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1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio de prospectiva sobre la cadena productiva de la industria
pesquera en el Perú, es el primero en su género que se realiza en este sector
productivo de nuestro país. De hecho, cabe señalar que la prospectiva es una
disciplina que está comenzando a ganar el espacio que le corresponde en el
Perú y en este empeño no podemos dejar de mencionar el interés y el apoyo
que le han prestado al proyecto desde un inicio, el Ministerio de la Producción y
su Viceministerio de Pesquería en particular, instituciones que delegaron en el
Instituto del Mar del Perú - IMARPE la labor de Coordinación del Proyecto.
En el desarrollo de este proyecto, han participado activamente las siguientes
dependencias estatales, directamente involucradas en la temática del proyecto:
el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú - ITP; las Direcciones de Tecnología
de Pesca, de Acuicultura y de Evaluación de Recursos Pesqueros del IMARPE;
las Direcciones Nacionales de Medio Ambiente y Acuicultura del Viceministerio
de Pesquería; el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES; la
Gerencia de Pesca de PROMPEX y mención especial debemos darle a la
Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica del Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación – CONCYTEC, cuyos representantes nos
dieron su permanente apoyo técnico .
El proyecto tuvo la suerte de contar con el apoyo de la Sociedad Nacional de
Pesquería – SNP y la activa participación de muchos de sus asociados, por lo
que podemos adelantarnos a decir que los cursos de acción y actividades
futuras que se desprendan de los resultados y conclusiones del presente estudio
contarán con el respaldo de los representantes del sector productivo. Cabe
señalar que esta iniciativa de la ONUDI ha generado el interés de los
productores pesqueros por el tema de la prospectiva, lo que podemos calificarlo
como un primer paso hacia la eventual creación de un Observatorio de
Prospectiva Tecnológica, operado por el sector privado o por el gremio de los
productores, como se estila en algunos países de mayor desarrollo.
La participación de los especialistas de la Universidad Nacional Agraria “La
Molina”, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y de la Escuela de
Graduados de la Universidad Particular de Piura, como miembros del Panel
Nacional de Expertos y además el hecho que un número seleccionado de
profesores de otras universidades peruanas hayan sido encuestados, garantiza
que el sector académico ha estado y continuará adecuadamente involucrado con
esta temática, que debemos agregar ha concitado un particular interés en este
segmento profesional que tiene una gran capacidad de transmitir a los futuros
profesionales las bondades de la prospectiva en la planificación estratégica del
sector pesquero.
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El estudio de prospectiva para la cadena productiva de la industria pesquera,
concebido por la ONUDI en el marco de su iniciativa regional para los países de
la costa del Pacífico en América del Sur, tiene los siguientes objetivos:
·

Facilitar la identificación de áreas prioritarias en los sectores industriales
con claras ventajas competitivas, con el fin de permitir que los productos
nacionales tengan un mejor acceso a los mercados regionales y globales.

·

Formar la capacidad en el nivel institucional y empresarial para la
identificación de las ventajas y riesgos a la hora de tomar decisiones
sobre la mejora de la competitividad de la cadena de valor, a través de la
aplicación y uso del análisis y las metodologías de prospectiva
tecnológica.

·

Establecer una red de conocimiento relacionada con las iniciativas,
programas y actividades concernientes a la prospectiva tecnológica, con
el fin de que exista una fuente de información, estudios, experiencias y
comparaciones regionales que sirvan como referencia.

·

Reforzar la interacción, comunicación y cooperación entre los principales
agentes de los sistemas nacionales de innovación.

En adición a los objetivos concebidos por la ONUDI, es claro que el caso
peruano este primer estudio de prospectiva nos permitirá un acercamiento
novedoso a una actividad productiva que tiene características únicas, y
fundamentalmente facilitará:
·

Identificar las grandes tendencias de evolución que se están presentando
en los tres grandes rubros de nuestro sector: PESCA, ACUICULTURA, e
INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN.

·

Coadyuvar a concentrar el foro de discusión de la agenda pesquera en los
temas mas resaltantes para el corto y mediano plazo.

·

Establecer de manera concertada las medidas que incidan en el progreso
del sector productivo, estableciendo un horizonte de 10 a 15 años.
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3. EL SECTOR PESQUERO EN EL PERÚ
EL ESCENARIO Y EL SUSTENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y
ACUÍCOLA
·

El mar peruano se caracteriza por sus importantes zonas de surgencia, de
alta productividad, que permiten el desarrollo de grandes poblaciones de
peces, especialmente en el ambiente nerítico pelágico, como
la
anchoveta.

·

La ordenación de los recursos pesqueros en el Perú se sustenta en las
siguientes normas: Ley General de Pesca, Reglamento de la Ley General
de Pesca, Planes y Reglamentos de Ordenamiento Pesquero y
Regímenes Provisionales de Pesca.

·

Las variaciones ambientales (Tipo El Niño) tienen una gran influencia
sobre la abundancia y disponibilidad de los recursos pesqueros en la
costa peruana, especialmente los recursos pelágicos, que constituyen la
pesquería más importante.

·

Los rendimientos promedios de la pesquería peruana, tanto en el
promedio de los últimos diez años (1994-2003), como en los últimos cinco
años (1999-2003) se encuentran cercanos a los 8 millones de toneladas
anuales.

·

Las evaluaciones de los recursos pesqueros del Perú, se efectúan
aplicando diferentes métodos de evaluación, tanto directos e indirectos, lo
cual permite contrastar resultados e identificar tendencias en su
abundancia y disponibilidad.

·

Las principales medidas de regulación son: cuotas de captura, vedas de
protección al stock desovante, vedas de juveniles, tallas mínimas de
captura y regulación del esfuerzo pesquero.

·

El principal recurso pesquero pelágico es la anchoveta, recurso que se
encuentra en situación de plena explotación. Los recursos demersales se
encuentran en estado variable de explotación, y su especie principal la
merluza, se encuentra en recuperación. El calamar gigante o pota
presenta pulsos de alta y baja disponibilidad cerca de la costa peruana.
Algunos recursos potenciales notables son: munida, samasa, vinciguerria,
anguila, bacalao de profundidad y centolla.

·

La abundancia y disponibilidad de los recursos pesqueros de las aguas
continentales, así como el esfuerzo pesquero y los rendimientos no están
completa ni sistemáticamente medidos y monitoreados; sin embargo se
puede decir que, los desembarques de la pesca continental en el Perú
son bastante modestos en comparación con los que presenta la
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pesquería marina; las cifras oficiales de la primera se presentan en el
orden de magnitud de las decenas de miles de toneladas métricas,
mientras que la segunda se expresa en millones de toneladas métricas.
·

La investigación científica aplicada a los recursos pesqueros marinos, se
caracteriza por haber desarrollado un conocimiento suficiente para lograr
un manejo razonable de los principales recursos bajo explotación, que
puede ser tomada como la base inicial para desarrollar un manejo de tipo
ecosistémico.

·

Se observa un interés creciente del sector privado por la investigación
científica, en particular de aquella aplicable a la solución de los impactos
ambientales reales o potenciales que puede generar la actividad
extractiva, la acuicultura y la industria de la transformación. Un ejemplo de
lo antedicho se observa en el Plan de Operaciones que desarrolla el
gremio de industriales pesqueros ubicados en el puerto de Pisco a través
de su empresa especializada APROPISCO S.A.C vía la instalación de un
emisor único que descargara los efluentes pre-tratados de sus siete
empresas pesqueras, en un lugar suficientemente profundo y lejos de la
línea costera para eliminar o mitigar los efectos negativos al ambiente
marino que puede generar su actividad.

·

El involucramiento del sector académico es relativamente pequeño en la
investigación científica y tecnológica que requiere el sector pesquero y
acuícola en el Perú, lo cual retarda la solución de la problemática del
sector a nivel de la formación de las capacidad nacional para emprender
programas de transferencia de tecnologías nuevas o el impulso de una
necesaria innovación tecnológica de cara a los retos que presenta la
globalización de las actividades económicas.

DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN EL MAR PERUANO
El siguiente cuadro, describe los principales grupos de especies existentes en el
mar peruano, indicándonos el porcentaje actualmente aprovechado:
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PECES
1052 spp. Identificadas
150 spp. comerciales (14 %)

MOLUSCOS
1100 spp. Identificadas
40 spp. comerciales (4 %)

CRUSTACEOS
400 spp. Identificadas
25 spp. comerciales (6 %)

Pelágicos

Anchoveta, Sardina,
Jurel y Caballa

Demersales
Costeros

Merluza y otros
Pejerrey, lorna,
machete, otros

Pelecypodos

Conchas, choros

Cefalopodos Calamares, pulpos
Gasteropodos Caracoles y lapas
Amphineuros Chitones
Langostinos y Camarones
Langostas
Cangrejos
Equinodermos Erizos y Pepinos

OTROS
GRUPOS

Quelonios
Cetaceos

Tortugas
Ballenas y delfines

Otros Mamíferos

CAPTURA DE RECURSOS MARINOS EN LA COSTA PERUANA
En los últimos cinco años, el rubro peces representa el 98,5 % del total, seguido
de los moluscos. Dentro del grupo de peces, destacan los pelágicos con 96,4 %
del total, siendo la anchoveta la especie mas importante con 92,1 % del total de
pelágicos.
DESEMBARQUES (Miles de Toneladas Métricas)
AÑOS

2000 2001 2002

2003 PROMEDIO
1994-2003
TOTAL GENERAL (I +II) 10 092 7 504 8 280 5 626
8 250
I. Total Peces (A+B+C+D) 9 947 7 446 8 172 5 465
8 134
A. PELAGICOS
9 646 7 234 8 050 5 426
7 815
ANCHOVETA
9 137 6 051 7 904 5 129
6 579
CABALLA
108
312
26
126
171
JUREL
241
775
92
135
337
SARDINA
145
45
1
0
592
B. DEMERSALES
141
149
53
13
171
MERLUZA
88
136
44
6
112
C. COSTEROS
17
17
22
16
31
D. OTROS PECES
143
47
47
9
116
II. Total Otros Recursos
144
58
107
160
116
M. MOLUSCOS
141
56
106
159
106
POTA
104
29
87
135
75
Fuente: IMARPE

PROMEDIO
1999-2003
7 955
7 839
7 560
6 966
192
265
103
123
61
19
137
115
110
82
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CAPTURA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS CONTINENTALES
De acuerdo a lo antes expuesto los desembarques o cifras oficiales de la pesca
continental en el Perú, presenta magnitudes bastante menores como se aprecia
en la siguiente tabla de Extracción de Recursos Continentales, según regiones
geográficas:
DESEMBARQUES (en Toneladas Métricas)
REGION

1997

1998

TOTAL AMAZONIA

28 264

33 289

34 932

29 703

TOTAL SIERRA

4 919

4 268

3 610

7 769

105

86

103

105

33 288
37 643
38 645
Fuente: Min. De Producción

37 577

TOTAL COSTA
TOTAL

1999

2000

La pesquería y en particular la actividad extractiva o PESCA es muy antigua y
tradicional en el Perú, pues para conocer sus inicios debemos remontarnos a la
época pre-hispánica. La pesca ocurre a lo largo de todo el litoral peruano y se va
extendiendo hacia las áreas mas alejadas de la alta mar en la medida que están
incorporando no solo embarcaciones de altura modernamente equipadas, sino
además porque las tecnologías de navegación, detección y captura mas
sofisticadas se están implantando en las flotas de mediano y pequeño tamaño.
Consecuente con esto, en la actualidad la PESCA implica en el Perú, la
explotación de nivel artesanal o a pequeña escala que incide fundamentalmente
en las especies litorales, demersales y bentónicos someros y para el efecto usa
alrededor de 200 distintas caletas y lugares de desembarque, mientras que la
explotación de nivel industrial o a mediana y gran escala que incide en los
recursos pelágicos costeros, oceánicos, demersales de mayor profundidad y
sobre especies con gran capacidad de desplazamiento y migración y para su
operación recurre a 25 puertos pesqueros y a infraestructura y servicios con
diverso grado de desarrollo y capacidad de atención a la actividad.
La pesquería evolucionó hacia la INDUSTRIA dando sus primeros pasos como
actividad de transformación y valor agregado, cuando alcanzó niveles de
producción exportable debido al interés externo por la especie “bonito” durante la
década de los años 40 , coincidiendo con la II guerra mundial; la consolidación
de la pesquería a nivel industrial se dio 20 años después en la década de los 60,
con el auge de la producción de harina y aceite de pescado en base a la gran
abundancia y disponibilidad del recurso anchoveta, y continua siendo el principal
rubro pesquero industrial en el Perú.
Al 2003 dicho rubro industrial alcanza las siguientes cifras oficiales a nivel
nacional:
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TIPO DE HARINA

NUMERO DE
CAPACIDAD INSTALADA
%
ESTABLECIMIENTOS
(TM / Hora)
HARINA ESPECIAL
40
2,711
31,6
HARINA STANDARD
81
5,747
66,9
HARINA RESIDUAL
19
131
1,5
TOTAL
140
8,589
100,0

La distribución geográfica de dicha capacidad instalada, en términos
porcentuales, sin considerar las cifras de la harina residual por ser mínimas, es
la siguiente:
ZONA / REGIÓN
NORTE (Piura)
NORTE / CENTRO
(Ancash: Chimbote)
CENTRO
(Lima, Callao, Pisco)
SUR
(Arequipa, Moquegua, Tacna)
TOTAL

HARINA ESPECIAL HARINA STANDARD
Nº EST (%)
Nº EST (%)
04 (09)
07 (08)
13 (26)
41 (49)
19 (53)

26 (32)

04 (12)

07 (11)

40 (100)

81 (100)

En la actualidad se puede observar una interesante evolución de los otros rubros
de la industria de la transformación pesquera, como es el caso de los
congelados, las conservas, los productos curados, así como la incorporación de
una serie de especies y productos nuevos cuya demanda externa ofrece
interesantes posibilidades de desarrollo. Estos rubros del procesamiento
pesquero se realizan a nivel nacional en alrededor de 170 establecimientos, que
tienen una capacidad instalada de mas de 190 mil cajas / turno en enlatado, casi
3 mil toneladas / dia en congelado y algo mas de 1 mil toneladas / mes en
curado, de acuerdo a la siguiente distribución geográfica de dicha capacidad
instalada, expresada en términos porcentuales :
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA CAPACIDAD INSTALADA
INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN PESQUERA
PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO
ZONA (Dpto: Puerto)

ENLATADO
190,137
(cajas/turno)
25.4

NORTE
(Piura)
NORTE CENTRO
61.2
(Ancash: Chimbote)
CENTRO ,
10.1
(Lima , Callao, Pisco)
SUR
03.2
(Arequipa, Moquegua, Tacna)

CONGELADO
2810
(toneladas/día)
60.1

CURADO
1200
(toneladas/mes)
32.3

13.4

31.9

17.1

25.2

06.7

10.4
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TOTAL *

99.9

97.3

99.8

* La diferencia respecto al 100 % se explica porque una muy pequeña parte de
la capacidad instalada se encuentra ubicada en la Sierra de Puno (0.1% del
enlatado) y de Junin (0.1 % del congelado y 0.2 % del curado) y en Unidades
móviles (2.5 % del congelado)
Aun cuando hay registros que los antiguos peruanos supieron extender en el
tiempo, las existencias de recursos como la “lisa” en distintas albuferas y
lagunas litorales, en una suerte de intento empírico de manejar una de las fases
de la actividad acuícola; tenemos que reconocer que la ACUICULTURA en el
Perú no tiene aún el desarrollo que se esperaría dada la gran diversidad y
abundancia de especies acuáticas que contiene tanto el mar como los distintos
cuerpos de agua continentales del Perú.
La acuicultura nacional se caracteriza por un limitado y focalizado desarrollo de
la actividad a nivel comercial, basada principalmente en el cultivo del langostino,
la concha de abanico, la trucha y la tilapia; con un reducido número de
empresas de acuaindustria. Asimismo, existe escasa integración de las
pequeñas y medianas empresas, lo que impide la estandarización de la
producción y el mercadeo eficaz.
En el Perú son muy escasas las ecloserías o hatcheries para la producción de
semilla y alevines, esta situación es una limitante en el desarrollo de la actividad
acuícola, pues se debe recurrir a la importación o a la captación del medio
natural de los mencionados estadios primarios para el desarrollo de la actividad.
Desde otro ángulo, el escaso financiamiento para la ejecución de programas de
investigación científica y bio-tecnológica, y la inexistencia de un Sistema
Nacional de Sanidad Acuícola constituyen importantes limitaciones para el
adecuado desarrollo de la Acuicultura.
Gran porcentaje de la producción se destina a la venta en el mercado interno,
principalmente de productos al estado fresco, siendo escasas las exportaciones.
La normatividad no es la mas adecuada para la promoción y desarrollo de la
actividad.
(mayores detalles del sector pesquero se presentan en el anexo correspondiente
de este documento)
4. METODOLOGÍA
La metodología seguida, está descrita en la propuesta que presento la ONUDI a
los países de la región ubicadas en la costa del Pacífico Sur, Colombia, Ecuador,
Perú y Chile, en el marco de su iniciativa regional de impulsar un estudio de
Prospectiva del Sector Pesquero. En su realización el estudio contiene una
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dimensión nacional a cargo de cada país y una dimensión regional enfocada por
la ONUDI. Para la realización de este estudio, la ONUDI contó con la supervisión
técnica de la institución especializada denominada: Observatorio de Prospectiva
Tecnológica Industrial – OPTI de España, a través de la participación directa de
su Director General Sr. Dr. Jesús Rodríguez Cortezo.
Básicamente las Etapas del Proyecto en cada país, fueron las siguientes:
1.- Diagnóstico Nacional
2.- Estudio de Prospectiva Nacional.
El diagnóstico tuvo como objetivo: Describir la situación actual de la cadena
productiva, identificando sus limitaciones y oportunidades, para que esta
descripción sirva de base para la realización del estudio de prospectiva de la
industria pesquera.
Idealmente el diagnóstico es un proceso que pretende lograr lo siguiente:
·
·
·
·
·

Caracterización del mercado: Principales productos actuales y Productos
de alto potencial futuro.
Identificación de los segmentos de la cadena y de las relaciones entre
ellos
Características de calidad de los productos demandadas por el mercado
Eficiencia de los procesos productivos en términos económicos
Identificación de limitaciones y oportunidades desde los puntos de vista
de eficiencia, calidad y sostenibilidad.

Para una mejor comprensión del trabajo realizado es pertinente señalar que
luego de la elaboración del diagnóstico nacional, este proyecto comprendió las
siguientes etapas y actividades:
El estudio de prospectiva consideró una metodología que se apoyó en dos
elementos principales (Panel de expertos y encuesta), pero comprendió las
siguientes tareas:
1. Selección del Panel Nacional de Expertos.
2. Recopilación de información y preparación de propuestas de hipótesis
para la elaboración de un cuestionario para la encuesta especial.
3. Primera reunión del panel : Definición de las hipótesis y variables; relación
de expertos a encuestar.
4. Elaboración del cuestionario.
5. Encuesta: Consulta usando el citado cuestionario, al mayor número
posible de especialistas de la múltiple temática pesquera.
6. Gestión de la encuesta.
7. Segunda reunión del panel nacional de expertos: Análisis de resultados
encuesta.
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8. Sesiones de trabajo después de la segunda reunión del Panel Nacional
de Expertos para culminar la identificación de tendencias y tecnologías
críticas; Conclusiones y recomendaciones
9. Redacción informe final
PANEL NACIONAL DE EXPERTOS
Conformación
El Panel Nacional de Expertos, de acuerdo a la metodología adoptada estuvo
integrada por 15 / 17 personas, especialistas en los diversos campos de la
compleja cadena productiva pesquera, cuya conformación en detalle se alcanza
como anexo I del presente Informe. En su conformación se mantuvo un
adecuado equilibrio de orígenes profesionales, así como el debido equilibrio de
edad, habiéndose tenido en cuenta también la atención a los intereses cruzados
de sus integrantes.
Funciones del panel
Las funciones del panel fueron las siguientes:
Antes de la encuesta:
o Redactar las hipótesis que sirven de base al cuestionario
o Seleccionar las variables para valorar esas hipótesis
o Proponer personas a encuestar
Después de la encuesta:
o Analizar los resultados
o Identificar tendencias de evolución futuras
o Elaborar conclusiones y recomendaciones
Las hipótesis
Fueron discutidas por el Panel de Expertos, convocado por el punto focal del
proyecto, o sea la Oficina de Coordinación Nacional, con el apoyo de su Comité
Técnico, en una serie de sesiones de trabajo internas durante el mes de julio de
2004 y acordadas finalmente durante la primera reunión formal del Panel
Nacional de Expertos que se reunió en el local de la Sociedad Nacional de
Pesquería , el día 3 de agosto de 2004, con la presencia y la participación del
Sr. Jesús Rodríguez Cortezo en su condición de supervisor del proyecto.
Durante la elaboración de las hipótesis, se tuvo en cuenta la necesidad de
definirlas por medio del consenso, que fueran razonables y que no estuvieran
condicionadas por el día a día, puesto que estas hipótesis son la clave de la
calidad del estudio.
Igualmente en la redacción de las hipótesis se procuró utilizar un lenguaje claro y
escueto (la recomendación de no usar mas de 30 palabras, no siempre se
cumplió).
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Las variables
Las variables que se seleccionaron para ser medidas, fueron las siguientes:
·

Plazo de materialización de cada evento o hipótesis (considerada una de
las variables clave del estudio). Siguiendo las recomendaciones recibidas
se procuró evitar las respuestas ambiguas o concentradas en un término
medio, colocando un número impar de opciones.

·

Importancia que se otorga a los Impactos en los planos social y del
empleo, científico - tecnológico y económico

·

Limitaciones para que se concrete la Materialización, considerando una
serie de factores como los sociales, culturales, económicos, políticos,
tecnológicos y físico-naturales.

·

Necesidad de cooperación, considerando tres opciones principales: Entre
instituciones peruanas, con apoyo de países de América Latina o con
apoyo global.

Los encuestados
Fueron personas, no instituciones; y como se explica líneas arriba, esta lista de
especialistas fue preparada por la Oficina de Coordinación Nacional del Proyecto
en base a las propuestas alcanzadas por los miembros del Panel Nacional de
Expertos; teniendo en cuenta que se requería el concurso del mayor número
posible de especialistas en los distintos temas que abarca la compleja cadena
productiva del sector pesquero.
El cuestionario
Como se puede apreciar el Cuestionario es bastante extenso, pues comprende
84 hipótesis o aseveraciones de futuro; presentadas en tres (03) grandes
bloques: PESCA, ACUICULTURA E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN, por
lo que podemos decir que en la práctica hemos lidiado en simultaneo con tres
encuestas representativas de las tres actividades fundamentales del sector
pesquero, que tienen cada una de ellas sus características propias: LA PESCA
o actividad extractiva; LA ACUICULTURA o actividad de cultivo o crianza de
especies acuáticas y la INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN o actividad
encargada de elaborar distintos productos pesqueros en base a la materia prima
que proporcionan las dos actividades anteriores; por sus características
especiales cada una de ellas es analizada con la mayor independencia posible.
Resultados de la encuesta
Según podrá apreciarse en el capítulo del presente informe correspondiente al
análisis de los resultados de la encuesta, se han tenido en consideración la
identificación de eventos relevantes, el plazo probable en que pueden ocurrir, la
distribución de opiniones (niveles de incertidumbre), las condiciones de
ocurrencia, las opiniones que disientan y la creación de una red de expertos que
pueden ser consultados en el futuro.
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Papel de OPTI
El presente estudio de prospectiva se ejecutó contando con el asesoramiento
metodológico y las aportaciones técnicas del OPTI, respecto a la gestión de la
encuesta, el planteamiento de los informes, información sobre estudios similares,
material para hipótesis y criterios de valoración, evaluación y realimentación de
informes, elaboración del presente Informe final.
5. RESULTADOS GENERALES DE LA ENCUESTA
La encuesta fue distribuida a 374 especialistas cubriéndose todo el territorio
nacional. La encuesta fue respondida por 106 personas, lo que arroja una tasa
de respuestas del orden cercana al 30%, o sea que respondieron
aproximadamente 3 de cada 10.
El cuestionario estuvo disponible y fue distribuido en sus dos versiones: Versión
electrónica a través de internet, y versión impresa a través de mensajería.
La fase de captación de la encuesta, que se inicio luego de la primera
conferencia regional del proyecto, que se realizó en Lima del 13 al 15 de
septiembre de 2004, se extendió hasta fines de enero de 2005.
PROCEDENCIA SEGÚN SECTORES
La captación de las encuestas , según la procedencia sectorial, arrojó el
siguiente resultado:
SECTOR
EMPR. PESQUERAS
INST. PRIVADAS
UNIVERSIDADES , ONG!s
INSTITUCIONES
PUBLICAS
TOTAL

NÚMERO DE
ENCUESTAS CAPTADAS
44

PORCENTAJE

21
41

19.8
38.7

106

100.0

41.5

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA
La captación de las encuestas, según la procedencia geográfica , fue la
siguiente:
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PROCEDENCIA NUMERO PORCENTAJE
GEOGRÁFICA
LIMA – CALLAO
56
52.8
PROVINCIAS
50
47.2
TOTAL
106
100.0

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Las hipótesis se presentan agrupadas por plazos de materialización y
clasificadas según su grado de importancia, que en esta encuesta fue medida
considerando tres variables importantes:
·
·
·

El Impacto Social,
El Impacto Científico /Tecnológico, y
El Impacto Económico.

PLAZO DE MATERIALIZACIÓN
Luego de la revisión general de esta variable, se vio por conveniente agrupar las
respuestas en dos grandes bloques:
·
·

Sumatoria de las respuestas que consideraban las dos primeras
opciones, o sea respuestas del tramo: Ya ocurrió, mas respuestas del
tramo 2005 al 2009.
Sumatoria de las respuestas que consideraban las dos siguientes
opciones, o sea respuesta del tramo: Del 2010 al 2014, mas respuestas
del tramo: 2015 al 2019.

Las respuestas fueron llevadas a su expresión porcentual y luego ordenadas en
dos grandes grupos:
·
·

Grupo 1: Hipótesis que los encuestados consideran que su plazo de
materialización se dará antes del 2010.
Grupo 2: Hipótesis que los encuestados consideran que su plazo de
materialización se dará , entre el 2010 y el 2019.

GRADO DE IMPORTANCIA - IMPACTO
Se obtuvo un índice del grado de importancia de las hipótesis para cada una de
las 3 variables consideradas (Impacto Social, Impacto Tecnológico Científico e
Impacto Económico), según la siguiente formula:
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4.G + 3.M + 2.B + 1.I
I.G.I = ------------------------N
Donde:
G = Numero de respuestas que consideran que el impacto es grande.
M = Numero de respuestas que consideran que el impacto es medio.
B = Numero de respuestas que consideran que el impacto es bajo.
I = Numero de respuestas que consideran que el impacto es nulo o irrelevante.
N = Numero total de respuestas.
El índice del grado de importancia será un valor que fluctuara entre mínimo 1 y
máximo 4, y servirá para clasificar el peso dado a cada una de las hipótesis
desde los mencionados tres (3) puntos de vista: Impacto Social, Impacto
Científico Tecnológico e Impacto Económico. Luego para los fines de facilitar la
clasificación de las hipótesis según su grado de importancia, se calculo un valor
promedio del impacto, usando los tres valores anteriores.
A continuación se elaboró un juego de cuadros en los que se ordenan y
presentan los resultados de los tres grandes rubros del sector pesquero; en cada
uno de los cuales los temas (hipótesis) se ordenan en función de su grado de
importancia (que en nuestro caso es el valor promedio del impacto). Los cuadros
tienen los siguientes títulos:
Cuadro 6.1.
Resumen de resultados prospectiva: PESCA.
Temas en función de su grado de importancia (Impacto) y fecha de
materialización:
·
·

Antes del 2010.
Entre el 2010 y el 2019.

Cuadro 6.2.
Resumen de resultados prospectiva: ACUICULTURA.
Temas en función de su grado de importancia (Impacto) y fecha de
materialización:
· Antes del 2010.
· Entre el 2010 y el 2019.
Cuadro 6.3.
Resumen de resultados prospectiva: INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN.
Temas en función de su grado de importancia (Impacto) y fecha de
materialización:
· Antes del 2010.
· Entre el 2010 y el 2019.
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CUADRO 6.1.
RESUMEN DE RESULTADOS PROSPECTIVA : PESCA

TEMAS EN FUNCIÓN DE SU GRADO DE IMPORTANCIA (IMPACTO) Y
FECHA DE MATERIALIZACIÓN : ANTES DEL 2010
Valor Promedio del
Impacto
(Índice del grado
TEMA
de importancia)
2. Se implementará un sistema de cuotas individuales
transferibles que servirá para asegurar la sostenibilidad
de los principales recursos comerciales.
3.60
8. La aplicación de nuevas tecnologías basadas en el
sistema sonar, imágenes satelitales e integración de
software, permitirá ampliar la información disponible
de identificación especies, alcanzar mayores
profundidades y realizar una pesca más selectiva
3.57
10. La aplicación de la tecnología satelital
(sensoramiento remoto) -cartas de zonas probables de
pesca, GPS, comunicación radial de largo alcance será
herramienta de uso común entre los pescadores
artesanales
3.54
1. Se complementaran los planes de ordenamiento de
los principales recursos pesqueros marinos y
continentales, que permitan tener una actividad
reglamentada.
3.53
6. Se pondrá en funcionamiento un centro predictivo
del fenómeno El Niño y el impacto sobre la distribución
de los recursos vivos del mar peruano
3.51
9. Se desarrollaran sistemas predictivos y de monitoreo
permanente que contribuirán a mejorar la eficiencia y
rentabilidad de la actividad pesquera en el marco de la
investigación científica conjunta con los entes
respectivos
3.50
16. Se incrementarán las escuelas de formación y
capacitación pesquera cubriendo la demanda de la
actividad, especialmente en nuevas tecnologías y se
contará con personal pesquero con una amplia
conciencia ecológica
3.46
12. Se innovarán las artes y los métodos de pesca e
incorporará dispositivos que mejoraran la selectividad
en las capturas y la optimización de la gestión de la
actividad
3.40
21. La mayoría de embarcaciones industriales
incorporarán sistemas de conservación a bordo con la
finalidad de reducir las perdidas post-captura y la
3.39
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contaminación del medio ambiente. Destacan el uso de
CSW, hielo líquido, hielo nieve, etc.
20. Se hará masivo el uso de bodegas aisladas para el
mejor manipuleo y preservación a bordo en las
capturas destinadas al consumo humano directo
4. Se dispondrá de nuevos recursos pesqueros
mediante la consolidación de nuevas pesquerías
basadas principalmente en recursos tales como
vinciguerria, bagre, falso volador, entre otras especies
7. Se orientará y complementará el ordenamiento de
las flotas vikinga y artesanal con destino a consumo
humano directo
17. Se adecuarán procedimientos y empleo de equipos
última tecnología para la seguridad a bordo (SOLAS) y
protección ambiental (MARPOL, GLOBALLAST)
18. Mediante la incorporación de sistemas de
información avanzados al proceso de inspección de
embarcaciones se podrá mantener un registro
ordenado y detallado del historial de cada uno de ellas,
lo cual permitiría tener una visión más amplia de su
estado y fiabilidad
5. Se llegará a un acuerdo para reducir el esfuerzo
pesquero y la presión sobre los recursos mediante la
reducción de la flota actualmente disponible
19. Se perfeccionará la implementación del MARPOL
en las embarcaciones pesqueras

3.35

3.32

3.32
3.30

3.22

3.19
3.17

TEMAS EN FUNCIÓN DE SU GRADO DE IMPORTANCIA (IMPACTO) Y
FECHA DE MATERIALIZACIÓN : ENTRE EL 2010 Y EL 2019
Valor Promedio del
Impacto
(Índice del grado
TEMA
de importancia)
14. Se tendrán flotas nacionales especializadas para la
captura de calamar gigante, atunes y otros
3.58
11. Se contará con unidades de pesca con tecnología
comercial para el desarrollo de pesquerías de recursos
potenciales de aguas profundas y mesopelágicos
3.48
22. Se contará con tecnologías e infraestructura para
el manipuleo y mantenimiento de especies vivas
abordo para fines comerciales
3.46
15. La flota artesanal en su totalidad contará con
embarcaciones de mejores diseños estructurales
3.41
13. Se contará con una flota multipropósito que
favorecerá la diversificación de la actividad
3.39
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3. Se desarrollará e implantará una ordenación común
relativa a los recursos pesqueros compartidos con
nuestros países limítrofes

3.29

CUADRO 6.2.
RESUMEN DE RESULTADOS PROSPECTIVA: ACUICULTURA
TEMAS EN FUNCIÓN DE SU GRADO DE IMPORTANCIA (IMPACTO) Y
FECHA DE MATERIALIZACIÓN: ANTES DEL 2010

TEMA
23. La acuicultura peruana se desarrollará
considerablemente a través de la mejora tecnológica y
la ampliación de áreas de cultivo en grupos de
especies identificados
27. El establecimiento de centros de producción de
semilla de la calidad adecuada y en las cantidades
necesarias, será decisivo para el desarrollo de la
acuicultura nacional, en sus distintas regiones y con las
especies que resulten seleccionadas por sus
condiciones de aptitud para el cultivo e interés
comercial y/o social
54. Se desarrollara un requerimiento importante de
recursos humanos producto de la implementación de
proyectos de acuicultura sostenible, generando
actividades económicas conexas de impacto social
significativo
45. Los convenios de cooperación técnica con
organismos e instituciones nacionales y extranjeros
tendrán un impacto significativo sobre la
implementación de actividades dentro del Plan
Nacional de Acuicultura
31. Se desarrollarán técnicas para la crianza de
nuevas especies
48. Será habitual el empleo del catastro acuícola
nacional que contendrá información detallada de todos
los bancos naturales, áreas de pesca y áreas
acuáticas aptas en general para el desarrollo de la
acuicultura nacional
50. El acatamiento masivo por parte de los acuicultores
sobre las prioridades relacionadas con los criterios de
calidad y oferta continuada de los productos tendrá un
impacto significativo sobre las ofertas exportables y su

Valor Promedio del
Impacto
(Índice del grado
de importancia)

3.82

3.67

3.62

3.60
3.60

3.59

3.55
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diversificación
49. Se promoverá la accesibilidad a líneas de crédito
adecuados y suficientes, los mismos que permitirán el
desarrollo de una acuicultura sostenible
44. El Plan Nacional para el Desarrollo Sostenible de la
Acuicultura consolidará la industria como actividad
empresarial
53. La diversidad de la oferta de productos de
acuicultura alternativos a costos competitivos generará
la preferencia del consumidor aumentando su
consumo per capita
43. Se establecerán mecanismos que satisfagan las
necesidades de capacitación del sector acuícola
nacional, creándose centros especializados en la
formación y capacitación de recursos humanos
36. Se desarrollará la práctica de una acuicultura
orgánica acorde con las tendencias de mercado por
contar con productos hidrobiológicos cultivados que
alcancen esa certificación
39. El incremento de conocimientos y mejoras técnicas
(interacción de patógenos y flora, acumulación de
metabolitos, modificación y uso de alimentos
empleados, abaratamiento de equipos, etc.) permitirán
que se atenúen los impactos ambientales en el área de
cultivo y en el entorno, así como propenderán al
crecimiento de las formas de acuicultura conocidas
como de recambio mínimo, ciclo cerrado ó de
recirculación
42. Será habitual la programación e implementación de
actividades preventivas y/o planes de contingencia a
fenómenos naturales
24. Se tenderá a la mejor formulación de las dietas y la
optima utilización de los insumos, fundamentalmente
los aceites y harinas de pescado cuya disponibilidad
local, otorga al país una ventaja comparativa
35. Se establecerán sistemas de monitoreo e
información georeferenciada de las condiciones que
afecten el desarrollo de los cultivos, sus impactos
ambientales, la situación sanitaria, para su amplia
utilización por los sectores productivos y de control.
51. Los Centros de Promoción de la Acuicultura, de
manejo administrativo público y/o privado, serán
determinantes en la transferencia de tecnología a
potenciales inversionistas
40. La mejora de la eficiencia productiva contribuirá a
la reducción de los residuos por unidad de producción

3.55
3.54

3.53

3.52

3.52

3.48
3.47

3.47

3.46

3.45
3.44
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(mejor aprovechamiento del alimento, reducción de
emisiones, aprovechamiento de efluentes en la
producción de otras especies, etc.)
52. Se contará con un sistema de beneficios e
incentivos especiales similares o equivalentes a otras
actividades económicas
47. Se logrará el ordenamiento territorial que prevenga
los conflictos de uso
25. La innovación de la tecnología de proceso de
materias primas tendrá un impacto positivo sobre la
alimentación de los estadios críticos (primeros
estadios, progenitores, etc.)
37. Se establecerán denominaciones de origen y “sello
de calidad” como método de fidelización de
consumidores y el incremento de la competitividad de
la acuicultura peruana
30. El desarrollo de nuevas tecnologías beneficiará el
monitoreo, identificación, depuración y eliminación de
agentes químicos, biotoxinas y patógenos que puedan
afectar al consumidor
41. Se generalizará el uso de tecnologías de reciclaje
de efluentes respetuosas con el medio ambiente
46. Se desarrollará una coordinación eficiente dentro
del sector pesca con aquellas instituciones públicas y
privadas vinculadas al desarrollo de la acuicultura
38. Será habitual la implantación de medidas de
trazabilidad de los productos de la acuicultura para
garantizar la seguridad del consumidor final

3.44
3.42

3.42

3.39

3.38
3.36
3.36

3.32

TEMAS EN FUNCIÓN DE SU GRADO DE IMPORTANCIA (IMPACTO) Y
FECHA DE MATERIALIZACIÓN : ENTRE EL 2010 Y EL 2019
Valor Promedio del
Impacto
(Índice del grado
TEMA
de importancia)
55. Será habitual la asociatividad de los acuicultores y
el establecimiento de cadenas productivas, a fin de
lograr el desarrollo de actividades económicas
sostenibles de común interés
3.59
34. La ingeniería genética, complementada con el
conocimiento del genoma completo y mapas genéticos,
tendrá un importante y positivo efecto sobre la
obtención de organismos capaces de lograr la mejora
de la eficiencia productiva
3.57
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26. El cultivo de especies nativas ó foráneas, aún no
incorporadas a la acuicultura peruana se beneficiará
significativamente debido a la aplicación de nuevas
tecnologías
28. Se reducirá de forma sustancial la susceptibilidad a
enfermedades de las especies en cultivo a través del
uso de: i) semilla genéticamente mejorada producida
localmente, ii) la aplicación de la bio-seguridad, iii) el
mejor manejo de los ambientes de cultivo; y, iv) la
inclusión de inmunoestimulantes y de probióticos en la
dieta y medio de cultivo
29. Se desarrollarán y aplicarán técnicas de avanzada
para el diagnóstico y monitoreo en la detección e
identificación de los diferentes agentes patógenos
32. Se generalizará el empleo de técnicas de
producción que permitan obtener progenies de sexo
deseado además de progenies estériles y/o poliploides
a fin de aumentar significativamente la producción
33. El uso de marcadores moleculares será una
técnica aplicada habitual en los programas de
selección genética a fin de caracterizar y clasificar las
especies de interés de cultivo

3.55

3.54
3.45

3.41

3.39

CUADRO 6.3.
RESUMEN DE RESULTADOS PROSPECTIVA : INDUSTRIA DE
TRANSFORMACIÓN
TEMAS EN FUNCIÓN DE SU GRADO DE IMPORTANCIA (IMPACTO) Y
FECHA DE MATERIALIZACIÓN : ANTES DEL 2010
Valor Promedio del
Impacto
(Índice del grado
TEMA
de importancia)
58. El recurso anchoveta será crecientemente utilizado
en el CHD para la producción de productos enlatados
(easy open), bloques congelados (para conservas,
carnada), pescado seco (cocido seco) y en la
elaboración de carne picada tipo Surimi
3.64
57. Se dispondrá de flotas preparadas para el CHD y el
CHI, asociado a una creciente disponibilidad de caballa
y jurel en los circuitos comerciales domésticos y para la
exportación como productos congelados y conservas
3.63
69. Se desarrollarán negocios en base a los derivados
de aceite y harina de pescado mediante el
3.60
22
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procesamiento de materias primas que den como
resultado productos para la nutrición y farmacéuticos
56. La anchoveta será crecientemente utilizada en la
industria del consumo humano directo para la
manufactura de productos de mayor valor agregado
66. Se potenciará la exportación de productos
preformados, empanizados y congelados de alto valor
agregado, a partir de pescado y pota. Destacan entre
estos los "nuggets, anillos, filetes", listos para consumir
77. Se contarán con desembarcaderos, mercados
mayoristas y minoristas con infraestructura moderna
que asegure inocuidad y calidad en los productos
expendidos. Habrá un mayor involucramiento de los
gobiernos locales y regionales en la promoción de
estas infraestructuras
68. Habrá una mayor diversificación en la producción
pesquera nacional para mercados externos,
considerando el procesamiento de productos
preparados congelados, pulpas de crustáceos
pasteurizadas, productos preparados y esterilizados en
envases flexibles, productos procesos a partir del
Surimi, conservas de pota, etc.
64. Se desarrollará y consolidará una cadena de frío a
nivel nacional lo que ayudará al crecimiento gradual
del consumo per cápita y de las exportaciones
67. Se difundirá la creación de empresas ligadas a la
producción de pescado seco para la exportación,
considerando el uso de recursos de tallas pequeñas
como la vinciguerria, el camotillo, etc.
74. Los principales productos pesqueros comerciales
contarán con normas técnicas nacionales con
reconocimiento internacional que fortalecerán un
sistema de sello de calidad para la exportación
76. Se habrán instalado sistemas modernos de
reciclaje y depuración de aguas residuales de los
procesos tecnológicos en la industria pesquera, de
manera que los efluentes no impacten al ambiente
62. Se dispondrá de tecnología para una mayor y
mejor utilización de la pota, en la elaboración de
productos de alto valor agregado como el surimi, secosazonados (tipo daruma y saki-ika), empanizados
(nuggets, anillos), enlatados varios, etc.
61. Se contará con mejores sistemas de desembarco y
almacenamiento en planta, tratando que las capturas
mantengan su integridad física y su frescura y que no
impacten contra el ambiente

3.58

3.52

3.51

3.50

3.50

3.49

3.48

3.45

3.43

3.41
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60. La flota pesquera artesanal se convertirá en la
principal proveedora de materia prima con fines
industriales para el consumo humano directo
75. Se dispondrá de un servicio nacional de inspección
y control sanitario ligado a la administración pesquera
del país. Se complementarán sistemas de trazabilidad
identificando peligros y riesgos en la cadena
productiva, incluido la instalación del sistema de
calidad y seguridad
70. Se diversificará el uso de empaques para la
producción pesquera del país, incidiendo en el uso de
plásticos de alta barrera, vacío, atmósferas
modificadas, envases retortables, bandejas, etc.
71. Se dispondrán de procesos biotecnológicos para el
aprovechamiento de residuos y vísceras de peces e
invertebrados, en la producción de hidrolizados,
gelatinas, etc.
72. Habrá un cambio importante en la producción de
harina de pescado, con una proporción de 70% de
secadas de forma indirecta y 30% de secadas en
forma directa
73. Se usarán masivamente métodos rápidos de
control de calidad de productos pesqueros, tales como
técnicas asociadas al PCR y otros métodos biológicos,
etc.

3.40

3.37

3.32

3.31

3.31

3.17

TEMAS EN FUNCIÓN DE SU GRADO DE IMPORTANCIA (IMPACTO) Y
FECHA DE MATERIALIZACIÓN : ENTRE EL 2010 Y EL 2019
Valor Promedio del
Impacto
(Índice del grado
TEMA
de importancia)
65. Se extenderá el uso de atmósferas modificadas
para la exportación de pescado y otros productos
frescos provenientes de la acuicultura. (Tilapia, concha
de abanico, pescado amazónico, etc.)
3.58
63. Existirá en el país un sistema de transferencia
fluido de tecnología desde el sector académico y
estatal al sector privado, considerando las políticas de
incentivo a la inversión en el CHD
3.51
59. La acuicultura proveerá materia prima en
cantidades importantes a la industria
3.50
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7. GRANDES TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN

7.1. TENDENCIAS DE LA COMPONENTE: PESCA
El sector pesquero extractivo en el campo tecnológico y científico ha
evolucionado rápidamente durante la ultima década. Como actividad económica
que se desarrolla en nuestro país, la explotación y producción de recursos
pesqueros es una de las que ha demostrado mayor dinamismo, que en términos
generales se ha reflejado en una tendencia estable y creciente en los
desembarques, como sector productivo ocupa el segundo lugar luego del sector
minero.
Esta positiva evolución del sector pesquero nacional ha sido potenciada
principalmente por la presencia y disponibilidad de los recursos y además por la
componente tecnológica incorporada a la flota pesquera nacional tanto industrial
como artesanal. Equipos como ecosondas, sonares, GPS y sistemas de
comunicación que permiten informar a dichas embarcaciones sobre el
comportamiento del medio ambiente y los desplazamientos de los recursos, lo
que permite disminuir sustancialmente los costos operativos de esta actividad.
TENDENCIA 1: APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PESCA
Nº TEMA
5

La aplicación de nuevas tecnologías basadas en el
sistema sonar, tecnología satelital y comunicación
radial de largo alcance, permitirá ampliar la
información de especies, alcanzar mayores
profundidades, tanto a nivel industrial y artesanal.

Fecha de
Materialización
Antes del 2009

La pesquería artesanal peruana por lo general esta basada en la pesca de
consumo humano directo, donde la explotación se concentra dentro de las 5mn
de la costa, esta pesca por lo general se desarrolla por experiencia transmitida
generacionalmente, a esto se suma el poco conocimiento de las nuevas
tecnologías de pesca que es uno de los motivos del poco desarrollo del sector
artesanal en las ultimas décadas. A esto se añade la falta de apoyo
gubernamental y privados a través de proyectos de mediano y largo plazo que
posibiliten el desarrollo integrado de este sector tanto en el aspecto económico y
social.
Así mismo, el sector pesquero industrial con toda su tecnología se centra
principalmente a la producción de harina de pescado, teniendo en segundo
plano la diversificación de la materia prima y de la explotación de especies
oceánicas de gran valor económico en el mercado.
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El resultado en la encuesta permite visualizar que el desarrollo de este sector,
incorporando nuevas tecnologías de pesca, estudios técnico-científicos y
capacitación para la formación de nuevos profesionales y técnicos pesqueros
permitirán contar con las herramientas y el conocimiento para acceder a nuevos
horizontes de pesca se realizara antes del 2009, teniendo en consideración el
capturar menos volúmenes, con mejor calidad para obtener mayor valor. Esta
propensión mundial implica todo un cambio de hábitos en la actividad pesquera
tradicional, que pasa desde el cambio radical de la mentalidad de los actores
directos e indirectos del sector hasta el cambio de artes de pesca, estrategias,
métodos de captura, búsqueda de nuevas áreas de pesca y cambio en los
modelos de manipuleo y conservación a bordo y transformación en tierra,
búsqueda de nuevos mercados etc.
Indicadores de seguimiento:
·

Mayores inversiones en adquisición e implementación de nuevas tecnologías.

·

Incremento del número de embarcaciones pesqueras con nuevas tecnologías
de navegación y pesca.

·

Aumento en los rendimientos de las embarcaciones pesqueras.

TENDENCIA 2: SISTEMAS PREDICTIVOS Y DE MONITOREO
Nº TEMA
6

Fecha de
Materialización
Se desarrollarán sistemas predictivos y de monitoreo Antes del 2009
permanente que contribuirán a mejorar la eficiencia y
rentabilidad de la actividad pesquera en el marco del
control y de la investigación científica conjunta con
los entes respectivos.

Antes del 2009, las pesquerías en el Perú se administrarán basadas en un
monitoreo permanente de sus agentes sectoriales, nuevas tecnologías de
localización, artes de pesca selectivas, adecuada comercialización etc. Así
mismo, los diferentes actores de la actividad participan activamente en el
desarrollo del sector a través de una adecuada regulación, normatividad,
fiscalización y control.
La investigación científica será responsable del desarrollo técnico del sector,
impartirá conocimientos sobre el uso de los dispositivos de control de las artes
de pesca.
Es importante continuar con un proceso y desarrollo sostenido de la
investigación para el mejoramiento de la gestión empresarial y las condiciones
socioeconómicas del sector pesquero artesanal e industrial alcanzando nuevas
opciones de desarrollo.
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El impacto económico será alto, ya que el desarrollo de sistemas predictivos y
monitoreos permitirá contar con herramientas de planificación en concordancia
con el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos.
Indicadores de seguimiento:
·
·

Mayor conocimiento del comportamiento de las especies comerciales.
Mejora de la colecta de datos, en los que deberán incluirse los efectos
medioambientales;
Centros de monitoreo y seguimiento de embarcaciones pesqueras, con
tecnologías de punta, para una mejor administración de los recursos
pesqueros.

·

TENDENCIA 3: FLOTAS ESPECIALIZADAS PARA RECURSOS DE ALTURA
O DE PROFUNDIDAD
Nº

TEMA

14,
11,
22, y
13

Se desarrollarán flotas especializadas, y/o mas
sofisticadas, y/o multipropósito para explotar
recursos de altura disponibles como pota, atún, pez
espada, etc, o recursos potenciales como los de
profundidad

Fecha de
Materialización
Del 2010 al
2015

La situación actual del sector pesquero peruano tiene características dinámicas.
La mayoría de las especies mas comerciales se encuentran en estado de plena
explotación. Nos encontramos en un proceso de globalización a nivel mundial,
marcada por la competitividad. La harina y aceite de pescado tienen un mercado
definido, sin embargo fluctuante y sus volúmenes y precios de exportación son
cada vez más variables. Esto nos lleva a buscar una estrategia viable para la
promoción y desarrollo de nuevas pesquerías con la finalidad de incrementar el
consumo interno y la oferta exportable de nuestros recursos marinos, generando
a su vez mas puestos de trabajo y generación de divisas.
En ese contexto, la presencia de recursos como el calamar o “pota”, munida,
vinciguerria y otros recursos potenciales, nos da la oportunidad de desplegar el
apoyo económico financiero, al desarrollo tecnológico pesquero de estas
especies. Este proceso requiere de contar con flotas especializadas para
recursos de altura o de profundidad. Dichas embarcaciones deberán contar con
tecnologías en manipuleo, preservación y transformación a bordo y/o plantas de
procesamiento, con el objetivo de convertirnos en un país, que pueda ser
comercializador tanto en el mercado interno como externo en forma competitiva
y de calidad.
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En la encuesta general, se visualiza que la tendencia a desarrollar una
capacidad propia de captura de las especies oceánicas, o de aquellos
considerados recursos potenciales, surge para el mediano plazo y largo plazo,
de tal moda que se puede decir que se percibe que este tema debe ser tratado
en el tramo del 2010 al 2014 para adelante. Esta tendencia se reafirma, en la
ronda de validación donde la familia de hipótesis o temas relacionados con el
desarrollo de flotas especializadas para la captura de recursos pesqueros
oceánicos, de profundidad o subexplotados no es considerada dentro de las mas
importantes, ni influyentes en el momento actual.
Indicadores de seguimiento:
·
·

Incremento del número de embarcaciones pesqueras de altura.
Aumento en el rendimiento promedio de las embarcaciones de la flota
pesquera industrial.
Incremento de los niveles de desembarque de recursos de altura y/o
recursos potenciales de profundidad.
Mayores volúmenes de exportación de productos de origen hidrobiológico.

·
·

7.2. TENDENCIAS DE LA COMPONENTE: ACUICULTURA
TENDENCIA 4: MASIFICACIÓN DEL CULTIVO DE NUEVAS ESPECIES
FECHA DE
MATERIALIZACIÓN
03 La incorporación de nuevas tecnologías propiciará
Antes del 2009
la masificación y diversificación de la acuicultura.
Nº

TEMA

La incorporación de nuevas técnicas, vía la formulación propia o
adaptación de las existentes en otros países, permitirá diversificar las especies
empleadas al presente, en pro de crear nuevas oportunidades de mercado para
productos de la acuicultura del país en el ámbito internacional.
Dichas nuevas tecnologías deberán concentrarse en incrementar la rentabilidad
y competitividad de los cultivos, eliminar las limitaciones para su expansión y
desarrollar sistemas ecológicamente aceptables y sostenibles.
Esta masificación debiera darse en un contexto que contemple las prioridades
regionales, las oportunidades del mercado y la capacidad empresarial, y
teniendo en cuenta las especies nativas con aptitudes. Para estos fines, es
pertinente considerar las posibilidades de los actuales y potenciales productores
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locales de pequeña y gran escala, así como la legislación promotora necesaria
para la participación de empresas acuícolas internacionales.
Indicadores de seguimiento:
·

Incorporación de especies nativas con desarrollo tecnológico para cultivo
industrial.
Grado de descentralización de las actividades de cultivo.
Número de granjas acuícolas operativas.
Evolución de las exportaciones.

·
·
·

TENDENCIA 5: SEGURIDAD DE UNA OFERTA DE SEMILLA DE
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS COMO BASE PARA EL INCREMENTO
DE LA PRODUCTIVIDAD
FECHA DE
MATERIALIZACIÓN
04 Existirá disponibilidad de semilla (producida
Antes del 2009
artificial- mente) en cantidad y calidad adecuadas
lo que será decisivo para el desarrollo sostenible
de la acuicultura nacional
34 La ingeniería genética tendrá un importante y
Antes del 2014
positivo efecto sobre la obtención de organismos
capaces de lograr la mejora de la eficiencia
productiva
Nº

TEMA

El incremento de la eficiencia productiva de los cultivos dependerá de la
disponibilidad de semilla de características específicas, lo que tendrá un gran
soporte en el desarrollo o aplicación de técnicas de ingeniería genética, para lo
cual el país deberá realizar un esfuerzo significativo a fin de implementar o poner
a nivel de los estándares internacionales un centro (infraestructura y personal
especializado) que aporte biotecnología de punta para la ejecución de los
principales cultivos acuícolas.
Al presente,
técnicas relacionadas a la obtención de líneas genéticas
especializadas (crecimiento, fenotipo, resistencia o tolerancia a enfermedades,
entre otras características), a la selección masal, a la manipulación
cromosómica (poliploidía), la manipulación para cultivos monosexo (ginogénesis
y androgénesis), la domesticación y el manejo de maduración de reproductores
(alimentación, uso de hormonas, sistemas de fotoperíodo y termoperíodo), la
obtención de progenie por clonación, técnicas moleculares para alteración del
genoma (transgénesis), entre otras, constituyen aspectos que en términos
trascendentes están aplicándose en diferentes partes del mundo.

“Estudio de prospectiva de la cadena productiva de la industria pesquera en la región de la
costa del Pacífico en América del Sur”

29

Indicadores de seguimiento:
·
·
·

Centros nacionales de alto desarrollo tecnológico acuícola existentes.
Incremento del número de hatcheries en distintos ámbitos regionales.
Cantidad de semilla (alevines y post larvas por especie) producida por
región.
Número de equipos vendidos para el manejo acuícola en hatchery.
Reducción de las importaciones de semilla.
Número de especialistas en biotecnología de reproducción en acuicultura.

·
·
·

TENDENCIA 6: DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Nº
01
02
05
15

FECHA DE
MATERIALIZACIÓN
La
acuicultura
peruana
se
desarrollará
Antes del 2009
significativamente impactando en forma positiva
en la economía rural y en la generación de divisas
La utilización de aceites y harinas de pescado en
Antes del 2009
cultivos acuícolas transformarán nuestras ventajas
comparativas en competitivas
La tecnología localmente desarrollada será
Antes del 2009
decisiva en el manejo de problemas sanitarios
Los centros de promoción de la acuicultura serán
Antes del 2009
determinantes en la transferencia de tecnologías a
potenciales interesados
TEMA

Existe el convencimiento que la acuicultura peruana se desarrollará en el corto y
mediano plazo, con el consiguiente impacto económico, social, tecnológico y
ambiental. Igualmente, se reconoce que este desarrollo tendrá lugar en
áreas rurales y que generará divisas.
Esto nos indica la importancia de contar con estrategias apropiadas para atender
las necesidades del desarrollo descentralizado que implican, además del
financiamiento oportuno y suficiente, la existencia de centros promotores. Para
lograr una adecuada transferencia de la tecnología que se desarrolle localmente
o de aquella que se incorpore de otros países, los Centros de Promoción de la
Acuicultura serán determinantes.
Estos centros, a cargo de organismos del Estado, Universidades, ONG’s u
otros organismos privados como asociaciones de productores, se visualizan
como puntos de abastecimiento de semilla, por producción propia ó acopio de
otros productores, lugares de entrenamiento, de generación de asistencia
técnica y de apoyo en medidas sanitarias y de provisión de otros bienes y
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servicios. Dichos centros deberán ubicarse en lugares críticos de desarrollo de
la acuicultura.
Por su lado, la visualización de una acuicultura comercial de exportación implica
aprovechar la existencia de ventajas comparativas, tales como los insumos
locales de gran importancia (harinas y aceites marinos) y la conveniencia de
darles valor agregado, además de las derivadas de condiciones geográficas,
climáticas, de biodiversidad, entre otras.
En el entorno de una acuicultura exportable, que competirá por mercado con
otros productores mundiales, se tiene conciencia que será necesario considerar,
de manera prioritaria, aspectos de competitividad, calidad y sanidad de los
productos acuícolas.
Indicadores de seguimiento:
·
·
·
·

Centros acuícolas promotores demostrativos en operación.
Programas de entrenamiento implementados.
Número de actividades de asistencia técnica especializada.
Tipos y volúmenes de alimentos balanceados producidos.

TENDENCIA 7: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
FECHA DE
MATERIALIZACIÓN
06 Se desarrollarán nuevas tecnologías que facilitarán
Antes del 2014
el monitoreo, identificación y eliminación de
agentes químicos, biotoxinas y patógenos
Nº

TEMA

Se tomará conciencia de la necesidad de afrontar los problemas sanitarios que
se presentan y se presentarán - seguramente con mayor frecuencia - en los
cultivos acuáticos a medida que la acuicultura se expanda e intensifique en el
país, para lo cual será necesario el desarrollo de una tecnología local de
prevención, monitoreo y reacción ante distintas epidemias.
Ello, atendiendo igualmente a las tendencias mundiales de uso muy selectivo y
depuración de elementos químicos que puedan resultar potencialmente dañinos
al consumidor. En este mismo contexto, estas tecnologías deberán considerar
el enfrentamiento de los problemas derivados de los agentes químicos y de las
biotoxinas.
Indicadores de seguimiento:
·

Número de laboratorios especializados de diagnóstico sanitario acuícola.
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·
·

Control de la presencia de focos infecciosos.
Implementación de “calendarios sanitarios” (prevención de enfermedades).
en los cultivos acuícolas.
Estadísticas de producción en granjas.

·

TENDENCIA 8: BÚSQUEDA DE LA COMPETITIVIDAD
FECHA DE
MATERIALIZACIÓN
53 La oferta nacional de productos acuícolas se
Antes del 2009
basará en los principios de asociatividad y manejo
de cadenas productivas
Nº

TEMA

La búsqueda de la eficiencia y la competitividad marcarán pautas para el
desarrollo exitoso y sustentable de la acuicultura a nivel mundial y el estudio
reconoce que el Perú no puede estar ajeno a esta tendencia, por lo que se
establece que la oferta de productos provenientes de la acuicultura tendrá una
base importante en el manejo y fortalecimiento de las cadenas productivas.
La asociatividad de productores de bienes y servicios en todos los eslabones de
las citadas cadenas acuícolas, será por ello común, así como otros tipos de
asociaciones que propendan a la más eficiente realización de parte o del
conjunto de actividades del proceso acuícola (abastecimiento de semilla,
adquisición de los principales insumos y comercialización del producto,
principalmente).
Indicadores de seguimiento:
·
·
·

Gremios de productores acuícolas con labor efectiva de apoyo a sus
miembros.
Desarrollo de mecanismos comunes de comercialización y mercadeo exterior
de la producción acuícola nacional.
Número de cadenas productivas por cultivos acuícolas fortalecidas y con
eficiente operatividad.
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7.3. TENDENCIAS
TRANSFORMACIÓN

DE

LA

COMPONENTE:

INDUSTRIAS

DE

LA

TENDENCIA 9: PRESERVACIÓN A BORDO DE LAS CAPTURAS CON
ÉNFASIS EN LA DE CONSUMO HUMANO DIRECTO

Nº TEMA
11 La mayoría de embarcaciones, especialmente las
dedicadas a las capturas de especies de consumo
humano directo, incorporarán sistemas de
conservación a bordo

FECHA DE
MATERIALIZACIÓN
Antes del 2009

Las exigencias por pescado de calidad consistente, las medidas internacionales
pro activas para la sanidad y la salubridad publica, el endurecimiento de la
legislación internacional en favor de la Pesca Responsable y el crecimiento de la
demanda de pescado para el CHD en el mercado doméstico y externo, viene
impulsando que las principales empresas pesqueras del país hayan instalado o
vengan considerando en sus planes de corto y mediano plazo el establecimiento
de un programa de renovación y modificación de las embarcaciones para la
óptima instalación de sistemas de conservación a bordo de las capturas en
general, con énfasis en el consumo humano directo.
Los expertos consultados estiman mayoritariamente que dicha tendencia podría
materializarse para el 2009 y que la implementación tendrá grandes impactos en
los ámbitos sociales, científico-tecnológico y económico, encontrando que la
principal limitación para su materialización es de carácter económico, sin requerir
mayor cooperación que la que podamos encontrar e intercambiar entre
instituciones peruanas.
Al ser sometida a un proceso de validación, está hipótesis resultó ser altamente
importante y altamente influyente para el desarrollo pesquero del país,
mostrando un alto grado de independencia, que haría posible su materialización
antes del 2009, sin mayores dependencias que la limitación económica que
podría superarse en consonancia con la creciente economía del país.
Indicadores de seguimiento:
·
·

Número de embarcaciones con sistemas instalados de conservación a
bordo.
Proyectos de inversión para la implementación de sistemas de
conservación a bordo de las embarcaciones dedicadas a las capturas
para CHI.
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·
·
·
·
·

Modificación del reglamento de pesca respecto a la necesidad de que las
embarcaciones artesanales, que destinan su pesca al CHD, utilicen
sistemas de conservación a bordo.
Mejoramiento de los estándares de calidad del pescado para CHD y CHI
Incremento del consumo.
Crecimiento de las exportaciones de pescado fresco y congelado.
Mayores ingresos por exportaciones de harina y aceite.

TENDENCIA Nº 10: IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UNA
CADENA DE FRÍO A NIVEL NACIONAL
Nº

TEMA

FECHA DE
MATERIALIZACIÓN
01 Se contará con mejores sistemas de desembarco Antes del 2009
y almacenamiento en planta y se consolidará
una cadena de frío a nivel nacional que
coadyuve al incremento del consumo interno y
las exportaciones.
El esfuerzo económico que conllevará la instalación de sistemas de
conservación a bordo para las capturas destinadas al CHD y el CHI – de
acuerdo con el análisis efectuado respecto a la Tendencia 1 – tendrá que ser
extendido y justificado con la implementación y uso de mejores sistemas de
desembarco que no afecten la calidad de las materias primas y la construcción
de facilidades para el almacenamiento de estas capturas para su
comercialización como productos frescos o congelados, así como para el
procesamiento de harinas especiales. Se espera además que mayores
volúmenes de desembarco para el CHD, así como una mejor sostenibilidad en la
oferta de pescado y mejoras en la calidad de los productos hidrobiológicos
ofertados, impulsarán la ampliación y consolidación, con capitales privados, de
una cadena de frío a nivel nacional que determinará, por una parte, un
incremento en la demanda interna de estos productos y por otro lado consolidará
las exportaciones de pescado o productos procesados a partir de estos recursos.
La mayoría de encuestados perciben que esta tendencia se hará realidad antes
del 2009, salvo una ligera dispersión que revela que tal afirmación se
materializaría entre el 2010 y el 2014. Se advierte que tendría grandes impactos
en los estratos socio económico y tecnológico, no obstante advertir que sería el
factor económico el que limitaría su materialización antes del 2009 y que para el
efecto bastaría con cooperación interna para asegurar su concreción.
Nuevas opiniones de expertos en una rueda de validación indican de manera
casi unánime, que esta hipótesis es altamente importante y altamente influyente
para el desarrollo de pesquería nacional, especialmente en el área del CHD, y
que su implementación puede darse de manera independiente, sin estar
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supeditada a factores que vayan más allá de la participación de agentes
económicos internos.
Indicadores de seguimiento:
·
·
·
·
·

Proyectos de inversión para la construcción y habilitación de facilidades
públicas y privadas de almacenamiento de pescado (frigoríficos para CHD y
pozas con sistemas de conservación para el CHI).
Incremento del consumo.
Evolución de las exportaciones de pescado fresco / congelado.
Destino de los desembarques de las materias primas.
Incremento de la producción de harinas especiales.

TENDENCIA 11: PRODUCTOS PESQUEROS NORMALIZADOS Y
ARMONIZADOS INTERNACIONALMENTE

Nº TEMA
11 Los principales productos pesqueros comerciales
contarán con normas técnicas nacionales con
reconocimiento internacional que fortalecerán un
sistema de sello de calidad y denominación de
origen para la exportación

FECHA DE
MATERIALIZACIÓN
Antes del 2009

La globalización del comercio y la liberalización de las economías han
determinado la necesidad de que las empresas del sector tiendan a considerar la
necesidad de alcanzar altos estándares de competitividad en sus actividades
productivas o de servicios, lo cual incluye principalmente características de
calidad, precios, además de sostenibilidad y rapidez en la oferta.
En este marco se entiende que uno de los pilares mas importantes para alcanzar
un sistema integrado de calidad lo constituye la existencia de normas técnicas,
cuyo objetivo principal es asegurar la calidad de los productos y servicios,
generando beneficios que incluyen la elevación de los niveles de competitividad
por parte de los productores, así como la protección de la seguridad y salud de
los consumidores. Con la normalización, mejor aún si fuera internacionalmente
armonizada, se facilitará el comercio interno y externo, generando confianza a
través de los sellos nacionales de calidad y denominaciones de origen y
promoviendo las exportaciones. Además, se garantiza el aseguramiento de la
calidad sanitaria e inocuidad de los productos de pesca y acuicultura para el
consumo nacional y el comercio internacional.
Estos conceptos han sido bien percibidos por los expertos encuestados que han
opinando que la normalización armonizada de los productos y servicios del
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sector es un asunto cuya concreción prevista para antes del 2009 generará
grandes impactos a nivel social, científico-tecnológico y económico, indicando
que la limitaciones para su materialización son mayormente tecnológicas,
seguidas de otras razones políticas y económicas. Perciben también que esta
hipótesis podría verse resuelta favorablemente con cooperación principalmente
interna.
En la rueda de validación de esta hipótesis los expertos encuestados expresaron
que la materialización de este asunto es de alta importancia para el sector
pesquero, que muestra gran influencia en el desarrollo de sus actividades y que
podría concretarse con absoluta independencia de otros factores limitantes en el
sector.
Indicadores de seguimiento:
·
·

Incremento del valor de las exportaciones a partir de productos normalizados.
Normas técnicas: adopción y convenios de harmonización con los principales
mercados.
Posicionamiento de los productos.
Acceso a denominaciones de origen de los productos.
Existencia de sellos de calidad de conformidad con Norma Técnica.
Mejoras en la calidad de los productos exportados.

·
·
·
·

TENDENCIA 12: INFRAESTRUCTURA MODERNA PARA LA MANIPULACIÓN
Y EXPENDIO SANITARIO DE PESCADO
Nº
12

TEMA
Se contarán con desembarcaderos,
mercados mayoristas y minoristas con
infraestructura moderna que asegure
inocuidad y calidad en los productos
expendidos. Habrá un mayor
involucramiento de los gobiernos locales
y regionales en la promoción de estas
infraestructuras.

FECHA DE
MATERIALIZACIÓN
Antes del 2009

En la actualidad, existen serias limitaciones en lo que concierne a las
infraestructuras y prácticas de las actividades de desembarco y comercio de
pescado en el país, habiéndose determinado que la mayor parte de estas
instalaciones no cumplen los requisitos básicos de higiene y sanidad para
asegurar la venta y distribución de los productos de la pesca y la acuicultura
para el consumo doméstico e internacional.
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Las hipótesis antes expuestas que contemplan la aplicación de buenas prácticas
de manipulación de la pesca a bordo de embarcaciones industriales y
artesanales, la existencia de una actividad normalizada y armonizada
internacionalmente y la consolidación de un sistema nacional de vigilancia y
control sanitario de las instalaciones de desembarco y procesamiento,
determinarán en el corto plazo la necesidad de revisar la aptitud de las
instalaciones de desembarco y comercio mayorista y minorista de pescado y
productos pesqueros, a fin que garanticen el expendio de productos inocuos.
Para los expertos consultados, esta hipótesis – al igual que las anteriores - se
ubica en el grupo de las dominantes, cuya implementación determinará la
ocurrencia de impactos importantes en los ámbitos sociales, económicos y
tecnológicos, considerando que su materialización podrá darse a opinión de la
mayoría antes del 2009, con limitaciones que son mayormente económicas,
requiriendo de la cooperación interna para su concreción.
En la rueda de validación, los expertos consultados opinan que esta actividad es
altamente importante e influyente en el desarrollo de las actividades del sector
pesquero. Sin embargo guarda ciertas dependencias que pueden ser
principalmente interpretadas como económicas, políticas y en menor escala
tecnológicas.
Indicadores de seguimiento:
·
·
·
·

Incremento de los volúmenes comercializados de pescado
Mejoras en la calidad del pescado.
Infraestructuras con sistemas HACCP.
Número de instalaciones autorizadas para el expendio de pescado.

TENDENCIA 13: RECURSOS PESQUEROS EXPLOTADOS Y POTENCIALES
SERÁN USADOS EN EL PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PESQUEROS
DE ALTO VALOR AGREGADO
Nº TEMA

Fecha de
Materialización
02 El recurso anchoveta será crecientemente utilizado por Antes del 2009
la industria pesquera de consumo directo para la
manufactura de productos de alto valor agregado.
03 Se
difundirán
tecnologías
para
un
mejor Antes del 2009
aprovechamiento de los actuales recursos pesqueros
como pota, pescados y crustáceos (en la elaboración
de productos de alto valor agregado que incluyen los
preformados empanizados, surimi, alimentos secosazonados, enlatados, pasteurizados, uso de envases
flexibles retortables, etc), así como para los recursos
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potenciales que incluyen a la vinciguerria, la múnida, la
centolla, entre otros.
04 Se diversificará el uso de nuevos envases y técnicas de Antes del 2009
envasado, incidiendo en el uso de plásticos de alta
barrera, el empacado al vacío, envases de retorta y
atmósferas modificadas para la exportación de
pescado, moluscos y otros recursos de la acuicultura.
06 Habrá un cambio importante en la industria de harina Antes del 2009
de pescado con una proporción de 70% de harinas
especiales y el uso del aceite en el campo de la
nutrición y farmacia

El mar peruano sustenta la más grande industria pesquera del mundo basada
fundamentalmente en la captura y transformación de pequeños pelágicos. Estos
recursos – conformados principalmente por anchoveta peruana (Engraulis
ringens) – están dirigidos a la producción de harina y aceite de pescado, que
constituyen productos cuya eficiencia en la alimentación y crianza de animales
marinos y terrestres ha determinado altos niveles de demanda en el mercado
internacional. Por el lado del consumo humano directo, sin embargo, vemos que
la industria pesquera sólo utiliza históricamente un volumen inferior al 10% de
las capturas, lo que hace que de manera general, la pesquería peruana sea
considerada como monoproductiva y de relativo bajo valor agregado.
No obstante la regularidad observada en la extracción de anchoveta y otras
especies pelágicas, se ha establecido que su explotación cuantitativa habría
alcanzado su límite máximo, por lo que los actuales esquemas de exportación,
basados en su abundancia, habrían empezado a perder una perspectiva de
crecimiento, con el riesgo que ésta pueda acentuarse si es que no se toman
medidas que permitan aprovechar plenamente las oportunidades que brindan los
recursos disponibles.
Es claro que frente a esta realidad se tiene un gran desafío que consiste en
elevar la capacidad tecnológica de la industria nacional, a fin de alcanzar el
desarrollo de actividades, que incorporen conceptos como diversificación y valor
agregado mediante el uso de recursos subexplotados e inexplotados, atenuación
del impacto ambiental, además de la necesidad de alcanzar competitividad en
los mercados externos que requieren productos de mejor calidad y
abastecimiento sostenido. En tal sentido, los empresarios nacionales de este
sector son conscientes que para alcanzar este propósito se precisa concertar el
establecimiento de un programa de renovación tecnológica, que instaure las
condiciones propicias, para tentar un máximo aprovechamiento de las capturas y
los recursos acuícolas, considerando el procesamiento creciente de harinas
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especiales y de productos de consumo directo, con el uso de tecnologías
modernas y en consonancia con los requerimientos de los mercados interno y
externo.
Para los expertos consultados, estas hipótesis se materializarán
mayoritariamente antes del 2009, aunque con cierta incertidumbre respecto al
uso de recursos potenciales y productos farmacéuticos a partir del aceite de
pescado al haber obtenido, aunque en menor número, respuestas de que
ocurrirá después del 2015 o “nunca”. Está claro para los expertos que el uso de
anchoveta y otros recursos como pescado y pota en la elaboración de productos
de alto valor agregado tendrá como consecuencia grandes impactos en los
ámbitos económicos, tecnológicos y sociales, asociándolo a la aplicación de
tecnologías modernas (envases flexibles, atmósferas modificadas, tecnología de
empanizados, etc.) y al giro tecnológico en la producción de harinas especiales.
Para todos los casos los límites para la materialización son mayormente
económicos, requiriendo un mayor “input” de colaboración entre las instituciones
peruanas para su concreción.
En la rueda de validación, los expertos opinaron que la concreción de las
hipótesis pertenecientes a esta tendencia tendrían una segunda prioridad o
serían de mediana importancia e influencia en el desarrollo de otras actividades
del sector si se comparan con las hipótesis antes expuestas. Opinan que las
hipótesis de la presente tendencia se concretarán de manera paralela al avance
de las primeras, puesto que muestran alto grado de independencia que
viabilizaría su materialización para antes del 2009.
Indicadores de seguimiento:
·
·
·
·
·
·

Volumen de anchoveta destinada al CHD.
Grado de diversificación de la producción pesquera.
Evolución del volumen y valor de las exportaciones pesqueras en el CHD.
Valor de las exportaciones de harinas especiales. Porcentaje de producción
respecto al estándar.
Incremento de la inversión y del empleo en el sector pesquero.
Diversificación de las capturas: nuevos recursos incorporados al sector
productivo.

7.4. TENDENCIAS TECNOLÓGICAS TRANSVERSALES
TENDENCIA 15: CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Es una tendencia mundial, que también se esta consolidando en el Perú; los
hechos observados en los últimos años demuestran que hay una clara
conciencia de que el desarrollo de las actividades productivas en el sector
pesquero no debe implicar un deterioro del medio ambiente, y en ese sentido se
ha venido observando un trabajo consistente y sostenido en primer lugar de las
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instituciones rectoras o especializadas del sector estatal, que en el marco de sus
facultades sectoriales o respondiendo directivas de orden nacional, en los
últimos diez años vienen preocupándose de establecer el marco legal y las
condiciones bajo las cuales se debe operar para eliminar o manejar los impactos
negativos actuales o potenciales.

EN LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN
TEMA

FECHA DE
Nº
MATERIALIZACIÓN
76 Se habrán instalado sistemas modernos de Antes de 2009
reciclaje y depuración de aguas residuales de los
procesos tecnológicos de la industria pesquera, de
manera que los efluentes no impacten al ambiente
En esta etapa que podemos llamar de adecuación, el sector privado ha venido
asumiendo sus responsabilidades y contribuyendo con el establecimiento de las
nuevas reglas de juego de tal modo que debemos mencionar que se observan
progresos evidentes; la inversión que ha realizado la industria de la
transformación supera los 200 millones de dólares, y en los últimos años se está
viendo con natural expectativa que se están impulsando proyectos que integran
los esfuerzos de los pesqueros ubicados en puertos y caletas de importancia
pesquera, para abordar en forma conjunta los problemas comunes con el fin de
optimizar la inversión y sus resultados. Los proyectos existentes en Pisco, en
Chicama o en Chimbote son un claro ejemplo del compromiso que viene
adquiriendo el empresariado para solucionar la problemática ambiental.
Resumiendo podemos decir que la tendencia por atender estas externalidades
negativas que genera el sector, se deberá acentuar en los próximos años, con el
objeto de completar las tareas pendientes que tiene la industria de la
transformación respecto al manejo de los impactos que se genera durante la
descarga de los grandes volúmenes de la pesca de los pequeños peces
pelágicos (anchoveta); manejar adecuadamente esta fase inicial del proceso
industrial de la fabricación de la harina y aceite de pescado implicará extender la
implantación de los sistemas mecanizados de desembarque de pescado mas
modernos (ya existentes o los que eventualmente aparezcan en los próximos
años como producto de la investigación aplicada que vienen realizando algunas
plantas pesqueras privadas) que reducen al máximo posible el deterioro de la
pesca en el proceso de bombeo del barco a la planta pesquera.
Indicadores de seguimiento:
·

Número de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo, operados por la
industria pesquera, destinados a reducir los impactos negativos en las
caletas y puertos donde existen plantas y establecimientos de procesamiento
pesquero.
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Inversión en equipamiento destinado a reducir la contaminación en los puntos
de desembarque de la pesca para CHI.

EN LA PESCA
FECHA DE
Nº TEMA
MATERIALIZACIÓN
21 La mayoría de las embarcaciones industriales Antes del 2009
incorporaran sistemas de conservación a bordo
con la finalidad de reducir las pérdidas postcaptura y la contaminación del medio ambiente.
20 Se hará masivo el uso de bodegas aisladas para el Antes del 2009
mejor manipuleo y preservación a bordo de las
capturas destinadas al consumo humano directo.
Tan importante como lo ya expresado, es también el hecho que esta gran
preocupación por el cuidado del medio ambiente, en los próximos años
finalmente se trasladará hacia la flota pesquera, con el fin de que se adopten
medidas complementarias para que la reducción del impacto negativo en el
proceso de descarga en puerto, se inicie a bordo vía la introducción de los
métodos, equipos y accesorios tecnológicos que permitan la optimización del
manipuleo y preservación de la captura a bordo, aun cuando se trate de pesca
destinada a la fabricación de harina y aceite de pescado. Dicho sea de paso,
esta innovación tecnológica está ligada a una mejora sustancial de la calidad de
la harina, que interesa al fabricante; pero también está relacionada con otra
preocupación global, por evitar la merma en el rendimiento óptimo de los
recursos pesqueros que se explotan por el mal uso o uso descuidado de los
volúmenes que se recolectan.
Indicadores de seguimiento:
·
·

Inversión en equipamiento destinado a la preservación y manipuleo de la
pesca a bordo.
Incremento del número de embarcaciones de CHI con sistemas y
equipamiento para preservación de las capturas.

“Estudio de prospectiva de la cadena productiva de la industria pesquera en la región de la
costa del Pacífico en América del Sur”

41

EN LA ACUICULTURA
Nº

TEMA

39

Los sistemas conocidos como de recambio mínimo,
ciclo cerrado o de recirculación, permitirán
minimizar el impacto sobre el medio ambiente
La mejora de la eficiencia productiva contribuirá a la
reducción de los residuos por unidad de producción
Será habitual el uso de tecnologías adecuadas en el
aminoramiento del impacto ambiental de los
cultivos acuícolas. (Acuicultura orgánica acorde con
las tendencias del mercado y Uso de tecnologías
para el reciclaje de efluentes)

40
36
y
41

FECHA DE
MATERIALIZACIÓN

Antes del 2009
Antes del 2009
Antes del 2009

El cuidado del ambiente, también está contemplado en relación con el desarrollo
de la acuicultura, de hecho hay una sustantiva preocupación por el cuidado del
entorno, al reconocerse la necesidad de no impactarlo en forma negativa, en
beneficio de la sostenibilidad de la propia acuicultura, de otras actividades y de
la sociedad, y en la colocación de sus productos en los mercados más
exigentes.
La introducción de técnicas de cultivo basadas en un pleno conocimiento de los
requerimientos propios que tiene cada especie que se esta criando o cultivando
tiene el doble efecto benéfico de permitir el óptimo aprovechamiento del alimento
y la consiguiente reducción de los desechos, emisiones y perdidas, existentes en
toda unidad de producción. En este punto se puede además mencionar la
posibilidad de introducir técnicas de cultivo complementarias, como sería el caso
de la producción de otras especies basada en el segundo uso del alimento dado
o de sus desechos.
Para conseguir una disminución significativa de los impactos que puede generar
la acuicultura, será necesario el uso de tecnología apropiada en todas las fases
del desarrollo acuícola. Entre estas tecnologías, las de reciclaje de los efluentes
en los sistemas productivo acuícolas son consideradas una de las más
eficientes.
Indicadores de seguimiento:
·
·
·

Número de granjas acuícolas implementadas con sistemas de circuito
cerrado o recirculación hídrica.
Acreditación de granjas con producción amigable con el ambiente.
Incremento de la producción de “cultivos orgánicos”
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TENDENCIA 16: CONSOLIDACIÓN DE ESTÁNDARES DE INOCUIDAD,
CALIDAD Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA
PERUANA
FECHA DE
MATERIALIZACIÓN
18 Los principales productos pesqueros y acuícolas Antes del 2009
comerciales contarán con normas técnicas
nacionales con reconocimiento internacional que
fortalecerán un sistema de sello de calidad y
denominaciones de origen para la exportación
Nº

TEMA

En vista de la visualizada orientación exportadora de la mayor parte de los
productos acuícolas,
será muy importante considerar los sellos
y
denominaciones de origen que aseguren su calidad, por lo que se define una
tendencia que especifique el “origen” a través de normas técnicas nacionales
con reconocimiento internacional.
Dichas normas enfatizarán también en la inocuidad de los productos acuícolas
nacionales para los consumidores y en la trazabilidad, aspectos que ya son
exigencia por parte de muchos demandantes de dichos productos.
Indicadores de seguimiento:
·
·

Normas nacionales de calidad sanitaria de los productos homologadas a las
de nivel internacional.
Evolución de las exportaciones acuícolas en mercados mas exigentes.

7.5 . TENDENCIAS NO TECNOLÓGICAS
TENDENCIA 17: ORDENAMIENTO Y POLÍTICA PESQUERA
El ordenamiento pesquero comprende el conjunto de normas y acciones que
permiten administrar una pesquería, sobre la base del conocimiento actualizado
de sus componentes biológico-pesqueros, económicos y sociales.
El Perú a la fecha cuenta con la Ley General de Pesca D. Ley N° 25977, que
norma la actividad pesquera con la finalidad de promover su desarrollo
sostenido, como fuente de alimentación, empleo e ingresos y asimismo de
asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos,
optimizando los beneficios económicos, en armonía con la preservación del
medio ambiente y la conservación de la biodiversidad.
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La Constitución Política del Estado, así como la Ley General de Pesca, señala
que los recursos hidrobiológicos contenidos en aguas jurisdiccionales del Perú,
son patrimonio de la nación,
y que el Estado es soberano en su
aprovechamiento, correspondiéndole a éste regular su manejo integral y la
explotación racional de dichos recursos atendiendo a que la actividad pesquera
es de interés nacional.
En este sentido, se han implementado planes y reglamentos de ordenamiento
pesquero por especie o grupo de especies, que tienen por finalidad establecer
principios, normas y medidas regulatorias aplicables a los recursos que deban
ser administrados como unidades diferenciadas, como son : el calamar gigante o
pota, atún, merluza, bacalao de profundidad, jurel y caballa, nuevas pesquerías,
amazonia peruana; sin embargo, para perfeccionar e implementar las medidas
apropiadas del ordenamiento pesquero, sería importante evaluar la adopción de
reglamentos aplicables a otros recursos tales como la anchoveta y sardina y
otros que sean necesarios.

Nº

TEMA

1

Se complementaran los planes de
ordenamiento de los principales recursos
pesqueros marinos y continentales, que
permitan tener una actividad reglamentada
Se implementara un sistema de cuotas
individuales transferibles que servirá para
asegurar la sostenibilidad de los principales
recursos comerciales
Ordenamiento pesquero con países vecinos
para recursos compartidos

2

3

Fecha de
Materialización
Antes del 2009

Antes del 2009

Entre el 2010 y el 2015

Tema a) Plan de ordenamiento coordinado a nivel nacional
Antes del 2009 se contará con un Plan de Ordenamiento, congruente con los
instrumentos jurídicos internacionales, que favorezca la implementación de
normas necesarias además de las ya existentes, sobre la base de la
sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y la conservación del medio
marino; las cuales deberán responder a las necesidades de los distintos agentes
que intervienen en la actividad pesquera en el país.
Este Plan de ordenamiento tendrá un gran impacto social debido a una reforma
pesquera que permita maximizar la oferta de empleo y mayor participación de la
población de zonas costeras y amazónicas. Debe fomentar la plena participación
de los grupos de interés reconocidos, para lograr la adopción de medidas de
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ordenación pesquera viables, que reflejen las aspiraciones de todos los
agentes que participan en la actividad, los cuales deberán tener la capacidad de
llevarlas a la práctica y asumir responsabilidades.
En el área científica marina tendrá un mayor impacto sobre la base de datos de
la información científica, que considere las implicancias a nivel biológico, social y
económico, debido a que se reforzaran las bases científicas para poder
sustentar las regulaciones y reglamentos contenidos en el plan.
El impacto económico será grande, como consecuencia de un mejor control de
la producción pesquera, pero muy dependiente de las variaciones en el mercado
internacional y de las decisiones políticas a tomar.
Para su materialización este plan de ordenamiento coordinado debe tener
objetivos precisos y que sean compatibles con las actuales políticas y objetivos
trazados para el subsector pesquero y que garanticen la equidad, transparencia
y favorezcan su cumplimiento.
Tema b) Cuotas individuales transferibles
Antes del 2009 se contará con un sistema de cuotas individuales transferibles
que permita el afianzamiento y sostenibilidad de los principales recursos
hidrobiológicos comerciales. Tendrá un alto impacto social y económico, debido
a que el sector empresarial estará forzado a maximizar el aprovechamiento de la
materia prima en base a las cuotas asignadas.
En el área científica permitirá desarrollar una mayor rigurosidad en las
investigaciones con el objetivo de recomendar con mayor precisión los
estimados de cuotas de captura, que genere confianza por parte del sector
pesquero en las estimaciones que se realicen de los recursos sujetos a este
sistema. Debe tenerse en cuenta que un sistema de cuotas individuales
contribuye también a reforzar esfuerzos de autorregulación, así como definir
horizontes de rendimiento (capturas) de más largo plazo, en concordancia con
las actuales teorías científicas de cambios decadales o de largo plazo.
El impacto económico será grande, teniendo en cuenta que se requerirá una
mayor inversión en infraestructura y tecnología moderna (“de punta”), por lo
tanto, las empresas tendrán que concentrar más sus inversiones en mejorar la
calidad de sus productos.

Tema c) Plan de ordenamiento a nivel regional
Concordante con las tendencias que se explican en los temas a) y b) de la
componente PESCA, también es factible visualizar que el manejo pesquero de
aquellos recursos compartidos, especialmente con los países vecinos (Ecuador y
Chile), como es el caso de los stocks sur de la anchoveta y la sardina, o las
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poblaciones de especies de mayor rango de distribución geográfica y mayor
capacidad migratoria como el jurel o el pez espada, evolucionarán hacia una
ordenación coordinada con miras a lograr una cabal sostenibilidad de dichos
recursos.
Este tema, tiene gran importancia desde el punto de vista económico y social
pues como puede verse en el párrafo anterior, en ella están involucradas varias
pesquerías importantes a nivel de la región, plantea un reto que debe ser
atendido pues la comunidad (por ahora quizás solo representada por la elite
académica, científica y conservacionista; pero a la cual se integrarán mas
adelante el ciudadano común y corriente o el ama de casa, como miembros
mayoritarios del mercado) exigirá logros visibles cada vez con mayor énfasis en
relación al manejo sostenible y ordenado de los océanos y sus recursos
pesqueros, dado que la agenda global esta introduciendo nuevos criterios como
el del enfoque ecosistémico.
En este entorno, los países que tienen especies comunes están obligados a
trabajar concertando e integrando sus esfuerzos, en nuestro caso los
encuestados han visualizado esta situación, y aunque hacen notar sus naturales
aprehensiones respecto a las aristas que genera el tema, según puede
deducirse de la alta valoración que le dan a la limitación por el factor político
(geopolítico en este caso). se expresan señalando que será un tema a definir en
el mediano y largo plazo, según se puede deducir interpretando la natural
dispersión de las respuestas sobre el plazo de materialización respectivo.
Lo anterior además permite explicar porque en la encuesta, este tema en
particular recibe una mayor calificación relativa (dentro de la familia de las
hipótesis sobre el ordenamiento y manejo de las pesquerías) respecto al impacto
científico y tecnológico.
Indicadores de seguimiento:
·
·
·
·
·
·

Número de instrumentos de política regulatoria adecuados, a nivel
nacional.
Difusión de plan armonizado de procedimientos de control y vigilancia de
los principales recursos pesqueros.
Capacidad nacional y regional mejorada sobre temas de desarrollo
sostenible de largo plazo, en relación con los principales recursos
pesqueros.
Formulación de nuevos planes de ordenamiento. Relación de nuevas
normas legales (Planes de ordenamiento) publicadas en diarios oficiales.
Informes periódicos, de comisiones multidisciplinarias sobre estado de los
recursos (previamente formados).
Informes periódicos de grupos de trabajo binacional sobre pesquerías
(previamente formados, con países limítrofes).
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TENDENCIA 18: CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE
DESARROLLO ACUÍCOLA
FECHA DE
MATERIALIZACIÓN
12 El plan nacional para el desarrollo sostenible de la
Antes del 2009
acuicultura consolidará la industria como actividad
productiva
Nº

TEMA

A fin de lograr que la acuicultura aproveche al máximo las potencialidades
nacionales y se mantenga en el tiempo, se requerirá establecer objetivos,
estrategias, políticas y acciones coherentes que consideren lúcidamente las
debilidades que caracterizan al incipiente subsector acuícola, así como el
aprovechamiento pleno de las oportunidades que se le presentan al país y el uso
de sus fortalezas.
En tal sentido, es indispensable e ineludible la elaboración de un “Plan
Estratégico Nacional de Desarrollo Sostenible de la Acuicultura” el mismo que
siente las bases que permitan, entre otros, su desarrollo como una industria
con el máximo nivel de competitividad posible.
En este plan deberán contemplarse aspectos relacionados con nuevas
tecnologías y especies,
programas de investigación,
transferencia de
tecnología al sector productivo, formación y capacitación de personal,
mecanismos de financiación, legislación promotora de inversiones, entre otros
importantes componentes.
El objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible de la acuicultura nacional
requiere que ésta se base en estrategias que permitan su ejecución en un marco
de eficiencia productiva (rentabilidad económica), en forma ambientalmente
responsable (sostenibilidad ambiental) y en armonía con su entorno social
(sostenibilidad social).
Indicadores de seguimiento:
·
·
·
·

Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura
Incremento del número de granjas acuícolas
Número de profesionales, técnicos y operarios acuícolas laborando
Estadísticas de producción obtenida de cultivos
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TENDENCIA 19: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CRÉDITO
ADECUADO Y DE BENEFICIOS ESPECIALES COMO APOYO A LA
SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA
FECHA DE
MATERIALIZACIÓN
14 El acceso a líneas de crédito adecuadas y
Antes del 2009
suficientes así como a un sistema de beneficios
especiales consolidarán el desarrollo de una
acuicultura sostenible
Nº

TEMA

En una primera fase, será necesario considerar el establecimiento de una
política fiscal promotora que apoye efectivamente el esfuerzo productivo que
asumen con riesgo las empresas acuícolas, como puede ser la reducción del
impuesto a la renta por reinversión de utilidades, la reducción de aranceles por
la compra de maquinarias para la producción, la devolución anticipada del IGV,
etc.
Por otra parte, se hace necesario que el Estado contribuya a lograr que se
ponga a disposición de la acuicultura líneas de crédito en condiciones
apropiadas, por parte del sector financiero local e internacional (banca de
fomento internacional: BM, BID).
Indicadores de seguimiento:
·
·
·
·

Líneas de crédito existentes para promocionar la pequeña y mediana
acuicultura.
Normas fiscales aprobadas en apoyo de la actividad acuícola.
Número de préstamos-créditos concedidos a productores.
Monto anual de financiamiento promocional aprobado por entidades
internacionales.
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TENDENCIA Nº 20: ESTRUCTURACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE
INSPECCIÓN Y CONTROL SANITARIO PARA EL SECTOR PESQUERO
Nº

TEMA

Fecha de
Materialización
05 Se dispondrá de un servicio nacional de inspección y Antes del 2009
control sanitario ligado a la administración pesquera
del país y se difundirá el uso de sistemas de
trazabilidad y de métodos rápidos de control como el
PCR y otros métodos biológicos.
La estructuración de un servicio ad-hoc de inspección y control sanitario para el
sector pesquero beneficiará directamente a la industria pesquera nacional,
permitiendo que los productos elaborados y las instalaciones en donde se
procesan alcancen los requerimientos sanitarios mínimos exigidos en la
legislación internacional; así mismo beneficiará al consumidor quien dispondrá
de un mercado con alimentos de origen hidrobiológico con óptima garantía
sanitaria y permitirá que la administración pesquera tenga una fuente de
información precisa y real de la vida diaria de la industria para una toma de
decisiones oportuna. En este marco se inscribe también la necesidad de
implementar la aplicación de sistema modernos de control que permitan obtener
resultados rápidos y confiables sobre la calidad de los productos en el comercio
nacional e internacional
En concordancia con los requerimientos nacionales e internacionales, la
percepción de los expertos encuestados es que nuestra industria actualmente
necesita un trabajo de vigilancia y seguimiento de las condiciones higiénicas y
sanitarias en las actividades de producción y comercio pesquero, incluyendo la
aplicación de los sistemas de calidad exigidos para asegurar inocuidad.
En este sentido, la opinión mayoritaria es que dicho servicio deberá estarse
implementado antes del 2009, causando gran impacto en los ámbitos científico tecnológico y económico, no obstante percibir que su materialización tiene
limitaciones económicas y del mismo grado políticas.
Para la validación de estas opiniones se encontró en una segunda vuelta que la
materialización de esta hipótesis sería altamente importante y altamente
influyente en el sector pesquero del país, sin embargo sería dependiente de
factores económicos y políticos.
Indicadores de seguimiento:
·
·
·

Asignación de las actividades de inspección y control sanitario en la
administración pesquera nacional.
Descentralización de las actividades de inspección y control.
Número de plantas de procesamiento con sistemas de calidad instalados.
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·
·

Evolución de las exportaciones y consumo doméstico.
Suscripción de acuerdos sanitarios internacionales con los principales
mercados.

8. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
Tomando en cuenta que las tendencias establecidas en el presente documento
constituyen el pensamiento consensuado de especialistas privados, públicos y
académicos del sector pesquero del país, se propone que éstas sean
consideradas como metas sectoriales, debiendo en tal sentido propiciar su
difusión, tratando que las actividades conducentes al logro de dichos objetivos
se plasmen en los planes estratégicos de desarrollo del sector pesquero.
En tal sentido, se formulan una serie de conclusiones que van acompañadas de
recomendaciones varias que a juicio del Panel de Expertos deberán ser parte de
las estrategias a seguir para la consecución de los resultados requeridos:
8.1. SOBRE EL COMPONENTE PESCA
ORDENAMIENTO Y POLÍTICA PESQUERA
·

Antes del 2009 se contará con un plan de ordenamiento coordinado a
nivel nacional, congruente con los instrumentos jurídicos internacionales,
que responda a las necesidades de los distintos agentes que intervienen
en la actividad pesquera en el país.
Es importante que en el proceso de formulación y ejecución del plan de
ordenamiento coordinado participen todos
los grupos interesados
(administradores, científicos y pescadores), siendo necesario introducir
mecanismos eficientes de ordenación en todas las fases del desarrollo
pesquero, especialmente en pesquerías iniciales, debiendo el enfoque de
la ordenación orientarse hacia ecosistemas completos.
Es necesario fortalecer la capacidad de investigación técnica a nivel
nacional, en relación con la medición y el análisis de la capacidad y la
evaluación de los recursos en función de los objetivos de la ordenación.

·

La aplicación de un sistema de cuotas individuales transferibles antes del
2009, permitirá el afianzamiento y sostenibilidad de los principales
recursos hidrobiológicos comerciales.
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Se debe aplicar una política de acceso para definir quien puede participar
en una pesquería y determinar los derechos y obligaciones de los
participantes, basado en un consenso en su aplicación, es decir que el
sistema sea aceptado por empresarios, por el Estado en sus diferentes
niveles y los pescadores.
·

Se impulsará e implantará un esquema de cooperación internacional para
facilitar la existencia de una ordenación coordinada a nivel regional,
especialmente con los países vecinos, con el objetivo de lograr una
explotación racional de los recursos y garantizar su sostenibilidad.
Se debe considerar la formación de grupos de trabajo binacional sobre
pesquerías con países limítrofes, para asegurar la conservación y
racional explotación de los recursos hidrobiológicos en aguas
jurisdiccionales, teniendo en cuenta que existen recursos que migran
hacia aguas adyacentes o que proceden de éstas hacia el litoral peruano,
sea por alimentación, reproducción o crianza.

TECNOLOGÍAS DE PESCA; ARTES Y MÉTODOS DE PESCA
·

Antes del 2009 se incorporará nuevas tecnologías de pesca, estudios
técnico-científicos y capacitación para la formación de nuevos
profesionales y técnicos que permitirán contar con las herramientas y el
conocimiento para acceder a nuevos horizontes de pesca, considerando
capturar menos volúmenes, con mejor calidad para obtener mayor valor.
Para que esta tendencia progrese, es necesario que el Estado cumpla a
cabalidad su rol promotor y procure financiar y reforzar las asignaciones
presupuestarias orientadas a las labores de investigación y desarrollo
sectorial. Asimismo, deberá fomentar la consecución de mayores
inversiones por parte del sector privado - para la adquisición de nuevas
tecnologías en equipamiento - a través de una legislación que respalde
estas iniciativas y armonice las aspiraciones empresariales con la pesca
responsable.

·

A corto plazo, las pesquerías en el Perú se administrarán basadas en un
monitoreo permanente de sus actividades, contando con tecnologías
modernas de localización, artes de pesca selectivas, preservación y
adecuada comercialización.
Dado que, los grandes avances tecnológicos han permitido y permiten –
cada vez más – la incorporación de mejores herramientas para la
navegación, extracción, procesamiento y comercialización; así como, para
el monitoreo y seguimiento de los diversos agentes involucrados en la
actividad pesquera, es menester que el Estado garantice una adecuada
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administración de los recursos hidrobiológicos y el crecimiento del sector,
a través de una normativa adecuada y que se ajuste a la situación
cambiante de las pesquerías.
·

Entre el 2010 al 2015 se contará con flotas especializadas para recursos
de altura o de profundidad, basados en embarcaciones con tecnologías
modernas en manipuleo, preservación y transformación a bordo y/o
plantas de procesamiento, con el objetivo de diversificar nuestra
pesquería y convertirnos en un país comercializador, con productos
competitivos y de calidad.
Las exigencias alimentarías mundiales y la natural fuerza expansiva de
los sistemas productivos, especialmente del pesquero, obligan a la
diversificación pesquera. En consecuencia el Estado, debería fomentar y
respaldar las inversiones necesarias, (en embarcaciones pesqueras,
sistemas de pesca, preservación, procesamiento y comercialización) que
permitan consolidar este proceso. Para esto se deberá: primeramente,
reforzar los trabajos básicos de investigación y desarrollo (especies,
comportamiento, disposición, etc.), para conciliar este impulso hacia la
diversificación con la necesidad de lograr que el desarrollo sea racional y
sin afectar las pesquerías tradicionales, o eventualmente derivando el
esfuerzo pesquero excedente hacia estas nuevas necesidades; luego,
promocionar y respaldar mediante la búsqueda de mercados y
financiamiento; finalmente, se dispondrá del marco legal adecuado para
su impulso y desarrollo.

8.2. SOBRE LA COMPONENTE ACUICULTURA
·

Para el corto y mediano plazo, en el Perú el desarrollo de la acuicultura
será significativo y tendrá importante impacto en la economía rural y en la
generación de divisas.
Debe masificarse y diversificarse la acuicultura vía la incorporación de
nuevas técnicas, particularmente mediante la utilización efectiva de la
biotecnología (ingeniería genética), que permita la disponibilidad de
semilla en cantidad y calidad adecuadas, la misma que podría obtenerse
de centros especializados (por implementar) que cuenten con estándares
de calidad internacional.

·

El desarrollo acuícola nacional requiere de la estructuración de una
propuesta consensuada respecto a los compromisos que debe asumir
cada uno de los interesados.
Es necesario elaborar un “Plan Estratégico Nacional de Desarrollo
Sostenible de la Acuicultura”, el que deberá ser el producto de un análisis
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integral en el que participen todos los actores de la actividad (sectores
gubernamental, académico y empresarial, así como otros componentes
de la sociedad civil relacionados).
·

Se consolidará la acuicultura haciéndola sostenible, y ampliándose la
frontera acuícola mediante nuevos polos de desarrollo de cultivo de
especies nativas.
Debe facilitarse el acceso a líneas de crédito y sistemas de beneficios
tributarios especiales para contribuir a un acelerado crecimiento de la
actividad acuícola.

·

La aplicación de modernas metodologías productivas (recirculación, por
ejemplo) tenderán a la minimización del impacto de la acuicultura sobre
el medio ambiente.
Es pertinente propiciar la implementación de “Centros de Promoción de la
Acuicultura”
(de investigación y demostrativos),
cuyo rol será
determinante para complementar las estrategias productivas apropiadas.

·

En el mediano plazo, la acuicultura generará un importante requerimiento
de recursos humanos y tendrá otros impactos sociales significativos.
Es necesario apoyar el funcionamiento de centros académicos de
excelencia en formación y capacitación de profesionales y operarios
acuicultores.

·

Se implementarán óptimos sistemas de prevención para afrontar
eventuales problemas sanitarios.
Para tal efecto, se considera necesario el desarrollo de tecnología local
de prevención, monitoreo y reacción efectiva a distintas epidemias.

8.3. SOBRE EL COMPONENTE DE INDUSTRIAS DE LA TRANSFORMACIÓN
·

Se estima que para el 2009 la mayoría de embarcaciones - especialmente
las dedicadas a las capturas de especies de CHD - asegurarán la
incorporación de óptimos sistemas de conservación a bordo, previendo el
uso gradual de estas técnicas para su aplicación en embarcaciones cuya
pesca es destinada al CHI.
Para este efecto, el Estado deberá robustecer la legislación pesquera
nacional incorporando donde corresponda las normas pertinentes para el
uso de sistemas de preservación a bordo en embarcaciones industriales y
artesanales para el CHD y el CHI, contribuyendo en este último caso a
minimizar las pérdidas post-captura. Así mismo, deberá reforzar los
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sistemas de verificación para el uso correcto de los sistemas, debiendo
utilizar los indicadores aludidos para el monitoreo de las medidas
implementadas. Los incentivos para la adopción de estos sistemas no
deberían ser descartados, en especial en lo que concierne a la pesca para
CHI.
·

Para finales de la presente década se prevé la consolidación de una
cadena de frío a nivel nacional, que contará con mejores sistemas de
desembarco y almacenamiento en planta, con lo que se contribuirá a
incrementar el consumo interno de productos hidrobiológicos y mejorará
el nivel de nuestra oferta exportable.
Para la consecución de esta tendencia se hace necesario proponer
incentivos a la inversión en la construcción de instalaciones frigoríficas
que contribuyan a fortalecer una oferta exportable de pescado con la
calidad y sostenibilidad requerida por los mercados. Así mismo, con tales
inversiones de base se contribuiría a rentabilizar el establecimiento de una
red nacional de frío de carácter privado para la distribución de pescado
fresco y congelado que determine un incremento en el consumo
doméstico de pescado y productos pesqueros.

·

Debido al proceso de globalización, la sanidad, salubridad y calidad serán
de gran importancia para finales del 2009 por lo que se dispondrá de un
servicio nacional de inspección y control sanitario estrechamente ligado a
la administración pesquera del país y serán de uso común sistemas de
trazabilidad, con métodos rápidos de control como el PCR y otros
métodos biológicos. La más importantes limitación para el establecimiento
de este servicio es de carácter político.
Habiéndose determinado que una de las más importantes limitaciones
para el establecimiento del servicio aludido es de carácter político y
habiéndose señalado la institución del sector pesquero sobre la que recae
la responsabilidad para la conducción de las actividades de inspección y
control sanitario, corresponde a la autoridad gubernamental competente
fortalecer la gestión de dicha institución, gestionando la transferencia
integral de las funciones previstas y dotando de los recursos económicos
que determinen la descentralización de dichas actividades a favor de
diversos propósitos que incluyen la protección al consumidor y la
facilitación del comercio del pescado y productos pesqueros.

·

Con la finalidad de no perder competitividad y ganar nuevos mercados
para el 2009 nuestros principales productos pesqueros comerciales se
elaborarán bajo normas técnicas nacionales, que se verán armonizadas
con la legislación de nuestros mercados en el exterior, fortaleciendo la
implementación de sellos de calidad de conformidad con norma técnica y
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la asignación de denominaciones de origen a productos bandera,
especialmente los destinados a la exportación.
Es de suma importancia en la consecución de esta tendencia el
reforzamiento del programa de elaboración consensuada de normas
técnicas para los principales productos pesqueros del país, que cuente
con la participación protagónica del sector pesquero privado y las
instituciones gubernamentales comprometidas con el desarrollo de
productos, tecnologías y mercados. Queda posteriormente al Estado la
gestión para la difusión y la armonización de nuestra legislación con la de
nuestros mercados de destino y el consenso para establecer
denominaciones de origen en productos considerados nativos, de alto
valor comercial y alta competitividad.
·

A finales de la presente década, el consumidor nacional dispondrá en el
mercado de una gran oferta de productos de alto valor agregado en
especial los elaborados en base de la anchoveta, debido a una creciente
y continua utilización de este recurso por la industria pesquera. La
difusión de modernas tecnologías de procesamiento y envasado
permitirán que para el año 2009 veamos un mejor aprovechamiento de los
actuales recursos pesqueros, en especial para la elaboración de
productos de alto valor agregado, así como la incorporación de recursos
hoy considerados potenciales. Se prevé que para dicha fecha se haya
producido también un giro importante en la producción mayoritaria de
harinas de pescado especiales, así como el uso aceite en el campo de la
nutrición y de la industria farmacéutica.

Las corrientes vistas actualmente en la producción y exportación de productos
pesqueros no tradicionales de alto valor agregado – tales como la exportación de
enlatados a partir de anchoveta, congelados preparados a partir de pota,
moluscos bivalvos, anchoas, productos del surimi, alimentos empanizados, gran
abastecimiento de especies producto de la acuicultura, entre otros - deberán ser
potenciadas con el compromiso del sector privado en las actividades de
investigación y desarrollo que a la fecha vienen ejecutando diversas instituciones
promotoras del estado. Este último, por otra parte, deberá buscar e implementar
mecanismos que incentiven una mayor participación de los agentes privados en
estas actividades, que se verán notablemente beneficiadas con la ocurrencia de
otras tendencias.
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9. ANEXOS
·
·
·
·

Estructura del Proyecto en el Perú.
Componentes del Comité de Apoyo a la Oficina de Coordinación Nacional.
Componentes del Panel de Expertos.
Cuestionario.
-----------------------------

Informe Estudio de Prospectiva Pesquera Perú.
Septiembre 2004 – Abril 2005
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