaltar el compor-
tamiento ético en relación con la decla-
ración de los ingredientes, los sistemas 
de producción, el interés sobre el em-
paque y su relación con el ambiente. En 
general, al consumidor le importa mu-
cho saber si el productor es responsa-
ble y honesto al momento de procesar y 
comercializar alimentos. En el futuro la 
confianza será fundamental en relación 
con los atributos de un producto.
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El cambio climático es una preocupación 
actual y permanente, al cual el sector de 
la industria de alimentos tanto la agricul-
tura, ganadería y  pesca, contribuye sig-
nificativamente mediante la emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI).

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 están en 
su nivel histórico más alto. Desde 1970 
hasta el 2000, el promedio de las emisio-
nes anuales era de 1.3 % y para el perío-
do entre el 2000 y 2010 eran de 2.2 %. En 
un lapso de 10 años hemos duplicado las 
emisiones de un período de 30 años.

La industria pesquera no es ajena al cam-
bio climático, la repercusión en el me-
dio acuático es una realidad. Cambios en 
la temperatura superficial, la circulación 
oceánica, las olas, los sistemas de tormen-
ta, la concentración salina, oxígeno y aci-
dificación afectan considerablemente el 
comportamiento de los recursos hidrobio-
lógicos, que muestran modificaciones en 
sus hábitos, migraciones y cadena trófica.

El impacto del cambio climático en la se-
guridad alimentaria no solo se reflejará en 

5.3.3. CRECIMIENTO ECONÓMICO 
MUNDIAL, INVERSIONES, COMERCIO 
Y PRECIO DE LOS ALIMENTOS

5.3.4. CAMBIO CLIMÁTICO

Este crecimiento en los países emer-
gentes ha generado un incremento de la 
clase media mundial. Esto provoca mo-
dificaciones en los cambios dietéticos, 
aumentando el consumo de proteínas 
que repercute en los recursos natura-
les. Se ve reflejado en el incremento de 
la industrialización e intensificación de 
agricultura, la ganadería y la pesca, in-
cluyendo la acuicultura. 

el suministro de alimentos, sino también 
en su calidad, acceso y utilización y la 
estabilidad en la seguridad alimentaria. 
La adopción de prácticas de gestión en 
la pesca será fundamental para avanzar 
en los esfuerzos de adaptación ante el 
cambio climático.

El impacto del 
cambio climático 

en la seguridad 
alimentaria no 

solo se reflejará 
en el suministro 

de alimentos, 
sino también en 

su calidad, acceso 
y utilización y 
la estabilidad 

en la seguridad 
alimentaria. 

Según la FAO (2017), 
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  desarrollo, 
que registraron una 
ratio de 5.1 % de 
crecimiento anual.
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5.3.5. PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN

En el futuro, la demanda de alimen-
tos tendrá cambios significativos, la 
industria alimentaria deberá tener la ca-
pacidad de adecuarse y una de las prin-
cipales herramientas es el incremento 
de la productividad y la innovación.

Practicidad de los alimentos
La vertiginosidad de la vida actual y fu-
tura es un factor importante que con-
siderar y esta generará y continuará 
modificando los hábitos de los consu-
midores en el futuro. La practicidad será 
una tendencia en el futuro, que se ve re-
flejada en el incremento de los produc-
tos procesados y productos listos para 
comer, ya que la alimentación siempre 
ha jugado un papel fundamental en la 
historia de la humanidad y el compor-
tamiento social, y en nuestra opinión 
también es fundamental comprender 
los factores cruciales que existirán en el 
2020, porque hay acciones que se pue-
den implementar ahora para influir posi-
tivamente en los desarrollos del futuro.

La razón principal de las tendencias de 
“conveniencia y practicidad” es el ritmo 
de vida de las familias y los cambios en 

la estructura familiar tradicional. Ambos 
factores fomentan la demanda de pro-
ductos que ahorran tiempo y esfuerzo al 
consumidor. De hecho, en América Lati-
na hay una demanda creciente de:

• Comidas preparadas y semipreparadas

• Comidas sencillas

• Paquetes fáciles de abrir

• Productos a domicilio

Además, las tendencias de “convenien-
cia y practicidad” también influyen en las 
comidas fuera del hogar, donde hay un 
aumento del consumo de lo siguiente:

• Porciones pequeñas

• 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 dentro de la so-
ciedad posmoderna, es útil subdividir 
los factores de cambio en tres grupos 
diferentes:

••• 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 
de fuerzas y tendencias que carac-
terizarán las próximas décadas.

••• Las fuerzas de cambio o con-
servación son los motores que 
impulsan la transformación de 
comportamiento social o son los 
custodios del status quo.

••• Las tendencias alimentarias de-

rivan de la interacción entre los pa-
radigmas y las fuerzas del cambio o 
conservación.

Por lo tanto, la practicidad de los ali-
mentos procederá de los alimentos 
industrializados o procesados. Final-
mente, el segmento de consumidores 

que busca conveniencia y practicidad 
empuja a las compañías a dirigir sus 
esfuerzos de innovación hacia el de-
sarrollo de productos que satisfagan 
esta demanda. Para lograr este obje-
tivo, se utilizan varios ingredientes con 
características especiales a los efec-
tos de esta sección productividad e 
innovación.

En relación con estos aspectos a conti-
nuación las tendencias en el sector que 
se esperan para los siguientes años:

FAST 
FOOD
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Placer y experimentación
Los placeres y la experimentación son 
necesidades que cada día prevalecen 
más en la mente del consumidor. Los 
alimentos tienen cada día mayor canti-
dad de colores. Se puede ver en la in-
clusión de verduras de intensos colores 
que generan más contraste y proveen 
sabores y texturas en cada bocado del 
consumidor.

El placer y experimentación también están 
relacionados con el nivel educativo su-
perior, la información y los ingresos de la 

Técnicas de conservación
En el futuro, los consumidores esperan 
que los productos sean frescos y natu-
rales, por ello, los sistemas de conserva-
ción se deberán alinear a este atributo. 
Los procesos de conservación deberán 
garantizar la menor pérdida posible de 
nutrientes y la conservación de las carac-

Radiofrecuencia.
 Estos tratamientos se caracterizan por un calen-
tamiento 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.

población. Los segmentos de consumido-
res de productos de mayor valor agregado 
tienden a seguir creciendo, tanto en rela-
ción con los productos gourmet como los 
productos premium, generalmente dirigi-
dos a la población de altos ingresos y tam-
bién para alimentos sofisticados a un precio 
accesible para los consumidores emergen-
tes. Asociado con el consumo de productos 
de mayor valor agregado es una mayor pre-
ocupación con la salud y la condición física, 
que ha ampliado la demanda de productos 
sabrosos que tienen un atractivo sofistica-
do, pero que también son saludables.

terísticas organolépticas de estos pro-
ductos, buscando incrementar también 
su vida útil. Para esto se vienen desarro-
llando y utilizando aún de manera expe-
rimental lo que en el futuro será común.

Se han identificado dos grupos de tra-
tamientos:

Tratamientos 
térmicos

F
re

e
p

ik



238237

Parte 3Anchoveta

Pulsos eléctricos.
Consiste en la aplicación de pulsos 

eléctricos de alto voltaje. Es una 
técnica de conservación eficaz para 
la eliminación de algunos agentes 

microbianos, haciendo a los alimentos 
más seguros.

•
Luz pulsada UV.

Es utilizada como técnica de desinfec-
ción antimicrobiana contra bacterias.

•
Ultrasonidos.

Componen la base para una tecnolo-
gía 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 la mayoría de las 

bacterias vegetativas y patógenos, 

Tratamientos 
no 

térmicos de 
conservación

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

•
Tecnología de plasma no térmico.

Es un nuevo método no térmico para la 
conservación de alimentos basado 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 de 
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. Simi-
lar a la acción del imán, estos dipolos 

se orientarán cuando estén sujetos a un 
campo electromagnético. 

Personalización de producto
En el mundo de los alimentos y bebidas, 
la investigación reveló que la personali-
zación no es necesariamente acerca de 
cambiar el producto en la base; la forma 
en que está embalado y entregado tam-
bién pueden jugar un papel importante.

Tecnologías de la robótica, con la impre-
sión 3D y máquinas de cortar 3D están em-
pezando a hacer su aporte en la industria 
de la alimentación, a medida que estas 
tecnologías se vuelven más avanzados y 
rentables, ofreciendo un gran potencial 
para la producción de alimentos a la carta.

Además, se pueden ver algunos produc-
tos con niveles altos de personalización. 
Un ejemplo son los suplementos nutri-
cionales para personas que sufren de en-
fermedades como la diabetes o personas 
que entran en los 40 años. Esta hace que 
las empresas y sus productos se diferen-
cien, estableciéndose una relación más 
estrecha entre el productor y el consumi-
dor. El consumidor, aumenta el grado de 
satisfacción, porque se le ofrece exacta-
mente aquello que demanda.

La personalización de los productos es la 
respuesta a un mercado altamente seg-
mentado en relación con la búsqueda de 
alimentos saludables adaptados a las di-
ferentes franjas de edad y grupos demo-

gráficos y de interés (deportistas), y a la 
aparición de un consumidor dispuesto 
a pagar más por los productos perso-
nalizados que se ajustan más a sus ne-
cesidades.

Además, está la distribución, cada vez 
más exigente que demanda al fabricante 
una rotación frecuente de producto, con 
el fin de sorprender constantemente al 
consumidor con novedades en el lineal.

La población en general será cada vez 
mayor, por lo que debe tomarse en 
cuenta cuáles serán las necesidades de 
estas personas en el futuro. Mantener 
un buen estado físico y mental es una 
preocupación que se agudiza a medida 
que vamos cumpliendo años. Se reque-
rirán alimentos que estén acorde a las 
enfermedades y a los cambios del cuer-
po (enfermedades cardíacas, reducción 
de la masa muscular, osteoporosis, etc.), 
y se necesitará mayor cantidad de ali-
mentos funcionales para atacar las dife-
rentes dolencias de la edad.

Experiencias de compra y de consumo 
cada vez más adaptadas. Adaptación 
de envases, facilidad de manipuleo, 
con porciones de alimentos menores, 
etiquetas claras y de fácil lectura son 
algunos de los aspectos que merecen 
considerarse.
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5.3.7. EL PACKAGING DEL FUTURO

5.3.6. SISTEMAS AVANZADOS DE PRODUCCIÓN

Existen algunas iniciativas relacionadas 
a los sistemas de producción. El mayor 
cambio será en la transparencia de la 
información y la velocidad con la que 
esta se maneja.

El consumidor en general, así como to-
dos los actores de las cadenas, se en-
cuentran conectados. Esta conexión 
mediante la información provocará si-
nergias y, en consecuencia, eficiencias. 

Este intercambio de información será 
posible desde el primer eslabón de la 
cadena hasta el consumidor final, ade-
más de ser una vía de doble sentido, ya 
que la información del consumidor lle-
gará al agricultor o pescador.

Esta futura cadena de valor anticipará con 
mayor velocidad y menor incertidumbre 
los requerimientos de los clientes.

En el mercado global de impresión de 
packaging y etiquetas digitales se prevé 
una tasa de crecimiento del 20 %   anual 
hasta el 2024.  Es una industria en auge, 
en tamaño e importancia.

Los consumidores y sus necesidades 
son cada vez más heterogéneos, lo que 
ha hecho que la personalización del pac-
kaging se haya convertido en una forma 
segura de ganar terreno. La personaliza-

ción masiva es un intento por lograr esa 
mejor experiencia del cliente sin añadir 
costes 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 pac-
kaging que gusta a los consumidores de 

Alemania puede interpretarse de forma 
distinta en Francia. El packaging ecológi-
co que puede sugerir «respetuoso con el 
ambiente» o «saludable» en el Reino Uni-
do, es inaceptable en Egipto por motivos 
religiosos. 

Ahora que los tirajes de impresión pueden 
ser tan cortos como la personalización de 
un solo producto, pueden incluso llegar 
a usuarios individuales. A medida que la 
tecnología de impresión digital se vuelve 
más económica y está más generalizada, 
los tirajes de impresión reducidos irán en 
aumento y la personalización será una de 
las principales herramientas que las em-
presas tendrán para diferenciarse y atraer 
a los consumidores.

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

Los consumidores 
y sus necesidades 
son cada vez más 

heterogéneos,
lo que ha hecho que 

la personalización 
del packaging se 

haya convertido en 
una forma segura de 

ganar terreno.
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Packaging no retornable
Un área todavía por explorar en este 
campo es el packaging no retorna-
ble, dirigido a consumidores cada 
vez más ocupados que no disponen 
de mucho tiempo. Por ejemplo, pac-
kaging no retornable es Robinsons 
Squash’d, un envase flexible de plás-
tico diseñado como dispensador de 
zumo de fruta concentrado para bo-
tellas de agua para llevar.

Packaging inteligente
Las innovaciones de los últimos 20  años 
también han supuesto un paso más en 
las interacciones del packaging con los 
consumidores. Un ejemplo reciente 

Packaging respetuoso con 
el medio ambiente
En el futuro, otros aspectos del empaque 
tomarán mayor relevancia:

Facilita el almacenamiento, tanto para 
el consumidor final como para los co-
mercializadores intermedios.

•
La tendencia a envases flexibles se in-
tensificará, tanto desde el lado de los 
consumidores como de los productores.

•
Mayor conexión entre el consumidor y el 
productor. El empaque hablará de ma-
nera activa con el consumido mediante 
accesos a información del producto en 
línea a través de los diferentes disposi-
tivos que estarán disponibles como los 
weareables.

•
En el futuro se espera que los alimentos 
listos para comer se incrementen, en 
este aspecto el empaque adquiere ma-
yor relevancia ya que deben tener ca-
racterísticas que faciliten la adquisición 
de almacenamiento y consumo.

•
La población de mayor edad se incre-
menta constantemente, por lo que será 

de mayor importancia considerar a 
este grupo poblacional que puede 
tener dificultades en entender las 
etiquetas y el uso de los empaques. 
Otras características para tomar en 
consideración para este grupo de 
personas son la forma de almace-
namiento, el tamaño y el sistema de 
apertura.

•
Conveniencia. Esta característica 
engloba: apertura fácil, facilidad de 
preparación, consumo en el propio 
envase, entre la más importantes.

•
Envases ecológicos y sostenibles. 
Las exigencias hacia el respeto al 
ambiente se incrementarán, pero el 
consumidor no dejará de lado el fac-
tor precio.

•
Comercio electrónico. La tendencia de 
las compras por internet se incremen-
tará y los envases deberán adaptarse 
a esta forma de comercialización.

•
Envases inteligentes, que facilitarán 
la forma de preparación del producto 
como cambio de color en el momen-
to en que esté listo para consumir.

de tecnología que está cambiando el 
packaging son las características de 
las botellas interactivas de Strongbow. 
La botella «Ignite» de Heineken usaba 
microsensores y tecnología de red 
inalámbrica para reconocer el acto de 
brindar. 

El empaque cumple varias funcio-
nes en la industria alimentaria. Es la 
barra de protección de la calidad e 
inocuidad del producto y también se 
ha convertido en una potente herra-
mienta de marketing, siendo el mé-
todo más directo de comunicación 
con el consumidor. Estos aspectos se 
mantendrán sin muchas modificacio-
nes en el futuro.

Los consumidores y sus necesidades 
son cada vez más heterogéneos, 
lo que ha hecho que la personalización 
del packaging se haya convertido en una 
forma segura de ganar terreno.
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La última década se ha visto marcada 
por el aumento del número de conflic-
tos, los cuales agravan la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición. Aproxi-
madamente el 80 % de la financiación 
humanitaria se canaliza hacia la zona 
de conflicto. Los conflictos conllevan la 
destrucción física y robo de cultivos, ga-
nado y reservas alimentarias, mientras 
que el reclutamiento de personas para 
las fuerzas armadas agota las principa-
les fuentes de mano de obra.

En los últimos 30 años también han 
aumentado los desastres naturales, 
especialmente en forma de fenóme-

5.3.8. CONFLICTOS, CRISIS Y DESASTRES NATURALES

A nivel mundial se están produciendo 
pérdidas significativas a lo largo de la 
cadena de valor de los productos ali-
menticios. Según la FAO, este desper-
dicio se da en su mayoría en los países 
desarrollados en el final de la cadena 
de producción, es decir, en el consumo. 
En el caso de los países en vías de de-
sarrollo, se da en mayor medida en los 
procesos iniciales de la cadena antes 

5.3.9. REDUCCIÓN DE RESIDUOS

nos climatológicos (sequías), hidroló-
gicos (inundaciones) y meteorológicos 
(tormentas). En el caso de la pesca, los 
cambios en los océanos afectan las po-
blaciones de peces, el fenómeno de El 
Niño afecta directamente los recursos y 
su alcance es mundial.

Se prevé que en el futuro los conflictos 
y los desastres naturales coexistan cada 
vez más. Los fenómenos meteorológicos 
extremos producirán presiones sobre la 
población y forzarán su desplazamiento.

del procesamiento. 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. A 
esto habría que sumar la huella ambien-
tal de generación de emisiones de GEI y 
el desperdicio de los recursos naturales 
utilizados en la producción de alimentos 
que se acaban perdiendo.

El actual contexto digital al que 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 producien-
do de una forma tan acelerada que la 
supervivencia de muchas organizaciones 
está en juego si no abrazan la era digital. 
El cambio está teniendo lugar en las re-
laciones sociales y personales, pero tam-
bién en los consumidores, en los públicos 
de interés y en los empleados.

Los productos y servicios experimenta-
rán una auténtica revolución, y aparece-

Según la FAO, estos desperdicios se de-
ben principalmente a infraestructuras 
deficientes, tecnologías obsoletas, cono-
cimientos limitados e inversiones escasas 
en la producción. También se producen 
pérdidas de alimentos como consecuen-
cia de las limitaciones técnicas y de ges-
tión en la recolección, el almacenamiento, 
transporte, procesado y envasado, y en la 
comercialización. Las mayores pérdidas 
se producen en los sectores de produc-
ción y procesado agrícola y pesquero en 
pequeña y mediana escala.

5.3.10. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

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 pro-
ducto que se acerca a la fecha de ven-
cimiento.

• El trashcooking o cocina de aprove-
chamiento, especialmente en verduras, 
pero también en pescados y carnes 
poco cotizadas.

rán servicios de valor agregado que 
aprovecharán las nuevas tecnologías 
para generar un impacto directo en 
la cuenta de resultados y en la expe-
riencia con el cliente. La optimización 
de canales y procesos; buscar nue-
vos modelos y fuentes de ingresos 
en base a las demandas del cliente; y, 
por supuesto, el cambio de la cultura 
interna de la empresa será el futuro, 
para volver digital el corazón de todo 
lo que se hace.

Hay varias ramas de cómo se expresa 
la era digital:
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Comercio electrónico
El incremento del consumo de bienes o 
servicios a través de internet es impara-
ble. Por sus ventajas inherentes, cada vez 
un mayor número de usuarios recurren a 
las transacciones efectuadas mediante 
la red. Aunque el comercio electrónico 
se está incrementando de manera sig-
nificativa a nivel mundial (alcanzando 1.9 
billones de dólares americanos en 2014), 
su aumento no se está produciendo del 
mismo modo en todos países (aunque 
Estados Unidos y Europa son las regiones 
donde más facturación se genera). El rit-
mo de crecimiento está siendo especial-
mente favorable en la región de América 
Latina, donde progresa hasta un 21 %. 

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 manera exponencial. Sin 
embargo, en el futuro se espera que 
las nuevas tecnologías permiten a la 
industria ofrecer un servicio rápido de 
entrega o servicios de suscripción que 
faciliten la reposición de los productos 
al estar conectados con electrodomés-
ticos inteligentes.

Los dispositivos wereables tendrán una 
alta relevancia, como ocurre con los dis-
positivos actuales que permiten realizar 
compras online

Redes sociales
Las redes sociales se están convirtien-
do en un campo de estudio apasionan-
te, especialmente porque ha estado 
bajo la influencia de muchas tendencias 
diferentes.

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 pasan en 
redes sociales es cada día más alto y los 
comercializadores y productores han 
identificado este hábito y lo han conver-
tido en una oportunidad de acercarse a 
sus clientes. 

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.

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 
para identificar nuevas oportunidades 
de negocios y las variaciones que ocurri-
rán en el futuro de los negocios actuales. 
Esto estará en todos los aspectos de la 
industria y comercio a nivel mundial, por 
lo que la industria alimentaria también 
podrá hacer uso de esta herramienta.

La empresa Tecnológica de Alimentos 
S. A. (TASA) utilizó la big data recopila-
da de años sobre el manejo de la flota 
pesquera, información que se usó para 
una programación (Analitic Edge) y creó 
el “Waze pesquero”, con esta transfor-
mación digital la compañía fue más efi-
ciente y ahorró costos. Este instrumento 
ayuda a no tener que esperar mucho a 
los barcos para la descarga ya que la 
espera hace que el producto pierda ca-
lidad, entonces el programa identifica a 
qué puerto enviar y a qué velocidad tie-
nen que ir los barcos a los puertos, para 
así optimizar el consumo de combusti-
ble y el tiempo de descarga, con un be-
neficio de ahorro de USD 500 000.

Las redes sociales 
son excelentes 

recopiladoras 
de hábitos y 
costumbres 

y se han convertido 
en una de las 

mejores fuentes 
de información 

para todos.
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5.4. Encuesta Delphi
En base a los drivers seleccionados, 
se identificó la relación entre las ten-
dencias y sus posibles movimientos o 
variaciones al 2030. Una vez definidos 
los posibles movimientos se precisa-
ron los más probables, para ser consi-
derados en la encuesta.

Se encuestaron a 38 personas ligadas 
de manera cercana a la cadena de va-
lor de la anchoveta. En la siguiente tabla 
podemos ver las características de los 
encuestados.

Principales características de los encuestados Delphi.
Tabla 23

Novaperú S. A. C. Jefe de calidad Lima

OANNES Director de asuntos académicos Lima

Pesquera Diamante Jefe de planta Callao

Pesquera Exalmar S. A. A. Jefe de gestión de calidad CHD Chincha

Pesquera Exalmar S. A. A. Supervisor de calidad Paita

Pesquera Exalmar S. A. A. Supervisor de calidad Chincha

Pesquera Hayduk S. A. Jefe de gestión de calidad CHD Lima

Pesquera Hayduk S. A. Jefe de planta Paita

Pesquera Hayduk S. A. Jefe de abastecimiento CHI Lima

Pesquera Hayduk S. A. Coordinador comercial CHD Lima

Pesquera Hayduk S. A. Jefe de planta Ilo

Sanipes Coordinador de normatividad pesquera Lima

Sanipes Especialista en inocuidad pesquera Lima

SGS Service head certificación hidrobiológica Callao

Sociedad Nacional de Pesquería Jefe de la Oficina de Extracción

  y Procesamiento Pesquero 

Lima

TASA Jefe de calidad flota Lima

TASA Jefe de proyectos de calidad Callao

TASA Superintendente de mantenimiento flota Callao

TASA Omega Supervisor de aseguramiento de calidad Pucusana

TASA Omega Jefe de calidad Pucusana

VIP GPS Supervisor de calidad Paita

VIPS GPS Gerente de operaciones Ilo

Empresa                                                           Puesto                                                                                 Ubicación

Empresa    Puesto                                                                             Ubicación

CITE Pesquero Presidente Lima

Compañía Americana de Conservas Gerente de operaciones Pisco

Envases Los Pinos S. A. C. Gerente comercial Chimbote

Frigorífico de Los Andes Gerente comercial Callao

Independiente Comercializador de materia prima fresca Chimbote

Independiente Comercializador de materia prima fresca Chimbote

Inpeskra Gerente de operaciones Callao

Inpeskra Administrador Callao

Inpeskra Gerente general Callao

Intertek Gerente de agri Lima

Intertek Coordinador de certificaciones Lima

Intertek Jefe de operaciones Lima

Intertek Gerente del programa de 

 Supervisión de Descarga 

Lima

Intertek Gerente regional Lima

Marfreeze Perú S. A. Jefe de abastecimiento de materia prima Chiclayo

Minam Coordinador de Sernanp Lima

Fuente: Elaboración propia (2018)
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De la encuesta se puede inferir que la 
mayoría de los encuestados tiende a 
considerar importantes muchos drivers. 
Si bien esto enriquece el análisis, tam-
bién hace que este sea más difícil en la 
determinación de drivers cabeza.

En relación con la experiencia de los 
encuestados, la mayoría indica tener 

niveles altos y medios en cada una de 
las aseveraciones. Esto se debe a que 
todos los entrevistados pertenecen a los 
diferentes eslabones o están relaciona-
dos con más de uno de ellos o participan 
como actores de la cadena, son provee-
dores o entidades del Estado.

La escala se diseñó otorgando el valor de 
-5 cuando el resultado es de 100% (menor 
incertidumbre) y 5 al valor obtenido de 25 
%, cuando existe la mayor incertidumbre.

Se diseñó la escala mediante el resultado 
obtenido en “importancia alta”. El valor de 
5 puntos equivale a un valor obtenido de 
100 % y -5 al valor de 0 %.

En ambos casos, los valores intermedios 
se determinan de manera lineal de 
acuerdo con la escala determinada.

5.5. Construcción 
de escenarios
El proceso de construcción de escenarios está compuesto de varias etapas que se 
detallan a continuación:

5.5.1. EJE DE SCHWARTZ

La importancia y la incertidumbre de 
cada uno de los factores críticos son 
las variables evaluadas en los ejes de 
Schwartz.

La incertidumbre fue estimada median-
te la identificación del mayor valor obte-
nido en los 4 rangos:

• Antes del 2020

• Entre el 2020 y el 2030

• Después del 2030

• Nunca

Ejes de Schwartz
Gráfico 77
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Factores críticos del eje III.
Tabla 24

En el 2029, la demanda de harina y 

aceite de pescado para CHI se verá 

reducida.

En el 2029, la sustitución de harina de 

aceite de pescado en la nutrición animal 

con fuentes de origen vegetal será mayor.

En el 2029, la demanda de producto 

con alto contenido de omega 3 se 

incrementará.

En el 2029, la demanda de productos 

funcionales y nutraceúticos se verá 

Incrementada.

En el 2029, la demanda de productos 

enriquecidos se verá incrementada.

En el 2029 se reduce la facilidad 

de captura de anchoveta en el mar 

peruano.

En el 2029, la legislación promoverá 

de manera efectiva la producción y 

comercialización de productos de 

anchoveta en el mercado nacional e 

internacional.

Pregunta                                     Factor crítico

1

2

3

4

5

6

7

E03

E04

E06

E07

E08

M03

P02

La demanda de harina y aceite de 

pescado.

Sustitución de harina y aceite de 

pescado en la nutrición animal por

fuentes de origen vegetal.

Demanda de productos con 

omega 3.

Demanda de productos 

funcionales y nutraceúticos.

Demanda de alimentos 

enriquecidos.

Disponibilidad del recurso.

Normatividad y ordenamiento 

pesquera.

Pregunta                                     Factor crítico

8

9

10

11

12

13

14

15

En el 2029, las entidades internacionales 

ejercerán mayor presión en temas 

de calidad, trazabilidad, cuidado del 

ambiente y sostenibilidad.

En el 2029, el Estado peruano promoverá 

el consumo de productos enriquecidos 

en la dieta.

En el 2029, el pescador artesanal habrá 

pasado por un proceso de actualización 

de conocimientos en calidad, sanidad y 

buenas prácticas.

En el 2029 se habrá desarrollado e 

implementado normatividad efectiva para 

la formalización de la pesca artesanal.

En el 2029 se habrá incrementado el 

valor de los derechos de pesca.

En el 2029, el consumidor tiene 

productos alimenticios de mayor valor 

agregado.

En el 2029, el consumo de productos 

pesqueros se habrá incrementado.

En el 2029, el sector pesquero tendrá 

acceso a maquinaria moderna con 

mayores niveles de automatización.

P05

P11

P12

P13

P19

S01

S03

T01

Supervisión y fiscalización de parte 

de las entidades del exterior.

Promoción del consumo de 

productos enriquecidos en la dieta

Capacitación del pescador 

artesanal en términos de calidad, 

sanidad y buenas prácticas de 

pesca en general.

Formalización del pescador 

artesanal

Derechos de pesca

Alimentos con valor agregado

Consumo de productos pesqueros

Sofisticación de la tecnología 

proceso
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Fuente: Elaboración propia (2018).

Pregunta                                     Factor crítico

16

17

18

19

20

Modificación de diseño de 

embarcaciones

Inversión en I&D+i

Matriz energética

Implementación de sistemas 

de producción alternativos de 

aprovechamiento de la anchoveta

Tecnologías que permitan 

secuestrar olores y sabores de 

la anchoveta

En el 2029, mediante la adecuación 

de las embarcaciones artesanales, 

se logrará que estas tengan un mejor 

desempeño.

En el 2029 se incrementa la inversión 

en I&D+I por parte de los actores de 

la cadena de valor y del Estado.

En el 2029, la industria pesquera 

modificará su matriz energética a 

combustibles menos contaminantes 

y más económicos.

En el 2029, las empresas pesqueras 

implementan nuevos sistemas de 

producción para el aprovechamiento 

de la anchoveta

En el 2029 se habrán desarrollado 

e implementado tecnologías para 

secuestrar olores y sabores de la 

anchoveta.

T05

T06

T07

T08

T09

En base a estos factores críticos iden-
tificados se procedió a realizar el análi-
sis estructural, cuyo resultado se puede 
observar en la siguiente tabla.

En la gráfica de los ejes de Schwartz se 
puede ver la estructura del cuadrante 

diversidad (III) de manera gráfica. Reali-
zado el análisis estructural se procede a 
graficar la estructura del cuadrante, me-
diante las relaciones de dependencia en-
tre los factores.

Análisis estructural.
Tabla 25

FC E03 E04 E06 E07 E08 M03 P02 P05 P11 P12 P13 P19 S01 S03 T01 T05 T06 T07 T08 T09 Total

E03  4 1 1 1 4 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 21

E04 4  1 1 1 4 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 20

E06 1 1  3 4 3 3 2 4 2 3 1 4 1 4 3 3 2 3 3 50

E07 1 1 3  4 3 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 36

E08 0 0 3 4  0 0 0 4 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 20

M03 4 4 4 1 1  2 3 0 1 1 3 1 1 2 1 3 2 2 2 38

P02 1 1 1 1 1 4  4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28

P05 4 4 4 1 1 3 4  0 3 2 0 0 4 1 2 2 1 4 4 44

P11 1 1 2 2 2 3 2 2  4 4 1 1 1 4 2 3 2 3 3 43

P12 0 0 4 2 2 4 3 3 1  4 1 2 4 1 2 3 2 1 1 40

P13 0 0 4 2 2 4 4 3 1 2  1 0 2 1 3 1 2 1 1 34

P19 4 4 1 1 1 4 4 3 0 0 0  0 0 0 0 0 0 2 0 24

S01 0 0 1 1 2 1 0 0 2 1 1 0  2 4 2 3 2 3 3 28

S03 0 0 4 2 2 4 2 2 1 2 2 0 3  3 2 3 2 2 2 38

T01 2 2 4 3 3 4 3 2 3 3 3 1 4 2  4 4 2 3 3 55

T05 1 1 4 3 2 4 4 2 2 3 3 0 1 2 1  4 4 1 1 43

T06 1 1 4 2 2 4 1 1 2 2 2 1 3 3 4 1  3 4 4 45

T07 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 0 2 2 2 1 2  2 2 31

T08 2 2 4 2 2 4 2 2 3 3 3 1 2 2 4 1 4 4  3 50

T09 2 2 4 2 2 4 2 2 3 3 3 1 1 1 4 2 4 2 3  47

Total 30 30 55 36 37 63 41 38 32 35 34 21 29 31 39 30 43 37 38 36 
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Una vez definida de manera gráfica la estructura del cuadrante, se proceden a definir 
las cadenas y los ejes de incertidumbre.

5.5.2. DETERMINACIÓN DE CADENAS DE DRIVERS 
Y EJES DE INCERTIDUMBRE

Definición del Sistema de Cuadrante Diversidad (III).
Gráfico 79

En base a esta estructura se definieron las diferentes cadenas de factores críticos, 
tal como se detalla en la siguiente tabla.

Cuadrante diversidad.
Gráfica 78
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Cadenas de drivers.
Tabla 26

E06 Demanda de productos con omega 3

E08 Demanda de alimentos enriquecidos

E07 Demanda de productos funcionales y nutraceúticos

CADENA 1

CADENA 4

CADENA 5

CADENA 6

CADENA 7

CADENA 2

CADENA 3

E06 Demanda de productos con omega 3

P11 Promoción del consumo de productos enriquecidos en la dieta

P12 Capacitación del pescador artesanal en términos de calidad, 

 sanidad y buenas prácticas de pesca en general

S03 Consumo de productos pesqueros

E06 Demanda de productos con omega 3

P11 Promoción del consumo de productos enriquecidos en la dieta

P13 Formalización del pescador artesanal

P02 Normatividad y ordenamiento pesquero

P05 Supervisión y fiscalización de parte de las entidades del exterior

E06 Demanda de productos con omega 3

S01 Alimentos con valor agregados

E06 Demanda de productos con omega 3

T01 Sofisticación de la tecnología de proceso

M03 Disponibilidad del recurso

E03 La demanda de harina y aceite de pescado

P19 Derechos de pesca

E06 Demanda de productos con omega 3

T01 Sofisticación de la tecnología proceso

M03 Disponibilidad del recurso

E04 Sustitución de harina y aceite de pescado en la nutrición 

 animal por fuentes de origen vegetal

E06 Demanda de productos con omega 3

T01 Sofisticación de la tecnología de proceso

T05 Modificación de diseño de embarcaciones

T08 Implementación de sistemas de producción alternativos 

 de aprovechamiento de la anchoveta

T07 Matriz energética
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CADENA 8

CADENA 9

CADENA 10

E06 Demanda de productos con omega 3

T01 Sofisticación de la tecnología proceso

T05 Modificación de diseño de embarcaciones

T09 Tecnologías que permitan secuestrar olores y sabores de la anchoveta

E06 Demanda de productos con omega 3

T01 Sofisticación de la tecnología proceso

T06 Inversión en I&D+i

T08 Implementación de sistemas de producción alternativos 

 de aprovechamiento de la anchoveta

T07 Matriz energética

E06 Demanda de productos con omega 3

T01 Sofisticación de la tecnología proceso

T06 Inversión en I&D+i

T09 Tecnologías que permitan secuestrar olores y sabores de la anchoveta

Fuente: Elaboración propia (2018).

En base a las cadenas de obtenidas se definen los ejes de incertidumbre:

Ejes de incertidumbre.
Tabla 27

Normatividad nacional, 

formalización y supervi-

sión de organismos in-

ternacionales.

Demanda de harina y 

aceite en la nutrición 

animal motiva el interés 

por productos de consu-

mo humano.

Inversión en I&D+I para 

productos de consumo 

humano.

Tecnología para la ex-

tracción y producción 

de productos para con-

sumo humano.

Eje de incertidumbre Valor positivo Valor negativo

La normatividad eficiente y 

eficaz permite la formaliza-

ción de la pesca artesanal, 

ayudada de la supervisión 

de los organismos interna-

cionales.

Se reduce la demanda de 

harina y aceite en la nutri-

ción animal, motivando el 

interés por productos de 

consumo humano.

Se realizan inversiones en 

I&D+I para la producción  

de consumo humano.

Se dispone de tecnología 

para la extracción y pro-

ducción de productos para 

consumo humano.

La normatividad ineficien-

te e ineficaz no permite la 

formalización de la pesca 

artesanal, y no permite la 

colaboración con organis-

mos internacionales

Se reduce la demanda de 

harina y aceite en la nu-

trición animal, pero esto 

no motiva el interés por 

productos de consumo 

humano.

No se realizan inversiones 

en I&D+I para la produc-

ción de consumo humano.

No se dispone tecnolo-

gía para la extracción y 

producción de productos 

para consumo humano.
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En base a los valores positivos y negativos de los ejes de incertidumbre definidos, se procede 
a determinar los escenarios. Estos se evalúan de acuerdo con su consistencia y posibilidad.

5.5.3. DETERMINACIÓN DE LOS ESCENARIOS

Determinación de escenarios.
Tabla 28

Escenarios
Consistente Posible Observaciones

Eje de incertidumbre

1

1

2

3

4

2 3 4

La normatividad eficiente y 

eficaz permite la formaliza-

ción de la pesca artesanal, 

ayudada de la supervisión 

de los organismos Interna-

cionales.

La normatividad eficiente y 

eficaz permite la formaliza-

ción de la pesca artesanal, 

ayudada de la supervisión 

de los organismos Interna-

cionales.

La normatividad eficiente y 

eficaz permite la formaliza-

ción de la pesca artesanal, 

ayudada de la supervisión 

de los organismos Interna-

cionales.

La normatividad eficiente y 

eficaz permite la formaliza-

ción de la pesca artesanal, 

ayudada de la supervisión 

de los organismos interna-

cionales.

Se reduce la demanda de 

harina y aceite en la nutri-

ción animal, motivando el 

interés por productos de 

consumo humano.

Se reduce la demanda de 

harina y aceite en la nutri-

ción animal, motivando el 

interés por productos de 

consumo humano.

Se reduce la demanda de 

harina y aceite en la nutri-

ción animal, motivando el 

interés por productos de 

consumo humano.

Se reduce la demanda de 

harina y aceite en la nutri-

ción animal motivando el 

interés por productos de 

consumo humano.

Se realizan inversiones en 

I&D+I para la producción de 

consumo humano.

Se realizan inversiones en 

I&D+I para la producción de 

consumo humano.

No se realizan inversiones 

en I&D+I para la producción 

de consumo humano.

No se realizan inversiones 

en I&D+I para la producción 

de consumo humano.

Se dispone de tecnolo-

gía para la extracción y 

producción de productos 

para consumo humano.

No se dispone de tecno-

logía para la extracción y 

producción de productos 

para consumo humano.

Se dispone de tecnolo-

gía para la extracción y 

producción de productos 

para consumo humano.

No se dispone de tecno-

logía para la extracción y 

producción de productos 

para consumo humano.

SÍ

SÍ

SÍ

No No

SÍ

SÍ

SÍ
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Escenarios
Consistente Posible Observaciones

Eje de incertidumbre

1

5

6

7

8

2 3 4

La normatividad eficien-

te y eficaz permite la for-

malización de la pesca 

artesanal, ayudada de la 

supervisión de los organis-

mos Internacionales.

La normatividad eficien-

te y eficaz permite la for-

malización de la pesca 

artesanal, ayudada de la 

supervisión de los organis-

mos internacionales.

La normatividad eficien-

te y eficaz permite la for-

malización de la pesca 

artesanal, ayudada de la 

supervisión de los organis-

mos Internacionales.

La normatividad eficien-

te y eficaz permite la for-

malización de la pesca 

artesanal, ayudada de la 

supervisión de los organis-

mos internacionales.

Se reduce la demanda de 

harina y aceite en la nutrición 

animal, pero esto no motiva 

el interés por productos de 

consumo humano.

Se reduce la demanda de 

harina y aceite en la nutrición 

animal, pero esto no motiva 

el interés por productos de 

consumo humano.

Se reduce la demanda de 

harina y aceite en la nutrición 

animal, pero esto no motiva 

el interés por productos de 

consumo humano.

Se reduce la demanda de 

harina y aceite en la nutrición 

animal, pero esto no motiva 

el interés por productos de 

consumo humano.

Se realizan inversiones en 

I&D+I para la producción de 

consumo humano.

Se realizan inversiones en 

I&D+I para la producción de 

consumo humano.

No se realizan inversiones 

en I&D+I para la producción 

de consumo humano.

No se realizan inversiones 

en I&D+I para la producción 

de consumo humano.

Se dispone de tecnología para 

la extracción y producción de 

productos para consumo hu-

mano.

No se dispone de tecnología 

para la extracción y producción 

de productos para consumo 

humano.

Se dispone de tecnología para 

la extracción y producción de 

productos para consumo hu-

mano.

No se dispone de tecnología 

para la extracción y producción 

de productos para consumo 

humano.

Sin el interés de la industria 

no se puede atender la de-

manda.

Sin el interés de la industria 

no se puede atender la de-

manda.

Sin el interés de la industria 

no se puede atender la de-

manda.

Sin el interés de la industria 

no se puede atender la de-

manda.

No

No

No

No

No

No

No

No
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Escenarios
Consistente Posible Observaciones

Eje de incertidumbre

1

9

10

11

12

2 3 4

La normatividad ineficien-

te e ineficaz no permite la 

formalización de la pesca 

artesanal, e impide la co-

laboración con organismos 

Internacionales.

La normatividad ineficien-

te e ineficaz no permite la 

formalización de la pesca 

artesanal, e impide la co-

laboración con organismos 

internacionales.

La normatividad ineficien-

te e ineficaz no permite la 

formalización de la pesca 

artesanal, e impide la co-

laboración con organismos 

Internacionales.

La normatividad ineficien-

te e ineficaz no permite la 

formalización de la pesca 

artesanal, e impide la co-

laboración con organismos 

Internacionales.

Se reduce la demanda de 

harina y aceite en la nutrición 

animal, motivando el interés 

por productos de consumo 

humano.

Se reduce la demanda de 

harina y aceite en la nutrición 

animal, motivando el interés 

por productos de consumo 

humano.

Se reduce la demanda de 

harina y aceite en la nutrición 

animal, motivando el interés 

por productos de consumo 

humano.

Se reduce la demanda de 

harina y aceite en la nutrición 

animal, motivando el interés 

por productos de consumo 

humano.

Se realizan inversiones en 

I&D+I para la producción de 

consumo humano.

Se realizan inversiones en 

I&D+I para la producción de 

consumo humano.

No se realizan inversiones 

en I&D+I para la producción 

de consumo humano.

No se realizan inversiones 

en I&D+I para la producción 

de consumo humano.

Se dispone de tecnología 

para la extracción y produc-

ción de productos para con-

sumo humano.

No se dispone de tecnología 

para la extracción y produc-

ción de productos para con-

sumo humano.

Se dispone de tecnología 

para la extracción y produc-

ción de productos para con-

sumo humano.

No se dispone de tecnología 

para la extracción y produc-

ción de productos para con-

sumo humano.

Sin inversión en I&D+I y sin 

tecnología se puede aten-

der la demanda.

No

No

No

No

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
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Escenarios
Consistente Posible Observaciones

Eje de incertidumbre

1

13

14

15

16

2 3 4

La normatividad ineficien-

te e ineficaz no permite la 

formalización de la pesca 

artesanal, e impide la co-

laboración con organismos 

Internacionales.

La normatividad ineficien-

te e ineficaz no permite la 

formalización de la pesca 

artesanal, e impide la co-

laboración con organismos 

internacionales.

La normatividad ineficien-

te e ineficaz no permite la 

formalización de la pesca 

artesanal, e impide la co-

laboración con organismos 

Internacionales.

La normatividad ineficien-

te e ineficaz no permite la 

formalización de la pesca 

artesanal, e impide la co-

laboración con organismos 

Internacionales.

Se reduce la demanda de 

harina y aceite en la nutrición 

animal, pero esto no motiva 

el interés por productos de 

consumo humano.

Se reduce la demanda de 

harina y aceite en la nutrición 

animal, pero esto no motiva 

el interés por productos de 

consumo humano.

Se reduce la demanda de 

harina y aceite en la nutrición 

animal, pero esto no motiva 

el interés por productos de 

consumo humano.

Se reduce la demanda de 

harina y aceite en la nutrición 

animal, pero esto no motiva 

el interés por productos de 

consumo humano.

Se realizan inversiones en 

I&D+I para la producción de 

consumo humano.

Se realizan inversiones en 

I&D+I para la producción de 

consumo humano.

No se realizan inversiones 

en I&D+I para la producción 

de consumo humano.

No se realizan inversiones 

en I&D+I para la producción 

de consumo humano.

Es disponible tecnología para 

la extracción y producción de 

productos para consumo hu-

mano.

No se dispone de tecnología 

para la extracción y produc-

ción de productos para con-

sumo humano.

Se dispone de tecnología 

para la extracción y produc-

ción de productos para con-

sumo humano.

No se dispone de tecnología 

para la extracción y produc-

ción de productos para con-

sumo humano.

Sin el interés de la industria 

no se puede atender la de-

manda.

Sin inversión en I&D+I y sin 

tecnología se puede aten-

der la demanda.

Sin el interés de la industria 

no se puede atender la de-

manda.

Sin inversión en I&D+I y sin 

tecnología se puede aten-

der la demanda.

No

No

No

No

No

No

No

No
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Una vez determinados los escenarios posibles, se procede a describirlos, haciendo 
uso de los drivers que cada una de las combinaciones contiene. 

5.5.4. DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS POSIBLES

Escenarios posibles.
Tabla 29

En el 2029, el subsector pesquero artesanal contará con una 

normatividad eficiente y eficaz que permita su formalización. Así 

mismo, habrá un mayor interés de la industria por la fabricación 

de productos para consumo humano de anchoveta, debido a la 

reducción de la demanda de harina y aceite de pescado para la 

nutrición animal. Esto generará inversiones en I&D+i y el uso de 

nuevas tecnologías de extracción y producción de anchoveta, 

para atender la creciente demanda de productos con altos 

niveles de proteína de alta calidad y enriquecida con omega 3.

En el 2029, el subsector pesquero artesanal contará con una 

normatividad eficiente y eficaz que permita su formalización.Así 

mismo, habrá un mayor interés de la industria por la fabricación 

de productos para consumo humano de anchoveta, debido 

a la reducción de la demanda de harina y aceite de pescado 

para la nutrición animal. Esto generará inversiones en I&D+i 

y el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías de 

extracción y producción de anchoveta, para atender la creciente 

demanda de productos con altos niveles de proteína de alta 

calidad y enriquecida con omega 3.

En el 2029, el subsector pesquero artesanal contará con una 

normatividad eficiente y eficaz que permita su formalización. Así 

mismo, habrá un mayor interés de la industria por la fabricación 

de productos para consumo humano de anchoveta, debido a la 

reducción de la demanda de harina y aceite de pescado para 

la nutrición animal. A pesar de esto, no se realizarán inversiones 

importantes en I&D+i, pero se contará con nuevas tecnologías 

de extracción y producción de la anchoveta, para atender la 

creciente demanda de productos con altos niveles de proteína y 

enriquecidos con omega 3.

Escenario

Escenario

1

4

2

3

5

6

En el 2029, la normatividad no permitirá una formalización del 

sector de pesca artesanal. Ante la reducción de la demanda de 

harina y aceite de pescado para nutrición animal, mostrarán interés 

en el sector de consumo humano. Esto motivará que se realicen 

inversiones en I&D+i y en tecnología de extracción y producción, 

así como en la flota necesaria para atender la demanda creciente 

de productos con altos niveles de proteína de alta calidad y 

enriquecida con omega 3.

En el 2029, la normatividad no permitirá una formalización del 

sector de pesca artesanal. Ante la reducción de la demanda de 

harina y aceite de pescado para nutrición animal, mostrarán interés 

en el sector de consumo humano. Esto motivará que se realicen 

inversiones en I&D+i para la extracción y producción, así como en 

la flota necesaria para atender la demanda creciente de productos 

con altos niveles de proteína de alta calidad y enriquecida con 

omega 3.

En el 2029, la normatividad no permitirá una formalización del 

sector de pesca artesanal. Ante la reducción de la demanda de 

harina y aceite de pescado para nutrición animal, mostrarán interés 

en el sector de consumo humano. Los industriales invertirán en 

tecnología para la extracción y producción, así como en la flota 

necesaria para poder atender la demanda creciente de productos 

con altos niveles de proteína de alta calidad y enriquecidos con 

omega 3.

Fuente: Elaboración propia (2018).
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Todos estos escenarios tienen una base 
común que corresponde a los drivers 
identificados: en el 2029, el precio de la 
anchoveta como materia prima se ha-
brá incrementado. Las condiciones del 
mar peruano habrán cambiado, princi-
palmente en la frecuencia del fenóme-
no de El Niño y La Niña. Sin embargo, 
se contará con un sistema de monito-
reo de las condiciones del mar, efectivo 
para que la industria pueda aprovechar 
esta situación, siendo importante tener 

un mayor control sobre la contamina-
ción del ecosistema marino. Los orga-
nismos del Estado serán efectivos, lo 
cual promoverá la actividad. También 
establecerá parámetros de control de 
materia prima y productos terminados, 
así como su trazabilidad. Esto sucederá 
bajo el fortalecimiento de la cadena de 
valor, de las asociaciones de pescado-
res y trabajadores, lo cual permitirá pro-
mover el consumo de anchoveta para 
consumo humano.

El siguiente paso es denominar los escenarios definidos de acuerdo con:

• Piloto automático. Este escenario  es solo una continuación del presente. 
No se realizan cambios significativos, solo la adecuación a la situación.
 

• 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.

5.5.5. SELECCIÓN DE ESCENARIOS

Más gobernable 
Escenario con 
mayor número 
de drivers bajo 
control.

Más probable 
Escenario que 
tiene la mayor 
probabilidad de 
ocurrencia.

Más deseable
Escenario que tiene 
mayor consenso de 
aceptabilidad por 
parte de los actores.

1 2 3

P
N

IP
A
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Denominación de escenarios posibles.
Tabla 30

Escenario EscenarioTipo Tipo

En el 2029, el subsector pesquero artesanal contará con una 

normatividad eficiente y eficaz que permita su formalización. 

Así mismo, habrá un mayor interés de la industria por 

la fabricación de productos para consumo humano de 

anchoveta, debido a la reducción de la demanda de harina 

y aceite de pescado para la nutrición animal. Esto generará 

inversiones en I&D+i y el uso de nuevas tecnologías de 

extracción y producción de la anchoveta, para atender 

la creciente demanda de productos con altos niveles de 

proteína de alta calidad y enriquecidos con omega 3.

En el 2029, el subsector pesquero artesanal contará con una 

normatividad eficiente y eficaz que permita su formalización. 

Así mismo, habrá un mayor interés de la industria por 

la fabricación de productos para consumo humano de 

anchoveta, debido a la reducción de la demanda de harina 

y aceite de pescado para la nutrición animal. Esto generará 

inversiones en I&D+i y el desarrollo e implementación 

de nuevas tecnologías de extracción y producción de la 

anchoveta, para atender la creciente demanda de productos 

con altos niveles de proteína de alta calidad y enriquecida 

con omega 3.

En el 2029, el subsector pesquero artesanal contará con una 

normatividad eficiente y eficaz que permita su formalización. 

Así mismo, habrá un mayor interés de la industria por 

la fabricación de productos para consumo humano de 

anchoveta, debido a la reducción de la demanda de harina y 

aceite de pescado para la nutrición animal. A pesar de esto, 

no se realizarán inversiones importantes en I&D+i, pero se 

contará con nuevas tecnologías de extracción y producción 

de anchoveta para atender la creciente demanda de 

productos con altos niveles de proteína y enriquecidos con 

omega 3.

1 4

5

6

2

3

Escenario 
meta

Más 
deseable

Más 
gobernable

En el 2029, la normatividad no permitirá una formalización 

del sector de pesca artesanal. Ante la reducción de la 

demanda de harina y aceite de pescado para nutrición 

animal, mostrarán interés en el sector de consumo 

humano. Esto motivará que se realicen inversiones en 

I&D+i y en tecnología de extracción y producción, así como 

en la flota necesaria para atender la demanda creciente de 

productos con altos niveles de proteína de alta calidad y 

enriquecida con omega 3.

En el 2029, la normatividad no permitirá una formalización 

del sector de pesca artesanal. Ante la reducción de 

la demanda de harina y aceite para nutrición animal, 

mostrarán interés en el sector de consumo humano. Esto 

motivara que se realicen inversiones en I&D+i para la 

extracción y producción, así como en la flota necesaria 

para poder atender la demanda creciente de productos 

con altos niveles de proteína de alta calidad y enriquecidos 

con omega 3.

En el 2029, la normatividad no permitirá una formalización del 

sector de pesca artesanal. Ante la reducción de la demanda 

de harina y aceite para nutrición animal, mostrarán interés 

en el sector de consumo humano. Los industriales invertirán 

en tecnología para la extracción y producción, así como en 

la flota necesaria para poder atender la demanda creciente 

de productos con altos niveles de proteína de alta calidad y 

enriquecidos con omega 3.

Tendencial

Más 
probable

Piloto 
automático
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La estrategia se define por la secuencia de hitos necesarios para que el 
escenario-meta se de en el año 2029.

5.5.6. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA.

HITO 1                                                                  
Las instituciones del Esta-
do desarrollaran normas 
eficientes y efectivas
La normatividad relacio-
nada al sector de pesca 
artesanal para consumo hu-
mano pasará por un proce-
so de renovación que tenga 
como prioridad promover la 
actividad.

HITO 2                                                                  
Formalización de la pesca 
artesanal
La formalización de la pes-
ca artesanal es uno de los 
hitos más importantes, pues 
permitirá que la calidad y la 
trazabilidad sean indiscu-
tibles ante un consumidor 
cada vez más exigente, tan-
to local como fuera del país.

HITO 3                                                                  
Reducción de la demanda 
de harina y aceite de pes-
cado para nutrición animal
En los últimos años se ha 
venido reduciendo nota-
blemente el consumo de 
harina y aceite de pescado, 
reemplazándolos por pro-
ductos de origen vegetal de 
menor costo. Esto se verá 
con mayor énfasis, ya que 
existe un mayor interés por 
la eficiencia en el uso de los 
recursos.

HITO 4                                                                  
El industrial pesquero 
muestra interés en produc-
tos para el consumo huma-
no basado en anchoveta
El industrial pesquero verá 
con mayor interés los pro-
ductos para consumo 
humano basado en an-
choveta, adicionalmente a 
los tradicionales como las 
conservas, curado o con-
gelados, buscando atender 
la demanda por productos 
altamente nutritivos y ricos 
en omega 3.

HITO 5                                                                  
El industrial pesquero reali-
za inversiones en I&D+i para 
desarrollar productos para 
el consumo humano basa-
do en anchoveta
En un entorno en el cual se 
hace necesario el desarro-
llo de nuevos productos, 
procesos y tecnología, los 
agentes de la cadena de 
valor realizarán inversiones 
importantes en I&D+i. 

HITO 6                                                                  
El industrial adquiere tec-
nología necesaria para la 
fabricación de productos 
para consumo humano a 
partir de anchoveta
El industrial pesquero realiza 
las inversiones necesarias 
para la fabricación indus-
trial de productos con alto 
contenido nutricional, como 
hidrolizados y productos en-
riquecidos con omega 3.
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Secuencia de definición de estrategias.
Gráfica 80

Fuente: Elaboración propia (2018)

HITO 1
LAS INSTITUCIONES 

DEL ESTADO
DESARROLLARÁN 

NORMAS 
EFICIENTES Y 

EFECTIVAS

ESCENARIO
META

HITO 2
FORMALIZACIÓN 

DE LA PESCA 
ARTESANAL

HITO 3

REDUCCIÓN DE LA 
DEMANDA DE HARINA 
Y ACEITE DE PESCADO 

PARA NUTRICIÓN 
ANIMAL

HITO 4

EL INDUSTRIAL 
PESQUERO MUESTRA 

INTERÉS EN PRODUCTOS 
PARA EL CONSUMO 
HUMANO BASADO 

EN ANCHOVETA

HITO 6 

EL INDUSTRIAL 
ADQUIERE TECNOLOGÍA 

NECESARIA PARA 
LA FABRICACIÓN 

DE PRODUCTOS PARA 
CONSUMO 

HUMANO A PARTIR 
DE ANCHOVETA.

HITO 5

EL INDUSTRIAL 
PESQUERO REALIZA 
INVERSIONES EN EL 

I+D+I PRODUCTOS 
PARA EL CONSUMO 
HUMANO BASADO 
EN ANCHOVETA.
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En base al análisis estratégico, la prospectiva y la definición de la estrategia se 
plantea la agenda de investigación.

Identificación de líneas de investigación.
Tabla 31

En el 2029, el subsector pesquero artesanal contará con una normatividad eficiente y eficaz que permitirá 
su formalización. Así mismo, habrá un mayor interés de la industria por la fabricación de productos 
para consumo humano de anchoveta, debido a la reducción de la demanda de harina y aceite de 
pescado para la nutrición animal. Esto generará inversiones en I&D+i y el uso de nuevas tecnologías de 
extracción y producción de la anchoveta, para atender la creciente demanda de productos con altos 
niveles de proteína de alta calidad y enriquecidos con omega 3.

H1

H2

AGENDA DE
INVESTIGACIÓN

6

ESCENARIO META

HITO OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN
    LÍNEA DE 

                INVESTIGACIÓN

Desarrollo de 
normas que 
promuevan la 
pesca artesanal y la 
formalización

Formalización 
de la pesca 
artesanal aportará 
a una calidad 
y trazabilidad 
confiable.

Las instituciones 
del Estado 
desarrollaran 
normas eficientes 
y efectivas.

Formalización de la 
pesca artesanal.

Renovación de leyes, 
reglamentos, ROP, etc.

Mantener canales 
de comunicación 
permanente con los 
agentes de la cadena 
de valor.
Diseño e 
implementación de 
normas consensuadas 
con los agentes 
de la cadena de 
valor que cumplan 
con los estándares 
internacionales, con 
procesos claros de 
implementación y de 
fiscalización.
Campañas de difusión 
de la normativa.

F
re

e
p

ik
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Reducción de 
la demanda de 
harina y aceite 
de pescado para 
nutrición animal.

El industrial 
pesquero 
muestra interés 
en productos 
para el consumo 
humano basado en 
anchoveta.

Planes de evaluación 
continua de la normativa 
y su adecuación 
constante.

Capacitación de las 
instituciones y personal 
responsable de la 
fiscalización.

Establecer procesos de 
comunicación constante 
con los organismos 
nacionales 
e internacionales.

Establecimiento del 
plan estratégico de las 
instituciones.
Presupuesto acorde 
a las necesidades.

Sistema de acceso a 
información comercial.

Estudios de mercado de 
insumos para la nutrición 
animal.

Sistema de acceso a 
información comercial.

Estudios de mercado de 
insumos para la nutrición 
animal.

H3

H4

H5

H6

Determinar 
y analizar las 
tendencias del 
mercado de 
nutrición animal.

El industrial 
pesquero determina 
necesidades del 
consumidor que 
puede satisfacer 
con anchoveta.

El industrial 
pesquero realiza 
inversiones en I&D+I 
para el desarrollo 
de productos 
para el consumo 
humano basado 
en anchoveta.

El industrial 
adquiere tecnología 
necesaria para 
la fabricación de 
productos para 
consumo humano a 
partir de anchoveta.

Conservación a bordo.

Procesamiento.

Empaques y embalajes.

Anchoveta entera.

Aceite de Anchoveta 
para consumo humano.

Sistema de 
conservación.

Maquinaria de 
procesamiento.

Desarrollo de 
empaques y de 
maquinaria para 
producirlos.

Productos 
“Ready to eat”.

Desarrollo del 
proceso para la 
obtención de 
ingredientes 
proteicos, 
teniendo como 
objetivo el
enriquecimiento 
de alimentos.

Desarrollo de 
un concentrado 
proteico como 
elemento 
funcional y 
nutricional.

Desarrollo de 
suplementos 
nutricionales sobre 
la base de omega 
3 desodorizado.

Inversión en I&D+i 
del industrial 
pesquero en 
el desarrollo 
de productos y 
tecnología.

Identificación 
y adquisición 
de tecnologías 
nuevas para el 
aprovechamiento 
de los compuestos 
de la anchoveta.

Fuente: Elaboración propia.

HITO  OBJETIVO                      LÍNEAS DE ACCIÓN
    LÍNEA DE 

                   INVESTIGACIÓN
HITO OBJETIVO                       LÍNEAS DE ACCIÓN

    LÍNEA DE 
                INVESTIGACIÓN
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En la siguiente tabla se muestra la agen-
da de innovación donde se detallan los 
eslabones, los factores críticos, el obje-

tivo estratégico, las líneas de subproyec-
tos o acciones, la prioridad y tiempo de 
desarrollo propuesta.

Agenda de innovación.
Tabla 32

DIMENSIÓN/
ESLABÓN DE LA CADENA

FACTOR CRÍTICO/ VARIABLE OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA DE SUBPROYECTO/ACCIONES PRIORIDAD TIEMPO

-Comercialización 
de nuevos productos

-Extracción

-Procesamiento

-Inversión en I&D+i por par-
te del industrial pesquero

-Método de conservación 
a bordo

-Capacitación al pescador
artesanal

-Formalización de la pesca 
artesanal

-Productividad

-Identificar y adquirir tecnologías nue-
vas para el aprovechamiento de los 
compuestos de la anchoveta

-Mejorar la calidad de la materia prima

-Mejorar la calidad de la materia prima

-Formalizar la pesca artesanal que per-
mita calidad y trazabilidad confiable

-Mejorar la productividad y disminuir 
los costos de procesamiento

-Desarrollo del proceso para la obtención de ingredientes proteicos, 
teniendo como objetivo el enriquecimiento de alimentos.

-Desarrollo de un concentrado proteico como elemento funcional y 
nutricional.

-Desarrollo de suplementos nutricionales sobre la base de omega 3 
desodorizado.

-Inversión en I&D+i del industrial pesquero con relación al método de 
conservación y mejora de infraestructura de la bodega de las embar-
caciones.

-Programa de capacitación al pescador artesanal en buenas prácticas 
de extracción, higiene y saneamiento.

-Mantener canales de comunicación de manera permanente con los 
agentes de la cadena de valor.
-Diseño e implementación de normas consensuada con los agentes 
de la cadena de valor que cumplan con los estándares internaciona-
les, con procesos claros de implementación y de fiscalización.
-Campañas de difusión de información de la normatividad.

-Maquinaria de procesamiento.

-Maquinaria de empaque.

-Desarrollo de empaque.

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

5 años

5 años

5 años

3 años

2 años

2 años

5 años

5 años

5 años

Fuente: Elaboración propia (2018).
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Propuesta de agenda PNIPA al 2021 y 2027.
Tabla 33

INSTRUMENTOS PNIPA  LÍNEA DE INTERVENCIÓN ALIADOS   ¿CÓMO LO HACEMOS?      RESULTADO ESPERADO

-Capacitación

-Investigación adaptativa

-Investigación experimental

-Redes

-Gestión del conocimiento

-Plataforma de información

-Otros (nivel de Influencia)

-Pescadores artesanales

-Pescadores artesanales 
-Productores

-Comercializadores de fresco
-Productores
-Comercializadores de 
productos terminados

-Estado
-Comercializadores de 
productos terminados

-Estado
-Empresa privada

-Estado
-Empresa privada

-Estado
-Empresa privada

-Estado
-Empresa privada

-Produce 
-Sanipes 
-Sunat
-Empresa privada

-ITP
-Cites
-Empresa privada

-ITP 
-Cites
-Universidades
-Empresa privada

-Empresa privada
-SNP
-Sanipes
-Produce

-Produce
-Imarpe
-ITP
-Sanipes 
-Universidades
-Empresa privada

-Produce
-Imarpe
-ITP
-Sanipes
-Universidades
-Empresa privada

-Produce 
-Mincetur 
-Imarpe 
-Codex 
-IFFO

-Identificar los temas más importantes en que requieren ca-
pacitación los pescadores artesanales.
-Establecer un programa de capacitación. Seleccionar a los 
capacitadores.
-Medir la eficacia de la capacitación.

-Buscar financiamiento de la empresa privada para ejecutar 
proyectos de mejora de la productividad y la competitividad 
del industrial pesquero que elabora productos de anchove-
ta para CHD.

-Buscar financiamiento de la empresa privada para ejecutar 
proyectos de mejora de la productividad y la competitividad 
del industrial pesquero que elabore nuevos productos de 
anchoveta para CHD.

-Promover el consumo de productos a base de anchoveta y 
difundir sus beneficios.

-Elaborar documentación de referencia sobre los nuevos 
procesos, normativa y estudios relacionados a la mejora de 
los procesos de los productos existentes y nuevos produc-
tos de anchoveta para CHD.

-Establecer una adecuada plataforma de vigilancia tecnoló-
gica e inteligencia competitiva que se encargue de detectar 
información relevante sobre tendencias de mercado, nove-
dades comerciales, potenciales socios y competidores, ba-
ses de datos de artículos científicos y patentes.

-Introducir en el mercado internacional nuevos productos y 
únicos, basados en los beneficios de la anchoveta peruana. 
-Impulsar el desarrollo de una industria pesquera distinta a 
la tradicional, que incluya nuevos productos de alimentos 
enriquecidos, funcionales y nutracéuticos, ya sea con ome-
ga 3 o como concentrado proteico.

-Mejorar la competencia del pescador ar-
tesanal y formalizarlos.

-Ser más competitivos en los productos 
tradicionales como congelado, conservas 
y anchoas.

-Ser más competitivos en los mercados 
de alimentos enriquecidos, funcionales 
y nutracéuticos, ya sea con omega 3 o 
como concentrado proteico.

-Aumentar el consumo de los productos a 
base de anchoveta.

-Tener información suficiente para ser uti-
lizada como herramienta en toda la cade-
na de valor para la generación de nuevos 
negocios de la anchoveta para CHD.

-Contar con información relevante para 
el desarrollo de la industria pesquera de 
anchoveta para CHD, de productos exis-
tentes y nuevos productos.

-Ser los primeros productores de ali-
mentos enriquecidos, funcionales y nu-
tracéuticos, ya sea con omega 3 o como 
concentrado proteico.

Fuente: Elaboración propia (2018).
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Las líneas de investigación son las siguientes:

Sistema de conservación
La calidad e inocuidad son factores de 
vital importancia para la comercializa-
ción de alimentos. Por ser un producto 
delicado, todos los agentes de la ca-
dena de valor de la anchoveta tienen 
como objetivo reducir la pérdida de ca-
lidad o frescura, ya que la calidad de 
la materia se reduce desde la faena de 
pesca, por ser una especie pequeña, 
alta en valores de grasa y proteína.

El proceso de extracción es muy im-
portante. El método de pesca utiliza-
do ocasiona un aglomeramiento de la 
materia prima, que sufre la presión de 
la red al ingreso en la bodega. De otro 
lado, el sistema de conservación en las 
embarcaciones facilita considerable-
mente la degradación del producto, 
afectando su grado de frescura. La efi-
ciencia del sistema de conservación es 
directamente proporcional al grado de 
calidad de la materia prima, mientras 
más eficiente el recurso se mantendrá 
más fresco y sin daño.

La capacidad de almacenamiento de 
las bodegas de las embarcaciones ar-
tesanales también es un factor que 
afecta la calidad de la anchoveta. Por 
ser una especie pequeña sufre la pre-

sión en la bodega que, a mayor altura, 
mayor presión ejerce en el recurso, re-
sultando mayor la pérdida de calidad. Es 
importante considerar el uso de cajas con 
cremolada para minimizar la merma en el 
grado de frescura.

Por lo expuesto, es de gran importancia 
la investigación, desarrollo, adecuación 
e implementación de sistemas de con-
servación a bordo, desde la distribución 
de las bodegas hasta el sistema de her-
metización que impida la pérdida de frío 
(insulación). También es necesario inves-
tigar, desarrollar e implementar diferentes 
tipos de materiales que puedan utilizar-
se para la recepción de la materia prima 
en las bodegas, 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.

Finalmente, se debe capacitar a los acto-
res del eslabón de extracción, los patro-
nes y tripulantes sobre buenas prácticas 
de pesca y a bordo de la embarcación, 
incluyendo el desembarque. Esta labor 
debe ser liderada por las instituciones del 
Estado, en coordinación con los demás 
agentes de la cadena de valor.

El proceso de extracción es muy 
importante. El método de pesca utilizado 
ocasiona un aglomeramiento de la 
materia prima, que sufre la presión de la 
red al ingreso en la bodega.
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Con el desarrollo de los empaques se hace 
necesario, también, disponer de las maqui-
narias y equipos para el uso eficiente de 
estos empaques.

Esta maquinaria deberá tener en cuenta lo 
siguiente:

Diseño del proceso de producción.

Automatización, acorde a los volúmenes 
de producción estimados.

Cumplir con las normas sanitarias naciona-
les es internacionales, teniendo como ob-
jetivo no afectar la calidad ni la inocuidad 
del producto, y entregar al consumidor fi-
nal el producto deseado.

Eficiencia de la producción y optimización 
del rendimiento.

Los materiales para usar no deben afectar 
el producto, pero sí ser de fácil limpieza, 
manejo y mantenimiento.

La seguridad de los operadores de los 
equipos debe ser considerada en el diseño.

Los nuevos productos que atenderán los 
requerimientos de los consumidores en 
el futuro requieren inversión en identifi-
car la maquinaria necesaria para su pro-
ducción.

Para lograrlo es necesaria la investiga-
ción, desarrollo, adecuación e implemen-
tación de maquinaria de procesamiento 
que permita procesos ágiles y produc-
ción de nuevas presentaciones con ma-
yor valor agregado.

En este punto son importantes tener al-
gunas características:

Cumplir con las normas sanitarias nacio-
nales es internacionales, teniendo como 
objetivo no afectar la calidad ni la inocui-
dad del producto, y entregar al consumi-
dor final el producto deseado.

Eficiencia de la producción y la optimiza-
ción del rendimiento.

Los materiales para utilizar no deben 
afectar el producto, deben ser de fácil 
limpieza, manejo y mantenimiento.

La seguridad de los operadores de los equi-
pos debe ser considerada en el diseño.

MAQUINARIA 
DE PROCESAMIENTO

DESARROLLO 
DE EMPAQUES

Los nuevos productos requeridos por el 
consumidor necesitarán el desarrollo de 
nuevos empaques, con condiciones bási-
cas como garantizar la conservación del 
producto como primer requisito. Otros 
factores que ya son tendencia en el con-
sumo de alimentos a tomar en cuenta son:

El empaque puede permitir el consumo 
parcial del producto.

La preparación final puede darse dentro 
del empaque, sin dejar de la conservación 
de este en condiciones de almacena-
miento dentro del hogar.

Un costo adecuado al producto.

El empaque debe impulsar la primera 
compra.

Condiciones de almacenamiento en 
almacenes y tiendas.

Amigables con el medio ambiente.

MAQUINARIA 
DE EMPAQUE
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Productos "ready to eat"
La tendencia hacia productos "ready to 
eat" o listos para comer es cada vez ma-
yor, de similar manera que con produc-
tos de fácil consumo o que no requieren 
muchas tareas para ello.

Desarrollo del proceso para 
la obtención de ingredientes 
proteicos, teniendo como 
objetivo el enriquecimiento 
de alimentos
Los hábitos alimenticios de una pobla-
ción generalmente son estables en el 
tiempo, por tal motivo, los programas 
de promoción de consumo de pescado 
a nivel nacional no han tenido el éxito 
esperado. Somos un país que consume 
alimentos avícolas en niveles superio-
res a los productos pesqueros, uno de 
los factores determinantes es el precio 
del pollo, muy por debajo del pescado 
fresco. Se menciona el pescado fresco 
porque es el que tiene mayor demanda 
en los hogares peruanos, además es im-
portante indicar que este pescado fres-
co es de carne blanca.

El enriquecimiento y fortificación de ali-
mentos son estrategias con un mismo 
propósito. Consisten en añadir micronu-
trientes (vitaminas o minerales) a alimen-
tos básicos procesados, para mejorar su 
calidad nutricional. No obstante, a pesar 
de tener un mismo fin, en el proceso de 
enriquecimiento de alimentos se adicio-

na los micronutrientes sin considerar si el 
nutriente añadido se halla originalmente o 
no en el alimento; mientras que, en la for-
tificación de alimentos, se incrementa de 
manera predeterminada el contenido de 
un micronutriente esencial específico en el 
alimento, mejorando la calidad nutricional 
del producto, así como proveyendo benefi-
cios a la salud pública con un mínimo riesgo 
para la salud (Allen et al. 2006).

Finalmente, es importante evaluar la for-
ma de aplicación de la proteína en los ali-
mentos que se deseen enriquecer, realizar 
pruebas sensoriales, proximales, microbio-
lógicas y definitivamente nutricionales, que 
permitan validar los resultados previstos, la 
aceptación del alimento enriquecido.

Desarrollo de un concentrado 
proteico como elemento 
funcional y nutricional
La realidad referente a la calidad de an-
choveta como materia prima para ser 
utilizada en procesos tradicionales para 
consumo humano posiblemente no cam-
bie dentro de varios años. Para que esto 
ocurra, es necesario que el Estado realice 
una serie de modificaciones en la norma-
tiva vigente y fortalezca sus órganos re-
guladores.

Paralelamente a este contexto y sabien-
do que la calidad de la materia prima no 
va a cambiar, se plantea el desarrollo de 
un proceso tecnológico que pueda uti-
lizar dicha materia prima, es decir, que 
pueda procesar anchoveta con el grado 
de frescura que actualmente se obtiene 
del eslabón de extracción. Este producto 
es el concentrado proteico hidrolizado y 
desodorizado como elemento funcional y 
nutricional. Este producto puede ser de-
sarrollado mediante un proceso de hidró-
lisis enzimática y ultra o nano filtración. Es 
importante identificar sistemas que pue-
dan estabilizar el producto final que inclu-
yan una adecuada deshidratación de la 
proteína hidrolizada.

Por último, efectuar las pruebas adecua-
das de biodisponibilidad de la proteína, to-
xicidad crónica, vida útil, e identificación de 
los compuestos que producen olor y sabor.

Desarrollo de suplementos 
nutricionales sobre la base 
de omega 3 desodorizados
De manera similar que en el concen-
trado proteico hidrolizado, se pueden 
desarrollar suplementos nutricionales 
desodorizados que contengan ome-
ga 3, a partir de la misma calidad de la 
materia prima existente. Es relevante 
mencionar que la demanda de este tipo 
de productos ha crecido en los últimos 
años. Este desarrollo implica la adop-
ción de una nueva tecnología, donde es 
necesaria la desodorización y refinación 
del aceite crudo de pescado, así como 
su concentración en omega 3. 

La industria de anchoveta para consu-
mo humano indirecto produce aceite 
crudo de pescado, el cual clasifica 
como aceite aqua y aceite para con-
sumo humano, este último con con-
tenido de omega 3 (EPA+DHA) mayor 
a 28 o 30 %. Este depende de la com-
posición de la materia prima según 
la temporada de pesca, es decir, la 
denominación de aceite omega 3 o 
aceite para consumo humano es de-
terminada por la cantidad de EPA y 
DHA que contiene. Es necesario iden-
tificar la tecnología más adecuada 
para refinar y emulsificar el aceite, así 
como la evaluación de su toxicidad y 
vida útil del producto.

Se menciona el 
pescado fresco 
porque es el que 
tiene mayor demanda 
en los hogares 
peruanos, además es 
importante indicar 
que este pescado 
fresco es de carne 
blanca.
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Según el análisis de la cadena de valor y la prospectiva del recurso se puede 
concluir  lo siguiente:

El punto de partida para el desarrollo de la industria está basado en el 
fortalecimiento de las instituciones del Estado, su capacidad de promover la 
actividad, así como fiscalizarlas adecuadamente, bajo una normativa moderna 
y eficaz sin dejar de lado a todos los agentes y actores de la cadena.

 La cadena de valor se encuentra en un estado de aprovechamiento del recurso 
con productos tradicionales.

El eslabón más débil es la extracción del recurso, la calidad de la materia prima es 
afectada por el método de pesca y preservación de la anchoveta.

La calidad de la materia prima no permite desarrollar productos de mayor valor 
agregado ni satisfacer la demanda del mercado de los productos tradicionales: 

Congelado  Conservas  Preformados

Conclusiones
1. Es necesaria la inversión en I&D+i en el eslabón de extracción del recurso, buscando mejo-
rar su calidad y sostenibilidad, ya sea que provenga del Estado, la empresa privada de ambos.

2. Sería importante que el Estado evalúe la modificación del ROP del recurso con la finalidad 
de buscar un marco adecuado para su desarrollo, evitando la producción ilegal de harina 
y aceite de pescado a base de anchoveta y promoviendo la producción de anchoveta para 
consumo humano.

3. Fortalecer a las Instituciones gubernamentales que tienen como objetivo el cumplimiento 
normativo para asegurar la sostenibilidad del recurso, los aspectos sanitarios que garantizan 
calidad y trazabilidad, así como el cuidado del ambiente. 

4. 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 acompañada por el Estado.

5. Desarrollar tecnologías que permitan la elaboración de productos enriquecidos, nu-
tracéuticos y funcionales mediante concentrado proteico hidrolizado o suplementos 
nutricionales a base de omega 3, considerando la calidad de la materia prima actual, la 
demanda del mercado internacional y la composición química de la anchoveta.

Recomendaciones
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Parte 3Anchoveta

La anchoveta tiene 
un rol protagónico en 

el mar peruano y es 
pieza fundamental del 

ecosistema. Por lo cual, es 
necesaria aprovechar su 

potencial para el Consumo 
Humano Directo. 

Mediante el desarrollo de 
tecnologías que permitan 

el aprovechamiento 
integral de la 

composición nutricional, 
principalmente ácidos 

grasos omega3, de 
la Anchoveta para 
la elaboración de 

productos enriquecidos, 
nutracéuticos y 

funcionales que tienen 
alta demanda en los 
mercados nacional e 

internacional.
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